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RESUMEN 

 

El Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO 
es un conjunto de proyectos de aplicación e investigación desarrollado por la 
Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas. Este trabajo de tesis se presenta con el fin de mejorar los procesos 
de planificación, administración y control de las actividades que se realizan 
en los proyectos de PROMEINFO para que sean culminados de forma 
exitosa. El objetivo principal es proponer una herramienta de gestión de 
proyectos que permita  a cada líder de proyecto administrar y dar 
seguimiento a cada proyecto que tengan asignado, ayudando a  la 
optimización de recursos, costos y esfuerzos. Para verificar la factibilidad y 
viabilidad del proyecto se hizo un análisis cualitativo y descriptivo de la 
solución propuesta. En resumen,  se propone un software el cual fue elegido 
después de realizar un análisis comparativo entre varias herramientas de 
gestión y revisando las ventajas de éstas herramientas sobre la opción de 
desarrollar un nuevo sistema. 
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ABSTRACT 
 

 
The program continuous Research Medical Informatics PROMEINFO It is a 
set of application and research projects developed by Faculty of Medical 
Sciences and the Faculty of Mathematics and Physics. This thesis work is 
presented in order of improve processes of planning, administration and 
control of the activities performed in projects PROMEINFO to finish 
successfully. Main goal is to propose a project management tool to let to 
project leaders to administrate and to trace every single project that they are 
leading, helping to optimize resources, costs and effort. To check feasibility 
and viability of this project I did a qualitative and descriptive analysis for the 
solution proposed. To summarize, it is proposed development software, it was 
chosen after doing a comparative analysis between several management 
tools and checking advantages of develop new software. It is highly 
recommend. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente hay grupo de personas y empresas que desarrollan 

herramientas que permiten la gestión y planificación de distintos tipos de 

proyectos. Muchas instituciones y empresas en el continente Americano que 

han usado las herramientas de gestión y planificación de proyectos, les ha 

permitido tener un buen rendimiento del personal, optimizar recursos,  

obtener ganancias y controlar las tareas que se lleven  a cabo. 

 

El programa PROMEINFO es creado en la Universidad de Guayaquil, con el 

fin de ayudar a la investigación de la medicina  mediante el empleo o 

desarrollo  de herramientas informáticas.Puesto a que PROMEINFO no 

consta con un con un sistema de gestión de proyectos para estructurar, 

administrar y darle seguimiento y control a los diferentes proyectos, se 

propone el uso de una herramienta de gestión de proyectos que permita 

además optimizar recursos, costos y esfuerzos. 

 

El objetivo del estudio es comparar las distintas herramientas de gestión de 

proyectos de software libre como son: Libre Plan, Express Project y 

DotProject  con los software propietario como son: ActiveCollab, Microsoft 

Project y Redbooth,  mediante un grupo de características y funcionalidades 

seleccionadas previamente. 

 

El presente trabajo de tesis está compuesto de 5 capítulos organizados de la 

siguiente forma: 
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Capítulo I: Ubicación del problema en un contexto, situación conflicto nudo 

críticos, causas y consecuencias, delimitación, formulación, objetivos, 

alcance del problema y justificación e importancia.  

 

Capítulo II: Antecedente de estudio, fundamentación teórica, fundamentación 

legal, hipótesis, variables de la investigación y definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Modalidad de investigación, tipo de investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, instrumentos de recolección de 

datos, técnicas, procesamiento y análisis, Estudio de las herramientas de 

software libre y de software propietario. 

 

Capítulo IV: Cuadro administrativo, cronograma y presupuesto del proyecto. 

 

Capítulo V: Conclusión y recomendación,  bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El Programa Continuo de Investigaciones Médico Informática PROMEINFO, 

ha sido creado en la Universidad de Guayaquil, con el objeto de apoyar la 

investigación en ciencias médicas mediante la investigación, empleo y/o 

desarrollo de herramientas informáticas.  El objeto de dicho programa es la 

integración de las ciencias de la salud, con la ingeniería y computación para 

optimizar el funcionamiento del sistema sanitario y aportar nuevas soluciones 

e instrumentos al tratamiento de la salud.   

La gestión de proyectos también conocida como gerencia, dirección o 

administración de proyectos, es la disciplina de planear, organizar, asegurar 

y coordinar recursos y personas para cumplir con los objetivos, entregables y 

criterios de éxito de los proyectos. Un proyecto es un conjunto de actividades 

relacionadas para lograr un fin específico, con un comienzo y fin claros, 

sujeto a tres “restricciones” principales: tiempo, presupuesto y alcance. 

 

Dada la necesidad de que PROMEINFO cuente con un sistema de gestión 

de proyectos para estructurar, administrar y darle seguimiento y control a los 
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diferentes procesos actuales o nuevos procesos a implementarse es que se 

requiere proponer una herramienta de gestión de proyectos que permita 

optimizar recursos, costos y esfuerzos. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Actualmente PROMEINFO no cuenta con un sistema de gestión de proyectos 

que les permita estructurar, administrar, controlar y dar seguimiento a los 

proyectos, por lo cual aumenta el esfuerzo para administrar varios proyectos 

a la vez, más aun cuando no se utiliza una herramienta adecuada. 

Para comunicarse con todos los integrantes del proyecto y para dar 

seguimiento y control a los mismos, lo hacen por medio de correos 

electrónicos para saber el estado actual y los inconvenientes que se puedan 

presentar durante el desarrollo de los proyectos, el tiempo de respuesta a 

dichos inconvenientes no es el más eficaz. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

CAUSAS: 

 

 No tener una buena gestión y administración de proyectos. 

 No tener conocimiento sobre las herramientas de gestión de 

proyectos. 

 Falta de dedicación y tiempo por parte del personal para administrar 

adecuadamente la herramienta de gestión de proyectos. 

 No tener adecuados procedimientos, procesos y controles de las 

actividades de cada proyecto. 

 No tener personal capacitado para  dirigir un sistema de gestión de 

proyectos y sus beneficios que este brinda. 

 

 

CONSECUENCIAS: 

 

 Realizar proyectos fallidos por la mala gestión y dirección de 

proyectos. 

 Mal e incorrecto uso de las herramientas de gestión de proyectos. 

 Se presentan desperdicios de tiempo y de recursos que afectan 

negativamente la productividad y el buen funcionamiento de los 

proyectos. 

 No poder administrar, planificar y controlar las actividades que se 

realizan en cada proyecto. 

 Demora y poca agilidad en la entrega de proyectos. 
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Delimitación del Problema 
 

CAMPO: Administrativo 

ÁREA: Tecnológica 

ASPECTO: Gestión de Proyectos 

TEMA: Seguimiento y Control de un Sistema de Gestión de Proyectos 

Promeinfo. 

Formulación del Problema 
 

¿En que ayudaría utilizar un Sistema de Gestión de Proyectos a la adecuada 

planificación, administración y control de las actividades que realizan las 

personas en PROMEINFO? 

 

Evaluación del Problema 
 

 

Delimitado: Se limita al uso necesario del sistema solo a las personas 

asignadas. A los proyectos para que puedan revisar las actividades que 

tendrá  que realizar a diario. 

Claro: El lenguaje utilizado en el sistema son imágenes, textos sencillos 

agradables para el usuario. 

Evidente: La implementación de este sistema mejorara la planificación y 

gestión de actividades a realizar a las personas que hagan uso de él en 

PROMEINFO. 

Concreto: Porque culminará y aplicará lo más pronto posible. 

Relevante: El Sistema es de fácil uso para todas las personas que deseen 

manipularlo. 
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Contextual: El Sistema está dirigido a las personas que pertenezcan a 

PROMEINFO para su fácil uso y manejo del mismo. 

Factible: El Sistema es de fácil uso para todas las personas de 

PROMEINFO que deseen manipularlo. Además permite administrar, 

gestionar y controlar las actividades que se realicen en los proyectos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Proponer un sistema de gestión de proyectos mediante un análisis 

comparativo de varias herramientas que ayude a mejorar el seguimiento y 

control de los proyectos de acuerdo a las buenas prácticas recomendadas 

por el software a utilizar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los sistemas de gestión de proyectos que más aceptación 

tienen a nivel nacional y/o internacional en base a las necesidades de 

PROMEINFO. 

 Definir los parámetros técnicos de evaluación para los sistemas de 

gestión de proyectos analizados. 

 Sugerir un sistema de gestión de proyectos en base al análisis 

comparativo realizado. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto contempla la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Proyectos que ayude al seguimiento y control de los procesos que se 

realizan en PROMEINFO, ya que el programa no cuenta con una 

herramienta que les ayude a administrar y controlar las diferentes actividades 

que se realizan en los proyectos. El manejo de estos procesos se realiza 

manualmente. 

Es importante tener una herramienta y una metodología que ayude a 

gestionar y controlar los proyectos de PROMEINFO, por lo que se podrá 

realizar con mayor rapidez la planificación de los mismos en cualquier área 

en la que se desee implementar. 

 

La herramienta de gestión de proyectos deberá contemplar ciertas 

funcionalidades como gestionar recursos, planificación de proyectos, 

seguimiento y control de los proyectos, informes de progreso de las tareas 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad el uso de las herramientas de gestión de proyectos han sido 

integradas en varias empresas e instituciones públicas o privadas y como 

resultado se ha obtenido un óptimo rendimiento de su personal, aumento en 

las ganancias y optimización de recursos sean estos económicos o 

humanos. 

 



9 

 

Los proyectos que se realizan actualmente en PROMEINFO se los realiza de 

forma manual y gestionan sus proyectos mediante el uso de correos 

electrónicos por lo que no ayuda a un eficaz y adecuado control de las 

actividades que se realizan en cada uno de los proyectos. 

 

 

Por este motivo surge la importancia y necesidad de realizar un análisis de 

herramientas de Gestión de Proyectos que ayuden a gestionar y a controlar 

los proyectos de una forma eficaz para que de esta manera poder verificar 

los cumplimientos de las actividades que realizan las personas involucradas 

en el proyecto y, garantizar que trabajen de una forma eficiente cumpliendo 

con los tiempos establecidos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

El presente trabajo de investigación nace debido al problema de no poseer 

una herramienta de gestión de proyectos para el Programa Continuo de 

Investigaciones Medico Informática PROMEINFO, que facilite la 

administración de sus procesos. Para optimizar el funcionamiento del sistema 

y aportar nuevas soluciones e instrumentos al tratamiento de la salud. Los 

sistemas de gestión de proyectos han sido utilizados por diferentes 

universidades y empresas de América. 

 

La Universidad Bolivariana de Venezuela, estado Caracas, Venezuela 

implemento una herramienta de gestión de proyectos, y le brindo un mayor 

control a cada una de las actividades que se desarrollan durante las etapas 

del proyecto, que permiten a su vez una mejor comunicación entre los grupos 

de trabajo que trabajan en la realización del proyecto. 

 

La Universidad de Granma, casa de alto estudios de la provincia de 

Granma, Cuba tenía la necesidad de llevar un control automatizado de 

sus proyectos, a causa del incremento de los mismos y de 

la información obtenida de las actividades realizadas y también tenía la 

necesidad de contar con toda la información organizada debido a las 

frecuentes auditorias y controles a los que son sometidos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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Actualmente la Universidad posee un sistema de gestión de proyectos que le  

facilita la administración, la toma de decisiones y control sobre sus proyectos. 

 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos para el Programa 

Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO, nace de la 

necesidad de mejorar la Estructura, Administración y control de las 

actividades de los proyectos que se realizan, ya que actualmente no constan 

con un sistema que los ayude a administrar y gestionar la información. 

 

El uso de un Sistema de Gestión de Proyectos permitirá que se administre de 

una manera adecuada la planificación y el control de las actividades que se 

realizan en los proyectos de PROMEINFO y brindar información sobre el 

estado de las actividades. 

 

PROYECTO 

 

En la Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK) “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 indica un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto o 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. Temporal no necesariamente significa 
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de corta duración.” (PMI, 2004), por cuanto el objetivo de los proyectos es 

brindar un excelente servicio en un determinado periodo de tiempo. 

 

Características de los proyectos: 

 Un proyecto, generalmente, tiene un propósito u objetivo definible 

único. 

 Generalmente, un proyecto tiene una serie de restricciones operativas 

u objetivos de desempeño individuales. 

 Cada equipo de proyecto tiende a ser único ya que generalmente es 

multidisciplinario. 

 Cada proyecto es único. 

 Los proyectos tienden a ser desconocidos. 

 Normalmente, un proyecto tiene una duración limitada. 

 Los proyectos tienden a atravesar fases de desarrollo concisas. 

 Los proyectos suelen ser complejos. 

 Los proyectos se caracterizan por el cambio. 

 Con frecuencia, los proyectos constituyen un alto riesgo. 

 Los proyectos tienden a ser secundarios con respecto a la función 

estratégica principal de la organización. 

 

Fases de un proyecto: 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

 

GRÁFICO 1. FASES DE UN PROYECTO 
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Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GESTION DE PROYECTOS 

Se conoce también como gerencia o administración de proyectos. Es el 

proceso de planificar, administrar y controlar las actividades de los proyectos 

con el fin de terminar todo el trabajo solicitado y cumplir con el alcance, 

dentro del tiempo y costo definidos y así obtener un resultado óptimo. 

 

“La gestión de proyectos se puede describir como un proceso de 

planteamiento, ejecución y control de un proyecto, desde su comienzo hasta 

su conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de 

tiempo determinado, con un coste y nivel de calidad determinados, a través 

de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Incorpora 

diferentes áreas del conocimiento y su objetivo final es el de obtener el mejor 

resultado posible del trinomio coste-plazo-calidad. 

 

En resumen, la gestión de proyectos suma áreas tan distintas como la 

incorporación del proyecto, la gestión de costes, la gestión de calidad, la 
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gestión del tiempo, la gestión de recursos humanos o la gestión de la 

comunicación (entre los miembros y el exterior). Así, la gestión de proyectos 

forma un ciclo dinámico que transcurre del planteamiento a la ejecución y 

control”. (Nunez, 2012). 

 

La gestión de proyectos incluye: 

 Identificar los requisitos 

 Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar  

 Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y 

costes 

 Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque las diversas 

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS 

Las organizaciones deben de contar con elementos claves para llevar una 

buena gestión de proyectos. La unión de estos elementos compone un 

sistema de gestión de proyectos donde cada elemento individual lo 

llamaremos subsistema.  

El Sistema de Gestión de Proyectos se compone de las siguientes áreas de 

conocimiento: 

 Integración 

 Alcance 

 Planificación 

 Costos 

 Calidad 
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 Recursos Humanos 

 Comunicaciones 

 Riesgo 

 Adquisiciones  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 

Art. 80.- “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.“ (Constitución Política de la República del Ecuador,2008). 

 

Art. 3. “El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
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sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.” (Constitución 

Política de la República del Ecuador,2008). 

 

 

Convenio Mutuo de Confidencialidad 

 

PRIMERA.-   ANTECEDENTES 

 

PROMEINFO: El Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 

PROMEINFO, ha sido creado en la Universidad de Guayaquil, con el 

objeto de apoyar la investigación en ciencias médicas mediante la 

investigación, empleo y/o desarrollo de herramientas informáticas.  El 

objeto de dicho programa es la integración de las ciencias de la 

salud, con la ingeniería y computación para optimizar el 

funcionamiento del sistema sanitario y aportar nuevas soluciones e 

instrumentos al tratamiento de la salud.  PROMEINFO desea facilitar 

un lugar de encuentro y diálogo de saberes para promover la 

investigación tecnológica y social en el marco del cambio de la matriz 

productiva y de la construcción de la sociedad del conocimiento. Los 

productos y las investigaciones realizados por PROMEINFO en el 

marco del acuerdo con terceras personas deberá ser mantenido bajo 

estrictos niveles de confidencialidad y no podrá ser revelado o 

divulgado sin el consentimiento previo entre las partes involucradas. 

 

DERECHOS MORALES: Consisten en el reconocimiento de la paternidad 

del autor sobre la obra realizada y el respeto a la integridad de la 

misma. Los derechos morales corresponden al (los) estudiantes que 

realizan el trabajo de titulación y a el(los) tutores del mismo. Este 

derecho otorga a los autores facultades para:  
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 Exigir que su nombre y el título de la obra sean mencionados cada vez 

que ésta se utilice, publique o divulgue; 

 Oponerse a las transformaciones o adaptaciones de la misma si esto 

afecta su buen nombre o reputación; 

 Dejar la obra inédita o publicarla en forma anónima o bajo un 

seudónimo; 

 Estos derechos aparecen en el momento mismo de la creación de la 

obra, sin necesidad de registro y son del autor de manera personal e 

irrenunciable, por lo que no pueden enajenarse, ni embargarse, no 

prescriben y son de duración ilimitada. 

DERECHOS PATRIMONIALES: Consisten en la facultad de aprovecharse y 

de disponer económicamente de la obra por cualquier medio. Los 

derechos patrimoniales son derechos adquiridos y requieren un 

proceso previo de registro o de patente, por tanto se puede renunciar 

a ellos, son prescriptibles y expropiables. En el caso de 

investigaciones financiadas únicamente con fondos de la Universidad 

de Guayaquil, corresponderá el 70% de la propiedad patrimonial a 

los autores y el 30% a la Universidad.  En el caso de proyectos 

financiados por terceros, corresponderá el 30% a los terceros, el 30% 

a la Universidad y el 40% a los autores. 

 

SEGUNDA.- DEFINICION DEL MATERIAL DE EVALUACION 
 

Se entenderá por Material de Evaluación cualquier y toda información escrita 

u oral, relacionada con el Programa PROMEINFO o con sus aliados 

estratégicos, futuro y propuesto, incluyendo, sin limitaciones, la información 

respectiva de cada una de las partes concerniente a los usuarios o 

pacientes, la investigación, desarrollo, ingeniería, información financiera, 
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adquisiciones, manufacturas, licencias, listas de clientes, encuestas de 

mercado, ventas y mercaderías, los planes de información de mercadeo y 

otros aspectos considerados sensibles entre las partes. 

Las partes se definirán “Revelador” en caso de que revele información a la 

otra parte o “Receptor”, en caso de que reciba información de la otra parte. 

El  “Material de Evaluación” también incluye información confidencial y/o de 

propiedad de un tercero que pudiera revelar dicha información a cualquiera 

de las partes durante el curso del estudio.  Cualquier información revelada 

por la parte reveladora (el “Revelador”) será considerada como Material de 

Evaluación por la otra parte (“Receptor”). 

El término “Material de Evaluación” no incluye información alguna que: 

 Al momento de ser revelada por el  Revelador, o posteriormente,  

estará generalmente disponible  a  y será conocida por el público. 

 Estaba o se  pone a  la  disposición  del  Receptor  sobre  una  base 

de no confidencialidad,  estipulada expresamente por el Revelador. 

 Ha  sido  adquirido  o  desarrollado  independientemente por  el  

Receptor  sin  violar  ninguna  de sus obligaciones constantes en ese 

convenio. 

El estudiante en su rol de Receptor, conviene en que no revelará ni divulgará 

como parte de su Trabajo de Titulación o como productos científicos 

derivados, información que no haya sido expresamente autorizada por el 

Revelador. El revelador entiende que la información divulgada como parte 

del Trabajo de Titulación ha sido previamente evaluada y que la misma no 

infringe el principio de novedad en caso de un producto que sea susceptible 

de protección de propiedad intelectual mediante registros, patentes, modelos 

de utilidad u otros.  

Cada una de las partes, como Receptor, convienen en que, devolverá 

inmediatamente a la otra parte como Revelador, todas las copias del Material 
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de Evaluación que se encuentren en su poder o en poder de sus 

Representantes y que no hayan sido expresamente aprobadas para su uso 

como parte del Trabajo de Titulación. 

 

TERCERA.-   CONFIDENCIALIDAD. 
 
Uno.- Cada una de las  partes,  como   Receptor,   convienen  que   

utilizarán   el   Material de  Evaluación únicamente con el propósito 

de realizar el proyecto de Titulación y no más allá de su propio 

proyecto o en manera alguna en detrimento de la otra parte.  Dicho 

material será mantenido  como  confidencial por el Receptor, y no 

podrá ser revelado a terceros  (incluyendo  los  clientes  de  dicho 

Receptor que pudieran tener un interés en participar en la 

Transacción)  sin  previa  aprobación  escrita  de  la  otra parte. 

 Sin prejuicio de ello, podrá revelarse el Material de Evaluación o 

parte del mismo a otros estudiantes que formen parte de 

PROMEINFO o a sus tutores   (las  personas  a  quienes  dicha  

revelación   es   permitida  se  llamarán  colectivamente 

“Representantes”) quienes necesitan conocer dicha información para 

evaluar el Trabajo de Titulación. 

 Debe entenderse que aquellos Representantes  serán  informados   

de  la  naturaleza  confidencial  del Material de Evaluación y 

convendrá en obligarse mediante este Convenio a no revelar la 

información a otras personas. 

 Cada una de la partes, como Receptor, conviene  en  

responsabilizarse  de  cualquier  violación,  que haga de este 

Convenio, alguno de sus Representantes. 

Dos.- Excepto en lo contrariamente requerido por la ley, cada una de las 

partes,  como Receptor,  conviene en que no, y ordenará a sus 
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Representantes a no, revelar a persona alguna el hecho de que  

cualquier  investigación, discusión o negociación se esté llevando a 

cabo referente a una  posible Transacción; ni los términos o 

condiciones u otros hechos con respecto a la Transacción, 

incluyendo el estado  de la misma. 

Tres.- Cada una de las partes, como Receptor, entiende  y  reconoce que la 

otra parte,  como Revelador,  no está dando ninguna representación 

ni garantía  expresa  o táctica, respecto de la precisión o  totalidad 

del  Material  de  Evaluación,  y que ni ella,  ni  ninguno  de  sus  

respectivos  ejecutivos,   directores, empleados, accionistas, 

propietarios, afiliados o agentes  tendrán  responsabilidad  alguna  

con  dicho receptor, sus agentes o cualesquier otra persona  como  

resultado del  uso que  haga  dicho  Receptor del Material de 

Evaluación. 

 

 

CUARTA.-   CONSENTIMIENTO EXPRESO. 

 

Las partes declaran que ninguna estipulación contenida en este Convenio 

pueden ser renunciadas o enmendadas excepto mediante el consentimiento 

escrito de ambas partes, el mismo que explícitamente incluirá dicha renuncia 

o enmienda. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el presente Instrumento se firma en la 

ciudad y fecha indicados. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

¿Si se implementa una herramienta de gestión de proyectos en PROMEINFO 

entonces se mejorará la gestión de los procesos y habrá una adecuada 

planificación, administración, control y seguimiento de las actividades que se 

realiza en cada proyecto? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el progreso de la implementación de un sistema de gestión de procesos 

para mejorar la administración de sus procesos y de las actividades que se 

realizan en PROMEINFO se encuentran las siguientes variables que a 

continuación son definidas como: 

 

 

Variable independiente: 

 

Sistema de gestión de proyectos que dé seguimiento y control a las 

actividades a realizar. 

 

Variable dependiente: 

 

Cumplimiento de las actividades del proyecto a realizar. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Las variables planteadas para este proyecto de grado están consideradas de 

la siguiente manera: 

 

Estudio: El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la 

incorporación de conocimientos nuevos. El sistema de educación mediante el 

cual se produce la socialización de la persona, tiene como correlato que se 

dedique una elevada cantidad de horas al análisis de diversos temas. Es por 

ello que se han desarrollado una serie de estrategias con el fin de que la 

tarea de estudiar sea más simple y que se logren alcanzar mejores 

resultados. Si bien estos métodos son variados, es posible destacar una 

serie de pautas recurrentes (Wikipedia, (2013).  es.wikipedia.org.). 

 

Procesos: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” 

(José Antonio Pérez Fernández de Velasco,  2010). 

 

Actividad: Conjunto de trabajos o acciones que se hacen con un fin 

determinado o son propias de una persona, una profesión o una entidad 

(thefreedictionary, (2013).  es.thefreedictionary.com). 

 

Propuesta: Una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a 

otro o a otros, persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, 

una idea, una relación personal, un proyecto laboral o educacional, una 

actividad lúdica, etcétera (DeConceptos, (2013). deconceptos.com). 

 

PROMEINFO: El Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 

PROMEINFO, ha sido creado en la Universidad de Guayaquil, con el objeto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://deconceptos.com/general/proyecto
http://deconceptos.com/general/actividad
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de apoyar la investigación en ciencias médicas mediante la investigación, 

empleo y/o desarrollo de herramientas informáticas. 

 

Implementación: "El uso de herramientas gerenciales y organizativas para 

alcanzar los resultados estratégicos "(Hrebiniack y Joyce 1984).  

 

Gestión: La palabra gestión proviene del Latín gestĭo. Este término hace la 

referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución 

estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para 

ello uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas 

para poder mejorar los resultados, que de otra manera no podrían ser 

obtenidos (Concepto.de, (2013).  concepto.de). 

 

Tecnología: “El conocimiento necesario para diseñar, fabricar, operar, 

sostener y apoyar logísticamente un producto “(Carlos Martí Sempere 

Madrid, 2006). 

 

Sistema: “Es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para 

alcanzar un conjunto de objetivos” (Osear Johansen Bertoglio, 1993). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 

La modalidad de investigación para este proyecto es cualitativa, el cual se 

hará un análisis profundo y se obtendrá una solución al problema que 

encontramos en el Programa Continuo de Investigaciones Medico 

Informática PROMEINFO, por lo tanto es concreta y factible la modalidad a 

aplicar. 

 

 

Tipo de investigación 

 

 

La  investigación a utilizar es cualitativa, descriptiva, ya que después de 

realizar el análisis correspondiente se ha obtenido la solución al problema.  

 

El Proyecto se apoya en una investigación de campo, por lo que se realiza 

un análisis de la situación actual del problema planteado. 
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Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

Además el proyecto se apoyo en la investigación documental, se basa en 

recopilar información de diferentes fuentes. 

 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La 

investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema 

en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de 

esta investigación son las obras de historia.  

También se apoya en la investigación descriptiva, que consiste en la 

descripción y análisis del problema planteado. 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. 

 

La investigación exploratoria, se realiza con el objetivo de examinar un tema 

o problema de un problema en específico. 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
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desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población:  

 

La población que se utilizó para este proyecto son los alumnos, profesores y 

personal administrativo de PROMEINFO quienes se beneficiaran con la 

implementación de una herramienta para gestionar los proyectos. 

Según Levin & Rubin (1999: 135), una población “es el conjunto de todos 

los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar 

conclusiones”.  

 

CUADRO 1.POBLACIÓN 

 
 
 
 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Plataforma Office 365 

 

 

 

                

 

                      

NOMBRE  
CANTIDAD 
PERSONAS 

Tesistas 92 
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Muestra: 

 

 

La muestra es definida por (SABINO, 2005) como: “una parte de ese todo 

que llamamos universo y que sirve para representarlo”. 

La muestra, también es definida por (HERNANDEZ, 2007): como: La 

muestra, es esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido. 

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n
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PRIMER MÉTODO SEGUNDO MÉTODO 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (92) 

E= error de estimación         (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (75) 

m= Tamaño de la población  (92) 

E= error de estimación          (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (75) 
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Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

f = 
n 

= 
75 

= 0.8152 
N 92 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

CUADRO 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
V. I.   
 
Sistema de 
Gestión de 
Proyectos 
 
Proponer un 
sistema de 
gestión de 
proyectos que 
dé seguimiento 
y control a las 
actividades a 
realizar 
 

 
Evaluación: área 
administrativa 
PROMEINFO 

 
Conocimiento 
sobre el sistema 
de gestión de 
proyectos de 
PROMEINFO  

 
Referencias 
bibliográficas 
sobre lectura 
general y de 
lectura 
especializada. 
Banco de datos 

 
V.D. 
 
Cumplimiento 
de Actividades 
 
Verificar que se 
cumpla con 
cada una de las 
actividades del 
proyecto a 
realizar 

 
Planificación 
 

 
Planificación por 
parte de los 
encargados  de 
PROMEINFO 

 
Encuesta 

 
Aceptabilidad 

 
Aceptabilidad 
por parte de los 
usuarios finales 

 
Entrevista a 
expertos. 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
 

LA TÉCNICA: 

 

La forma utilizada para la recolección de la información en nuestro proyecto 

fue la encuesta, la entrevista y la observación: 

 

1. De Campo 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

2.  Documentales 

 

  Lectura Científica. 

  Análisis de Contenidos. 

 Internet 
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LOS INSTRUMENTOS: 

             

Los instrumentos que utilizamos para la recolección de la información 

relevante en la implementación de nuestro proyecto es: 

  

                Técnica         Instrumento 

 

 -   Observación   -   Registro de observación 

 -   Entrevista    -   Guión de entrevista 

 -   Encuesta    -   Cuestionario 

 
 
 
 

Procedimientos de la Investigación 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 
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Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

Las técnicas a utilizar para obtener la información son: observación, 

entrevista y encuesta.  

Se realizó la encuesta que se detalla en Anexo 2 y la entrevista que se 

detalla en Anexo 1, aplicando los instrumentos correspondientes a los 

tesistas y encargados de PROMEINFO, con el objetivo de recopilar 

información sobre sus procesos de gestión y sobre una herramienta de 

gestión de proyectos a proponer en PROMEINFO. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Los datos obtenidos de los integrantes de PROMEINFO fueron ingresados 

en una hoja de cálculo y, posteriormente se realizó las tablas de frecuencia 

por cada una de las preguntas. 

Información General: 
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1. ¿Cómo califica el  nivel de experiencia de las personas que están a 

cargo de la administración de PROMEINFO? 

 

CUADRO 3. EXPERIENCIA PERSONAS 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 
  Excelente 0 0% 

1 Muy bueno 0 0% 

  
Bueno 45 60% 
Regular 23 31% 
Insuficiente 7 9% 

  75 100 % 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
 

 
GRÁFICO 2. EXPERIENCIA PERSONAS 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Este resultado, nos indican que los encuestados acerca del nivel de 

conocimiento de las personas a cargo de PROMEINFO es: Bueno = 

45 => 60%, nos damos cuenta que el nivel de experiencia es 

favorable. 
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2. ¿Cómo califica el flujo de información entre las otras áreas del 

proyecto del Programa Continuo de Investigaciones Medico 

Informática PROMEINFO? 

CUADRO 4. FLUJO INFORMACIÓN 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Excelente 0 0% 

2 Muy bueno 11 15% 

  

Bueno 45 60% 

Regular 19 25% 

Insuficiente 0 0% 

  75 100% 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 3. FLUJO INFORMACIÓN 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos acerca del flujo de información en otras 

áreas del proyecto PROMEINFO es: Bueno = 45 => 60%, en este 

resultado las personas encuestadas opinan que está bien el flujo de 

información. 
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3. ¿Cómo calificaría los procesos de gestión que se realizan en el 

Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 

PROMEINFO? 

 

CUADRO 5. PROCESOS DE GESTIÓN 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Excelente 0 0% 

3 Muy bueno 5 7% 

  

Bueno 58 77% 

Regular 12 16% 

Insuficiente 0 0% 

  75 100% 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 4. PROCESOS DE GESTIÓN 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos de cómo calificaría los procesos de gestión 

en PROMEINFO es: Bueno = 58 => 77%, lo que representa que para 

la mayoría de los encuestados están bien los procesos que se realizan 

en PROMEINFO.  
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4. ¿Cómo calificaría las actividades planificadas para los proyectos, que 

se realizan en el Programa Continuo de Investigaciones Medico 

Informática PROMEINFO? 

 

CUADRO 6. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Excelente 0 0% 

4 Muy bueno 6 8% 

  

Bueno 67 89% 

Regular 2 3% 

Insuficiente 0 0% 

  75 100% 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 5. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos acerca de las actividades planificadas en los 

proyectos de PROMEINFO son: Bueno = 67 => 89%, lo que nos que son 

buenas las actividades planificadas. 
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5. ¿Cómo calificaría usted en que las actividades o tareas que se 

realizan en un proyecto de PROMEINFO sean automatizadas? 

CUADRO 7.  ACTIVIDADES O TAREAS AUTOMATIZADAS 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Excelente 7 9% 

5 Muy bueno 63 84% 

  

Bueno 5 7% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

  75 100 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 6.  ACTIVIDADES O TAREAS AUTOMATIZADAS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Este grafico nos indica que la mayoría de los encuestados 

respondieron de forma positiva dando como resultado: Muy bueno = 

63 => 84%, lo que nos demuestra que es muy buena la idea de 

automatizar las actividades. 
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Información Específica: 

1. ¿Al  emplear un Sistema de Gestión de Proyectos en los proyectos 

actuales de PROMEINFO, agilitará  el trabajo al personal encargado 

de realizar dichas tareas? 

CUADRO 8. AGILITAR TRABAJO 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

1 En Desacuerdo en ciertos aspectos 0 0% 

  

Indeciso 0 0% 

De acuerdo en ciertos aspectos 8 11% 

Totalmente De acuerdo 67 89% 

  75 100 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 7. AGILITAR TRABAJO 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos acerca de qué al emplear un sistema de 

gestión de proyectos en PROMEINFO es: Totalmente De acuerdo = 

67 => 89%, este resultado demuestra que la mayoría de las 

encuestados creen que es excelente utilizar un sistema de gestión. 
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2. ¿Estaría de acuerdo que el Programa Continuo de Investigaciones 

Medico Informática PROMEINFO implemente nuevas herramientas de 

Gestión de Proyectos para solucionar y mejorar los inconvenientes 

actuales del mismo? 

CUADRO 9. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo en ciertos aspectos 0 0% 

  

Indeciso 0 0% 

De acuerdo en ciertos aspectos 9 12% 

Totalmente De acuerdo 66 88% 

  75 100 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 8. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

Este resultado, nos indican que los encuestados acerca de 

implementar herramientas de gestión es: Totalmente De acuerdo = 66 

=> 88%, nos damos cuenta que la implementación de una nueva 

herramienta de gestión en PROMEINFO es óptimo. 

12%

88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo en
ciertos aspectos

Indeciso

De acuerdo en ciertos
aspectos

Totalmente De acuerdo



40 

 

3. ¿Cree que se deba definir un modelo de gestión de procesos para el 

Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 

PROMEINFO? 

CUADRO 10. MODELO DE GESTIÓN 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

3 En Desacuerdo en ciertos aspectos 0 0% 

  

Indeciso 3 4% 

De acuerdo en ciertos aspectos 65 87% 

Totalmente De acuerdo 7 9% 

  75 100 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 9. MODELO DE GESTIÓN 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos acerca de qué piensan sobre definir un 

modelo de gestión en PROMEINFO son: De acuerdo en ciertos 

aspectos = 65 => 87%, en este resultado las personas encuestadas 

opinan que debe proponer un modelo de gestión de procesos. 
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4. ¿Está de acuerdo con la metodología que se usa actualmente para 

realizar los proyectos del Programa Continuo de Investigaciones 

Medico Informática PROMEINFO? 

CUADRO 11. METODOLOGÍA PROYECTOS 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo en ciertos aspectos 0 0% 

  

Indeciso 53 71% 

De acuerdo en ciertos aspectos 21 28% 

Totalmente De acuerdo 1 1% 

  75 100 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 10. METODOLOGÍA PROYECTOS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos de que si está de acuerdo con la 

metodología que se usa en PROMEINFO es: Indeciso = 53 => 71%, lo 

que representa que para la mayoría de los encuestados tienen dudas 

sobre una metodología a seguir. 
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5. ¿Está de acuerdo con que se implemente una metodología estándar 

de buenas prácticas para la administración de proyectos del Programa 

Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 

CUADRO 12. METODOLOGÍA ESTANDAR 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

5 En Desacuerdo en ciertos aspectos 0 0% 

  

Indeciso 5 7% 

De acuerdo en ciertos aspectos 63 84% 

Totalmente De acuerdo 7 9% 

  75 100 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 11. METODOLOGÍA ESTANDAR 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos acercan de implementar una metodología 

estándar de buenas prácticas en PROMEINFO es: De acuerdo en 

ciertos aspectos = 63 => 84%, lo que nos demuestra que todos están 

de acuerdo en que se implemente dicha metodología. 
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6. ¿Considera necesario cambiar la estructura actual de los procesos del 

proyecto del Programa Continuo de Investigaciones Medico 

Informática PROMEINFO? 

CUADRO 13.  ESTRUCTURA PROCESOS 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

6 En Desacuerdo en ciertos aspectos 6 8% 

  

Indeciso 8 11% 

De acuerdo en ciertos aspectos 26 35% 

Totalmente De acuerdo 35 46% 

  75 100 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 12.  ESTRUCTURA PROCESOS 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

Los resultados obtenidos acerca de cambiar la estructura en los proyectos de 

PROMEINFO es: Totalmente De acuerdo = 35 => 46%, este resultado 

muestra que la mayoría de las encuestados opinan que es necesario cambiar 

la estructura de los proyectos. 
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ENTREVISTA 
 

 

Se realizará la entrevista a una persona que forma parte de PROMEINFO, el 

cual tiene un cargo administrativo y nos brindará información sobre la 

gestión, seguimiento y control de los proyectos que se realizan actualmente, 

la entrevista se detalla en el anexo 1 y está compuesta por preguntas 

abiertas. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

El proyecto se trata de proponer y analizar una herramienta de gestión de 

proyectos para mejorar la planificación, administración, seguimiento y control 

de los proyectos de PROMEINFO con el estudio de 6 herramientas de 

software, de las cuales 3 son de software propietario o privativo y  las otras 3  

son de software libre. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El criterio de las personas experimentadas en la administración de gestión de 

proyectos, es que el proyecto es beneficioso y que mejorará la gestión, 

administración, control y planificación de los proyectos de PROMEINFO.  
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ESTUDIO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

Actualmente hay numerosas herramientas que nos ayudan a la gestión de 

proyectos. Hay herramientas de software libre y pagado basadas en 

plataformas web y locales ya que no es posible analizar todas las 

herramientas que existen, se estudiará un determinado grupo de 

herramientas y en base a una matriz comparativa se propondrá la más 

óptima. 

 

 

1. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE 

 

Hay herramientas de software libre en los cuales nos ayuda a personalizar 

de acuerdo a nuestras necesidades sin tener que comprar licencia para su 

uso. 

 

Hemos seleccionado 3 herramientas de software libre más utilizadas en el 

mercado, para estudiarlas y estas son: LibrePlan, Express Project y 

DotProject, se eligieron estas herramientas porque tienen funcionalidades 

importantes que aportan a la gestión y planificación de proyectos. 

 

LIBREPLAN  

 

Es una herramienta colaborativa, que ayuda a la administración, 

planificación, control y seguimiento de los proyectos a través de una 

plataforma web. Los integrantes del proyecto pueden participar en la 

planificación del proyecto, además brinda autorizaciones basadas en roles y 
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permisos de usuarios. Permite obtener en tiempo real la información de los 

proyectos. Es una aplicación open source que se puede personalizar y su 

licencia no tiene costo. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 

 Gestionar recursos 

 Planificación de proyectos 

 Monitorización y control de actividades 

 Registro de datos 

 Gestión de informes 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CUADRO 14.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIBREPLAN 

Idioma inglés, español, gallego, ruso, 
italiano, holandés y francés 

Compatibilidad Linux - Windows 

Desarrollador Igalia and contributors 

Licencia  Open Source 

Descripción LibrePlan es un plan de gestión de 
proyectos basado en la web de 
código abierto. 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS: 

 

 Autenticación Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP) 

 Gestión de los costes del proyecto 

 Software Open Source 

 Permite una vista global de todos los proyectos 

 Gestiona, planifica y controla los proyectos 

 

DESVENTAJAS: 

 No tiene muchas propiedades de colaboración del proyecto 

 

 SCREENSHOT 
 

 
 

GRÁFICO 13. LIBREPLAN - CREACIÓN DE PROYECTO 

Se crea el proyecto y se ingresa la fecha inicio y  fecha fin 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 14. LIBREPLAN - CREACIÓN DE ROLES 

Se puede crear roles o perfiles que pueden aginarse a los usuarios una vez 
ya creados 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 15. LIBREPLAN - CREACIÓN DE RECURSOS 

Permite crear usuarios nuevos o vincularlos a usuarios ya existentes  

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 16. LIBREPLAN - TIEMPO DEL RECURSO 

Se refleja la disposición de tiempo por cada recurso en los proyectos 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 

 

GRÁFICO 17. LIBREPLAN - CREACIÓN DE TAREAS Y SUBTAREAS 

Se crean tareas y subtareas en el proyecto con fecha inicio y fecha fin. Una 
subtarea se puede convertir en una tarea arrastrándola al mismo nivel de las 
tareas principales. 
 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 18. LIBREPLAN - ASIGNAR RECURSOS 

Se selecciona la tarea y se asigna el recurso a la tarea 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GRÁFICO 19. LIBREPLAN – PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 

Se reflejan las tareas del proyecto y los recursos asignados a cada tarea en 
diagrama de gantt 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 20. LIBREPLAN – PANEL DE INDICADORES  

Se reflejan los indicadores del estado y progreso del proyecto. 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 

 

GRÁFICO 21. LIBREPLAN - INFORMES DEL PROYECTO 

Se pueden realizar informes de: trabajo y progreso por tarea, horas 
trabajadas por recurso, 
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Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 22. LIBREPLAN - PORCENTAJE DE AVANCES DE TAREAS 

El usuario puede ingresar su porcentaje diario de avance en las tareas 
asignadas. 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GRÁFICO 23. LIBREPLAN - VISTA CARGA DE RECURSOS 

Se visualizan las cargas de tareas a los recursos asignados. 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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EXPRESS PROJECT 

Es una herramienta de escritorio práctica y sencilla de usar que se utiliza 

para administrar y planificar los proyectos, el cual permite además controlar 

automáticamente los recursos y llevar un adecuado control de los proyectos. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 Planificación y administración de tareas de proyectos, recursos 

y cálculos de tiempo 

 Visualización con diagrama de Gantt del estado del proyecto 

 Establecimiento de dependencias 

 Identificación de holgura al programar actividades 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CUADRO 15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXPRESS PROJECT 

Idioma inglés 

Compatibilidad Windows - Mac  

Desarrollador NCH Software 

Licencia  Open Source 

Descripción Express Project simplificará proyectos y 
gestión de tareas utilizando la 
programación automática de tareas y la 
nivelación de recursos , horarios y días de 
calendario de trabajo  

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 

VENTAJAS: 

 Ahorros multimillonarios en la adquisición de licencias. 

 Programación de tareas 

 Visualización con diagrama de Gantt 

 Reporte de tareas 

 

DESVENTAJAS: 

 No tiene garantía proveniente del autor. 

 No tiene un entorno amigable para el usuario. 

 No permite invitar a usuarios, tiene que crearlos dentro de la 

propia aplicación. 

 No tiene roles de usuario. 

 No permite compartir archivos 

 No muestra indicadores sobre el estado del proyecto. 

 

 SCREENSHOT 
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GRÁFICO 24. EXPRESS PROJECT - CREACION DE PROYECTO 

Se crea el proyecto y se asignan las fechas de inicio y  fin del proyecto. 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 

GRÁFICO 25. EXPRESS PROJECT - CREACIÓN DE USUARIOS 

Al crear el usuario se ingresa la tarifa regular por hora 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 26. EXPRESS PROJECT - CREACIÓN DE TAREAS 

Se ingresan las tareas en el proyecto con fecha de inicio y fecha de 
fin, además se puede poner un porcentaje de avance de las tareas. 
 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 27. EXPRESS PROJECT - ASIGNACIÓN DE USUARIOS 

Se asignan los recursos o usuarios a las tareas creadas 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 28. EXPRESS PROJECT - DIAGRAMA DE GANTT 

Se muestran las tareas del proyecto junto con los usuarios asignados a cada 
una de ellas y se reflejan en un diagrama de gantt 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 29. EXPRESS PROJECT - REPORTE TAREAS 

Se ven detalladas las tareas del proyecto con su fecha inicio y fecha 
fin y el porcentaje de avance de cada tarea 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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DOTPROJECT 

Dispone de un entorno web que brinda soluciones,  es la herramienta más 

antigua y ayuda a la gestión, planificación y seguimiento de los proyectos 

para los distintos clientes.  

 

 CARACTERÍSTICAS 

 

 Permite la gestión y planificación de proyectos en entornos 

colaborativos 

 Permite la gestión de varios proyectos en el mismo ambiente 

 Permite la asignación de recursos 

 Permite la visualización de informes por tareas, por usuarios, 

etc. 

 Permite crear foros. 

 Permite almacenar archivos 

 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CUADRO 16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOT PROJECT 

Idioma Inglés - Español 

Compatibilidad Linux - Windows 

Desarrollador dotmarketing.org 

Licencia v1.x fue BSD (Distribución de Software 
Berkeley) 
v2.x es GPL(Licencia Pública General) 

Descripción Asigna recursos a un proyecto o varios, 
así como la 
descomposición en tareas 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS: 

 

 Perfil  por usuarios completamente configurable 

 Administrar varios proyectos 

 Gratuita y de código abierto 

 Permite la colaboración en línea en tiempo real 

 No posee límites de usuarios 

 Puede actualizar la tarea de acuerdo a su estado (Activo 

/Inactivo) 

 

DESVENTAJAS: 

 

 No sigue específicamente un estándar de la administración de 

proyectos (PMI) 

 A la versión 2.1 no se la pudo traducir al español 

 No permite invitar a usuarios, tiene que crearlos dentro de la 

propia aplicación. 

 La plataforma funciona con acceso a internet. 
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GRÁFICO 30. DOTPROJECT - CREAR PROYECTO 

Se crea un nuevo proyecto con fecha inicio y fecha fin, además puede 
ingresar presupuesto, el responsable del proyecto, etc. 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 31. DOTPROJECT - CREACIÓN DE USUARIO 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 32. DOTPROJECT - CREAR TAREAS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GRÁFICO 33. DOTPROJECT - ADJUNTAR ARCHIVOS 

Se puede adjuntar archivos a las tareas 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 34. DOTPROJECT - DIAGRAMA DE GANTT 

Se visualizan las tareas mediante diagramas de Gantt donde se refleja el 
avance de las tareas 
 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 

GRÁFICO 35. DOTPROJECT - INFORMES 

Se visualiza el cumplimiento de tareas asignadas por proyecto 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 36. DOTPROJECT – CALENDARIO 

Se visualizan las tareas asignadas a los proyectos 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 

 

GRÁFICO 37. DOTPROJECT  - TICKETS 

La creación de tickets permite controlar las incidencias de los proyectos 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PROPIETARIO 

 

El software propietario o conocido también como privativo que no puede ser 

personalizado o modificado su código fuente y que tiene un costo por 

licencia. 

 

Se seleccionaron 3 herramientas de software propietario más utilizadas en el 

mercado, para estudiarlas y estas son: ActiveCollab, Microsoft Project y 

Redbooth, se eligieron estas herramientas porque tienen funcionalidades 

importantes que aportan a la gestión y planificación de proyectos. 

 

ACTIVECOLLAB 

Es una aplicación web y una herramienta de colaboración simple y de fácil 

uso, hecha para la gestión, administración,  control de proyectos y para el 

trabajo en equipo. 

 

GRÁFICO 38. ACTIVECOLLAB - LOGIN 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 Administración de múltiples proyectos 
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 Creación de cuentas para cada miembro que participe en algún 

proyecto 

 Planificación de tiempos para el desarrollo y entrega de 

proyectos 

 Asignación de roles y permisos para cada integrante del 

proyecto 

 Subir y compartir archivos 

 Notificaciones vía correo electrónico 

 Soporta integración con software de administración de 

subversiones (SVN) 

 Asignación de tareas específicas a los miembros de un 

proyecto 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CUADRO 17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACTIVECOLLAB 

Idioma Inglés - Español 

Compatibilidad Apache 2.0+ 
PHP 5.1+ 
MySQL 4.1+ 

Desarrollador IlijaStuden 

Licencia Commercial 

Descripcion Es una herramienta de gestión de 
proyectos y colaboración disponible como 
servicio basado en la web 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS: 

 Cantidad ilimitada de proyectos. 

 Cantidad ilimitada de clientes y miembros 

 Asignar tareas a los miembros del equipo. 

 Gestionar permisos de los miembros, determinado por el rol 

dentro del proyecto 

 Puedes exportar los proyectos. 

 Permite crear sprints 

 

DESVENTAJAS: 

 En la versión “barata” no dispone de calendario. 

 Su licencia Requiere de pago. 

 No permite ingresar fecha fin en las subtareas del prints 

 

CUADRO 18. COSTO ACTIVECOLLAB 

5 miembros 15 miembros 30 miembros 60 miembros ∞ miembros 

$25/month $49/month $99/month $199/month $299/month 

5GB space 15GB space 30GB space 60GB space 500GB space 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 SCREENSHOT 
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GRÁFICO 39. ACTIVECOLLAB - CREACIÓN DE PROYECTO 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
 
 
 
 

GRÁFICO 40. ACTIVECOLLAB - INVITACIÓN USUARIO 

Llega una invitacion al correo del usuario 
 

 
 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 41. ACTIVECOLLAB - ASIGNAR USUARIOS 

Se asignan usuarios al proyecto creado 
 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 42. ACTIVECOLLAB - ROLES A USUARIOS 

Se asiganan roles y permisos a los usuarios asignados al proyecto 
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Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 43. ACTIVECOLLAB - CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TAREAS 

Se crea la tarea al proyecto con fecha inicio y fecha fin y se asigna un 
usuario a la tarea

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GRÁFICO 44. ACTIVECOLLAB - CREACIÓN DE SPRINT O FASE 

Se crean sprints o fases al proyecto con fecha inicio y fecha fin 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 45. ACTIVECOLLAB – CREACIÓN DE SUBTAREAS EN EL SPRINT 

Se crea la subtarea dentro del sprint, se asigna un usuario y permite ingresar 
solamente la fecha de inicio de la tarea 

 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 

GRÁFICO 46. ACTIVECOLLAB - HISTORIAL DE ACTIVIDADES 

Se muestra el historial de todas las actividades realizadas en el proyecto. 
 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 47. ACTIVECOLLAB - FORO 

Cada proyecto tiene su propio foro en el cual se comparten comentarios, 
documentos, etc. 

 
 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 

GRÁFICO 48. ACTIVECOLLAB - CALENDARIO 

Se reflejan todas las tareas de los usuarios en el calendario del proyecto 
 
 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 49. ACTIVECOLLAB – REPORTES 

Para obtener reportes se hace uso de los filtros de búsqueda, y obtener un 
listado por proyectos, por tareas,por usuarios, por fecha de creación, etc. 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 

 

MICROSOFT PROJECT 

Microsoft Project es una herramienta de gestión, administración y 

planificación de proyectos que es desarrollado, diseñado y vendido por 

Microsoft para ayudar a los administradores de proyectos en la asignación de 

recursos y tareas, control y seguimiento al progreso del proyecto, gestionar 

presupuesto y examinar carga de trabajo. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 Admite una comprensión y control de la programación y las 

finanzas de los proyectos 
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 Permite realizar un seguimiento y un análisis eficaz de los 

proyectos con una mayor compresión de la programación y la 

repercusión de los cambios. Aprovecha lasventajas de un 

mayor control financiero y de análisis más exhaustivos 

 Brinda una comunicación y presentación eficaz de la 

información de los proyectos. 

 Notifica y comunica fácilmente la información en varios 

formatos según las necesidades de los participantes 

 Ofrece productividad al instante ya que contribuye a organizar 

de mejor manera el trabajo y permite al personal garantizar que 

los proyectos se entreguen a tiempo y sin sobrepasar el 

presupuesto 

 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CUADRO 19. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MICROSOFT PROJECT 

Idioma varios idiomas 

Compatibilidad Windows 

Desarrollador Microsoft 

Licencia Commercial 

Descripción La planificación de proyectos y 
herramientas de seguimiento disponibles 
en varias ediciones: Standard, Pro, Server 
y online. 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS: 

 Seguimiento del origen de las incidencias 

 Ver la repercusión de un cambio 

 Experimentación con escenarios hipotéticos 

 Facilidad de control de las finanzas 

 Seguimiento y análisis flexibles de los proyectos 

 Aprovechamiento de los gráficos y los diagramas. 

 Uso de las vistas mejoradas. 

 Uso compartido de la información 

 Garantizar que los proyectos se entreguen a tiempo y sin 

sobrepasar el presupuesto 

 

DESVENTAJAS: 

 Sólo funciona en plataformas Windows 

 El 80% de los usuarios de MSProject usa el 20% de sus 

numerosas opciones 

 No se puede medir la productividad de las maquinas y las 

persona, tampoco rendimiento. Alto costo e inversión. 

 

 

CUADRO 20. COSTO DE MICROSOFT PROJECT 

Desktop client $ 1.159,99  
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 SCREENSHOT 
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GRÁFICO 50. MICROSOFT PROJECT - CREAR PROYECTO 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 

GRÁFICO 51. MICROSOFT PROJECT - ASIGNAR RECURSOS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 52. . MICROSOFT PROJECT - INGRESAR TAREAS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GRÁFICO 53. MICROSOFT PROJECT - DIAGRAMA GANTT 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 54. MICROSOFT PROJECT - PORCENTAJE DE AVANCE DE 
TAREAS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 55. MICROSOFT PROJECT – INFORMES 

Puede realizar informes de recursos, tareas, etc. 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 56. MICROSOFT PROJECT - INFORME DE RECURSOS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GRÁFICO 57. MICROSOFT PROJECT - DIAGRAMA DE RED 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 58. MICROSOFT PROJECT - CALENDARIO 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

GRÁFICO 59. MICROSOFT PROJECT - USO DE RECURSOS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 60. MICROSOFT PROJECT - INFORMES GENERALES 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 
 

GRÁFICO 61. MICROSOFT PROJECT - HOJA DE RECURSOS 

 

 
 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
 

 

 



83 

 

REDBOOTH 

Nació bajo el nombre de Teambox, es una plataforma colaborativa en la 

nube, de comunicación útil y sencilla que proporciona un solo lugar para 

tareas compartidas, debates, intercambio de archivos, grupos de chat y vídeo 

conferencia. Para iniciar las videoconferencias hay que instalar Zoom que es 

el partner de redbooth.  

 

 

 

GRÁFICO 62. REDBOOTH - LOGIN 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 

 Las actualizaciones de estado y conversaciones 

 Gestión de tareas 

 Compartir fácilmente, encontrar y trabajar con documentos 

actuales 
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 Comunicación en tiempo real 

 Permite la integración con otros servicios como Google Drive, 

Gmail, Microsoft Outlook y muchos otros. 

 Foros de discusión, chat con contactos del proyecto. 

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CUADRO 21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REDBOOTH 

Idioma Inglés, español, Francés, Alemán, 
Portugués (Brasil), Ruso, Japonés, Chino 

Compatibilidad Linux - windows 

Desarrollador Redbooth 

Licencia Commercial 

Descripción Es una plataforma de colaboración en 
línea para el equipo y la gestión de tareas  

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS: 

 

 Administración de proyectos 

 Organizar la actividad de un equipo 

 Permite la colaboración de todo el equipo 
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 Permite subir imágenes, documentos de texto o cualquier 

formato. 

 

DESVENTAJAS: 

 

 No tiene versión gratuita 

 Licencia con costo. 

 No permite guardar el avance de tareas diarias. 

 No se puede ingresar costos por recursos 

 No cuenta con diagrama de Gantt 

 No puede definir roles a usuarios 

 

 

 

CUADRO 22. COSTO DE REDBOOTH 

PARA EMPRESAS 
PEQUEÑAS 

PARA EMPERESAS 
MEDIANAS 

PARA EMPRESAS 
GRANDES 

PROFESSIONAL BUSINESS PRIVATE CLOUD 

$5/user/month $15/user/month 
Contact Usfor plans & 

pricing 

10-20 users 20+ users 20+ users 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

 

 

 

 SCREENSHOT 
 
 
 



86 

 

GRÁFICO 63. REDBOOTH – CREACIÓN DE PROYECTO 

Todos los usuarios pueden crear un nuevo proyecto o workspace 
 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 

GRÁFICO 64. REDBOOTH – AGREGAR USUARIOS 

Agregar los usuarios al proyecto mediante una invitación que le llegará 
a su correo electrónico 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 65. REDBOOTH - USUARIOS 

Como usuario administrador puede ver los usuarios asignados al 
proyecto. 

 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
 
 
 

GRÁFICO 66. REDBOOTH - INVITACION DE USUARIO 

Para agregar un usuario le llega una invitación al correo electrónico 
para que pueda acceder al aplicativo. 

 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 67. REDBOOTH – DASHBOARD 

Se refleja todas las actividades más recientes 
 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 68. REDBOOTH – CREACIÓN DE TAREAS 

Se crea la tarea y se asigna a un usuario ya ingresado

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 69. REDBOOTH - ASIGNACIÓN DE FECHA A LA TAREA 

Se asigna fecha de inicio y de fin de la tarea a crear. 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 

GRÁFICO 70. REDBOOTH – LISTADO DE TAREAS 

Listado de tareas atrasadas, vencidas y pendientes por cada proyecto 
 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 71. REDBOOTH – REPORTE DE CALENDARIO 

Se reflejan todas las tareas de los usuarios en el calendario del proyecto 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 72. REDBOOTH - REPORTE CARGA DE TRABAJO 

Reporte de carga de trabajo por cada usuario 
 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 73. REDBOOTH – REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO 

Se visualiza en indicadores el estado de las tareas de todos los proyectos 
creados 

 
 

 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 74. REDBOOTH – REPORTE  DE TAREAS 

Se reflejan Indicadores de las tareas resueltas, pendientes, planificadas y 
atrasadas. 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
 

 

 

GRÁFICO 75.REDBOOTH – REPORTES TAREAS POR USUARIO 

Se reflejan las tareas asiganadas por cada usuario en el proyecto. 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 76. REDBOOTH - CARGA DE ARCHIVO 

Permite cargar  cualquier tipo archivos al proyecto 
 

 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 
Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 
 

 

GRÁFICO 77. REDBOOTH – NOTIFICACIONES  USUARIOS 

Se pueden enviar mensajes o notificaciones a otros usuarios involucrados en 
los proyectos. 
 

 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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ANÁLISIS DE COMPARATIVA DE SOFTWARE 
 

Para la comparación de estas herramientas de software libre y propietario 

utilizaremos indicadores generales e indicadores funcionales. La valoración 

que se utilizará en la matriz comparativa será cuantitativa. 

 

 

INDICADORES GENERALES 

Son variables que miden de manera cuantitativa o cualitativa ciertas 

características  para poder evaluar la conducta de las herramientas de 

gestión de proyectos. 

 

 

CUADRO 23. INDICADORES GENERALES 

Indicadores Generales 

Nivel Desarrollo 

Comunidad Foros 

Facilidad de Instalación 

Complejidad de uso 

Portabilidad 

Documentación 

Migración de Datos 

Mantenimiento 

Actualizaciones 

Estabilidad y Fiabilidad 

Eficiencia 

Personalización 

Soporte 
 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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INDICADORES FUNCIONALES 

Son variables definidas que se ajustan a las conductas de las herramientas 

de gestión de proyectos para poder medir la eficacia y su desempeño.  

 

CUADRO 24. INDICADORES FUNCIONALES 

Indicadores Funcionales 

Diagrama de Gantt 

Diagrama de PERT 

Formas programar proyecto 

Tareas 

Dependencias entre tareas 

Configuración tareas 

Holguras entre tareas 

Delimitación entre tareas 

Tareas resumen 

Programación automáticas 

Creación de Hitos 

Calendarios 

Asignación de recursos 

Vistas e indicadores 
Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

CUADRO 25. TABLA DE VALOR CUANTITATIVO 

INDICADOR VALOR 

No 0 

Muy Malo 1 

Malo 2 

Moderado 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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CUADRO 26. MATRIZ COMPARATIVA SOFTWARE PROPIETARIO 

Referencia Características Redbooth 
Active 
Collab 

Microsoft 
Project 

Indicadores Generales 

Nivel Desarrollo 3 5 4 

Comunidad Foros 3 4 3 

Facilidad de Instalación 4 5 3 

Complejidad de uso 3 4 3 

Portabilidad 4 5 5 

Documentación 3 3 3 

Migración de Datos 3 3 3 

Mantenimiento 3 4 3 

Actualizaciones 4 4 3 

Estabilidad y Fiabilidad 3 4 2 

Eficiencia 4 4 3 

Personalización 2 3 3 

Soporte 4 3 3 

Indicadores Funcionales 

Diagrama de Gantt 0 0 4 

Diagrama de PERT 0 0 4 

Formas programar proyecto 3 3 3 

Tareas 4 4 4 

Dependencias entre tareas 1 3 2 

Configuración tareas 3 4 3 

Holguras entre tareas 3 4 3 

Delimitación entre tareas 2 4 3 

Tareas resumen 3 3 3 

Programación automáticas 3 0 3 

Creación de Hitos 4 3 3 

Calendarios 4 5 4 

Asignación de recursos 4 3 2 

Vistas e indicadores 3 2 3 

TOTAL 80 89 85 

    59,26% 65,93% 62,96% 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz, Ericka Ochoa y Juan Pablo Aray 



97 

 

CUADRO 27. TABLA PORCENTAJES SOFTWARE PROPIETARIO 

 
T = 5(puntaje máx.) x 27(características) = 135 

P = (80/135)*100 = 59,26 % 

P = (89/135)*100 = 65,93 % 

P = (85/135)*100 = 62,96 % 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

 

Realizado el análisis de las herramientas de software propietario, la que 

obtuvo el puntaje más alto fue ActiveCollab que las demás herramientas, 

obtuvo un porcentaje de 65,93%. 

 

 

 

CUADRO 28. MATRIZ COMPARATIVA SOFTWARE LIBRE 

Referencia Características DotProject 
Libre 
Plan 

Express 
Project 

Indicadores Generales 

Nivel Desarrollo 3 4 3 

Comunidad Foros 3 4 4 

Facilidad de Instalación 3 4 4 

Complejidad de uso 3 4 3 

Portabilidad 4 4 4 

Documentación 4 4 4 

Migración de Datos 4 3 3 

Mantenimiento 2 4 3 

Actualizaciones 2 3 3 

Estabilidad y Fiabilidad 2 4 3 

Eficiencia 2 4 3 

Personalización 2 3 2 



98 

 

Soporte 3 4 4 

Indicadores 
Funcionales 

Diagrama de Gantt 5 4 3 

Diagrama de PERT 0 4 0 

Formas programar proyecto 3 3 3 

Tareas 3 4 3 

Dependencias entre tareas 3 3 4 

Configuración tareas 3 3 4 

Holguras entre tareas 3 4 4 

Delimitación entre tareas 4 3 3 

Tareas resumen 3 3 3 

Programación automáticas 0 0 4 

Creación de Hitos 3 3 4 

Calendarios 4 4 3 

  Asignación de recursos 4 4 3 

  Vistas e indicadores 5 4 2 

TOTAL 80 95 86 

  PORCENTAJE 59,26% 70,37% 63,70% 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz, Ericka Ochoa y Juan Pablo Aray 

 

Realizado el análisis de las herramientas de software libre, la que obtuvo el 

puntaje más alto fue Libre Plan que las demás herramientas, obtuvo un 

porcentaje de 70,37%. 

 

 

CUADRO 29. TABLA PORCENTAJES SOFTWARE LIBRE 

T = 5(puntaje máx.) x 27(características) = 135 

P = (80/135)*100 = 59,26% 

P = (95/135)*100 = 70,37 % 

P = (86/135)*100 = 63,70 % 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 

CRONOGRAMA 
 

Se elaboró el diagrama de Gantt para establecer las actividades y los 

tiempos estimados  para explicar los temas  involucrados sobre la 

Administración, estructura y seguimiento y control de los Sistemas de 

Gestión Proyectos PROMEINFO. 
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GRÁFICO 78. CRONOGRAMA TAREAS 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 79. CRONOGRAMA GANTT MARZO – ABRIL 

 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 80. CRONOGRAMA GANTT ABRIL - MAYO 

 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

GRÁFICO 81. CRONOGRAMA GANTT  MAYO - JUNIO 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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GRÁFICO 82. CRONOGRAMA GANTT  JUNIO – JULIO 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 

 

PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estimado para la investigación es la siguiente: 

 

CUADRO 30.  DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO DE TESIS 

EGRESOS DÓLARES 

Impresiones                   40.00 

Computadora y servicios de Internet                  40.00 

Transporte                  25.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  25.00 

TOTAL……………………………………… $               130.00 

 

Elaboración: Doménica Véliz Anchundia 

Fuente: Doménica Véliz Anchundia 
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Considerar que en este proyecto no se va a invertir dinero en la 

implementación de la herramienta de gestión de proyectos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

 Se realizó el estudio comparativo entre las herramientas de software 

libre y de software propietario o privativo, se ha determinado en base a 

ciertas características la mejor opción. 

 

 De acuerdo al análisis y al puntaje alcanzado se ha determinado que 

la herramienta de software con mayor puntaje es Libre Plan ya que 

posee mayores funcionalidades 

 

 Al utilizar estas herramientas de administración, control y seguimiento 

de proyectos en PROMEINFO, ayudan a adaptarse a las personas 

que lo conforman. 

 

 Se definieron los parámetros de evaluación para los sistemas de 

gestión de proyectos analizados. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para el estudio comparativo de las herramientas de software se deben 

de seleccionar detenidamente los indicadores de comparación. 
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 Se recomienda el uso del software libre LibrePlan ya que permite 

gestionar, planificar, y dar seguimiento y control a las actividades que 

se realizan en cada proyecto, obtuvo porcentaje de 70,37%. 

 

 Las personas que hagan uso de la herramienta deben capacitarse 

previamente para aprovechar al máximo los beneficios que brinda la 

misma. 

 

 Se recomienda crear perfiles con sus respectivos permisos por cada 

usuario en la herramienta de software. 
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ANEXO 1 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 
 
 
 
Información General: 
 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en 
el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente 

 
 
 
 
 

1. ¿Cómo califica el  nivel de experiencia de las personas que están a 
cargo de la administración de PROMEINFO? 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 
 

2. Cómo califica el flujo de información entre las otras áreas del proyecto 
del Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 
PROMEINFO? 
 

Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 
 

3. ¿Cómo calificaría los procesos de gestión que se realizan en el 
Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 
PROMEINFO? 
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Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 
 
 

4. ¿Cómo calificaría las actividades planificadas para los proyectos, que 
se realizan en el Programa Continuo de Investigaciones Medico 
Informática PROMEINFO? 
 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 

 
5. ¿Cómo calificaría usted en que las actividades o tareas que se 

realizan en un proyecto de PROMEINFO sean sistematizadas? 
 

 
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Insuficiente 
 
 
 
 

Información Específica: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en 
el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 
 

Totalmente 
en 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 
en ciertos 
aspectos 

Indeciso 
De acuerdo 
en cierto 
aspectos 

Totalmente 
De acuerdo 
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1. ¿Al  emplear un Sistema de Gestión de Proyectos en los proyectos 
actuales de PROMEINFO, agilitará  el trabajo al personal encargado 
de realizar dichas tareas?  
 
 
Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
 
 

 
2. ¿Estaría de acuerdo que el Programa Continuo de Investigaciones 

Medico Informática PROMEINFO implemente nuevas herramientas de 
Gestión de Proyectos para solucionar y mejorar los inconvenientes 
actuales del mismo? 

 
 

Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 

 
 
 

3. ¿Cree que se deba definir un modelo de gestión de procesos para el 
Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 
PROMEINFO? 

 
 

Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
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4. ¿Está de acuerdo con la metodología que se usa actualmente para 
realizar los proyectos del Programa Continuo de Investigaciones 
Medico Informática PROMEINFO? 

 
 

Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
 
 

5. ¿Está de acuerdo con que se implemente una metodología estándar 
de buenas prácticas para la administración de proyectos del Programa 
Continuo de Investigaciones Medico Informática PROMEINFO? 
 

 
Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
 
 

6. ¿Considera necesaria cambiar la estructura actual de los procesos del 
proyecto del Programa Continuo de Investigaciones Medico 
Informática PROMEINFO? 
 
Totalmente en Desacuerdo 
En Desacuerdo en ciertos aspectos 
Indeciso 
De acuerdo en cierto aspecto 
Totalmente de acuerdo 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA 
 

1.- ¿Cómo y cuándo surge la idea de vincular PROMEINFO con la 

Universidad de Guayaquil? 

 

La idea surgió por innovar y crear algo que no existía anteriormente y 

vincular las facultas de la Universidad Guayaquil, debido a que las unidades 

académicas se manejaban independientemente. PROMEINFO se inició con 

Medicina luego se vinculó con la facultad de Matemáticas, siguiendo Filosofía 

y finalmente con Psicología. La idea era crear un proyecto multidisciplinario, 

es decir que abarque médicos, a diseñadores gráficos y a informáticos. 

PROMEINFO nació como ente que permite que las unidades académicas 

interactúen entre sí. 

 

2.- ¿Cuántas personas intervienen en PROMEINFO? 

 

PROMEINFO es muy escalable y tiene su cordón umbilical en medicina. 

Inicialmente fuimos 6 personas principales Ricardo Silva, Ronald Alvarado, 

Cesar Marín, Oscar Anchundia, Decano de Medicina y yo, adicional hay 

aproximadamente 100 personas de sistemas, 24 personas de medicina y así 

ha ido creciendo con el tiempo. 

 

3.- ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del equipo docente hacia 

PROMEINFO? 
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Los profesores en medicina son profesores con nombramiento, personas 

mayores de edad, personas que laboran en otros lados por lo que ha sido un 

poco complejo, situación que es diferente a los docentes contratados por sus 

ideales. 

Vincular a los profesores de sistemas ha tenido mejor respuesta por ser más 

fácil hacerlo, aproximadamente se ha tenido respuesta de mínimo 10 

profesores en cambio en medicina de 3 a 4 profesores. 

 

4.- Cuál es la estructura actual de PROMEINFO? 

 

PROMEINFO es un programa regulado por DIPA (Departamento de 

Investigaciones y proyectos académicos de  la Universidad de Guayaquil) 

que actualmente tiene como Director a Milton Maridueña.  

A través de este departamento se logra el financiamiento para los proyectos 

y también avala que un proyecto es de investigación.   

DIPA es un ente que reporta en la actualidad al Vicerrector académico y a la 

intervención de investigaciones, cuyo director es Ronald Alvarado. 

La estructura de PROMEINFO está relacionada directamente con DIPA, 

existen registrados 2 proyectos, el proyecto 1 está a cargo del Dr. José Luis 

Rodríguez y se llama Medicell que trata sobre la salud en telefonía móvil y el 

proyecto 2 que es manejado por mi persona (Jorge Medina) y trata sobre 

sistemas de información en salud, análisis y evaluación, integración, etc.  

Cabe mencionar que el director general de los proyectos es Ricardo Silva. 

 

5.- ¿De acuerdo a la estructura actual que se debería cambiar para 

mejorar los procesos y proyectos? 
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Hay que analizar previamente como se dan las cosas en la Universidad y la 

intervención de la misma, PROMEINFO nació en el 2014 y a la actualidad 

(mayo) no se han asignados los valores que corresponde al proyecto. 

Debería cambiarse toda la estructura toda la parte administrativa, 

específicamente de la ejecución financiera puesto que el único fondo 

devengado ha sido el de los pasantes y no de licenciamientos, 

computadores, equipamiento médico informático el cual se espera que 

arranque. Existe un presupuesto de $27000 para los proyectos pero estos no 

han podido ser desembolsados por lo que actualmente se trabaja por 

voluntad,  vocación y mística  ya que la planeación está realizada en base un 

financiamiento virtual. 

 

6.- ¿En PROMEINFO no existe un plan de inversión para controlar los  

proyectos en la planificación? 

 

En el 2014 el financiamiento es por parte de la Universidad de Guayaquil 

pero en el 2015 el financiamiento y aprobación es por parte de la Senescyt. 

 

7.- ¿Actualmente quién lleva los tiempos de desarrollo de los proyectos 

en PROMEINFO y cómo los lleva? 

 

Existen personas que llevan el control de lo que se hace, sin embargo no se 

pueden sujetar a un cronograma debido a que no está vinculados 

directamente a PROMEINFO y las actividades las realizan por vocación y 

colaboración ya que no hay planificación que se pueda seguir.  

 

8.- ¿No existe herramienta o software que mida el control de las 

actividades? 
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No, hubo un proyecto que se desarrolló en filosofía que era herramienta de 

control pero esta fue adaptada ya que la idea nació para llevar el control de 

las tutorías de las tesis a los docentes de multimedia y se la reutilizó para el 

seguimiento de PROMEINFO. Si bien es cierto esta herramienta funcionó 

pero había que hacerle muchas mejoras y esto dio lugar a que se requiera se 

desarrolle una solución que satisfaga esta necesidad. 

 

9- ¿Cuáles son las expectativas y planes a futuro en cuanto a la 

continuidad de PROMEINFO? 

 

La Universidad de Guayaquil está en la obligación de generar proyectos de 

investigación por esta razón se ha tratado de darle la importancia a la los 

temas de investigación, pero ha habido problemas de carácter financiero, 

pero hay elementos rescatables ya que si se comparan con años anteriores 

los presupuestos eran mínimos hasta de 8000 dólares, pero actualmente se 

hablan de proyectos que pueden llegar de 100000 a 200000 dólares por 

proyecto. 

Las expectativas son que mejorará y que exista continuidad y paciencia para 

ver que los proyectos encaminen esperando que exista fluidez de tal manera 

que la Universidad gane. 

La idea es que todos los proyectos tengan el apoyo efectivo por parte de las 

autoridades y que sea eficiente y eficaz. 

 

 

Persona Entrevistada: 

Ing. Jorge Medina - Responsable de proyecto 2 

Universidad Estatal de Guayaquil 

 

 


