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2 INTRODUCCION 

 

Las actividades en las organizaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
las convencionales o típicas y las actividades innovadoras o creativas, que 
permiten un cambio en el estado de las operaciones habituales, dando paso al 

desarrollo dentro y fuera de la organización. A este segundo grupo de actividades, 
responden o se logran a través de los proyectos, porque estos son los que 
permiten reorganizar e implantar nuevas soluciones, estructuras y/o incorporar 

nuevos productos y servicios. 
 

Es relevante tener claro que para estas innovaciones y desarrollos en las 

organizaciones es imprescindible hacer referencia a la gestión de proyectos. 
La gestión de proyectos es la ciencia que nos permite organizar y administrar los 
recursos y/o activos para la culminación de todo el trabajo que requiera un 

proyecto dentro del alcance, el tiempo, y costos previamente definidos. Los 
beneficios  que las empresas reciben al realizar una buena gestión  de proyecto 
son gratificantes, en estos encontramos: 

 
1. Agilidad y capacidad de dar respuesta ante demandas cambiantes. 
2. Capacidad de la organización es decir conseguir más con menos, 

identificando  las responsabilidades dando cumplimiento a la misión de la 
empresa y permitiendo así que cada empleado conozca su papel dentro de 
la empresa. 

3. Administración de recursos internos y externos. 
4. Brindar una visión conjunta mejorando la comunicación en la empresa. 
5. Permitir la retroalimentación, mediante una correcta Gestión de Proyectos 

creando ―know  how1‖ que podrá usar en futuros proyectos. 
6. Maximizar las  sinergias entre los distintos miembros, creando una 

capacidad en equipo. 

7. Identificación de riesgos y problemas a tiempo. Lo que permitirá crear 
acciones correctivas tempranas. 

                                                           
1
 Definición Knownow: 

Lo que normalmente se conoce como know how hace referencia a la capacidad que un individuo o 

una institución posee para desarrollar las habilidades técnicas precisas para áreas de trabajo 
específicas.Definición tomada de la página web http://www.definicionabc.com/tecnologia/know-
how.php#ixzz32vqoTNDA 

 
 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/know-how.php#ixzz32vqoTNDA
http://www.definicionabc.com/tecnologia/know-how.php#ixzz32vqoTNDA


8. Enfocar la importancia en el cliente, ya que el Jefe de Proyecto es 

generalmente el interlocutor único del cliente y quien defenderá los 
intereses del mismo dentro de la organización|. 

9. Proporcionar información a la gerencia, que implica no realizar muchos 

informes por parte de los miembros del equipo, ya que la información se 
enfoca en el Jefe de Proyecto. 

10. Proporcionar calidad y congruencia con lo que el cliente requirió. 

 
(Presion Blogosférica, 2003) 
 

Todos estos beneficios ayudan a las empresas hoy en día  a posicionarse en el 
mercado. Las empresas de ingeniería requieren de innovación pero también 
necesitan profesionales con perfiles en competencias en Dirección de Proyectos. 

En la ingeniería es muy importante tener en cuenta que el mejor camino para el 
desarrollo e innovación es a través de los proyectos, por lo tanto, el primer paso 
para el comienzo de la evolución sería conocer todos los procesos, elementos, 

componentes, fases y actores que intervienen en el proceso de gestión de 
proyectos.  
 

El cuerpo de conocimiento PMBOK es la guía más completa usada actualmente 
para el desarrollo y revisión de los proyectos de cualquier naturaleza (tecnológica, 
social, económica), pero como mecanismo de apoyo para la comprensión de este 

se requiere validarlo o comprenderlo junto con una dosis de experiencia. Además 
sus planteamientos están previstos para obras, proyectos y sistemas de 
información de gran magnitud.  Es por estas razones que se hace necesario crear 

mecanismos de apoyo para los estudiantes de pregrado de ingeniería 
principiantes o que estén cursando en gestión de proyectos con el fundamento de  
facilitar el entendimiento de la aplicación de las directrices que el  PMBOK ofrece.  
 

La base de este proyecto consiste en facilitar la comprensión de esta guía cuerpo 
de conocimiento PMBOK, por parte de los estudiantes de pregrado de ingeniería o 
cualquier postulado a realizar una certificación PMP, acercándolos y vinculándolos 

directamente con el tema de gestión de proyectos, disminuyendo el enfoque 
gerencial y aportando aspectos prácticos que lo harán manejable para un aprendiz 
inicial en el tema.Es importante resaltar que el ingeniero debe adquirir habilidades, 

capacidades, conocimientos de técnicas conceptuales teóricas y prácticas sobre la 
gestión moderna de proyectos. Este proyecto plantea una solución de base 
tecnológica apoyado en el área de desarrollos Web 2.02. 

                                                           
2 Definición Web 2.0: Es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es una actitud y no precisamente una 

tecnología.La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario final. Se trata de aplicaciones que 



La razón principal por la cual se quiere dar un desarrollo Web 2.0 a causa deque 

se vive en un mundo acelerado donde la mayoría mantiene ocupado. La Web 2.0 
tipo  BrainTrainer3 podrá ser accedida desde cualquier dispositivo. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. Tomado de la 

página web: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/. 

 

3 Definición Braintrainer: Hace referencia al entrenamiento cerebral. El brain training es un 

método de entrenamiento mental creado por el Dr. RyutaKawashima. Sus investigaciones sobre el 

cerebro le llevaron a la conclusión de que mediante un programa diario de cálculos matemáticos 

fáciles se puede mantener joven al cerebro, ya que es una actividad que incrementa el flujo 

sanguíneo cerebral y estimula la creación de conexiones neuronales. Tomado de la página Web: 

http://www.enciclopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/brain-training. 



3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 
En la actualidadla mayoría de empresas presentan la necesidad de realizar  

proyectos del ámbito tecnológico para diferenciarse de la competencia o para 

asegurar su supervivencia en un mercado tan competitivo haciendo énfasis 

que esta necesidad se presenta en cualquier mercado de producción. Es por 

esto que  los empleados deben tener conocimientos tales como conocer las 

etapas o ciclo de vida de un proyecto, y saber aplicar, en todo momento, 

algunas de las metodologías que existen en el mercado para definir y construir 

de forma adecuada proyectos del sector tecnológico. 

Los proyectos son la herramienta del cambio, y ahora vivimos en el cambio 

continuo. En las empresas se realizan operaciones (procesos repetitivos) y 

proyectos (cambios y avances) .La parte de proyectos cada vez tiene más 

peso. En las economías se vuelve un punto importante avanzar en la gestión.4 

En el caso de las telecomunicaciones y la información se ha incrementado la 

complejidad de los proyectos (por ejemplo móvil, IPTV) ya que hay integración 

de muchos sistemas y la gestión se vuelve en un punto clave. Ahora todo va 

mucho más deprisa y solo la buena dirección de proyecto puede proporcionar 

la competitividad necesaria. 

Tomando en cuenta la existencia de una crisis financiera y económica a nivel 

mundial que afecta a grandes, medianas y pequeñas compañías, obligándolos 

a reducir gastos y empleos, surge la inquietud en diferentes rubros 

empresariales que buscan cómo manejar los proyectos de manera exitosa. En 

este sentido, trabajar con las herramientas del Project Management Institute 

(PMI) resultar ser una alternativa muy importante para la gestión profesional, 

puesto que, tanto sus estándares como su certificación profesional, fueron 

reconocidas por las principales entidades gubernamentales y privadas del 

mundo, asegura Juan Francisco Squembre,consultor senior de proyectos.5 

 

 

                                                           
4
Consultado de la página Web: http://creativites.wordpress.com/2010/12/11/la-importancia-de-la-gestion-

de-proyectos-en-la-entrevista-a-d-julio-carazo-pmi-y-d-angel-gutierrez-alccatel-lucent/ 
5 Consultado de la página Web :http://www.gedpro.com/Ald%C3%ADa/Noticias/Noticias_94.aspx 



Lo por lo anterior, se deja claro que las empresas requieren de personal 

capacitado en gestión de proyectos pero son poca las personas en Colombia 

que obtiene una certificación en PMI. Según la siguiente estadista:  

Certificación Definición 
N° Certificados 

en el mundo 
N° Certificados 
en Colombia 

PMP® 
Project Management 

Professional 
494,594 2.201 

CAPM® 
Certified Associate in 
Project Management  

19,542 107 

PgMP® 
Program Management 

Professional 
816 2 

PMI-SP® Scheduling Professional 764 11 

PMI-RMP® 
Risk Management 

Professional 
1,696 29 

PMI-ACPSM 
PMI Agile 

CertifiedPractitioner 
1,611 2 

Estadísticas al mes de Enero de 20136 

Es importante que los estudiantes inicien con el estudio de PMI, que como se 

puede ver no es muy acogida en el Colombia. En el momento en Colombia se 
realizan cursos y se presenta la materia de PMI en las universidades pero esto 
no es suficiente. 

Una de las preguntas que se podría plantear es ¿porque las cifras demuestran 

tan pocos certificados en PMP en Colombia?  

Muchas podrían ser las respuestas pero para no ir tan lejos muchos 

estudiantes de ingeniería que inician un proceso de aprendizaje de las buenas 

prácticas  para la gestión de proyectos establecidas por el PMI, encuentran 

dificultades al enfrentarse al PMBOK que hace referencia a la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos. PMBOK es extenso y no es fácil 

comprensión además se encuentra el tiempo de aprendizaje para 

comprenderlo. Estohace que muchas veces los estudiantes o postulados  

terminen por abandonar la temática. 

                                                           
6Consultado de la página Web 
http://www.diplomataconsultores.com/pm/es/component/content/article/111.html 



El PMBOK está bien fundamentado, manejando un esquema lineal que 

difícilmente ayuda a su entendimiento y aplicación en cualquier proyecto de la 

vida práctica, además muestra casi siempre el qué y para que de las cosas o 

tal vez algunas recomendaciones pero nunca indica el cómo o la relación con 

los hechos y prácticas reales donde verdaderamente se refleja que el proceso 

de desarrollo de un proyecto de software nunca es continuo. Esta es la razón 

por la cual se hace difícil el entendimiento para los estudiantes que inician con 

la gestión de proyectos. 

Se considera necesario brindarles un apoyo a todos los estudiantes de 

pregradoque inician en el mundo PMI o quiera realizar  la certificación PMI. Por 

medio de una aplicación móvil tipo BrainTraineren donde el estudiante pueda 

aprender la gestión de proyectos de una forma lúdica y dinámica. El estudiante 

podrámedir y/o  poner a prueba sus  conocimientos en cualquier momento por 

medio de preguntas que estarán apoyadas por el PMBOK.  

 

 

4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo general 

 Proponer una aplicación web tipo BrainTrainer. Para dar apoyo a 

los estudiantes de pregradoque son principiantes o presentan 
dificultades en el estudio de la gestión de proyectos mediante el 

modelo (PMBOK) propuesto por el PMI. 
 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Producir una línea de base teórica que permita comprender el 

modelo de Proyectos del PMI. 
 

 Proponer un Diseño de un sistema de información (SI) que con 

base en las estructuras, procesos y recomendaciones teóricas, 
permita a estudiantes de pregrado acercarse al diseño de 
proyectos.    

 

 Realizar un estudio de apropiación tecnológica a partir del 
desarrollo de la aplicación realizando el uso de esta con una 

población de estudiantes.  



5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 

5.1 Metodología de investigación 

 

Para realizar este proyecto decidimos tomar la ―metodología de Investigación 
Exploratoria‖, ya que esta nos ayudara a desarrollar una solución clave y 

funcional al problema que nosotros como estudiantes de ingeniería nos hemos 
planteado durante el transcurso  la cual consisteexaminar temas o problemas 
poco estudiados o que no han sido abordadas antes. 

 

5.2 Metodología de desarrollo 

 
Para el desarrollo de la aplicación utilizamos la metodología de desarrollo ―XP‖  
la cual consiste enuna metodología ágil centrada en potenciar las relaciones  

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 
promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 
integrantes del equipo, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 
comunicación fluida entre todos los participantes   



 

6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Bajo la idea de que las empresas necesita  que los ingenieros fortalezcan sus 

habilidades de gestión. Como lo nombran en el ―PM Certifica en Perú‖, en este 

video7. Los ingenieros actuales y los que pronto saldrán a la vida laboral 

necesitan conocer y comprender acerca de la gestión de proyectos , el mejor 

camino de realizar esta tarea es por medio de la ―Gerencia de Proyectos o 

Project Management‖ definida por el Project Management Institute PMI® como 

« La planificación, programación y control de las actividades del proyecto para 

lograr el rendimiento y el costo, en el tiempo planeado, dentro de un alcance de 

trabajo acordado, usando los recursos eficientemente y eficazmente», se ha 

convertido en el esquema metodológico de mejor aceptación en las 

Organizaciones del sector Público y Privado para la generación de proyectos 

con gran éxito en todas las verticales de la Organización.8. Como apoyo en el 

desarrollo del trabajo  se toma en cuenta que existen diversos cuerpos de 

conocimiento que incluyen técnicas, fases, recomendaciones; en los cuales se 

enseñan aspectos teóricos para la gestión de proyectos, pero en este proyecto 

se ha escogido PMBOK (cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos, 

establecido por PMI) por ser uno de los más acogidos por la industria. 

Aplicar bien una metodología de gestión de proyectos informáticos hace que la 

empresa ahorre mucho dinero, debido a que genera productos o servicios de 

mejor calidad, y que genere más ingresos, ya que puede poner en marcha 

proyectos de una forma más adecuada con resultados sustanciales. 

Las organizaciones, desde sus inicios han evolucionado a través de proyectos: 

por ejemplo, nuevas soluciones en ingeniería como puentes, túneles, 

hidroeléctricas; nuevas plataformas, procesos y sistemas en las empresas; un 

nuevo dispositivo, artefacto que facilita la movilidad y comunicación. Por lo 

tanto es importante conocer los procesos y técnicas para su gestión.  

En el sector de las TIC, hay muchos profesionales que en su día a día deben 

gestionar proyectos y necesitan disponer de las herramientas para que su 

                                                           
7
 Video  de la página Web: http://gestion.pe/empresas/pm-certifica-empresas-necesitan-que-ingenieros-

fortalezcan-sus-habilidades-gestion-2082827 
8Consultado de la pagina Web:http://www.worldtrainingcolombia.com/contenidos.php?Id_Categoria=141 

http://gestion.pe/empresas/pm-certifica-empresas-necesitan-que-ingenieros-fortalezcan-sus-habilidades-gestion-2082827
http://gestion.pe/empresas/pm-certifica-empresas-necesitan-que-ingenieros-fortalezcan-sus-habilidades-gestion-2082827


resultado sea el esperado por las empresas. En la actualidad, algunas Pymes 9 

y grandes compañías realizan proyectos de ámbito informático en sus 

organizaciones. Estos van desde la implantación de un ERP (como SAP, 

Navision, SAGE, etc.) o de un CRM (Siebel, SAP, Navision), hasta poner en 

marcha intranets para mejorar la relación con clientes, proveedores, 

empleados o con la administración. A menudo, no tienen suficiente 

conocimiento de las herramientas y metodologías más adecuadas para 

alcanzar con éxito los proyectos de los que son responsables (definir el ámbito 

del proyecto, el plan de calidad, los riesgos, sus costes, etc.). 

A esto último hay que agregarle la falta de tiempo de los profesionales hoy en 

día, convirtiéndose esta en una de las razones principales por las cuales los 

profesionales dejan a un lado el entrar a un curso o realizar una certificación. 

En el caso de aprender a gestionar proyecto, los profesionales que a pesar del 

tiempo y compromisos personales se arriesgan a realizar un curso PMI  o 

certificación. Se verán enfrentados  a conocer al PMBOK, el cual  es el 

estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas significan en 

inglés Project Management Body of Knowledge (el Compendio del Saber de la 

Gestión de Proyectos).A pesar que la importancia del PMBOK es proveer  un 

marco de referencia formal para desarrollar proyectos, guiando y orientando a 

los gerentes de proyectos sobre la forma de avanzar en los procesos y pasos 

 necesarios para la construcción de resultados y alcanzar los objetivos. 

 Estudiantes de pregrado de ingeniería presentan inconvenientes con este 

estándar ya que resulta poco clara su comprensión debido a: la extensión y 

densidad teórica de gerencias de proyectos, también por el enfoque gerencial 

que los estudiantes no comprenden, en la cual la interacción y nivel de 

complejidad es alta. También se encuentra la consecuencia que al ser tan 

extenso requerirá  de tiempo para su ejecución algo que en poco tiempo es 

difícil conseguir. Es por esto que muchos dejan de lado su estudio y 

certificaciones que se puede realizar. 

La cifra de personas en Colombia quienes han realizado certificados en esta 

temática es poco relacionada otros países. Los benéficos ser certificado en 

                                                           
9 Definición Pymes: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Consultado de la página Web: Definición 
de pyme - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI 

http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI
http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI
http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI


PMI son extensos y gratificantes como persona y para empresa en donde se 

labora. Como se puede ver este artículo10 

Es importantísimo que un profesional a la hora que se presente un proyecto no 

solo responda oportunamente sino con calidad .Esto viene siendo un valor 

agregado que cualquier ingeniero quisiera tener. Además que le abre las 

puertas a cualquier trabajo. Ya que PMI permite gestionar en cualquier tipo de 

proyecto. 

Con este trabajo se le quiere dar un empujón a todos aquellos estudiantes de 

pregrado, profesionales y empresarios que quizás quieran mejorar su empresa 

y/o ampliar conocimientos. En donde estén dispuestos a aprender a gestionar 

proyectos conociendo el PMBOK de manera lúdica y dinámica por medio de un 

juego en su Smartphone.  

Es por esto que se les desea brindar un apoyo de estudio. Por medio de la 

creación de una aplicación móvil que se encargara de hacer práctico y de fácil 

entendimiento las diferentes estructuras, taxonomías, herramientas y técnicas 

generadas bajo lineamientos del PMBOK. 

El motivo por el cual se escogió la temática es porque es difícil encontrar 

herramientas en donde se sintetice el PMBOK  y ayuden a su fácil 

comprensión.  

Software Intuitivo – braintrainer La manera para que sea de fácil compresión 

será por medio de una aplicación que será un juego tipo brain el cual manejara 

una serie de pregunta basadas en el PMBOK, el jugador podrá avanzar al 

siguiente nivel dependiendo del conocimiento que tiene frente al PMI. 

Forzándolo a investigar cuando no pueda pasar a nuevo  nivel. 

 

 

  

                                                           
10Artículo que se encuentra la página Web: http://www.gestion.com.do/index.php/enero-2010/175-por-
que-es-importante-la-certificacion-pmp. 

http://www.gestion.com.do/index.php/enero-2010/175-por-que-es-importante-la-certificacion-pmp
http://www.gestion.com.do/index.php/enero-2010/175-por-que-es-importante-la-certificacion-pmp


7 LIMITES 

 El proyecto se limita a la creación de una aplicación móvil tipo brain versión 

beta para el entendimiento de la gestión de proyectos bajo el estándar del 
instituto PMI. 

 Se limita a estudiantes de ingeniería de pregrado y postulados a realizar 

certificación PMP que deseen utilizarla. 

8 ALCANCE 

La trascendencia de este proyecto radica en indicar la importancia para los 

estudiantes de pregrado en conocer la metodología del PMI  de buenas prácticas 

para la dirección de proyectos bajo las directrices del estándar (PMBOK) de 

manera eficiente y de fácil comprensión. Es por esto que se brindara una 

aplicación móvil tipo BrainTrainer que servirá de apoyo para el afianzamiento  de 

conceptos, convirtiéndose en un canal interactivo entre el estudiante y la guía de 

gestión de proyectos (PMBOK). En donde se facilitara el entendimiento de los 

conceptos y etapas contenidas en esta guía para la gestión  de proyectos y 

buenas prácticas.  

Se podrá acceder a ella por medio de conexión internet ya que se encontrara 

alojada en un servidor gratuito en toda la etapa de pruebas. 

Se realizaran pruebas a la aplicación con estudiantes de pregrado esto con el fin 

de conocer la opinión de los estudiantes y poder cumplir con los estándares NI4 

(Pautas de diseño de navegación fácil) y tendremos un análisis de personas con 

certificado PMP ya que serán los mejores para evaluar el nivel de aprendizaje de 

la aplicación. 

La aplicación tendrá una serie de niveles, cada nivel tendrá diez preguntas para el 

jugador. Se podrá avanzar de nivel en el momento que la persona conteste 

correctamente las diez preguntas. El siguiente nivel tendrá preguntas más 

complejas y cada nivel tendrá una complejidad superior esto con el fin de que el 

estudiante comprenda y asimile los conceptos necesarios para interactuar en el 

desarrollo de proyectos. 

  



 

 

9 CAPITULO 1 (Línea de base teórica del modelo de Proyectos del PMI.) 

 

MARCO TEORICO 

 

9.1 ESTUDIO DEL ARTE 

 

Para poder iniciar con el desarrollo de software de un braintrainer se investigó por 

vía  Web que desarrollo en la actualidad existía. Solo se halló un solo software 

similar al que se desea desarrollar. Encontrando así un software llamado  PMP®  

ExamTrainer Free ByDynamicAppsGmbH el cual tiene como objetivo preparar 

para el examen  PMI PMP® . Para versiones iOS7. Se encuentra en inglés y 

alemán y esta aplicación, está diseñado para iPhone e iPad.  

El factor de no encontrar un software igual al que se va a realizara alienta la 

investigación y el deseo de crearlo ya que en lo único que se pudo encontrar fue 

una gran similitud que consta de que querer capacitar, entrenar. En el  caso de 

PMP®  ExamTrainer Free para examen  PMI PMP®. En cambio en este proyecto 

se quiere capacitar, entrenar a todos los estudiantes de pregrado de ingeniería 

que estén interesado en entrar en el mundo de PMI. El software que manejaremos 

podrá ser accedido por url desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

La conexión a internet será el requisito indispensable para el ingreso a 

thepmbok’swinner. Nuestro software a pesar que su nombre venga en ingles su 

contenido será en Español. 

El proyecto manejara una metodología explicativa ya que no había mucho en la 

actualidad. 

9.2 BASE TEORICA 

 

Partiremos del punto de definir cuales fueron las bases iniciales del estándar para  

la gerencia de proyectos PMBOK del instituto PMI. 

Prince es el acrónimo de (Proyectos en ambientes controlados, la versión 2) es 

una metodología para le gestión de proyectos, esta metodología fue desarrollada 

en la oficina gubernamental de comercio (OGC), se utiliza en el reino unido como 



un estándar de gestión de proyectos de facto. Esta metodología abarca la parte de 

gestión, calidad y organización de un proyecto| 

PRINCE2, se deriva de una metodología anterior llamada PROMPTII y del método 

de gestión de proyectos PRINCE, PRINCE2 fue lanzado en 1996 como un método 

de gestión de proyectos genéricos ya que su antecesor el método de gestión de 

proyectos PRINCE que fue desarrollado en 1989 por la agencia central de 

informática y telecomunicaciones (CCTA) como un estándar del gobierno del reino 

unido para los sistemas de información (IT) de gestión de proyectos y se 

denomina a PRINCE como el acrónimo de (proyectos en entorno controlado) y 

luego fue aplicado fuera del entorno informático. PRINCE2 se ha convertido en la 

metodología más popular y ahora es de hecho el estándar para la gestión de 

proyectos en los departamentos del gobierno del Reino Unido y en el sistema de 

las Naciones Unidas. 

Ahoradefiniremos que es proyecto, este se define como el conjunto de actividades 
interrelacionadas que intentan cumplir con un objetivo específico, en donde se 

determina un periodo de tiempo y un presupuesto para llevar a cabo dicho 
proyecto. 

En otras definiciones, "Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca 

recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y 

antecedentes, para la obtención de resultados esperados‖. Los proyectos son de 

gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo, sin embargo es 

un plan de acción para la utilización productiva de los recursos económicos de que 

dispone una empresa, que son sometidos a un análisis y evaluación para 

fundamentar una decisión de aceptación o rechazo. Otro concepto clave que 

debemos tener en cuenta es el de proyecto tecnológico que da como resultado un 

producto nuevo o mejorado que facilitan la vida humana. Todos los proyectos 

tecnológicos surgen después de analizar otros proyectos. Con el análisis de 

producto se puede observar las fallas y poder corregirlas. 

Otra importancia de los proyectos radica en el hecho de ser un instrumento 

importante en las instancias que destinan recursos para contribuir al desarrollo 

productivo o industrial de una nación. No basta con poseer recursos naturales, 

deben de planearse, programarse y ejecutarse en forma tal que aseguren un 

aprovechamiento conveniente para la economía y el medio ambiente.11 

                                                           
11http://proyectosvillavicencio.blogspot.com/2011/04/importancia-de-los-proyectos.html 



Respecto a la administración de proyectos se presentan alternativas de 

organización. De esta manera se manejan mejor los recursos y  se proporciona 
caminos para obtener el mayor beneficio. Para el manejo de proyectos se han 
creado  diferentes alternativas entre estas los estándares y guías para la 

administración de proyectos. 

Estas son unas de las más reconocidas guías: 
 

 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project 

Management Institute 
 

 Project Cycle Management Guidelines de la EuropeAid Co-operation 
Office. 

 

 CMMI (Capability Madurity Model Integration). 
 

También se encuentran  el CIDEM la cual tiene como objeto que la guía sirva a 

pequeñas medianas empresas industriales (PYMEs)  para iniciar una 

autoevaluación y reflexión interna sobre su capacidad de innovar.  

La guía que se ha escogido para este trabajo fue la de Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute. La cual tiene como 

objetivos los siguientes: 
 

 Difundir las mejores prácticas de la planificación de proyectos. 

 Ser un punto de encuentro e intercambio de experiencias para los 
profesionales de esta. 

 Ofrece un programa bajo la norma ISO 9001 para la certificación en 
gestión de proyectos. 

 

La importancia del PMBok radica en ser el estándar ANSI/PMI 99-001 -2000 y por 

cumplir en gran medida y detalle el estándar ISO 1006 de gestión de proyectos. 

Además que homogeniza el conocimiento sobre la profesión de gestión de 

proyectos, siendo considerado pilar o base de sistemas internacionales de 

certificaciones para Directores de Proyecto promovidos por el propio PMI. 

9.2.1 Especificación del PMBOK de acuerdo a la guía 

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

es una norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. Por norma 
se hace referencia a un documento formal que describe normas, métodos, 

procesos y prácticas establecidos. 



 
La Guía del PMBOK® proporciona pautas para la dirección de proyectos tomados 

de forma individual. Define la dirección de proyectos y otros conceptos 
relacionados, y describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los 

procesos conexos. 
 
La Guía del PMBOK® es la norma para dirigir la mayoría de los proyectos, la 

mayor parte del tiempo, en diversos tipos de industrias. Esta norma describe los 
procesos, herramientas y técnicas de la dirección de proyectos utilizados para 
dirigir un proyecto con miras a un resultado exitoso. 

 

9.2.2 Propósitos de la Guía del PMBOK 

 
 La creciente aceptación de la dirección de proyectos indica que la aplicación de 

conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados puede 
tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. La Guía del PMBOK® 

identifica ese subconjunto de fundamentos de la dirección de proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas. ―Generalmente reconocido‖ 
significa que los conocimientos y prácticas descritos se aplican a la mayoría de los 
proyectos, la mayor parte del tiempo, y que existe consenso sobre su valor y 

utilidad. ―Buenas prácticas‖ significa que se está de acuerdo, en general, en que la 
aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 
posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos.  

 
 
La Guía del PMBOK® también proporciona y promueve un vocabulario común en 

el ámbito de la profesión de la dirección de proyectos, para analizar, escribir y 
aplicar conceptos de la dirección de proyectos. 

 

9.2.3 ¿Qué es un proyecto según el PMBOK? 

 
 Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Temporal no 
necesariamente significa de corta duración. Un proyecto puede involucrar a una 
sola persona, una sola unidad o múltiples unidades dentro de la organización. 

 
Un proyecto puede generar: 
 



 Un producto que puede ser un componente de otro elemento o un elemento 

final en sí mismo, 

 La capacidad de realizar un servicio (por ej., una función comercial que 

brinda apoyo a la producción o distribución), o 

 Un resultado tal como un producto o un documento (por ej., un proyecto de 

investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 
determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 
sociedad). 

 

 

9.2.4 ¿Qué es la dirección de proyectos de acuerdo al PMBOK? 

 
 La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. La aplicación de conocimientos requiere de la dirección 
eficaz de los procesos apropiados. Se logra mediante la aplicación e integración 
adecuadas de los 42 procesos de la dirección de  proyectos, agrupados 

lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de 
procesos son: 
 

 Iniciación, 

 Planificación, 

 Ejecución, 

 Seguimiento y Control, y 

 Cierre. 

 
Dirigir un proyecto por lo general implica: 
 

 Identificar requisitos 

 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados según se planifica y efectúa el proyecto, 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, 

entre otros aspectos, con: 
 

 El alcance 

 La calidad 
 El cronograma 
 El presupuesto 

 Los recursos y 
 El riesgo 

 

 



9.2.5 Proyectos y Planificación Estratégica 

 

 A menudo, los proyectos se utilizan como el medio para cumplir con el plan 
estratégico de una organización. Por lo general, los proyectos se autorizan como 
resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas: 

 
Demanda del mercado (por ej., una compañía automotriz que autoriza un proyecto 
para construir más automóviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de 

combustible). 
 
Oportunidad estratégica/necesidad comercial (por ej., un centro de capacitación 

que autoriza un proyecto de creación de un curso nuevo, para aumentar sus 
ganancias). 
 

Solicitud de un cliente (por ej., una empresa eléctrica que autoriza un proyecto 
para construir una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque 
industrial). 

 
Adelantos tecnológicos (por ej., una compañía de productos electrónicos que 
autoriza un proyecto nuevo para desarrollar una computadora portátil más 

pequeña, más económica y más veloz, a partir de adelantos en materia de 
memorias de computadoras y tecnología electrónica). 
 

Requisitos legales (por ej., un fabricante de productos químicos autoriza un 
proyecto para sentar las pautas para la manipulación de un nuevo material tóxico).  
 

9.2.6 Ciclo de vida del proyecto 

 
 El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente 
secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan 

por las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 
participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. 
 

9.2.7 Características del ciclo de vida del proyecto 

 
 Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos, sin importar 

cuán pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos sean, pueden 
configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida 
 



 Inicio, 

 Organización y preparación, 

 Ejecución del trabajo y 

 Cierre. 

 
Dentro del contexto de la estructura genérica del ciclo de vida, un director del 
proyecto puede determinar la necesidad de un control más efectivo sobre ciertos 

entregables. En particular, los proyectos grandes y complejos pueden requerir este 
nivel adicional de control. En tales casos, el trabajo desarrollado para cumplir con 
los objetivos del proyecto puede verse beneficiado por la división formal en fases. 

 

9.2.8 Fases del proyecto 

 
 Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es 

necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión de 
un entregable mayor. Las fases del proyecto suelen completarse de manera 
secuencial, pero en determinadas situaciones de un proyecto pueden 

superponerse. Por su naturaleza de alto nivel, las fases del proyecto constituyen 
un elemento del ciclo de vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo 
de procesos de dirección de proyectos. 

 

9.2.9 Influencias de la organización en la dirección de proyectos 

 

La cultura, estilo y estructura de la organización influyen en la forma en la que los 
proyectos son ejecutados. El grado de madurez de la dirección de proyectos de 
una organización, así como sus sistemas de dirección de proyectos, también 

puede influenciar el proyecto. Cuando en el proyecto participan entidades 
externas, como resultado de una unión temporal de empresas o de un convenio 
para un proyecto determinado, el proyecto recibirá la influencia de más de una 

empresa. En las siguientes secciones, se describen características y estructuras 
de la organización dentro de una empresa, capaces de influenciar el proyecto. 
 

 

 Culturas y estilos de la organización: Las culturas y estilos pueden tener 

una fuerte influencia en la capacidad del proyecto de alcanzar sus objetivos. 
Las culturas y estilos se conocen habitualmente como ―normas culturales‖. 
Las ―normas‖ incluyen un conocimiento común sobre qué enfoque abordar 

para la realización del trabajo, qué medios se consideran aceptables para 
este fin y quién tiene influencia para facilitarlo. 

 



Muchas organizaciones han desarrollado culturas únicas que se manifiestan 

de diferentes maneras, entre las que se incluyen: 
 

•  Visiones, valores, normas, creencias y expectativas compartidas, 

•  Políticas, métodos y procedimientos, 
•  Percepción de las relaciones de autoridad, y 
•  Ética laboral y horario de trabajo. 

 
 

 La organización: La estructura de la organización es un factor ambiental de 

la empresa que puede afectar la disponibilidad de recursos e influir en el 
modo de dirigir los proyectos. Las estructuras  abarcan desde una 
estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una 

variedad de estructuras matriciales entre ellas. 
 

 Definición de Proceso: Un proceso es un conjunto de acciones y 

actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto, 
resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus 

entradas, por las herramientas y técnicas que puedan aplicarse y por las 
salidas que se obtienen. 

 

 Factores para que un proceso tenga éxito:  Para que un proyecto tenga 
éxito, el equipo del proyecto debe: 

 
 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del 

proyecto, 

 Utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los 
requisitos. 

 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de 

los interesados. 
 Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, costo, 

calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado 

especificado. 
 
Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto y 

generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales:  
 
 Los procesos de dirección de proyectos aseguran que el proyecto avance de 

manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos incluyen las 
herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y 
capacidades que se describen en las Áreas de conocimiento (Capítulos 4 a 12 

del PMBOK). 
 



 Los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del 

proyecto. Estos procesos normalmente son definidos por el ciclo de vida del 
proyecto (como se analiza en la Sección 2.1.2 DEL PMBOK) y varían según el 
área de aplicación. El alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta 

con una comprensión básica acerca de cómo generar el producto 
especificado. Por ejemplo, al determinar la complejidad global de una casa 
que se planifica construir, se deben tener en cuenta diversas técnicas y 

herramientas de construcción. 
 
 

 Grupos de procesos: Existen cinco grupos de procesos de la dirección de 
proyectos necesarios en todo proyecto. Estos cinco grupos de procesos 
cuentan con dependencias bien definidas y normalmente se los ejecuta en 

la misma secuencia en cada proyecto. Son independientes de las áreas de 
aplicación y del enfoque de las industrias. Los grupos de procesos 
individuales y los procesos individuales que los constituyen a menudo se 

repiten antes de concluir el proyecto. Los procesos constitutivos pueden 
presentar interacciones dentro de un grupo de procesos y entre grupos de 
procesos. Estas interacciones, cuya naturaleza varía de un proyecto a otro, 

pueden realizarse o no en un orden determinado. 
 

 Grupo del proceso de iniciación: El Grupo del Proceso de Iniciación está 

compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto 
o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la 

autorización para comenzar dicho proyecto o fase. Dentro de los procesos 
de iniciación, se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 
financieros iniciales. Se identifican los interesados internos y externos que 

van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del 
proyecto. Si aún no fue nombrado, se seleccionará el director del proyecto. 
Esta información se plasma en el acta de constitución del proyecto y 

registro de interesados. 
 

 Acta de constitución del proyecto: Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto es el proceso que consiste en desarrollar un documento que 
autoriza formalmente un proyecto o una fase, y en documentar los 

requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados. 

 

 Identificar a los interesados: Es el proceso que consiste en identificar a 
todas las personas u organizaciones que reciben el impacto del proyecto, y 
en documentar información relevante relativa a sus intereses, participación 

e impacto en el éxito del proyecto. 
 



9.2.10 Grupo del proceso de Planificación: 

 

El Grupo del Proceso de Planificación está compuesto por aquellos procesos 
realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los 
objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. 

Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y 
los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. 
 

Desarrollar plan para la Dirección del Proyecto: Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto es el proceso que consiste en documentar las acciones 
necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes 

subsidiarios. El plan para la dirección del proyecto se convierte en la fuente 
primaria de información para determinar la manera en que se planificará, 
ejecutará, supervisará y controlará, y cerrará el proyecto. 

 

 Recopilar Requisitos: Recopilar Requisitos es el proceso que consiste en 

definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir 
con los objetivos del proyecto. 

 

 Definir el alcance: Definir el Alcance es el proceso que consiste en 
desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. 

 

 Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): Crear la Estructura de 
Desglose del Trabajo es el proceso que consiste en subdividir los 

entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 
fáciles de dirigir. 

 

 Definir las Actividades: Definir las Actividades es el proceso que consiste en 
identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los 

entregables del proyecto. 
 

 Secuenciar las Actividades: Secuenciar las Actividades es el proceso que 

consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del 
proyecto. 

 

 Estimar los Recursos de las Actividades: Estimar los Recursos de las 
Actividades es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades 

de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar 
cada actividad. 

 

 Estimar la Duración de las Actividades: Estimar la Duración de las 
Actividades es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la 



cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con 

los recursos estimados. 
 

 Desarrollar el Cronograma: Desarrollar el Cronograma es el proceso que 

consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos 
de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del 
proyecto. 

 

 Estimar Costos: Estimar Costos es el proceso que consiste en desarrollar 

una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 

 

 Determinar el Presupuesto: Determinar el Presupuesto es el proceso que 
consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o 

paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizados. 
 

 Planificar la Calidad: Planificar la Calidad es el proceso por el cual se 

identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el 
producto, y se documenta la manera en que el proyecto demostrará el 

cumplimiento con los mismos. 
 

 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: Desarrollar el Plan de Recursos 

Humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles 
dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y 
las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de 

personal. 
 

 Planificar las Comunicaciones: Planificar las Comunicaciones es el proceso 

para determinar las necesidades de información de los interesados en el 
proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. 

 
 

 Planificar la Gestión de Riesgos: Planificar la Gestión de Riesgos es el 

proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de 
riesgos para un proyecto. 

 

 Identificar Riesgos: Identificar Riesgos es el proceso por el cual se 
determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan 

sus características. 
 

 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos: Realizar Análisis Cualitativo de 

Riesgos es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar 
otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 



 

 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos: Realizar Análisis Cuantitativo de 
Riesgos es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de 
los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Planificar la Respuesta a los Riesgos 

es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar 
las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 

 Planificar las Adquisiciones: Planificar las Adquisiciones es el proceso que 
consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, 

especificar el enfoque e identificar posibles vendedores. 

 

9.2.11 Grupo del Proceso de Ejecución:  

 
El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos 
realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de 
proceso implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las 
actividades del proyecto de conformidad con el plan para la dirección del proyecto 

 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: Dirigir y Gestionar la ejecución del 
proyecto es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para 

la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
Realizar Aseguramiento de Calidad: Realizar Aseguramiento de Calidad es el 

proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de  garantizar que se 
utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas. 

 

 Adquirir el Equipo del Proyecto: Adquirir el Equipo del Proyecto es el 

proceso para confirmar los recursos humanos disponibles y a formar el 
equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. 

 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto: Desarrollar el Equipo del Proyecto es el 
proceso que consiste en mejorar las competencias, la interacción de los 
miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor 

desempeño en el proyecto. 
 

 Dirigir el Equipo del Proyecto: Dirigir el equipo del proyecto es el proceso 

que consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, 



proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a 

fin de optimizar el desempeño del proyecto. 
 

 Distribuir la Información: Distribuir la Información es el proceso para poner 

la información relevante a la disposición de los interesados en el proyecto 
de acuerdo al plan establecido. 

 

 Gestionar las Expectativas de los Interesados: Gestionar las Expectativas 
de los Interesados es el proceso que consiste en comunicarse y trabajar en 

conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los 
problemas conforme se presentan. 

 

 Efectuar Adquisiciones: Efectuar Adquisiciones es el proceso que consiste 
en obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un vendedor y 

adjudicar un contrato. 

 

 

 

9.2.12 Grupo del Proceso de Seguimiento y Control: 

 
El grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos 
procesos requeridos para supervisar, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 

Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto: Dar Seguimiento y Controlar 
el Trabajo del Proyecto es el proceso que consiste en revisar, analizar y regular el 
avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para 

la dirección del proyecto. 
 
Realizar Control Integrado de Cambios: Realizar Control Integrado de cambios es 

el proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los 
cambios y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los procesos 
de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del 

proyecto. 
 

 Verificar el Alcance: Verificar el Alcance es el proceso que consiste en 

formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han 
completado. 

 



 Controlar el Alcance: Controlar el Alcance es el proceso por el que se da 

seguimiento el estado del alcance del proyecto y del producto, y se 
gestionan cambios a la línea base del alcance. 

 

 Controlar el Cronograma: Controlar el Cronograma es el proceso por el que 
se da seguimiento a la situación del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

 

 Controlar Costos: Controlar costos es el proceso por el que se da 

seguimiento a la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del 
mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

 

 Realizar Control de Calidad: Realizar Control de Calidad es el proceso por 

el que se da seguimiento y se registran los resultados de la ejecución de 
actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y 
recomendar cambios necesarios. 

 

 Informar el Desempeño: Informar el Desempeño es el proceso de 
recopilación y distribución de información sobre el desempeño, incluidos 

informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. 
 

 Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos: Dar Seguimiento r y Controlar los 

Riesgos es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los 
riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados, se da seguimiento a 

los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la 
efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. 

 

 Administrar las Adquisiciones: Administrar las Adquisiciones es el proceso 
que consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el 

desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea 
necesario. 

 

9.2.13 Grupo del proceso de cierre: 

 
El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados 

para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la 
dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del 
mismo u otras obligaciones contractuales. 

 
Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos 
se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de cerrar el 



proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente que 

el proyecto o fase del mismo ha finalizado. 
 

 Cerrar el Proyecto o Fase: Cerrar el Proyecto o Fase es el proceso que 

consisten en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de 
procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto 
o una fase del mismo. 

 

 Cerrar las Adquisiciones: Cerrar las Adquisiciones es el proceso de 

finalización de cada adquisición del proyecto. 
 

 Gestión de la integración del Proyecto: La Gestión de la Integración del 

Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, 
definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de 
proyectos. 

 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto—Es el proceso que 
consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 
proyecto o una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen 

las necesidades y expectativas de los interesados. 
 

 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto—Es el proceso que 

consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, 
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. 

 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto—Es el proceso que 
consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del 
proyecto para cumplir con los objetivos del mismo. 

 
 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto—Es el proceso que 

consiste en monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con 

los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del 
proyecto. 

 

 Realizar el Control Integrado de Cambios—Es el proceso que consiste 
en revisar todas las solicitudes de cambio, y en aprobar y gestionar los 
cambios en los entregables, en los activos de los procesos de la 

organización, en los documentos del proyecto y en el plan para la 
dirección del proyecto. 

 

 Cerrar Proyecto o Fase—Es el proceso que consiste en finalizar todas 
las actividades en todos los grupos de procesos de dirección de 
proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 



 

 

 Gestión del alcance del proyecto: La Gestión del Alcance del Proyecto 

incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya 
todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. El 

objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y 
controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

 

 Recopilar Requisitos—Es el proceso que consiste en definir y 
documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

 
 Definir el Alcance—Es el proceso que consiste en desarrollar una 

descripción detallada del proyecto y del producto. 

 
 Crear la EDT—Es el proceso que consiste en subdividir los entregables 

y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles 

de manejar. 
 
 Verificar el Alcance—Es el proceso que consiste en formalizar la 

aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. 
 

 Controlar el Alcance—Es el proceso que consiste en monitorear el 

estado del alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios 
a la línea base del alcance. 

 

 Gestión del tiempo del proyecto: La Gestión del Tiempo del Proyecto 
incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto 

a tiempo. 
 

 Definir las Actividades—Es el proceso que consiste en identificar las 

acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del 
proyecto. 

 Secuenciar las Actividades—Es el proceso que consiste en identificar y 
documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto. 

 Estimar los Recursos de las Actividades—Es el proceso que consiste en 
estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o 
suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

 Estimar la Duración de las Actividades—Es el proceso que consiste en 
establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

 Desarrollar el Cronograma—Es el proceso que consiste en analizar la 
secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y 
las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 



 Controlar el Cronograma—Es el proceso por el que se da seguimiento al 

estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 
cambios a la línea base del cronograma. 

 

 Gestión de los costos del proyecto: La Gestión de los Costos del Proyecto 
incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. 
 

 Estimar los Costos—Es el proceso que consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 

 

 Determinar el Presupuesto—Es el proceso que consiste en sumar los 
costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para 
establecer una línea base de costo autorizada. 

 Controlar los Costos—Es el proceso que consiste en monitorear la 
situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y 
gestionar cambios a la línea base de costo. 

 

 Gestión de la calidad del proyecto: La Gestión de la Calidad del Proyecto 

incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que 
determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que 
el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 

 
 Planificar la Calidad—Es el proceso por el cual se identifican los 

requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto, 

documentando la manera en que el proyecto demostrará el 
cumplimiento con los mismos. 

 

 Realizar el Aseguramiento de Calidad—Es el proceso que consiste en 
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas de 
control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad 

apropiadas y las definiciones operacionales. 
 

 Realizar el Control de Calidad—Es el proceso por el que se monitorean 

y registran los resultados de la ejecución de actividades de control de 
calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios 
necesarios. 

 

 Gestión de recursos humanos del proyecto: La Gestión de los Recursos 

Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y 
conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado 
por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 



responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de 

miembros del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida 
que el proyecto avanza. Los miembros del equipo del proyecto también 
pueden denominarse personal del proyecto. Si bien se asignan roles y 

responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la 
participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la 
planificación del proyecto puede resultar beneficiosa. 

 
 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos—Es el proceso por el cual se 

identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal. 

 

 Adquirir el Equipo del Proyecto—Es el proceso por el cual se confirman 
los recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para 
completar las asignaciones del proyecto. 

 
 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto—Es el proceso que consiste en 

mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el 
ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 
proyecto. 

 
 Dirigir el Equipo del Proyecto—Es el proceso que consiste en dar 

seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 

retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de 
optimizar el desempeño del proyecto. 

 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto: La Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores del proyecto pasan la 
mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros 

interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 
organización) como externos a la misma. 

 

 Identificar a los Interesados—Es el proceso que consiste en identificar a 
todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y 
documentar información relevante relativa a sus intereses, participación 

e impacto en el éxito del mismo. 
 

 Planificar las Comunicaciones—Es el proceso para determinar las 

necesidades de información de los interesados en el proyecto y definir 
cómo abordar las comunicaciones con ellos. 



 

 Distribuir la Información—Es el proceso de poner la información 
relevante a disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo 
con el plan establecido. 

 
 Gestionar las Expectativas de los Interesados—Es el proceso de 

comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer 

sus necesidades y abordar los problemas conforme se presentan. 
 

 Informar el Desempeño—Es el proceso de recopilación y distribución de 

la información sobre el desempeño, incluyendo los informes de estado, 
las mediciones del avance y las proyecciones. 

 

 Gestión de los riesgos del proyecto: La Gestión de los Riesgos del Proyecto 
incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la 
gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. 
 

 Planificar la Gestión de Riesgos—Es el proceso por el cual se define 

cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. 
 
 

 Identificar los Riesgos—Es el proceso por el cual se determinan los 
riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus 
características. 

 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos—Es el proceso que consiste 

en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de dichos riesgos. 

 

 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos—Es el proceso que consiste 
en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre 
los objetivos generales del proyecto. 

 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos—Es el proceso por el cual se 

desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
 

 Monitorear y Controlar los Riesgos—Es el proceso por el cual se 

implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos 
identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos 
riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del 

proyecto. 
 



 Gestión de las adquisiciones del proyecto: La Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto incluye los procesos de compra o adquisición de los 
productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo 
del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los 

productos, servicios o resultados de un proyecto.  
 

 Planificar las Adquisiciones—Es el proceso de documentar las 

decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de 
hacerlo e identificando a posibles vendedores. 

 

 Efectuar las Adquisiciones—Es el proceso de obtener respuestas de los 
vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

 

 Administrar las Adquisiciones—Es el proceso de gestionar las relaciones 
de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar 
cambios y correcciones según sea necesario. 

 
 Cerrar las Adquisiciones—Es el proceso de completar cada adquisición 

para el proyecto 

 



 PRINCE2 VS PMI 
 

PRINCE2 PMI 

Esta metodología está más 

orientada a la práctica que a la 

enseñanza.  

 

Cumple con el propósito de 

enseñar y proporcionar todos los 

conocimientos necesarios para 

la gestión de proyectos.  

Busca proporcionar un enfoque 

estándar para la utilización de la 

dirección de proyectos en 

cualquier tipo de organización y 

proyecto. 

Busca fomentar la profesión de 

dirección de proyectos a través 

de estándares y certificados 

reconocidos a nivel mundial. 

Acreditado por ISO 17024.  
Acreditado por ISO 17024 e ISO 

9001:2000. 

La dirección de proyectos está 

compuesta por 8 componentes. 

 

La dirección de proyectos está 

compuesta por 42 procesos 

agrupados en 9 áreas del 

conocimiento y 5 grupos de 

procesos.  

Este sistema no tiene como 

propósito el desarrollo de sus 

guías y estándares para brindar 

conocimiento y prácticas para la 

dirección de proyectos 

individuales.  

Cuenta con estándares y guías 

que brindan conocimiento y 

prácticas para la dirección de 

proyectos empresariales y para 

el desarrollo, evaluación y 

certificación de personas.  

Poseen estándares y guías que 

describen las competencias que 

debe poseer un director de 

proyectos a diferencia del 

PRINCE2 que no posee estos 

estándares. 

Solo cuenta con estándares y 

guías que brindan conocimiento 

y prácticas para la dirección de 

proyectos empresariales. 



Serie de procesos de gestión 

donde se define QUE debe ser 

hecho, CUANDO y COMO esto 

debe ser hecho y por QUIENES 

estarán durante la vida del 

proyecto. 

Administrado por PMI. 

Perspectivo. No perspectivo. 

Define los roles de todos los 

involucrados en un proyecto. 

Focalizado en el rol del líder o 

gestor del proyecto. 

Primer nivel: 

- Puesta en marcha de 
un proyecto. 

- Dirigiendo un proyecto. 

- Gestión de la etapa de 
fronteras. 

Primer Nivel: 

- Iniciación. 

Segundo nivel: 

- Iniciación del proyecto. 

- Gestión de la etapa de 
fronteras. 

- Gestión del producto a 

entregar. 
- Planeación. 

Segundo Nivel: 

Planeación. 

Tercer Nivel: 

- Control de una etapa 

- Gestión del producto a 
entregar. 

- Direccionamiento de un 

proyecto. 

Tercer Nivel: 

- Ejecución. 

Cuarto Nivel: 

- Control de una etapa. 

Cuarto Nivel: 

- Monitoreo y control. 

Quinto Nivel: 

- Gestión de la etapa de 

fronteras. 
- Cierre del proyecto. 

Quinto Nivel: 

- Cierre 
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10 CAPITULO 2Diseño del sistema de información (SI) 

 
Las metodologías de Desarrollo de Software hacen alusión al entorno que se usa 

para estructurar, planificar y controla el proceso de desarrollo de un sistema de 
información. 
 

Para el desarrollo del proyecto se ha decido utilizar la metodología EXTREME 

PROGRAMMING (XP).La cual es una metodología de desarrollo ligero o (o agil), 

que tiene como objetivo aumentar la productividad  a la hora de desarrollar 

programas. Esta es útil en proyectos de alto riesgo caracterizados por una 

constante variación de los requerimientos. Promueve la integración del cliente en 

el proceso de desarrollo. 

Las características fundamentales del método son:  

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras.  
 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 

incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la 

prueba antes de la codificación.  
 Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se 

lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la 

mayor calidad del código escrito de esta manera -el código es revisado y 
discutido mientras se escribe- es más importante que la posible pérdida de 
productividad inmediata.  

 Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario. 
Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de 
desarrollo.  

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer 
entregas frecuentes.  

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código 

para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su 
comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización 
no se ha introducido ningún fallo.  

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el 
desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método 
promueve el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte 

del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que los 
posibles errores serán detectados.  

                                                           
12Cuadro comparativo PRINCE2 vs PMI. Fuente el Autor : Johan Ramírez 



 Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. 

Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La 
programación extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y 
tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar 

algo complicado y quizás nunca utilizarlo.  

La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. Con 
más comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe 
hacer. Cuanto más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre éste, 

lo que lleva a una comunicación más completa, especialmente si se puede reducir 
el equipo de programadores.  

 

10.1 DESARROLLO 

 

10.1Herramientas 

 

Para el desarrollo de  Thepmbok’swinner se utilizó el lenguaje de programación 

c#. También se manejaron los siguientes programas:  

Microsoft Visual Studio Express 2013 Visual Studio Express para Web tiene 

las herramientas para crear basándose  

en estándares, sitios web sensibles, 

API web o experiencias en tiempo real 

en línea utilizando ASP.NET. También 

en publicaciones deaplicaciones web 

directamente a Windows Azure desde 

el IDE. Crear servicios web que 

consumen los dispositivos 

conectados.13 

MySQL Server 5.0  

 

MySQL es un sistema de gestión de 

base de datos (SGBD) relacional, 

multihilo y multiusuario.14 

MySQLWorkBeanch 6.0 MySQLWorkbench es un software 

creado por la 

                                                           
13 Definición  de la página Web: http://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-express-vs.aspx. 
14 Definición de la página Web : http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=423 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=9
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


empresa SunMicrosystems, esta 

herramienta permite modelar diagramas 

de Entidad-Relación para bases de 

datos MySQL. 

15 

Microsoft Office Excel Excel es una aplicación desarrollada 

por Microsoft y distribuida en el paquete 

de Office para usarse en Windows o 

Macintosh. Presenta una interfaz 

intuitiva y amigable con archivos de 

ayuda incorporados.16 

Notepad++ Es un programa para editar código 

fuente de cualquier lenguaje de 

programación. Como tiene soporte para 

una gran cantidad de lenguajes, 

interesará no sólo a los desarrolladores 

de webs, sino en general a toda la 

comunidad de programadores.17 

 

Cuadro descriptivo de las herramientas18 

10.2 Lenguajes de programación utilizados 

 

C Sharp Es un lenguaje de programación 

orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como 

parte de suplataforma.NET, que 

después fue aprobado como un 

estándar por la ECMA e ISO.19 

                                                           
15 Definición de la página Web: http://www.monografias.com/trabajos88/mysql-worckbench/mysql-

worckbench.shtml#ixzz33DmBU7S4 
16

 Definición  de la página Web: http://todosobreexcel.blogspot.com.es/. 
17

 Definición encontrada en la página Web: http://www.desarrolloweb.com/articulos/notepad.html 
18

 Cuadro descriptivo. Fuente la Autora: Lina Meneses 
19 Definición de la página Web: 
http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_de_Programaci%C3%B3n_C_Sharp 

http://www.monografias.com/trabajos88/mysql-worckbench/mysql-worckbench.shtml#ixzz33DmBU7S4
http://www.monografias.com/trabajos88/mysql-worckbench/mysql-worckbench.shtml#ixzz33DmBU7S4


Html HTML es un lenguaje de 

programación que se utiliza para el 

desarrollo de páginas de Internet. 

Se trata de la sigla que corresponde 

a HyperTextMarkupLanguage, es 

decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto, que podría ser traducido 

como Lenguaje de Formato de 

Documentos para Hipertexto.20 

JavaScript JavaScript es un lenguaje interpretado 

orientado a las páginas web, con una 

sintaxis semejante a la del lenguaje 

Java.21 

 

10.3 Requerimientos necesarios a la hora de ejecutar 

 

Web hosting con .NET 4.0 o superior 

MySQL Server 5.0 

Microsoft MVC 4.0 

 

10.4 Dificultades del desarrollo 

 

Las principales dificultades se encontraron a la hora de implementar JavaScript en 

las validaciones. Ya que no se maneja la temática. Y el desarrollo lo requería para 

mejorar su velocidad. Se solucionó contactando a personas que conocían del 

tema para que indicaran como era el manejo de esto. 

Una dificulta que resiste es el diseño de la interfaz no se ha podido dejar un diseño 

fijo, es difícil encontrar la manera que será amigable para un usuario a nivel de 

colores sin que se desgaste o pierda interés en seguir jugando. 

                                                           
20 Definición de la página Web: http://definicion.de/html/ 
21 Definición de la página Web: http://www.efectosjavascript.com/javascript.html 



La combinación de colores y el escoger gifs que se adapten es difícil  también la 

distribución de los controles como el que lleva el tiempo y el que lleva el puntaje.  

Como mejora estará para una segunda versión la utilización de sesiones para 

insertar preguntas ya que en este momento las preguntas, el nivel y los puntajes 

se están cargando por Excel. 

 

10.5 Funcionamiento 

 

El juego inicia con el nombre la página THE PMBOK’S WINNER se planteó hacer 

una descripción del juego pero luego de comentarios con el tutor se decidió que 

será un gifs. 

El jugador pulsa en el botón Comenzar luego de esto inicia el juego en donde hay 

un cronometro que cuenta 10 segundos si pierde por tiempo le saldrá un gif con 

una carita llorando y perderá si le da en el botón reiniciar volverá a iniciar el juego. 

Por pregunta correcta habrá puntaje, el puntaje varia ya que depende de la 

dificultad de la pregunta cuando el usuario gane saldrá una banana bailando, 

cuando el usuario pierda una pregunta pierde automáticamente todo el juego y 

salga una carita negativa .Cuando finalice todo el juego le saldrá su puntaje final y 

3 muñequitos felicitándolo. 



 



 











 
 

 

 

También contara  un panel con Acerca una breve descripción del software y un 

botón deContacto que tendrá los correos y nombres de los creadores del juego. 



  



 
 
 
 
 

 
 
 



11 CAPITULO 3 (Estudio de apropiación tecnológica con población de estudiantil) 

 

  

Evaluación y prueba  THE PMBOK'S WINNER 

Nombres: Apellidos:   

Asignatura: Semestre: Código:   

EVALUACION 

Preguntas SI  NO 

¿La interfaz gráfica es amigable y de fácil entendimiento?     

¿Cree que esta aplicación es un buen soporte para la 
asignatura PMI?     

¿Qué opinión tiene de la herramienta? 

  

  

  

  

¿Qué aportes o recomendaciones haría usted para una próxima versión? 

  

  

  

  

Observaciones Finales 

  

  

  



11.1 Resultados y Estadísticas 

Concluyendo los resultados obtenidos de la prueba realizada por los 10 

estudiantes de Gestión de proyectos se tiene: 
 
Muestra: 30 estudiante de  programas de ingeniería de sistemas e ingenieros de 

sistemas.  
 

1. ¿La interfaz gráfica es amigable y de fácil entendimiento? 
 

Si 21 

No 9 

 

 

2. ¿Cree que el sistema de información es un buen soporte para la asignatura 
PMI. 
 

Si 30 

No 0 

 

 

Si

No

Si

No



3. Que aportes o recomendaciones haría usted para una próxima versión. 

 

 Ayuda multimedia (videos, imágenes, animaciones etc.). 

 Una versión en inglés de la herramienta. 

 Mejorar la interfaz gráfica 

 

4. Qué opinión tiene de la herramienta 

 

5. Observaciones Finales. 

 

 Es un sistema útil, agradable que ayuda a la preparación del examen de 
PMP. 

 La herramienta que le permite al estudiante fortalecer conocimientos 
referentes a el PMI (PMBOK).  

 Excelente propuesta para los futuros aprendices.  
  



 

 

 

 

11.2 Ficha técnica de la encuesta 

 

SOLICITADA POR: Johan Ramírez y Lina Marcela Meneses  

REALIZADA POR: Lina Marcela Meneses y Johan Ramírez Díaz, 

estudiantes de ingeniería de sistemas de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

NOMBRE DE LA ENCUESTA: Encuesta de satisfacción de la aplicación THE 

PMBOK´S WINNER. 

UNIVERSO: Estudiantes de ingeniería que estén 

interesados en generar una interacción con las 

buenas prácticas para la gestión de proyectos.  

UNIDAD DE MUESTREO: Estudiantes de Ingeniería de Sistemas e 

Ingenieros de Sistemas que deseen tener un 

primer contacto con el tema de buenas 

prácticas para la gestión de proyectos en este 

caso el estándar PMBOK del PMI 

FECHA DE CREACIÓN 2014 – 05 - 12 

AREA DE COBERTURA Estudiantes de Ingeniería de sistemas e 

Ingenieros de sistemas  

TECNICA DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

La encuesta se realizó por medio de correo 

electrónico y en forma de entrevista personal. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios 

de  THE PMBOK´S WINNER, teniendo en 

cuenta la funcionalidad y usabilidad. 

NUMERO DE PREGUNTAS Cinco (5) preguntas. 



FORMULADAS: 

TIPO DE PREGUNTAS 

APLICADAS: 

Dos (2) preguntas cerradas y tres (3) preguntas 

abiertas 

 

  



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Cuadro comparativo PRINCE2 vs PMI. Fuente el Autor: Johan Ramírez 
 

Cuadro descriptivo. Fuente la Autora: Lina Meneses 
 
 

Kroll Perl, KruchtenPhilippe. TheRationalUnifiedProcessMadeEasy, A practitioner’s 
guide to theRup. ISBN 0-321-16609-4. 422p. 
 

PMI (Project Management Institute). PMBOK, Guía de los fundamentos para la 
gestión de proyectos. 4 Ed. ISBN: 978-1-933890-72-2, 393p. 
 

 
  



WEBGRAFÍA 

 

Consultada de la página web http://www.definicionabc.com/tecnologia/know-

how.php#ixzz32vqoTNDA 

 

Consultada de la página Web: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/. 

 
Consultado de la página 
Web:http://www.enciclopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/brain-

training. 
 
Consultado de la página web:http://creativites.wordpress.com/2010/12/11/la-

importancia-de-la-gestion-de-proyectos-en-la-entrevista-a-d-julio-carazo-pmi-y-d-
angel-gutierrez-alccatel-lucent/ 
 

Consultado de la página Web: 
http://www.gedpro.com/Ald%C3%ADa/Noticias/Noticias_94.aspx 
 
Consultado de la página Web: 

http://www.diplomataconsultores.com/pm/es/component/content/article/111.html 
 
Consulta del video de la página Web: http://gestion.pe/empresas/pm-certifica-

empresas-necesitan-que-ingenieros-fortalezcan-sus-habilidades-gestion-2082827 
 
Consultado de la página 

Web:http://www.worldtrainingcolombia.com/contenidos.php?Id_Categoria=141 
 
Consultado de la página Web: Definición de pyme - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI 
 
Consulta del Artículo que se encuentra en la página Web: 

http://www.gestion.com.do/index.php/enero-2010/175-por-que-es-importante-la-
certificacion-pmp. 
 

Consultado  en la página 
Web:http://proyectosvillavicencio.blogspot.com/2011/04/importancia-de-los-
proyectos.html 

 
Consultado en la página  Web: http://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-
studio-express-vs.aspx. 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/know-how.php#ixzz32vqoTNDA
http://www.definicionabc.com/tecnologia/know-how.php#ixzz32vqoTNDA
http://gestion.pe/empresas/pm-certifica-empresas-necesitan-que-ingenieros-fortalezcan-sus-habilidades-gestion-2082827
http://gestion.pe/empresas/pm-certifica-empresas-necesitan-que-ingenieros-fortalezcan-sus-habilidades-gestion-2082827
http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI
http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI
http://definicion.de/pyme/#ixzz32xvnYkFI
http://www.gestion.com.do/index.php/enero-2010/175-por-que-es-importante-la-certificacion-pmp
http://www.gestion.com.do/index.php/enero-2010/175-por-que-es-importante-la-certificacion-pmp


Consultado en la página Web: 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=423 
 
Consultado en  la página Web: http://www.monografias.com/trabajos88/mysql-

worckbench/mysql-worckbench.shtml#ixzz33DmBU7S4 
 
Consultado en la página Web: http://todosobreexcel.blogspot.com.es/. 

 
 
Consultado en la  página Web: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/notepad.html 
 
 

Consultado en la página Web: 
http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_de_Programaci%C3%B3n_C_Sharp 
 

Consultado en la página  Web: http://definicion.de/html/ 
 
Consultado en la página Web: http://www.efectosjavascript.com/javascript.html 

 
 
 

 
 
Consultado en  la página Web:  http://www.mpmm.com/.Project Management 

Methodology, MPMM project Management. 
 
Consultado en  la página Web:http://www.marblestation.com/?p=657. Blanco, C. 
Sergi. PRINCE para la gestión de proyectos.  

 
 
Consultado en la página 

Web:http://www.talent.upc.edu/esp/professionals/presentacio/codi/523800/gestion-

proyectos-informaticos/ 

Consultado en la Página Web: http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/que-es-el-

pmbok 

Consultado en la Página Web: 

http://www.ni4.org/modules/Downloads/archivos/manuales/protocoloni4.pdf 

Consultado en la Página Web: http://web.austral.edu.ar/descargas/facultad-

ingenieria/newsletter/may_01_09/May_03_09/files/extreme.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos88/mysql-worckbench/mysql-worckbench.shtml#ixzz33DmBU7S4
http://www.monografias.com/trabajos88/mysql-worckbench/mysql-worckbench.shtml#ixzz33DmBU7S4
http://www.mpmm.com/
http://www.marblestation.com/?p=657
http://www.talent.upc.edu/esp/professionals/presentacio/codi/523800/gestion-proyectos-informaticos/
http://www.talent.upc.edu/esp/professionals/presentacio/codi/523800/gestion-proyectos-informaticos/
http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/que-es-el-pmbok
http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/que-es-el-pmbok
http://www.ni4.org/modules/Downloads/archivos/manuales/protocoloni4.pdf
http://web.austral.edu.ar/descargas/facultad-ingenieria/newsletter/may_01_09/May_03_09/files/extreme.pdf
http://web.austral.edu.ar/descargas/facultad-ingenieria/newsletter/may_01_09/May_03_09/files/extreme.pdf


Consultado en la Página Web: http://ingsoftware072301.obolog.es/metodologia-xp-

2012877 

http://ingsoftware072301.obolog.es/metodologia-xp-2012877
http://ingsoftware072301.obolog.es/metodologia-xp-2012877

