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RESUMEN 

 

 

Actualmente LA CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C, Es una compañía fundada en 2010 

dedicada al desarrollo de proyectos de construcción e inmobiliaria creado para contribuir al 

crecimiento y desarrollo del sector de construcción del Perú. 

 

Con el transcurso del tiempo LA CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C, ha expandido sus 

servicios, incrementando el volumen de ventas de servicio de construcción y aumentando la 

cantidad de trabajo para los empleados mantener un almacenamiento adecuado de los 

proyectos y clientes.  Para dichas operaciones el sistema actual no ofrece ninguna herramienta 

que pueda agilizar o ayudar a dicha tarea.  

 

En la presente investigación utilizaremos principalmente, entre otros, el método descriptivo 

estadístico, análisis, síntesis, entre otros métodos que conforma el desarrollo del trabajo. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es de mejorar las actividades de un proyecto 

realizando la implementación de un sistema web para el seguimiento y control de proyectos, 

aplicado en el área de operaciones de LA CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C. 

 

Si se implementa el sistema web para el seguimiento y control de proyectos entonces 

optimizará el área de operaciones. 

 

Tenemos la variable que es el sistema web como soporte al proceso de implementación de un 

sistema web para el seguimiento y control de proyectos, aplicado en el área de operaciones de 

LA CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C. 

 

La implementación de un sistema web para el seguimiento y control de proyectos que asegura 

la eficiencia en el tiempo empleado en realizar las tareas en cuanto a documentación, de 1 

hora 30 minutos a 4 minutos por el tiempo en cada tarea que luego serán enviados a la unidad 

de la gestión de proyectos, disminuyendo de esa forma la falta de comunicación y los 

procesos de trabajo de cada proyecto.  
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Se incrementa la productividad debido a las actividades que logra realizar el responsable de 

proyectos durante sus horas de trabajo, de 17 unidades o tareas realizadas lo cual demanda 

tiempo, minimizándose a 5 unidades o tareas a realizar, cumpliendo con todas las actividades 

encomendadas, disminuyendo documentación pendiente, ello representa beneficio a la 

empresa en cuanto al prestigio. 

 

Es por ello que para el desarrollo de la presente tesis se ha realizado una extensa 

investigación, esto con la finalidad de identificar las necesidades de esta problemática.  

Después de haber realizado el levantamiento de información y habernos reunido con los 

especialistas de proyectos de construcción, se obtuvo como resultado que efectivamente hay 

una gran necesidad de optimizar el proceso de seguimiento y control de los proyectos. 

 

 

Palabras clave: Sistema Web, Seguimiento, Control, Proyectos, Operaciones, Construcción 
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ABSTRACT 

 

Currently LA CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C, it is a company founded in 2010 dedicated 

to the development of construction and real estate projects created to contribute to the growth 

and development of Peru's construction sector. 

 

Over time, THE CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C, has expanded its services, increasing the 

volume of sales of construction service and increasing the amount of work for employees to 

maintain adequate storage of projects and customers.  For such operations, the current system 

does not offer any tools that can speed up or assist this task. 

 

In this research we will mainly use, among others, the statistical descriptive method, analysis, 

synthesis, among other methods that make up the development of the work. 

 

The objective of this research work is to improve the activities of a project by implementing a 

web system for the monitoring and control of projects, applied in the area of operations of LA 

CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C. 

 

If the web system is implemented for project monitoring and control then it will optimize the 

area of operations. 

 

We have the variable that is the web system as support to the process of implementing a web 

system for the monitoring and control of projects, applied in the area of operations of LA 

CONSTRUCTORA P.Y.D. S.A.C. 

 

The implementation of a web system for the monitoring and control of projects that ensures 

the efficiency in the time spent performing the tasks in terms of documentation, from 1 hour 

30 minutes to 4 minutes for the time in each task that will then be sent to the project 

management unit, the thus reducing the lack of communication and the work processes of 

each project. 

 

Productivity is increased due to the activities that the project manager manages to carry out 

during his working hours, of 17 units or tasks performed which demands time, minimizing to 



xvii 

 

 

5 units or tasks to be carried out, fulfilling all the activities entrusted, decreasing pending 

documentation, this represents benefit to the company in terms of prestige. 

 

That is why extensive research has been carried out for the development of this thesis, with 

the aim of identifying the needs of this problem. Having carried out the information survey 

and met with the specialists of construction projects, it was obtained as a result that there is 

indeed a great need to optimize the process of monitoring and control of the projects. 

 

 

KEYBOARDS: Web System, Tracking, Control, Projects, Operations, Construction 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C., es una compañía fundada en 2010 dedicada al 

desarrollo de proyectos de construcción e inmobiliaria creado para contribuir al 

crecimiento y desarrollo del sector de construcción del Perú. 

 

Con el transcurso del tiempo LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C., ha expandido sus 

servicios, incrementando el volumen de ventas de construcción y aumentando la cantidad 

de trabajo para los empleados, estos servicios disponen de una gran cantidad de  

almacenamiento de datos adecuados al proyecto del clientes, entre ellos, la gestión del 

jefe de proyectos a través de selección y el aumento de encargados de las obras, aumento 

de proveedores, las aprobaciones de los requerimientos de compras, registros de almacén 

entradas y salidas, presupuestos de los gastos del proyecto. 

  

Actualmente la empresa constructora LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. carece de un 

sistema para el registro de  datos de los procesos de seguimiento y control  de proyectos, 

además de registros de los cliente adecuadamente, todo lo realizado es a través de correos 

electrónicos, cuadros y formularios en Excel, generando inconvenientes en las 

actualizaciones, búsqueda de los registros pasados, no obstante la falta de generación de 

reportes que ayuden a la empresa en el seguimiento y control de las diferentes etapas del 

proyectos de obras de construcción;  los usuarios de la empresa LA CONSTRUCTORA P 

Y D S.A.C. no tienen un orden de ejecución, se guardan los archivos en carpetas 

desorganizadas, en diferentes ordenadores y sin un repositorio destinado.  

 

Describamos un poco más a detalle creación de un cliente, es realizada desde el 

ordenador donde se encuentra actualmente la persona que toma dicha información, ya sea 

desde la oficina, llamadas telefónicas y/o correos electrónicos principal, esto genera que 

la información esté en un solo lugar, generando un vació por consecuencias externas, 

pérdida de equipo, correos, mal entendidos telefónicos, etc. 
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La búsqueda de los diferentes archivos (clientes, materiales, proyectos, etc.) hace que la 

empresa tenga un déficit de tiempo, ya que la persona encargada o jefe de proyecto de 

obra de construcción tenga que realizar búsquedas por diferentes medios (Correos, 

carpetas, documentos, etc.) como muestra actualmente en la ilustración 1, ilustración 2, 

ilustración 3, ilustración 4 e ilustración 5, cabe resaltar que se tomó como muestra el 

ordenador del jefe de obra de construcción Ernesto García, cada jefe de obra puede tener 

una información diferente. 

 

 

Ilustración 1: Organización de carpetas 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

 

Ilustración 2: Registro de Clientes 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 3: Registro de Materiales por Obra 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Ilustración 4: Inscripciones de proyectos de obras de construcción 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

 
Ilustración 5: Seguimiento de proyectos de obras de construcción en curso 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

 

En todo el Perú se han ganado proyectos de muchos tipos ya sea obras de construcción, 

inmobiliaria o servicios de arreglo de oficinas, entre otros, en la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. cuentan con el inconveniente de atender las 

necesidades del responsable del proyecto en el momento oportuno, como así también 

llevar el control de la gestión de los proyectos sin contar con una información actualizada 

y veraz, con ello generar la valorización adecuada que se le enviará al cliente. 

 

Por otro lado, el responsable o encargado de proyecto (jefe de proyecto de obra) a no 

tener a la mano con rapidez de la información de los proveedores, subcontratistas y 

demás, deben tener en cuenta las cotizaciones y las aprobaciones de la gerencia para el 

pago definitivo, se presentan casos en las que por olvido o pérdida no tienen algún medio 

de apoyo que les dé con mayor seguridad la búsqueda requerida para la realización de 

estas actividades a culminar con éxitos estos proyectos, como se muestra en la ilustración 

6, la ilustración 7 y la ilustración 8, donde se muestra que la información no es legible a 

simple vista y muy desordenada. 
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Ilustración 6: Cronograma de actividades del proyecto de obra de construcción 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 7: Seguimiento de proyectos en ejecución de obras de construcción 
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Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 8: Cronograma del proyecto de obra de construcción 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Principales problemas que se han encontrado en la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. en el área de operaciones, se observa las 

siguientes recurrencias descritas en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Registro de recurrencias de las causas en la empresa La Constructora P Y D S.A.C. 

N° CAUSAS RECURRENCIAS FRECUENCIA ACUMULADO 

1 Perdida tiempo de 

registro de datos del 

proyecto 

25 21.01% 21.01% 

2 Desorganización de 

actividades de la obra 

18 15.13% 36.13% 

3 Perdida de documentos 

del proyecto 

17 14.29% 50.42% 

4 Observaciones y/o 

cambios del proyecto de 

la obra de construcción 

15 12.61% 63.03% 

5 Falta de información del 

personal de la obra 

10 8.40% 71.43% 

6 Pérdida de tiempo en 

generación de reportes 

de obras 

6 5.04% 76.47% 

7 Equipos de construcción 

obsoletos 

5 4.20% 80.67% 

8 Perdida de archivos de 

listas de materiales del 

proyecto de construcción 

4 3.36% 84.03% 

9 No hay seguimiento de 

las actividades de la obra 

de construcción 

4 3.36% 87.39% 

10 Compra de equipos con 

falla de fabrica 

3 2.52% 89.92% 

11 No tener la información 

de las actividades de los 

obreros 

3 2.52% 92.44% 

12 Excesiva acumulación 

de proyectos por jefe de 

proyecto 

3 2.52% 94.96% 

13 No hay planeación del 

proyecto de construcción 

2 1.68% 96.64% 

14 Falta de capacitación a 

los jefes de proyecto 

2 1.68% 98.32% 

15 Mala organización de las 

funciones de los 

operarios 

2 1.68% 100.00% 

    119 100.00%  

Fuente: Empresa P Y D S.RL. 

Elaboración:  Propia. 

 

 

La empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. necesita de un medio que 

le permita realizar la organización adecuada de sus documentos, carpetas, 

documentos en físico, guías, procesos de inscripción, etc., para tener un 

seguimiento y control detallado de las diferentes funciones y actividades 

realizadas en un proyecto de obras de construcción, 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Delimitación del Problema 

 

Espacial 

El trabajo de investigación se desarrollará a nivel de empresas 

constructoras relacionadas a la construcción e instalaciones de 

inmobiliarias para efectos de esta investigación, se desarrolló en la 

empresa la constructora P Y D S.A.C., sede se encuentra ubicada en 

Av. Prolongación Javier Prado Mz. J1 Lt 29 Urb. Los Portales 2da 

Etapa – (Ate, Lima – Perú) Teléfono 409-3052. 

 

Temporal 

Se tomarán los datos para la investigación desde la fecha Enero del 

2019 hasta diciembre del 2019. 

 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿De qué manera la implementación de un sistema web mejorará el 

seguimiento y control de proyectos de construcción en la Empresa   

LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C.? 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a)    ¿En qué medida la implementación del módulo de registro de 

clientes mejorará la identificación de los datos del cliente en el 

proyecto de construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA P 

Y D S.A.C.? 

 

b)    ¿En qué medida la implementación del módulo de reporte 

mejorará el tiempo de respuesta en la búsqueda de información de 
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proyectos de construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA 

P Y D S.A.C.?  

 

c)    ¿En qué medida la implementación del módulo de monitoreo 

mejorará el seguimiento de las etapas de un proyecto de 

construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D 

S.A.C.? 
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1.3. Hipótesis de la investigación 

 

1.3.1. Hipótesis General 

 

El desarrollo de un sistema web mejora el seguimiento y control de 

proyectos de construcción en la Empresa   LA CONSTRUCTORA P Y 

D S.A.C. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 

a)    El desarrollo del módulo de registro mejora la identificación de 

los datos de los clientes en el proyecto de construcción de la 

empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

b)    El desarrollo del módulo de reporte reduce el tiempo de 

respuesta en la búsqueda de información de proyectos de 

construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

c)    El desarrollo del módulo de monitoreo mejora el seguimiento de 

las etapas de un proyecto de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema web para mejorar el seguimiento y control de 

proyectos de construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA P Y 

D S.A.C. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a)   Desarrollar el módulo de registro de clientes para mejorar la 

identificación de los datos de los clientes en el proyecto de 

construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

b)   Desarrollar el módulo de reporte para reducir el tiempo de 

respuesta en la búsqueda de información de proyectos de 

construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

c)    Desarrollar el módulo de monitoreo para mejorar el seguimiento 

de las etapas de un proyecto de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 
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1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

 

1.5.1. Variables Independientes 

 Sistema Web 

 Módulo de registro de cliente 

 Módulo de reporte de proyectos 

 Módulo de búsqueda de proyectos 

 

1.5.2. Variables Dependientes 

 Proceso de seguimiento y control de proyectos 

 Identificación de datos del cliente 

 Tiempo de respuesta en la búsqueda de información 

 Seguimiento de las etapas 

 

1.5.3. Dimensiones 

 Observación 

 Análisis 

 Comprobación 

 Inspección 

 Intervención 

 Fiscalización 

 

1.5.4. Indicadores de las Variables Dependientes 

 

 Tiempo de registro de clientes 

 Tiempo de búsqueda de datos de cliente 

 Acceso a la información las 24 horas 

 Tiempo de búsqueda de proyectos 

 Tiempo para la generación de reportes de avances de proyecto 

 Evidencias 

 Porcentaje de proyectos culminados en el tiempo propuesto 

 Porcentaje de quejas por tiempos de ejecución  

 Frecuencia de reasignación de proyectos 

 Frecuencia Documentos extraviados 
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1.6. Justificación del estudio 

 

Justificación Teórica 

 

El proyecto desea contribuir a las necesidades que actualmente se 

presentan, con un método totalmente dinámico y práctico, 

contribuyendo con un estudio que pueda ser utilizado para la 

generación de soluciones alternas, desarrollándose con base de los 

prototipos de modelo que se van a definir. 

 

Justificación Práctica 

 

El presente proyecto, tiene la finalidad de solucionar el problema de 

seguimiento y control de los proyectos de obra de construcción que se 

presentan actualmente el área de operaciones en la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

Justificación Legal 

 

El proyecto del sistema web, debe contar con un manual de 

procedimientos y confidencialidad de acuerdo con las normas de la 

empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

Justificación Económica 

 

Una vez implementado el sistema web de seguimiento y control de 

proyectos de obras de construcción, los usuarios encargados de la 

generación de información para proyectos futuros podrán minimizar 

tiempos y generar proyectos en paralelo, aumentando la productividad 

de los procesos y ganancias para la empresa. 

 

Importancia del estudio 
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Este sistema web de seguimiento y control de proyectos de obras de 

construcción servirá para mejorar el registro de los clientes y servicios 

que se ingresen al sistema, con ello tener una mejor organización de la 

información, controlará la correcta distribución de la documentación 

en el área de operaciones en un tiempo determinado, actualizará los 

datos y consultara a su base de datos cuando sea necesario para 

verificar la correcta clasificación de los documentos pendientes y esto 

podrá dar un resultado en tiempo real. 
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1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

 

1.7.1. Antecedentes internacionales 

 

Con referencia a la implementación de un sistema web, existen 

investigaciones realizadas bajo otro contexto para mejorar los procesos 

del seguimiento y control de nuestro proyecto como es el caso de las 

siguientes tesis: 

 

(Teran Tobago, 2018) Según su tesis “APLICACIÓN WEB PARA LA 

GESTIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

LA EMPRESA VM CONSTRUCTORES” - Ecuador. 

 

Este proyecto de tesis se desarrolla en la Empresa VM Constructores en 

la ciudad de Quito, la misma que se dedica a la construcción y venta de 

viviendas en la parroquia de Calderón. El problema principal de la 

empresa radica en que no se tiene un control de la información lo que 

desencadena una serie de problemas como, no entregar la información a 

tiempo, para un oportuno análisis ocasionando así una inapropiada 

toma de decisiones que puede provocar pérdidas materiales o 

económicas. A través de la metodología descriptiva y documental se 

quiere solventar los problemas de la empresa, utilizando las mismas 

para el levantamiento de requerimientos, además de guiarnos con la 

documentación, mientras que para el desarrollo de software se trabajará 

con la metodología XP por su gran funcionalidad y adaptabilidad a 

cambios y obtener resultados 100% funcionales y en el menor tiempo 

posible. Bajo la línea de investigación de desarrollo de software y 

programación de sistemas se pretende elaborar una aplicación web para 

la gestión y control de obras de construcción para la empresa 

VMConstructores con el fin de mantener la información actualizada y 

ordenada para que se encuentre disponible para los gerentes de la 

empresa que serán los usuarios del sistema. La construcción de la 

aplicación tiene como objetivo principal mejorar la gestión de 



32 

 

 

información para que pueda ser analizada oportunamente utilizando 

herramientas web para que sea accesible en cualquier momento y lugar, 

teniendo como resultado final inventarios, nómina y ventas 

controlados, generando así encargados, empleados y clientes 

satisfechos lo cual es beneficiosos para la empresa.  

 

Conclusiones  

 

 Los usuarios que antes se demoraban en generar información 

relevante para la empresa al llevar un proceso manual ahora van 

a poder optimizar su tiempo, además de llevar un registro 

completo y detallado de su inventario y nómina. (Teran Tobago, 

2018) 

 

De acuerdo con el autor podemos indicar que la implementación de un 

sistema web ayuda a la reducción del tiempo en realizar registros de datos 

en proyectos de construcción. 

 

 

(Bravo Sánchez, 2018) según su tesis “SISTEMATIZACIÓN DEL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DE PRESUPUESTO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, MEDIANTE UN SISTEMA 

WEB PARA LA EMPRESA QMMG ARCHITECT ENGINEER EN 

LA CIUDAD DE QUITO.”. 

 

El campo de la arquitectura es un mundo sumamente inspirador, en 

donde se puede dar forma al espacio donde vivimos, donde la 

imaginación es parte de ese arte, en el cual puedes diseñar y construir 

obras que den satisfacción visual a las personas.  

 

Pero la arquitectura no solo es imaginación, también se rige a muchas 

normas y estándares establecidos, para poder construir cualquier tipo de 

edificación, siempre se debe tener en cuenta la seguridad, es decir el 
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tipo de material con el que van a trabajar, la forma en la que se van a 

implementar, respetando leyes del medio ambiente.  

 

Debido a que la arquitectura es un reflejo de las necesidades, los 

valores y los intereses de las distintas sociedades humanas durante la 

historia, también es una importante manifestación cultural que nos 

permite entender la manera en que el ser humano se ha relacionado con 

su entorno a lo largo del tiempo.  

 

En la actualidad la arquitectura es muy demandante ya que necesita ser 

precisa, ágil y a la vez eficiente, ya que para un arquitecto también 

existen proyectos pequeños, que básicamente son dentro del hogar, van 

desde la modificación de un espacio, hasta la remodelación completa de 

los interiores.  

 

El avance de los métodos de preparación en esta rama también va 

sujeto de la tecnología, ya que a través de muchas aplicaciones se 

pueden mejorar las actividades de desarrollo, adaptándose a las nuevas 

competencias que existen en el mercado 

 

Conclusiones  

 

 A través de la sistematización del sistema, la empresa como tal 

mejora la metodología de realización de análisis de precios 

unitarios y del presupuesto de obra, también se puede observar 

cómo se optimiza el tiempo de ejecución de este proceso, 

salvaguardando la información con la integridad pertinente, 

garantizando la seguridad informativa. (Bravo Sánchez, 2018) 

   

Nos encontramos en concordancia con el autor de la presente 

investigación, en una implementación de un sistema web, permite que se 

pueda sistematizar los procesos que se hacen a mano en las obras de 

construcción, ayudando a optimizar tiempos y no siendo menos 
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importante ayuda a garantizar que los datos ingresados estarán seguros en 

una base de datos. 

 

 

1.7.2. Antecedentes nacionales 

 

Con referencia al sistema Web, existen investigaciones realizadas bajo 

otro contexto que se puede extraer los tipos de procesos de seguimiento 

y control de proyectos es el caso de las siguientes tesis nacionales:  

 

(Aguilar Ylaita & Roman, 2014). Según la TESIS 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB BASADO EN 

GOOGLE MAPS - SISMAP PARA GESTIONAR LA 

INFORMACIÓN DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 

EL SALVADOR”.  

 

Actualmente en Lima existen alrededor de 24 municipalidades y 1 

provincial, asimismo cada una de estas cuenta con el área de gestión de 

Desarrollo Urbano siendo la responsable de formular , planificar y 

desarrollar las distintas obras que se realice en el distrito, para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, los ciudadanos 

del distrito tienen el derecho de conocer y mantenerse informado sobre 

los avances de los proyectos que se vienen ejecutando, más aun con la 

integración de la Internet y las herramientas que nos brinda Google 

Maps.  

 

Se ha desarrollado un sistema web basado con google maps con el fin 

de mejorar la visualización e información de las obras públicas del 

distrito, mediante el desarrollo e implementación de un sistema web 

logrando que la disponibilidad y acceso de la información se realice de 

una manera rápida, confiable y en tiempo real, lo que redundará en una 

disminución de tiempos en consultas, mejorando así el proceso de 

gestión de información de obras públicas en el área de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad de Villa el Salvador.  
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A su vez este sistema web será desarrollado con la metodología Ágil 

RUP, utilizando como lenguaje UML (Unified Modeling Lenguaje). 

 

Conclusiones 

 

 Se observa que la implementación el Sistema Web SISMAP 

incremento el porcentaje de Disponibilidad de Información, con 

un grado de confiabilidad del 95%.  

 

 Se comprueba que la implementación el Sistema Web SISMAP 

disminuye el Tiempo de obtener la Lista de Obras, con un grado 

de confiabilidad del 95%. (Aguilar Ylaita & Roman, 2014) 

 

Dado a ello el autor nos indica que implementado un sistema web, se 

puede optimizar los tiempos en la obtención de los datos y reportes 

generados, ayudando a la productividad de los usuarios. 

 

(Ocon Peredo, 2016). Según su TESIS “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA WEB PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA STECSER SRL”,  

 

El presente proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA WEB PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA STECSER S.RL.”, 

tiene como finalidad mejorar la gestión de proyectos de las diferentes 

obras que realiza la empresa, elaborando una propuesta de solución de 

sistema de información para la atención de sus procesos actuales; y 

brindar disponibilidad de información, facilidad de uso del software y 

mejor desempeño de los usuarios; reflejados en la disminución de 

tiempos en el registro de información de proyectos, en el incremento de 

la satisfacción del usuario, en la reducción de tiempos de la generación 

de reportes de Gerencia y en la reducción de costos.  
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Partimos de la descripción de la organización en todos sus ámbitos, 

considerando un análisis de sus factores críticos de éxitos, así como el 

análisis FODA entre otros. Se desarrolla la descripción de los 

principales procesos que ocurren dentro de la organización, así como su 

representación a través de diagramas. También se especifican sus 

principales objetivos como empresa, sus metas y todo lo concerniente a 

su filosofía empresarial.  

 

El logro al desarrollar un software, es el de brindar una mejor 

herramienta competitiva, de información pertinente, exacta y oportuna 

para la integración de los departamentos de la empresa. Mediante 

nuestros conocimientos adquiridos e implantados en el presente trabajo 

nos proyectamos en el corto plazo, brindamos soluciones referentes al 

mejor manejo de la información, dándole una ventaja competitiva a la 

empresa y concluyendo de manera satisfactoria en los objetivos 

propuestos. 

 

Conclusiones 

 

 Se logró mejorar la gestión de los Proyectos, reduciendo el 

tiempo de proceso de registros y generación de reportes, así 

como también la reducción de costos y un incremento en el 

nivel de satisfacción de los usuarios. (Ocon Peredo, 2016) 

 

Con ello nos indica el autor que con la implementación de un sistema 

web podemos llegar a tener una reducción considerable en tiempos de 

registros y generación de reportes, ayudando a un mejor seguimiento en 

los proyectos. 
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1.8. Marco teórico 

 

1.8.1. Sistema de información 

 

(Urrego Kuiru & Soto Pardo, 2015) Según su tesis “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN WEB PARA AGILIZAR EL PROCESO DE 

RADICACIÓN Y REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL ÁREA 

TECNOLÓGICA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS (SIPRA)” nos 

manifiesta lo siguiente: 

 

Se define un Sistema de Información Web (SIW) como: “Un sistema 

de información que utiliza una arquitectura web para proporcionar 

información(datos) y funcionalidad (servicios) a usuarios finales a 

través de una interfaz de usuario basada en presentación e interacción 

sobre dispositivos con capacidad de trabajar en la web. Los SIW 

varían ampliamente en su ámbito, desde sistemas de información 

hasta sistemas de transacciones e-business, incluso sistemas de 

servicios web distribuidos” (Urrego Kuiru & Soto Pardo, 2015) 

 

De acuerdo a lo investigado de la tesis mencionada que sobre los 

sistemas de información web nos lleva a entender la funcionalidad y 

que usuario que usará el sistema en cualquier disposivo va obtener 

mejor capacidad de respuesta y analisis en el seguimiento y control 

de proyectos en la CONSTRUCTORA P Y D. 

 

 

1.8.2.  Gestión de proyectos de construcción 

 

(Gifra Bassó, 2017) según su tesis “DESARROLLO DE UN 

MODELO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROLECONÓMICO Y TEMPORAL DURANTE LA FASE 

DE EJECUCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA. INTEGRATION OF 

INFORMATION FOR ADVANCED DETECTION OF COST 

OVERRUNS - I M A D O”. Nos manifiesta lo siguiente: 
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 “La gestión de proyectos de construcción se define como el 

proceso mediante el cual se planifica, dirige y controla el 

desarrollo de un proyecto que tiene como objeto la materialización 

de una obra de construcción con el mínimo coste y dentro de un 

período de tiempo determinado. La figura profesional reconocida 

que desempeña esta labor es el PROJECT MANAGER o 

DIRECTOR DE PROYECTOS.” (Gifra Bassó, 2017, pág. 58) 

 

1.8.3.  Proyecto de construcción 

 

(Gifra Bassó, 2017) De acuerdo con la tesis “DESARROLLO DE 

UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROLECONÓMICO Y TEMPORAL DURANTE LA FASE 

DE EJECUCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA. INTEGRATION OF 

INFORMATION FOR ADVANCED DETECTION OF COST 

OVERRUNS - I M A D O”, nos manifiesta lo siguiente: 

 

 “El concepto proyecto puede presentar concepciones diferentes 

según el ámbito profesional en el que se aplique. No es lo mismo un 

proyecto para un arquitecto, un economista o un biólogo. 

 

Tradicionalmente, cuando se habla del proyecto de construcción uno 

tiende a pensar que se hace referencia al documento que define con 

todo detalle y amplitud la obra que se pretende llevar a cabo. 

 

Sin duda, esta es una posibilidad, puesto que en el ámbito de la 

construcción un proyecto es exactamente lo definido. Muchos son 

los textos legales que han descrito el término proyecto, como el 

conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de 

una construcción antes de ser realizada. Éste se define abarcando 

todos los aspectos que lo condicionan, como son, los sociales, los 

artísticos, los técnicos, los legales, los económicos, los ambientales, 

etc. 
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Pues bien, un proyecto, así como se ha expuesto en el apartado 

correspondiente de gestión de proyectos, es también un conjunto de 

actividades que persiguen la consecución de un resultado. Así pues, 

un proyecto es el propósito de alcanzar una meta. Por ejemplo, en el 

ámbito de la construcción, y en referencia a una obra de edificación 

puede ser un proyecto: 

 

 La redacción del documento proyecto de ejecución 

 La adjudicación de la obra definida en el proyecto de ejecución 

 La ejecución de la obra 

 

Es evidente que, si la intención es construir un edificio o una obra 

de infraestructuras, el proyecto puede abarcar múltiples etapas, entre 

ellas, todas las necesarias para concluir con la entrega del producto 

esperado. En este caso, el proyecto se subdivide en diferentes fases 

que pueden ser tratadas como proyectos dentro del proyecto 

principal.” (Gifra Bassó, 2017, pág. 58) 

 

1.8.4. Procesos de gestión de proyectos en la fase de construcción 

 

(Gifra Bassó, 2017) De acuerdo a la tesis DESARROLLO DE UN 

MODELO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROLECONÓMICO 

Y TEMPORAL DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN EN LA 

OBRA PÚBLICA. INTEGRATION OF INFORMATION FOR 

ADVANCED DETECTION OF COST OVERRUNS - I M A D O, 

nos manifiesta lo siguiente: 

 

“La dirección de un proyecto para la construcción de una obra, ya 

se de edificación o infraestructuras, requiere de la consecución de 

unos procesos que permitan su desarrollo dentro de los límites y 

objetivos fijados. En particular, para las obras de construcción, se 

exponen a continuación tres de los procesos descritos 

anteriormente, sobre los cuáles se sitúa y versa el estudio en 
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cuestión. En concreto, la exposición trata sobre tres de las áreas de 

conocimiento objeto de este estudio, el alcance, el tiempo y los 

costes. Sin duda, una gestión completa abarca muchos otros 

aspectos sobre los que cabe actuar para lograr una efectiva gestión 

integral del proyecto, como son: la calidad, los recursos humanos, 

adquisiciones, la seguridad, documental, etc. 

 

 

 Planificación 

 

Una vez superado el proceso de iniciación, en el que se concreta 

con todo detalle el objeto del proyecto y se acotan los objetivos a 

alcanzar, se acomete el proceso de planificación. Su meta es el 

diseño de un plan de acción que contenga todas las previsiones de 

cómo tiene que ejecutarse el proyecto para lograr lo que se 

pretende dentro de los límites establecidos (tiempo y coste). 

 

El plan de acción, que en ocasiones se denomina plan de base o 

línea base, ha de servir de referencia para el seguimiento y control 

durante la fase de ejecución. El plan estará formado por un 

conjunto de documentos (presupuesto y programación) que definen 

el camino a trazar para lograr un proyecto exitoso. 

 

El establecimiento del patrón de comparación, que deberá ser 

seguido en la fase de ejecución, debe diseñarse de manera que se 

pueda llevar sin un esfuerzo desmesurado. De nada sirve un detalle 

excesivo en la fase de planificación si resulta imposible su 

seguimiento y control en la fase de ejecución. 

 

Cuanto más conciso y concreto mejor se podrá controlar el avance. 

Del mismo modo, la planificación debe de ser algo flexible de 

manera que cuando se produzcan pequeñas desviaciones puedan 

ser fácilmente asimiladas sin necesidad de adoptar medidas más 

drásticas. 
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El plan de acción relaciona las cuatro variables que deben ser 

controladas durante el desarrollo del proceso de seguimiento y 

control: el alcance y calidad, el tiempo y el coste. Con frecuencia 

se confunde la planificación con la programación o cronograma. La 

programación es una operación más a realizar para llegar a definir 

la planificación. Programar consiste en secuenciar y dimensionar 

temporalmente las actividades que deberán llevarse a término, 

facilitando información de cuándo puede iniciarse, cuánto dura y 

cuándo está previsto que finalice cada actividad, así como que 

otras actividades la suceden y preceden.” (Gifra Bassó, 2017, pág. 

61) 
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 Ejecución - Seguimiento y Control 

 

De acuerdo con (Gifra Bassó, 2017) en la tesis DESARROLLO DE 

UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROLECONÓMICO Y TEMPORAL DURANTE LA FASE 

DE EJECUCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA. INTEGRATION OF 

INFORMATION FOR ADVANCED DETECTION OF COST 

OVERRUNS - I M A D O, nos manifiesta lo siguiente: 

Ilustración 9: Demostración de plan de acción de una obra 

Fuente: Ester Gifra Bassó, E. G. (Octubre de 2017). DESARROLLO DE 

UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROLECONÓMICO 

Y TEMPORAL DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN EN LA OBRA 

PÚBLICA. INTEGRATION OF INFORMATION FOR ADVANCED 

DETECTION OF COST OVERRUNS - I M A D O. Gerona, España. 

Pag.62 
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“Superada la fase de planificación ya se está en condiciones de 

pasar al siguiente proceso, el de ejecución. Es la fase más extensa y 

la que mayor atención requiere. Durante su desarrollo el director 

del proyecto establecerá el procedimiento a seguir para garantizar 

su correcto seguimiento. Es en este momento cuando se ponen en 

acción las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. El 

director procurará que la obra avance gestionando los diferentes 

frentes que debe controlar (alcance, calidad, coste, tiempo, etc.). 

 

En esta fase el director del proyecto realiza, entre otros, un 

seguimiento y control del avance real de la obra, en términos de 

alcance, coste y tiempo. Este seguimiento y control tiene por objeto 

recoger información sobre el desarrollo del proyecto, midiendo y 

comparando dicha información con el plan de acción establecido 

previamente. A partir de la información obtenida se redactarán los 

informes de situación, con el fin de comunicar a los responsables 

máximos del proyecto el estado de avance y las posibles tendencias 

de evolución futura. 

 

El seguimiento durante la fase de ejecución asegura que solo los 

cambios apropiados sean introducidos en el proyecto aprobado, 

que la información sea conocida y comunicada a los afectados y 

que las acciones correctoras sean tomadas a conciencia por el 

director del proyecto o los máximos responsables. 

 

Si durante el seguimiento se detectan desviaciones del curso del 

proyecto en relación al plan de base, será necesario tomar 

decisiones y si se cree conveniente adoptar las acciones correctoras 

para reconducir la situación y retomar el rumbo. Para que el control 

sea eficaz el seguimiento debe evidenciar cuanto antes las posibles 

desviaciones, para disponer del tiempo suficiente para que se 

puedan aplicar lo antes posible las medidas correctoras. 
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En función del tipo de desviación se podrán adoptar pequeñas 

medidas correctoras o bien, si las consecuencias son inasumibles, 

tal vez sea pertinente la redefinición de los objetivos y la 

reprogramación de todos a algunos paquetes de trabajo. 

 

La metodología de seguimiento a adoptar debe ser sencilla y ha de 

encaminarse a recoger los datos precisos para la evaluación del 

comportamiento. Una técnica bastante extendida consiste en 

representar gráficamente el avance real bajo la misma barra 

planificada. 

 

Iniciada la ejecución de la obra, se fijará un periodo de 

seguimiento. La fecha de control se denomina fecha de estado, 

fecha de análisis o “time now”. La periodicidad del control 

dependerá de la envergadura de la actuación y del tipo de área que 

se controle, pero también pueden establecerse períodos diferentes 

en función del paquete en el que se esté trabajando. Es frecuente 

que el punto de control del área de costes se establezca en el 

mismo momento que la certificación económica de la obra. En el 

resto de las áreas se fijará la periodicidad del control según se crea 

conveniente, por ejemplo, si se trata de la seguridad y salud o la 

calidad, el seguimiento será más intensivo, llegando incluso, en 

función de la posición, a un control semanal o diario. 

 

Tres son las áreas más importantes a controlar: 

 

Control del plazo  

 

A partir de la información de la planificación se dispone de datos 

relativos de cada actividad. 

 

En concreto el cronograma muestra, para cada actividad, sus 

relaciones de dependencia con el resto de ellas, la fecha de inicio, 

la duración y la fecha de fin, e incluso puede facilitar las holguras. 
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En especial el seguimiento en el punto de control debe prestar 

atención a los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento de hitos parciales. 

 Actividades críticas y subcríticas (con holgura cero o 

próxima a este valor). 

 Desviaciones detectadas. 

 Progreso de las actividades en curso. 

A la vista de los resultados obtenidos se podrán adoptar pequeñas 

medidas correctoras sin incidencias sobre el resto de las 

restricciones (coste, alcance y calidad).  

 

Por ejemplo: 

 

 Cambio de duraciones (redistribuyendo los recursos 

asignados) 

 Revisión de prelaciones 

 

En caso de que la decisión suponga una alteración en el coste, 

alcance o calidad, deberá comunicarse esta incidencia a los 

máximos responsable para que adopten las medidas adecuadas. 

 

Los puntos de control se situarán en función del tipo de proyecto y 

deberán ser los suficientes para garantizar un adecuado 

seguimiento del desarrollo de la obra a fin de que sea posible 

disponer de tiempo suficiente de reacción en el caso que se 

produzcan alteraciones sobre el plan previsto. La periodicidad del 

control de plazos y coste puede ser la misma, pero con frecuencia 

el control de tiempo se intensifica dado que de su lectura se extrae 

mucha información que trasciende a otros niveles. 
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Control del coste 

 

Uno de los retos de un buen sistema de control de costes es poder 

determinar cuánto se está desviando la realidad sobre lo previsto, 

lo antes posible. 

 

En paralelo al control del tiempo se llevará a cabo el control 

económico del avance del proyecto. Se compararán los costes 

reales en los que se ha incurrido o se prevé incurrir con los costes 

estimados para la fecha de control. 

 

De la planificación inicial y del seguimiento en la fase de ejecución 

debería extraerse información de qué importe estaba previsto 

ejecutar, cuál ha sido el importe realmente acreditado hasta la fecha 

de control y qué importe queda pendiente de acreditar. 

 

En cuanto a los datos de seguimiento que deben aportarse para el 

control del coste de obra dependerán de la posición en la que el 

responsable esté ubicado. Si quien lleva el control es la empresa 

constructora, será el responsable de costes, quien recogerá y 

registrará los datos o valores oportunos, fundamentalmente en 

relación con: 

 

 La producción de obra realmente ejecutada 

 

Como fuente de ingresos diferenciando en ella la obra ejecutada 

bajo contrato, de la obra ejecutada sin contrato o la realizada para 

terceros. Especial atención debe practicarse sobre la producción de 

obra sin terminar que no origina certificación. En este apartado 

deberá poderse distinguir los costes soportados e imputables a la 

producción de obra en relación con la obra ejecutada con medios 

propios (mano de obra, materiales, maquinaria y medios 

auxiliares), de la obra subcontratada. 
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 Imputación y periodificación 

 

Si procede, de costes indirectos y de gastos generales de empresa, 

plan de costes previstos sobre la producción de obra ejecutada, a 

nivel de costes directos e indirectos de obra. 

 

 Cantidad de obra certificada 

 

En el caso que se trate de los intereses del promotor, el director del 

proyecto verificará la producción de obra ejecutada y aceptada y 

emitirá la relación valorada y la certificación de la obra. 

 

La periodicidad del control económico suele coincidir con la 

periodicidad de la emisión de las certificaciones. Aunque se haya 

establecido este periodo, habitualmente mensual, en el caso que 

durante el seguimiento temporal se detecten incidencias que 

provoquen variaciones en cuanto al alcance, a la calidad o a la 

cantidad producida, deberán atenderse estas circunstancias con el 

objeto de controlar la situación y tomar las decisiones oportunas 

acorde con los objetivos marcados inicialmente. 

 

 

Control del alcance 

 

El seguimiento del alcance se refiere básicamente a la detección de 

cambios, supresiones o adiciones en relación con lo definido. 

 

Para su adecuada gestión es necesario establecer un protocolo de 

actuación para cuando se detecte una incidencia que acabe 

convirtiéndose en un cambio. Éste debe incluir aspectos como la 

identificación, impacto, documentación, revisión, aprobación, etc. 

Habitualmente los cambios introducidos en el proyecto acaban 

traduciéndose en sobrecostes e incrementos de plazos. 
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Sin duda durante la ejecución de la obra podrán ocurrir hechos 

totalmente ajenos que no podrán imputarse a una deficiente 

planificación. Por ejemplo, indefinición o errores de proyecto, 

hechos imprevisibles, cambios impuestos desde la propiedad, etc. 

En estos casos, si la afectación es importante, no habrá más 

remedio que reiniciar el proceso planificando lo que realmente ha 

de llevarse a cabo.” (Gifra Bassó, 2017, pág. 70) 

 

 

1.9. Definición de términos básicos 

 

1.9.1.  Sistema Web 

 

 (Fajardo Chávez & Lorenzo Alarcón, 2017) Según su tesis: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA EL 

CONTROL DE INVENTARIO EN LA FERRETERÍA 

CHRISTOPHER”, Nos manifiesta lo siguiente:  

 

“En la ingeniería de software se denomina aplicación web a 

aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a 

un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador.  

 

En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador.  

 

Los sistemas web son aplicaciones que se ejecutan en internet para 

llevar a cabo diversas funciones para lo cual fueron creadas.  

Algunas de las características de estos sistemas son:  

 

 El usuario puede acceder fácilmente usando un navegador web.  

 El acceso se puede dar desde cualquier parte del mundo, siempre y 

cuando se tenga el servicio de internet.  
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 Estos sistemas pueden acoger muchas conexiones de usuarios en 

un mismo instante de tiempo.  

 Entre otros.” (Fajardo Chávez & Lorenzo Alarcón, 2017, pág. 21)  

 

1.9.2.  Seguimiento 

 

El seguimiento o monitoreo es un proceso organizado para 

verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

transcurre como se había previsto dentro de un determinado 

periodo de tiempo. Reporta los errores en el diseño y la 

implementación de los programas y proyectos. Además, permite 

comprobar si se está manteniendo la ruta hacia el objetivo 

establecido. Por otro lado, estima la probabilidad de alcanzar los 

objetivos planeados, idéntica las debilidades que deben ser 

atendidas y recomienda cambios y propone soluciones. La 

evaluación es un proceso por el cual se determinan cambios 

generados por una actividad o secuencia de actividades, a partir de 

la comparación entre el estado inicial y el estado actual utilizando 

herramientas cualitativas y cuantitativas. La evaluación se divide 

en dos tipos: 

 

 La evaluación de gestión debe explicar el proceso de gestión y 

ejecución del plan, programa o proyecto y medir la pertinencia 

de las acciones y la eficacia de los resultados, la evaluación de 

impacto. Debe analizar los efectos esperados y no esperados, a 

la luz de los objetivos de la institución en relación con las 

expectativas de los ciudadanos.  

 

 La evaluación es una herramienta que va a permitir el 

aprendizaje y lograr procesos orientados a la mejora continua, 

tanto de las actividades en marcha, como de la programación, 

planificación y desarrollo de políticas. 
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 Control 

 

Toda la sistemática de planificación y control del proyecto se basa 

en una idea muy simple: si tenemos una planificación que muestra 

una forma realista de conseguir los objetivos y seguimos esta 

planificación, conseguiremos los objetivos. Por tanto, controlar un 

proyecto se resume en hacer que este haga lo planificado, 

aplicando las correcciones necesarias cuando nos desviemos. 

 

Requisito para realizar el seguimiento y control del proyecto 

Desde un punto de vista formal, el principal requisito es tener un 

plan del proyecto aprobado por el gerente general o el comité de 

dirección. Con ello las diferentes planificaciones quedan 

congeladas y se crean las líneas base de costes, de alcance y de 

cronograma.  

 

Las líneas base del proyecto son una imagen congelada y aprobada 

de la planificación de costes, alcance y plazos del proyecto. Su 

importancia radica en el hecho de constituir el punto de referencia 

para medir el avance del proyecto respecto a las tres principales 

restricciones: 

 

 Línea base de coste, es la distribución temporal de los costes 

que va a asumir el proyecto debido a ejecutar las tareas 

planificadas, por ello sirve para comparar el coste real con el 

coste planificado a cada momento del proyecto.  

 

 Línea base del cronograma, se trata del cronograma del 

proyecto, con la diferencia formal de haber sido aprobado.  

 

 Línea base de alcance, es el conjunto de actividades que 

componen el proyecto y que permitirán ejecutar los 

entregables. 
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 Proyecto de Construcción 

 

“En el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, el proyecto es 

el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño 

de una construcción antes de ser realizada. Es el documento base 

sobre el que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y 

proyectistas de distintas especialidades. 

 

A lo largo de un proyecto se desarrolla la distribución de usos y 

espacios, la utilización de materiales y tecnologías, y la 

justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones 

requeridas por la normativa técnica aplicable.” (BASE DE 

CONSTRUCCIONES CÓRDOBA & ASOCIADOS, 2017) 

 

1.9.3.  Proyecto 

 

De conformidad con el Project Management Institute (PMI), "un 

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”.  (PMI Publications, 2013, pág. 

3). De acuerdo con ello, se entiende que el objetivo de un proyecto es 

obtener los resultados, cumpliendo las metas trazadas dentro de plazos 

sugeridos, con una calidad propuesta en un lapso definido. 

 

1.9.4. Operaciones 

 

Según (Emilio, 1995) en su publicación nos indica lo siguiente: 

 

“Las Operaciones en una empresa son todas aquellas actividades 

que tienen relación con las áreas de la misma que generan el 

producto o servicio que se ofrece a los clientes. Podríamos decir 

que son la “forma de hacer las cosas dentro de la empresa”, tal que 

sus actividades permitan prestar el servicio o producir el producto 

que se da o entrega a los clientes para cumplir sus expectativas.” 

(Emilio, 1995) 
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1.9.5. Empresa constructora 

 

“Las empresas constructoras son unidades de producción, que 

básicamente están integradas por el capital y el trabajo, y cuyas 

actividades están centradas en ofrecer un servicio en pro del bien 

común. 

 

En estas compañías, los beneficios son el resultado de una óptima 

administración, un índice de la marcha de la empresa, así como los 

reguladores de vida de la entidad, sin embargo, este no es el único 

factor que se debe resaltar o considerarse, sino también el ejercicio 

humano y moral, que son determinantes a largo plazo.” (SPC 

CONSTRUCTORA, 2016) 
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II.  METODO 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

 

Tipo de investigación 

 

Según los estudios de los tipos de investigación, se da a conocer que la 

investigación aplicada también “Recibe el nombre de práctica, activa, 

dinámica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos que se adquieren.”, “Estudio y aplicación de la 

investigación a problemas concretos, en circunstancias y 

características concretas.”  (Behar Rivero, 2008, pág. 20) 

 

Por las características de la investigación realizada y los puntos 

descritos por Behar, este estudio reúne las condiciones para ser 

considerada como una investigación “Aplicada”. 

 

Ya que, al momento de la investigación, trasformamos, conocemos y 

aplicamos el desarrollo de los procesos para el seguimiento y control 

de proyectos en la empresa LA CONSTRUCTURA P Y D S.A.C. 

 

Las entrevistas se realizarán a las personas que actualmente se 

encuentran el área de operaciones de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C., por consiguiente, se utilizarán 

también los datos administrativos de la misma, con fin de esclarecer la 

información por medio de interrogantes y respuestas. 

 

Los datos obtenidos nos permitirán ingresar a fondo a la investigación 

realizada, con el fin de corroborar lo observado y planteado, esto 

ayudará a comenzar la exploración de los problemas presentados en el 

estudio. 
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Diseño Cuasi Experimental 

 

Los diseños cuasi experimentales contienen el mismo propósito que 

los experimentales: probar la existencia de relaciones causales entre 

dos o más variables. Cuando es imposible la asignación aleatoria, los 

cuasiexperimentos (semejantes a los experimentos) posibilitan la 

estimación de los impactos del tratamiento o programa, estándose al 

pendiente de si se establece una base de comparación apropiada.  

(Hedrick, Bickman, & Rog, 1993) 

 

De acuerdo con las características y medidas que se tomará en la 

empresa será de carácter cuasi experimental. 

 

Nivel de la investigación 

 

De acuerdo con los propósitos del estudio la investigación se centrará 

en parte a los niveles: Descriptiva 

 

Enfoque de la investigación 

 

La investigación se centrará en una investigación cuantitativa 

 

2.2. Población y muestra 

 

 Población 

 

46 proyectos de construcción en la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D 

en el año 2019, lo cual se ha categorizado por tiempo de ejecución. 

 

 Muestra 

 

La muestra será para el presente proceso será poblacional, 46 proyectos. 
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2.3. Técnicas para la recolección de datos 

 

 Técnicas  

 

Las principales técnicas que utilizaremos en la recolección de datos de 

la investigación son los siguientes: 

 

 Entrevistas al personal administrativo y empleados que utilizara 

el sistema. 

 Encuestas a los usuarios afines de tomar información sobre las 

necesidades y dificultades en el proceso del seguimiento y 

control de proyectos. 

 Recolección de datos administrativos, base de datos. 

 

 Instrumentos 

 

 Encuestas.  

 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Validez del instrumento 

 

Para la validación del contenido se utilizará el Juicio de tres expertos, 

profesores de la universidad, expertos en asesoramiento de tesis. 
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Criterio de confiabilidad de instrumento 

 

La confiabilidad de la Encuesta será medida usando el coeficiente Alpha 

de Cronbach. 

 

 

 

Donde 

k = es el número de ítems 

(i)
2 = varianza de cada ítem 

(x)
2 = varianza del cuestionario total 

 

Según lo mencionado por (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, 

pág. 217) se dice que un instrumento es fiable cuando las mediciones no 

varían significativamente ni en tiempo ni en aplicación a diferentes 

personas. La confiabilidad es la prueba que genera confianza cuando, al 

aplicarse en condiciones iguales o similares los resultados son siempre los 

mismos. 

Se sugieren los siguientes criterios para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 
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2.5. Procesamiento y análisis de datos 

 
Tabla 2: Matriz de análisis de Datos 

Variable Dimensión Indicador Escala de 

medición 

SEGUIMIE

NTO DEL 

PROYECT

O DE 

CONSTRU

CCIÓN 

Observación Tiempo de registro Escala de 

intervalo 

Tiempo de búsqueda  Escala de 

intervalo 

Acceso a la información:24 

horas 

Escala de 

intervalo 

Análisis Reportes del avance Escala de 

intervalo 

Búsqueda de proyecto Escala de 

intervalo 

CONTROL 

DEL 

PROYECT

O DE 

CONSTRU

CCIÓN 

Comprobación Evidencias Categórica 

Inspección % de proyectos tiempos 

propuestos 

Categórica 

Intervención % Quejas por incumplimiento 

de termino de proyecto 

Categórica 

Reasignación de proyectos Categórica 

Fiscalización Documentos extraviados Categórica 
Elaboración: Propia. 

 

 

2.6. Aspectos éticos 

 

Esta investigación respeta la veracidad de los resultados y la honradez del 

investigador al utilizar información brindada por la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. es verídica y confiable, para el presente 

estudio.  

Gracias a la comprensión y ayuda de la empresa LA CONTRUCTORA P Y 

D S.A.C. donde nos brindaron todas las facilidades con la premisa de que los 

datos solo serán usados académicamente. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados descriptivos 

 

Pre – Test 

 
Tabla 3: Cuando va a registrar un cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se registra la 

información? 

Tiempo registro del cliente Antes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 10 a 15 

minutos 

2 14,3 14,3 14,3 

Entre 15 a 20 

minutos 

7 50,0 50,0 64,3 

Más de 20 minutos 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0 
 

Elaboración: Propia. 

 

 
Ilustración 10: Cuando va a registrar un cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

registra la información? 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios se demoran de entre 15 y 20 minutos registrar un cliente 

representando un 50% de los encuestados, por otro lado, tenemos un 35,71% 

de encuestados que indica que puede demorarse más de 20 minutos, 
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siguiendo de un 14,29% que indica puede registrar un cliente entre 10 y 15 

minutos. 

 

Post – Test 

 
Tabla 4: Cuando va a registrar un cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se registra la 

información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 

Tiempo registro del cliente Después 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 1 a 5 minutos 13 92,9 92,9 92,9 

Entre 5 a 10 minutos 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Elaboración: Propia. 

 

 
Ilustración 11: Cuando va a registrar un cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

registra la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios se demoran de entre 1 y 5 minutos registrar un cliente 

representando un 92,86% de los encuestados con el nuevo sistema web 

implementado, por otro lado, tenemos un 7,14% de encuestados que indica 

que puede demorarse entre 5 a 10 minutos.  Permitiendo observar que los 
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tiempos han sido mejorados considerablemente a la hora de registrar un 

cliente, dando los resultados esperados.  

 

Pre – Test 

 
Tabla 5: Cuando requieren los datos del cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

obtiene la información? 

 Tiempo obtención de datos del cliente Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  
Válido  Entre 10 a 15 

minutos  
6  42,9  42,9  42,9  

Entre 15 a 20 

minutos  
6  42,9  42,9  85,7  

Más de 20 minutos  2  14,3  14,3  100,0  
Total  14  100,0  100,0    

Elaboración: Propia. 

 

 
Ilustración 12: Cuando requieren los datos del cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

obtiene la información? 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios se demoran de entre 10 a 15 minutos en obtener los datos del 

cliente representando un 42,86% de los encuestados, por otro lado, tenemos 

un 42,86% de encuestados que indica que puede demorarse entre 15 a 20 

minutos en obtener los datos del cliente, también vemos que hay un 14,29% 

que puede demorarse más de 20 minutos en obtener los datos del cliente,  

Permitiendo observar que los tiempos han sido mejorados considerablemente 

a la hora de registrar un cliente, dando los resultados esperados.  
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Post – Test 

 

Tabla 6: Cuando requieren los datos del cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

obtiene la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 
Tiempo obtención de datos del cliente Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Entre 1 a 5 

minutos  

13  92,9  92,9  92,9  

Entre 5 a 10 

minutos  

1  7,1  7,1  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 13: Cuando requieren los datos del cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

obtiene la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 
Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios se demoran de entre 1 a 5 minutos con el nuevo sistema web 

implementado en obtener los datos del cliente representando un 92,86% de 

los encuestados, por otro lado, tenemos un 7,14% de encuestados que indica 

que puede demorarse entre 5 a 10 minutos en obtener los datos del cliente.  

Permitiendo observar que los tiempos han sido mejorados considerablemente 

a la hora de obtener los datos del cliente, dando los resultados esperados.  
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Pre – Test  

  
Tabla 7: Cuando requieren los datos del proyecto, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

obtiene la información? 
Tiempo requerido de los datos del Proyecto Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Entre 10 a 15 

minutos  

7  50,0  50,0  50,0  

Entre 15 a 20 

minutos  

5  35,7  35,7  85,7  

Más de 20 

minutos  

2  14,3  14,3  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 14: Cuando requieren los datos del proyecto, ¿Cuál es el tiempo promedio en que 

se obtiene la información? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios se demoran de entre 10 a 15 minutos en obtener los datos de un 

proyecto, representando en un 50% de los encuestados, por otro lado, 

tenemos un 35,71% que indican que se demoran entre 15 a 20 minutos para 
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obtener los datos de un proyecto, pero también observamos un porcentaje de 

14,29% que indican que se pueden demorar hasta más de 20 minutos para 

obtener los datos de un proyecto. 

 

Post – Test 

 

Tabla 8:  Cuando requieren los datos del proyecto, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

obtiene la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 
Tiempo requerido de los datos del Proyecto Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Entre 1 a 5 

minutos  

11  78,6  78,6  78,6  

Entre 5 a 10 

minutos  

3  21,4  21,4  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 15: Cuando requieren los datos del proyecto, ¿Cuál es el tiempo promedio en que 

se obtiene la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios se demoran de entre 1 a 5 minutos con el nuevo sistema web 

implementado en obtener los datos de un proyecto, representando en un 

78,57% de los encuestados, por otro lado, tenemos un 21,43% que indican 
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que se demoran entre 5 a 10 minutos para obtener los datos de un proyecto.  

Permitiendo observar que los tiempos han sido mejorados considerablemente 

a la hora de obtener los datos de proyectos, dando los resultados esperados.  

 

Pre – Test  

 

Tabla 9: Cuando requiere el reporte del avance de las obras, ¿Cuál es el tiempo promedio en 

que se obtiene la información? 
Tiempo del reporte de avance de la Obra Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Entre 1 a 2 

horas  

6  42,9  42,9  42,9  

Entre 2 a 4 

horas  

7  50,0  50,0  92,9  

Entre 4 a 8 

horas  

1  7,1  7,1  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 16: Cuando requiere el reporte del avance de las obras, ¿Cuál es el tiempo 

promedio en que se obtiene la información? 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación 

  

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios se demoran de entre 2 a 4 horas para realizar un reporte de 

avance de un proyecto, representando en un 50% de los encuestados, por otro 

lado, tenemos un 42,86% que indican que se demoran entre 1 a 2 horas para 
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realizar un reporte de avance de proyecto, también vemos un 7,14% que 

puede demorarse entre 4 a 8 horas para realizar reportes de avance de 

proyecto.   

 

Post – Test 

 

Tabla 10: Cuando requiere el reporte del avance de las obras, ¿Cuál es el tiempo promedio en 

que se obtiene la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 
Tiempo del reporte de avance de la Obra Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Entre 1 y 5 

minutos  

14  100,0  100,0  100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Ilustración 17: Cuando requiere el reporte del avance de las obras, ¿Cuál es el tiempo 

promedio en que se obtiene la información con el nuevo sistema web de la constructora P y 

D S.A.C.? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 100% los 

usuarios se demoran entre 1 y 5 minutos con el nuevo sistema web 

implementado para realizar un reporte de avance de un proyecto.  

Permitiendo observar que los tiempos han sido mejorados considerablemente 
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a la hora de realizar un reporte de avance de proyecto, dando los resultados 

esperados.  

 

Pre – Test 

 

Tabla 11: ¿Actualmente tiene acceso a la información del proyecto en cualquier momento del 

día? 
Acceso a la información del Proyecto Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  No  14  100,0  100,0  100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 18: ¿Actualmente tiene acceso a la información del proyecto en cualquier 

momento del día? 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 100% los 

usuarios indican que no tiene acceso a la información de los proyectos en 

cualquier momento del día. 
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Post – Test 

 

Tabla 12: ¿Actualmente tiene acceso a la información del proyecto en cualquier momento del 

día con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 
Acceso a la información del Proyecto Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  14  100,0  100,0  100,0  

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 19: ¿Actualmente tiene acceso a la información del proyecto en cualquier 

momento del día con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 100% los 

usuarios indican que si tiene acceso con el nuevo sistema web implementado 

a la información de los proyectos en cualquier momento del día.  Permitiendo 

observar que los resultados fueron los esperados. 
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Pre – Test 

 

Tabla 13: Si su respuesta es NO en la pregunta número 5, responda lo siguiente ¿Cuál es el 

rango más frecuente de horas en la que puede acceder a la información? 
Rango frecuente de horas de acceder información del Proyecto Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  06:00 am - 12:00 

pm  

11  78,6  78,6  78,6  

12:00 pm - 06:00 

pm  

3  21,4  21,4  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 20: Si su respuesta es NO en la pregunta número 5, responda lo siguiente ¿Cuál es 

el rango más frecuente de horas en la que puede acceder a la información? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios pueden acceder a la información frecuentemente de 6 am. a 12 

pm., representando en un 78,57% de los encuestados, por otro lado, tenemos 

un 21,43% que indican que pueden acceder a la información de 12 pm. A 6 

pm. 
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Post – Test  

 

Interpretación 

 

Dado que el 100% de los usuarios respondieron que “SI” cuentan con el 

acceso de la información a cualquier hora con el nuevo sistema web 

implementado en la tabla 12, el siguiente post test se puede interpretar 

diciendo que el 100% de los usuarios pueden acceder sin límites de horarios. 

 

Pre – Test  

  
Tabla 14: ¿Usted usa algún repositorio virtual de evidencias de los avances del proyecto? 

Uso de repositorio virtual de evidencias de los avances del proyecto Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  10  71,4  71,4  71,4  

No  4  28,6  28,6  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 21: ¿Usted usa algún repositorio virtual de evidencias de los avances del 

proyecto? 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios que sí usan un repositorio virtual para las evidencias de los 

avances de proyectos, representando en un 71,43% de los encuestados, por 

otro lado, tenemos un 28,57% que indican que no usan un repositorio virtual 

para las evidencias de los avances de proyectos. 

 

Post – Test  

 

Tabla 15: ¿Usted usa algún repositorio virtual de evidencias en la empresa de los avances del 

proyecto? 
Uso de repositorio virtual de evidencias de los avances del proyecto Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  14  100,0  100,0  100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 22: ¿Usted usa algún repositorio virtual de evidencias en la empresa de los 

avances del proyecto? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 100% de 

los usuarios que sí usan un repositorio virtual para las evidencias de los 

avances de proyectos después de la implementación del sistema web.  
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Permitiendo ver que ahora los usuarios pueden tener un repositorio para 

cargar las evidencia, llegando a todos los usuarios y no solo a unos cuantos, 

dando el resultado esperado. 

 

Pre – Test  

  
Tabla 16: Si su respuesta es SI en la pregunta número 7, responda lo siguiente ¿Cuál(es) 

es(son) la(s) plataforma que usa como repositorio de evidencias? 
Plataforma que usa como repositorio de evidencias Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  No usa una 

plataforma  

4  28,6  28,6  28,6  

Correo electrónico  9  64,3  64,3  92,9  

Google Drive  1  7,1  7,1  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 23: Si su respuesta es SI en la pregunta número 7, responda lo siguiente ¿Cuál(es) 

es(son) la(s) plataforma que usa como repositorio de evidencias? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que la mayoría de 

los usuarios utilizan como repositorio virtual para las evidencias de los 

avances de proyectos el correo electrónico, representando en un 64,29% de 
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los encuestados, por otro lado, tenemos un 28,57% que indican que no usan 

una plataforma como repositorio virtual para las evidencias de los avances de 

proyectos y por último tenemos un 7,14% que utiliza como plataforma de 

repositorio virtual para las evidencias de los avances de proyectos el Google 

Drive. 

 

Post – Test 

Tabla 17: Si su respuesta es SI en la pregunta número 7, responda lo siguiente ¿Cuál(es) 

es(son) la(s) plataforma que usa como repositorio de evidencias? 
Plataforma que usa como repositorio de evidencias Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Otros: ¿Cuál o 

Cuáles?  

14  100,0  100,0  100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 24: Si su respuesta es SI en la pregunta número 7, responda lo siguiente ¿Cuál(es) 

es(son) la(s) plataforma que usa como repositorio de evidencias? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 100% de 

los usuarios que usan otros repositorios virtuales para las evidencias de los 

avances de proyectos después de la implementación del sistema web, el cuál 

es el mismo repositorio de sistema web.  Permitiendo ver que ahora los 

usuarios pueden tener un repositorio para cargar las evidencia, ya no 

utilizando otro tipo de repositorio dando el resultado esperado. 
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Pre – Test 

  
Tabla 18: Frecuencia de las tareas se culminan en el tiempo propuesto 

Tareas se culminan en el tiempo propuesto Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Regularmente  10  71,4  71,4  71,4  

Rara vez  4  28,6  28,6  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 25: Frecuencia de las tareas se culminan en el tiempo propuesto 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 71,43% de 

los proyectos regularmente culminan las tareas en el tiempo propuesto, por 

otro lado, tenemos un 28,57% de proyectos que rara vez culminan las tareas 

en el tiempo propuesto.  
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Post – Test 

 

Tabla 19: Frecuencia de las tareas se culminan en el tiempo propuesto 
Tareas se culminan en el tiempo propuesto Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Siempre  1  7,1  7,1  7,1  

Frecuentemente  12  85,7  85,7  92,9  

Regularmente  1  7,1  7,1  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 26: Frecuencia de las tareas se culminan en el tiempo propuesto 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 85,71% de 

los proyectos frecuentemente culminan las tareas en el tiempo propuesto 

después de la implementación del sistema web, por otro lado, tenemos un 

7,14% de proyectos que siempre culminan las tareas en el tiempo propuesto y 

7,14% de los proyectos regularmente culminan las tereas en el tiempo 

propuesto después de la implementación del sistema web.  Permitiendo ver 



75 

 

 

que desde la implementación del sistema web hubo una mejora y ahora 

frecuentemente se culminan las tareas en el tiempo propuesto. 

 

Pre – Test 

  
Tabla 20: Frecuencia de los clientes que se han quejado por no cumplir los tiempos pactados 

del proyecto. 
Quejas por no cumplir los tiempos pactados del proyecto Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Frecuentemente  2  14,3  14,3  14,3  

Regularmente  8  57,1  57,1  71,4  

Rara vez  4  28,6  28,6  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 27: Frecuencia de los clientes que se han quejado por no cumplir los tiempos 

pactados del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 57,14% de 

los clientes regularmente se quejan por no cumplir con los tiempos pactados 

del proyecto, por otro lado, tenemos un 28,57% de los clientes rara vez se 

quejan por no cumplir con los tiempos pactados del proyecto y el 14,28% de 
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los clientes frecuentemente se quejan por no cumplir con los tiempos 

pactados del proyecto. 

 

Post – Test 

 

Tabla 21: Frecuencia de los clientes que se han quejado por no cumplir los tiempos pactados 

del proyecto. 
Quejas por no cumplir los tiempos pactados del proyecto Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Regularmente  4  28,6  28,6  28,6  

Rara vez  10  71,4  71,4  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 28: Frecuencia de los clientes que se han quejado por no cumplir los tiempos 

pactados del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo con los datos estadísticos presentados anteriormente que el 

71,43% de los clientes rara vez se quejan por no cumplir con los tiempos 

pactados del proyecto luego de implementar el nuevo sistema web, por otro 

lado, tenemos un 28,57% de los clientes que regularmente se quejan por no 



77 

 

 

cumplir con los tiempos pactados del proyecto.  Permitiendo ver que las 

quejas de los clientes por no cumplir los tiempos propuestos han disminuido 

con la implementación del sistema web, dando los resultados esperados. 

 

Pre – Test 

 

Tabla 22: Frecuencia de reasignación de los proyectos 
Reasignación de los proyectos Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Frecuentemente  8  57,1  57,1  57,1  

Regularmente  6  42,9  42,9  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 29: Frecuencia de reasignación de los proyectos 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 57,14% de 

los proyectos frecuentemente se resignan a otro jefe de proyecto, por otro 

lado, tenemos un 42,86% de los proyectos regularmente se resignan a otro 

jefe de proyecto. 
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Post – Test 

  
Tabla 23: Frecuencia de reasignación de los proyectos 

Reasignación de los proyectos Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Regularmente  2  14,3  14,3  14,3  

Rara vez  12  85,7  85,7  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 30: Frecuencia de reasignación de los proyectos 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

De acuerdo con los datos estadísticos presentados anteriormente que el 

85,71% de los proyectos rara vez se reasignan a otro jefe de proyecto con el 

nuevo sistema web, por otro lado, tenemos un 14,29% de los proyectos 

regularmente se reasignan a otro jefe de proyecto con el nuevo sistema web.   
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Permitiendo ver que la reasignación de proyectos ha disminuido con la 

implementación del sistema web, dando los resultados esperados. 

 

Pre – Test  

 

Tabla 24: Frecuencia de extravío/traspapelo de los documentos en el área de operaciones 
Extravían/traspapelan los documentos en el área de operaciones Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Frecuentemente  10  71,4  71,4  71,4  

Regularmente  4  28,6  28,6  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 31: Frecuencia de extravío/traspapelo de los documentos en el área de 

operaciones 
Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 71,43% de 

los documentos del área de operaciones de los proyectos frecuentemente se 

extravían o traspapelan, por otro lado, tenemos un 28,57% de los documentos 

del área de operaciones de los proyectos regularmente se extravían o 

traspapelan, 
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Post – Test 

 

Tabla 25: Frecuencia de extravío/traspapelo de los documentos en el área de operaciones 
Extravían/traspapelan los documentos en el área de operaciones Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Rara 

vez  

3  21,4  21,4  21,4  

Nunca  11  78,6  78,6  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 32: Frecuencia de extravío/traspapelo de los documentos en el área de 

operaciones 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo con los datos estadísticos presentados anteriormente que el 

78,57% de los documentos del área de operaciones de los proyectos nunca se 

extravían o traspapelan con el nuevo sistema web, por otro lado, tenemos un 

21,43% de los documentos del área de operaciones de los proyectos rara vez 

se extravían o traspapelan con el nuevo sistema web.   Permitiendo ver que 

con la implementación del sistema web los documentos casi nunca se 

extravían o traspapelan, dando los resultados esperados. 
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Pre – Test 

 

Tabla 26: ¿Por qué motivos se reasignan los proyectos? 
Motivos se reasignan los proyectos Antes  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Por quejas por 

demoras de 

ejecución  

5  35,7  35,7  35,7  

Por sobrecarga 

laboral del jefe de 

proyectos  

5  35,7  35,7  71,4  

Por temas de 

salud  

4  28,6  28,6  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 33: ¿Por qué motivos se reasignan los proyectos? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 35,71% de 

los proyectos se resignan a otro jefe de proyecto por las quejas realizadas por 

las demoras por ejecución, por otro lado, tenemos un 35,71% de los 

proyectos se resignan a otro jefe de proyecto por la sobrecarga laboral que 

puede tener un jefe de proyecto, también hay un 28,57% de los proyectos se 

resignan a otro jefe de proyecto por temas de salud. 
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Post – Test 

 

  
Tabla 27: ¿Por qué motivos se reasignan los proyectos? 

Motivos se reasignan los proyectos Después  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Por temas de salud  10  71,4  71,4  71,4  

Por temas 

personales  

4  28,6  28,6  100,0  

Total  14  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 34: ¿Por qué motivos se reasignan los proyectos? 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos presentados anteriormente muestran que el 71,43% de 

los proyectos se resignan a otro jefe de proyecto por temas de salud, por otro 

lado, tenemos un 28,57% de los proyectos se resignan a otro jefe de proyecto 

por temas personales de los jefes de proyecto.  Permitiendo ver que ahora los 

temas que se hace una reasignación son por temas externos y no por quejas y 

sobrecarga de trabajo, dando el resultado esperado. 
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3.2. Prueba de normalidad 

 

Esta investigación no tiene prueba de normalidad, debido a que se utiliza el 

estadístico Wilcoxon 

 

3.3. Contrastación de las hipótesis 

 

Hipótesis Específica: 

 

H1: Con el desarrollo del módulo de registro se mejoró la identificación de 

los datos de los clientes en el proyecto de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

H0: Con el desarrollo del módulo de registro no se mejoró la identificación 

de los datos de los clientes en el proyecto de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores 

que ubicamos en la tabla: 

 

Tabla 28: Tiempo de registro de clientes prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Tiempo registro del 

cliente Después - 

Tiempo registro del 

cliente Antes  

Rangos 

negativos  

14a  7,50  105,00  

Rangos positivos  0b  ,00  ,00  

Empates  0c      

Total  14      

a. Tiempo registro del cliente Después < Tiempo registro del cliente Antes  

b. Tiempo registro del cliente Después > Tiempo registro del cliente Antes  

c. Tiempo registro del cliente Después = Tiempo registro del cliente Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 29: Tiempo de obtención de datos de clientes prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Tiempo obtención de 

datos del cliente 

Después - Tiempo 

obtención de datos del 

cliente Antes  

Rangos negativos  14a  7,50  105,00  

Rangos positivos  0b  ,00  ,00  

Empates  0c      

Total  14      
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a. Tiempo obtención de datos del cliente Después < Tiempo obtención de datos del cliente 

Antes  

b. Tiempo obtención de datos del cliente Después > Tiempo obtención de datos del cliente 

Antes  

c. Tiempo obtención de datos del cliente Después = Tiempo obtención de datos del cliente 

Antes  

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 30: Acceso de la información las 24 horas del día prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Acceso a la 

información del 

Proyecto Después - 

Acceso a la 

información del 

Proyecto Antes  

Rangos 

negativos  

14a  7,50  105,00  

Rangos positivos  0b  ,00  ,00  

Empates  0c      

Total  14      

a. Acceso a la información del Proyecto Después < Acceso a la información del Proyecto 

Antes  

b. Acceso a la información del Proyecto Después > Acceso a la información del Proyecto 

Antes  

c. Acceso a la información del Proyecto Después = Acceso a la información del Proyecto 

Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

*Fijando el nivel de Significancia ∝ , ∝ = 0.05 

 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse 

y que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 31:Tiempo de registro de clientes prueba de Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-3,359b  ,001  .0005  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 32: Tiempo de obtención de datos de clientes prueba de Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-3,342b  ,001  .0005  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 33: Acceso de la información las 24 horas del día prueba de Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-3,742b  ,000  .00000  

Fuente: Elaboración Propia. 



85 

 

 

 

Como (p1 = 0.0005, p2 = 0.0005 y p3 = 0.0000) < ∝ = 0.05, se rechaza H0, 

es decir que hay evidencias estadísticas para afirmar que, con la 

implementación del módulo de registros de clientes, se puede identificar 

mejor los datos de los clientes, en la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D 

S.A.C. 

 

Hipótesis Específica: 

 

H1: El desarrollo del módulo de reporte reduce el tiempo de respuesta en la 

búsqueda de información de proyectos de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

H0: El desarrollo del módulo de reporte no reduce el tiempo de respuesta en 

la búsqueda de información de proyectos de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores 

que ubicamos en la tabla: 

 

Tabla 34: Tiempo requerido de los datos del Proyecto Prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Tiempo requerido de los 

datos del Proyecto 

Después - Tiempo 

requerido de los datos del 

Proyecto Antes  

Rangos negativos  14a  7,50  105,00  

Rangos positivos  0b  ,00  ,00  

Empates  0c      

Total  14      

a. Tiempo requerido de los datos del Proyecto Después < Tiempo requerido de los datos del Proyecto 

Antes  

b. Tiempo requerido de los datos del Proyecto Después > Tiempo requerido de los datos del Proyecto 

Antes  

c. Tiempo requerido de los datos del Proyecto Después = Tiempo requerido de los datos del Proyecto 

Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 35: Tiempo de generación de reporte de avance de proyectos Prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Tiempo del reporte de 

avance de la Obra 

Después - Tiempo del 

reporte de avance de la 

Rangos negativos  14a  7,50  105,00  

Rangos positivos  0b  ,00  ,00  

Empates  0c      

Total  14      
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Obra Antes  

a. Tiempo del reporte de avance de la Obra Después < Tiempo del reporte de avance de la Obra 

Antes  

b. Tiempo del reporte de avance de la Obra Después > Tiempo del reporte de avance de la Obra 

Antes  

c. Tiempo del reporte de avance de la Obra Después = Tiempo del reporte de avance de la Obra 

Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

*Fijando el nivel de Significancia ∝ , ∝ = 0.05 

 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse 

y que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 

Tabla 36:  Tiempo requerido de los datos del Proyecto Prueba de Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-3,335b  ,001  .0005  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 37: Tiempo de generación de reporte de avance de proyectos Prueba de 

Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

--3,372b  ,001  .0005  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como (p1 = 0.0005 y p2 = 0.0005) < ∝ = 0.05, se rechaza H0, es decir que 

hay evidencias estadísticas para afirmar que, con la implementación del 

módulo de reportes de proyectos, se reduce el tiempo de respuesta en la 

búsqueda de información de proyectos de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

Hipótesis Específica: 

H1: El desarrollo del módulo de monitoreo mejoró el seguimiento de las 

etapas de un proyecto de construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA 

P Y D S.A.C. 

 

H0: El desarrollo del módulo de monitoreo no mejoró el seguimiento de las 

etapas de un proyecto de construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA 

P Y D S.A.C. 
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Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores 

que ubicamos en la tabla: 

 

Tabla 38: Uso de repositorio virtual prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Uso de repositorio virtual 

de evidencias de los 

avances del proyecto 

Después - Uso de 

repositorio virtual de 

evidencias de los avances 

del proyecto Antes  

Rangos negativos  4a  2,50  10,00  

Rangos positivos  0b  ,00  ,00  

Empates  10c      

Total  14      

a. Uso de repositorio virtual de evidencias de los avances del proyecto Después < Uso de repositorio 

virtual de evidencias de los avances del proyecto Antes  

b. Uso de repositorio virtual de evidencias de los avances del proyecto Después > Uso de repositorio 

virtual de evidencias de los avances del proyecto Antes  

c. Uso de repositorio virtual de evidencias de los avances del proyecto Después = Uso de repositorio 

virtual de evidencias de los avances del proyecto Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 39: Tareas culminadas en tiempos propuestos prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Tareas se culminan en el 

tiempo propuesto 

Después - Tareas se 

culminan en el tiempo 

propuesto Antes  

Rangos negativos  13a  7,00  91,00  

Rangos positivos  0b  ,00  ,00  

Empates  1c      

Total  14      

a. Tareas se culminan en el tiempo propuesto Después < Tareas se culminan en el tiempo propuesto 

Antes  

b. Tareas se culminan en el tiempo propuesto Después > Tareas se culminan en el tiempo 

propuesto Antes  

c. Tareas se culminan en el tiempo propuesto Después = Tareas se culminan en el tiempo propuesto 

Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 40: Quejas por no cumplir los tiempos pactados del proyecto prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Quejas por no cumplir 

los tiempos pactados del 

proyecto Después - 

Quejas por no cumplir 

los tiempos pactados del 

proyecto Antes  

Rangos negativos  3a  5,50  16,50  

Rangos positivos  9b  6,83  61,50  

Empates  2c      

Total  14      

a. Quejas por no cumplir los tiempos pactados del proyecto Después < Quejas por no cumplir los 

tiempos pactados del proyecto Antes  

b. Quejas por no cumplir los tiempos pactados del proyecto Después > Quejas por no cumplir los 

tiempos pactados del proyecto Antes  

c. Quejas por no cumplir los tiempos pactados del proyecto Después = Quejas por no cumplir los 

tiempos pactados del proyecto Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 41: Reasignación de los proyectos prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Reasignación de los 

proyectos Después - 

Reasignación de los 

proyectos Antes  

Rangos negativos  0a  ,00  ,00  

Rangos positivos  13b  7,00  91,00  

Empates  1c      

Total  14      

a. Reasignación de los proyectos Después < Reasignación de los proyectos Antes  

b. Reasignación de los proyectos Después > Reasignación de los proyectos Antes  

c. Reasignación de los proyectos Después = Reasignación de los proyectos Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 42: Extravío/traspapelo de documentos en el área de operaciones prueba de Wilcoxon 

Rangos  

  N  Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Extravían/traspapelan los 

documentos en el área de 

operaciones Después - 

Extravían/traspapelan los 

documentos en el área de 

operaciones Antes  

Rangos negativos  0a  ,00  ,00  

Rangos positivos  14b  7,50  105,00  

Empates  0c      

Total  14      

a. Extravían/traspapelan los documentos en el área de operaciones Después < Extravían/traspapelan 

los documentos en el área de operaciones Antes  

b. Extravían/traspapelan los documentos en el área de operaciones Después > Extravían/traspapelan 

los documentos en el área de operaciones Antes  

c. Extravían/traspapelan los documentos en el área de operaciones Después = Extravían/traspapelan 

los documentos en el área de operaciones Antes  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

*Fijando el nivel de Significancia ∝ , ∝ = 0.05 

 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse 

y que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 43:Uso de repositorio virtual prueba de Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-2,000b  ,046  0.023 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 44: Tareas culminadas en tiempos propuestos prueba de Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-3,307b  ,001  .0005  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 45:Quejas por no cumplir los tiempos pactados del proyecto prueba de Wilcoxon 

cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-1,890b  ,059 0.0295 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 46: Reasignación de los proyectos prueba de Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-3,272b ,001  .0005  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 47: Extravío/traspapelo de documentos en el área de operaciones prueba de 

Wilcoxon cálculos 

Estadístico de Prueba Prueba Bilateral Prueba Unilateral 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia, Ρb Valor de Significancia, Ρb/2 

-3,384b ,001  .0005  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como (p1 = 0.023, p2 = 0.0005, p3 = 0.0295, p4 = 0.0005 y p5 = 0.0005) < 

∝ = 0.05, se rechaza H0, es decir que hay evidencias estadísticas para afirmar 

que, con la implementación del módulo de monitoreo mejoró el seguimiento 

de las etapas de un proyecto de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

Hipótesis General: 

 

H1: Con el desarrollo de un sistema web se mejoró el seguimiento y control 

de proyectos de construcción en la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D 

S.A.C. 

 

H0: Con el desarrollo de un sistema web no se mejoró el seguimiento y 

control de proyectos de construcción en la empresa LA CONSTRUCTORA P 

Y D S.A.C. 

 

De acuerdo con los resultados de las hipótesis específicas, podemos afirmar 

que se toma la hipótesis H1 y se indica que con el desarrollo de un sistema 

web se mejoró el seguimiento y control de proyectos de construcción en la 

empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Con los resultados de estudio una comparativa acerca del tiempo de registro de 

clientes, el tiempo de registro de seguimiento y control de proyectos y la cantidad 

de actividades realizadas en el proyecto de obra de construcción, para el área de 

operaciones de la empresa Grupo Constructor P y D S.A.C. 

 

1. De acuerdo con el primer objetivo específico, con la implementación del 

sistema web se logró reducir un 97%, el tiempo de registro de clientes para 

mejorar la identificación de los datos de los clientes en el proyecto de 

construcción de la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

     Según la investigación por los autores, Roberto Mandujano, Jorge Navarro 

y Bratzo Bletz. El sistema informático que tienen del registro de clientes es 

detallada para una mejor organización por tipo de clientes y tener facilidad de 

comunicación con ellos dentro del proyecto o cobros, las cuales no contaban 

con el registro de clientes automatizado ya que usaban carpetas y archivos en 

Excel desactualizados y haciendo pérdida de tiempo actualizando cada uno, 

sobre todo para indicar a quien se está haciendo el seguimiento y control de 

proyectos aplicado en el área de operaciones de la empresa. 

 

2. De acuerdo con el primer objetivo específico, con la implementación del 

sistema web se logró reducir un 94%, el tiempo de respuesta en la búsqueda 

de información de proyectos de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

     Según la investigación por los autores, Roberto Mandujano, Jorge Navarro 

y Bratzo Bletz. El sistema informático que tienen del registro de proyectos es 

detallada para una mejor organización por tipo de proyectos y tener facilidad 

de tener las actividades del seguimiento y control de proyecto, las cuales no 

contaban con el registro de proyectos automatizado ya que usaban archivos en 

carpetas y archivos en Excel desactualizados y haciendo pérdida de tiempo 

actualizando cada uno, sobre todo indicar las etapas del seguimiento y control 

de proyectos aplicado en el área de operaciones de la empresa. 



91 

 

 

3. De acuerdo con el primer objetivo específico, con la implementación del 

sistema web se logró aumentar un 89%, el monitoreo para mejorar el 

seguimiento de las etapas de un proyecto de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

     Según la investigación por los autores, Roberto Mandujano, Jorge Navarro 

y Bratzo Bletz. El sistema informático que tienen del registro de monitoreo de 

seguimiento proyecto es detallada para una mejor organización por tipo de 

proyectos y tener facilidad de comunicación con ellos dentro del proyecto o 

cobros, las cuales no contaban con el registro de monitoreo de seguimiento de 

proyectos automatizado ya que usaban carpetas y archivos en Excel 

desactualizados y haciendo pérdida de tiempo actualizando cada uno, sobre 

todo para indicar a quien se está haciendo el seguimiento y control de 

proyectos aplicado en el área de operaciones de la empresa GRUPO 

CONSTRUCTOR PYD S.A.C. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión general, la implementación del sistema web para el seguimiento 

y control de proyectos de construcción en la empresa La Constructora P y D logró 

mejorar el seguimiento y el control de los proyectos efectuados en la empresa 

dando en un resultado óptimo de 68% en comparación cuando no se tenía ningún 

sistema web implementado. 

 

Así mismo podemos resaltar lo siguiente de acuerdo con la investigación: 

 

1. En este trabajo se desarrolló el módulo de registro de clientes, mejorando la 

identificación de los datos de los clientes en los proyectos de construcción de 

la empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C, en un 59% en comparación 

cuando no se tenía ningún módulo de registro de clientes. 

 

2. En este trabajo se desarrolló el módulo de reporte, reduciendo el tiempo de 

respuesta en la búsqueda de información de proyectos de construcción de la 

empresa LA CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. en un 89% en comparación 

cuando no se tenía ningún módulo de reporte de proyectos de construcción. 

 

 

3. En este trabajo se desarrolló el módulo de monitoreo, mejorando el 

seguimiento de las etapas de un proyecto de construcción de la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. en un 55% en comparación cuando no se 

tenía ningún módulo de monitoreo de seguimiento de las etapas de un 

proyecto de construcción. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la capacitación adecuada del personal autorizado en el 

manejo del sistema, con fines de poder tener el 100% de utilización de 

este, para llegar a los objetivos previstos. 

 

 Asesoría y ayuda a los usuarios en los primeros meses de uso del sistema, 

con fin de llegar un resultado optimo, para que así el usuario pueda seguir 

utilizando el sistema y no cambie a otra plataforma. 

 

 Mejora constante del hardware para lograr incrementar la eficiencia del 

sistema, con el fin de tener un espacio considerable por el crecimiento de 

los datos que pueden llegar a ocupar en memorias, constante cambio de 

equipos con buenos requerimientos para el procesamiento de los datos. 

 

 El uso de repositorio de evidencias para que puedan tener la información 

en cualquier momento y lugar del día, al ser un sistema web se puede 

ingresar, modificar y visualizar la información en todo momento. 

 

 Incentivar a los usuario al uso de los sistemas de información de las 

nuevas tecnologías, en este caso las tecnologías WEB. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 
Tabla 48: Matriz de Consistencia 

Problemas 

General 
Objetivos General Hipótesis General 

Variables 

Independien

te 

Indicado

r V.I. 

Variables 

Dependient

e 

Indicador V.D. 

¿De qué manera la 

implementación de 
un sistema web 

mejorará el 

seguimiento y 

control de 

proyectos de 

construcción en la 
Empresa   LA 

CONSTRUCTOR

A P Y D S.A.C.? 
 

Desarrollar un 
sistema web para 

mejorar seguimiento 

y control de 

proyectos de 

construcción de la 

empresa LA 
CONSTRUCTORA 

P Y D S.A.C. 

 

El desarrollo de un 

sistema web mejorará 
el seguimiento y 

control de proyectos 

de construcción en la 
Empresa   LA 

CONSTRUCTORA P 

Y D S.A.C. 
 

-Sistema Web 

 
 --.-- 

-Proceso de 

seguimiento 

y control de 

proyectos 

--.-- 

Problemas 

Especifico 

Objetivos 

Específicos 
Hipótesis Especificas 

    

¿En qué medida la 

implementación 

del módulo de 
registro de clientes 

mejorará la 

identificación de 
los datos del 

cliente en el 

proyecto de 
construcción de la 

empresa LA 

CONSTRUCTOR
A P Y D S.A.C.? 

Desarrollar el 

módulo de registro 
de clientes para 

mejorar la 

identificación de los 
datos de los clientes 

en el proyecto de 

construcción de la 
empresa LA 

CONSTRUCTORA 

P Y D S.A.C. 

El desarrollo del 

módulo de registro de 

clientes mejorará la 

identificación de los 

datos de los clientes en 

el proyecto de 
construcción de la 

empresa LA 

CONSTRUCTORA P 
Y D S.A.C. 

-Módulo de 

registro de 

cliente 
 

Si/No 

-

Identificaci

ón de 

clientes 

 

-Tiempo de 

registro de clientes 
-Tiempo de 

búsqueda de datos 

de cliente 
-Acceso a la 

información 24 

horas 

¿En qué medida la 

implementación 
del módulo de 

reporte mejorará el 

tiempo de 
respuesta en la 

búsqueda de 

información de 

proyectos de 

construcción de la 

empresa LA 
CONSTRUCTOR

A P Y D S.A.C.? 

Desarrollar el 
módulo de reporte 

para reducir el 

tiempo de respuesta 
en la búsqueda de 

información de 

proyectos de 

construcción de la 

empresa LA 

CONSTRUCTORA 
P Y D S.A.C. 

El desarrollo del 
módulo de reporte 

reducirá el tiempo de 

respuesta en la 
búsqueda de 

información de 

proyectos de 

construcción de la 

empresa LA 

CONSTRUCTORA P 
Y D S.A.C. 

-Módulo de 

reporte de 
proyectos 

 

Si/No 

- Tiempo de 

respuesta en 

la búsqueda 

de 

información 

de proyectos 

 

-Tiempo de 

búsqueda de 

proyectos 
-Tiempo para la 

generación de 

reportes de 

avances de 

proyectos 

 

¿En qué medida la 

implementación 
del módulo de 

monitoreo 

mejorará el 
seguimiento de las 

etapas de un 

proyecto de 
construcción de la 

empresa LA 

CONSTRUCTOR
A P Y D S.A.C.? 

Desarrollar el 
módulo de 

monitoreo para 
mejorar el 

seguimiento de las 

etapas de un 
proyecto de 

construcción de la 

empresa LA 

CONSTRUCTORA 

P Y D S.A.C. 

El desarrollo del 

módulo de monitoreo 
mejorará el 

seguimiento de las 

etapas de un proyecto 
de construcción de la 

empresa LA 

CONSTRUCTORA P 

Y D S.A.C. 

-Módulo de 

Monitoreo de 
proyectos 

Si/No 

- 

Seguimiento 

de las 

etapas del 

proyecto 

-Evidencias de 
avances de 

proyectos 

-Porcentaje de 
proyectos 

culminados en el 
tiempo propuesto 

-Porcentaje de 

quejas por tiempos 
de ejecución  

-Frecuencia de 

reasignación de 
proyectos 

-Frecuencia 

Documentos 
extraviados 

 

Elaboración propia 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta para la recolección de datos antes de la implementación de la web de 

Seguimiento y control de proyectos de construcción en la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

 

 
 

        

    CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 
 

    
 

    
 

 

Encuesta 

 
          

 

Día a día queremos mejorar, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de tu tiempo 

y tus respuestas serán confidenciales y anónimas, por favor tener en cuenta que las 

preguntas están basadas en los proyectos del año 2019. 

 

          1) Cuando va a registrar un cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se registra la 

información? 

 

 

  Entre 1 a 5 minutos 

      

 

  Entre 5 a 10 minutos 

      

 

  Entre 10 a 15 minutos 

      

 

  Entre 15 a 20 minutos 

      

 

  Más de 20 minutos 

      
         2) Cuando requieren los datos del cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se obtiene 

la información? 

 

 

  Entre 1 a 5 minutos 

      

 

  Entre 5 a 10 minutos 

      

 

  Entre 10 a 15 minutos 

      

 

  Entre 15 a 20 minutos 

      

 

  Más de 20 minutos 

      
         3) Cuando requieren los datos del proyecto, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se 

obtiene la información? 

 

 

  Entre 1 a 5 minutos 

      

 

  Entre 5 a 10 minutos 

      

 

  Entre 10 a 15 minutos 

      

 

  Entre 15 a 20 minutos 
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  Más de 20 minutos 

      
         4) Cuando requiere el reporte del avance de las obras, ¿Cuál es el tiempo promedio en que 

se obtiene la información? 

 

 

  En menos de 1 hora 

      

 

  Entre 1 a 2 horas 

      

 

  Entre 2 a 4 horas 

      

 

  Entre 4 a 8 horas 

      

 

  Más de 12 horas 

      
         5) ¿Actualmente tiene acceso a la información del proyecto en cualquier 

momento del día?  

 

 

  Si (Pasar a la pregunta 7) 

      

 

  

No (Pasar a la 

pregunta 6) 

      
         6) Si su respuesta es NO en la pregunta número 5, responda lo siguiente ¿Cuál es el rango 

más frecuente de horas en la que puede acceder a la información?  

 

 

  06:00 am - 12:00 pm 

      

 

  12:00 pm - 06:00 pm 

      

 

  06:00 pm - 12:00 am 

      

 

  12:00 am - 06:00 am 

      
         7) ¿Usted usa algún repositorio virtual de evidencias de los avances del proyecto? 

 
 

 

  

Si (Pasar a la 

pregunta 8) 

      

 

  

No (Pasar a la 

pregunta 9) 

      
         8) Si su respuesta es SI en la pregunta número 7, responda lo siguiente ¿Cuál(es) es(son) 

la(s) plataforma que usa como repositorio de evidencias?  

 

 

  Correo electrónico 

      

 

  Google Drive 

      

 

  Dropbox 

       

 

  Box 

       

 

  

Otros: ¿Cuál o 

Cuáles?............................................... 
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9) ¿Cuáles son las evidencias de los avances de los proyectos? 
 

 
 

  Fotografía 
      

 

 

  Filmaciones 

      

 

  Ficha de visitas 

      

 

  

Otros: ¿Cuál o 

Cuáles?............................................... 

    
         10) Evalúa según tu experiencia y marque con una "X", con que frecuencia 

…..... 

   

    

Siempre Frecuentemente Regularmente 

Rara 

vez Nunca 

 

 

Las tareas se culminan 

en el tiempo propuesto 
          

 

 

Los clientes se han 

quejado por no cumplir 

los tiempos pactados del 

proyecto. 

          

 

 

Se reasignan los 

proyectos 
          

 

 

Se extravían/traspapelan 

los documentos en el 

área de operaciones 

          

 
        

 11) ¿Por qué motivos se reasignan los proyectos? 

 

 

  

Por quejas por demoras de 

ejecución 

     

 

  Por sobrecarga laboral del jefe de proyectos 

    

 

  Por temas de salud 

      

 

  Por temas personales 

      

 

  

Otros: ¿Cuál o 

Cuáles?............................................... 

   

          
          

 

Gracias por tu valioso 

tiempo. 

     

      

Fecha   
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Encuesta para la recolección de datos después de la implementación de la web de 

Seguimiento y control de proyectos de construcción en la empresa LA 

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

 

          

  

 

  
 

                

        

CONSTRUCTORA P Y D S.A.C. 

  

          

          

  Encuesta   

                    

  Día a día queremos mejorar, ayúdanos a hacerlo, solo serán unos minutos de tu tiempo y 

tus respuestas serán confidenciales y anónimas, por favor tener en cuenta que las 

preguntas están basadas en el nuevo sistema web de seguimiento y control en la 

empresa.   

                    

1) Cuando va a registrar un cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se registra la 

información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 

      Entre 1 a 5 minutos           

  

    

Entre 5 a 10 

minutos           

  

    

Entre 10 a 15 

minutos           

  

    

Entre 15 a 20 

minutos           

      Más de 20 minutos           

                    

2) Cuando requieren los datos del cliente, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se obtiene 

la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 

      Entre 1 a 5 minutos           

  

    

Entre 5 a 10 

minutos           
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Entre 10 a 15 

minutos           

  

    

Entre 15 a 20 

minutos           

      Más de 20 minutos           

                    

3) Cuando requieren los datos del proyecto, ¿Cuál es el tiempo promedio en que se obtiene 

la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 

      Entre 1 a 5 minutos           

  

    

Entre 5 a 10 

minutos           

  

    

Entre 10 a 15 

minutos           

  

    

Entre 15 a 20 

minutos           

      Más de 20 minutos           

                    

4) Cuando requiere el reporte del avance de las obras, ¿Cuál es el tiempo promedio en que 

se obtiene la información con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 

      En menos de 1 hora           

      Entre 1 a 2 horas           

      Entre 2 a 4 horas           

      Entre 4 a 8 horas           

      Más de 12 horas           

                    

5) ¿Actualmente tiene acceso a la información del proyecto en cualquier momento 

del día con el nuevo sistema web de la constructora P y D S.A.C.? 
  

      Si (Pasar a la pregunta 7)         

      No (Pasar a la pregunta 6)         

                    

6) Si su respuesta es NO en la pregunta número 5, responda lo siguiente ¿Cuál es el rango 

más frecuente de horas en la que puede acceder a la información?   

  

    

06:00 am - 12:00 

pm           

  

    

12:00 pm - 06:00 

pm           
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06:00 pm - 12:00 

am           

  

    

12:00 am - 06:00 

am           

                    

7) ¿Usted usa algún repositorio virtual de evidencias en la empresa de los avances 

del proyecto? 
  

      Si (Pasar a la pregunta 8)         

      No (Pasar a la pregunta 9)         

                    

8) Si su respuesta es SI en la pregunta número 7, responda lo siguiente ¿Cuál(es) es(son) 

la(s) plataforma que usa como repositorio de evidencias?   

      Correo electrónico           

      Google Drive           

      Dropbox             

      Box             

      Otros: ¿Cuál o Cuáles?...............................................     

  

  

  

 

 

 

               

9) ¿Cuáles son las evidencias de los avances de los proyectos?   

      Fotografía             

      Filmaciones           

      Ficha de visitas           

      Otros: ¿Cuál o Cuáles?...............................................     

                    

10) Evalúa según tu experiencia y marque con una "X", con que frecuencia ….....   

  

        Siempre Frecuentemente Regularmente 

Rara 

vez Nunca 

  
  

Las tareas se culminan 

en el tiempo propuesto 
          

  

  

Los clientes se han 

quejado por no cumplir 

los tiempos pactados 
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del proyecto. 

  

  
Se reasignan los 

proyectos 
          

  

  

Se 

extravían/traspapelan 

los documentos en el 

área de operaciones 

          

                    

11) ¿Por qué motivos se reasignan los proyectos? 

      Por quejas por demoras de ejecución       

      Por sobrecarga laboral del jefe de proyectos       

      Por temas de salud           

  

    

Por temas 

personales           

      Otros: ¿Cuál o Cuáles?...............................................     

                    

                    

  

Gracias por tu valioso 

tiempo.           

            Fecha     
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Anexo 3: Base de datos 

 

Pre encuesta 

 

4 4 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 

5 3 4 3 2 1 1 1 1 4 3 3 2 1 

4 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 

5 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

5 4 3 2 2 2 2 0 3 3 3 2 3 2 

4 3 4 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 

4 4 4 3 2 1 1 2 1 3 4 2 3 1 

3 4 3 3 2 1 1 1 1 4 4 2 2 1 

5 3 3 3 2 1 1 1 3 4 4 3 2 3 

5 3 3 4 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 

3 5 4 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 

4 5 5 3 2 2 2 0 3 3 3 3 2 1 

4 4 4 3 2 1 2 0 3 3 2 3 2 2 

4 4 5 3 2 1 2 0 3 3 4 3 2 1 

 

Post encuesta 

 

1 1 1 1 1 0 1 5 1 2 4 4 4 3 

2 1 2 1 1 0 1 5 1 2 4 4 5 3 

1 1 1 1 1 0 1 5 3 2 4 4 5 4 

1 1 1 1 1 0 1 5 1 2 4 4 5 3 

1 1 1 1 1 0 1 5 3 2 4 4 5 3 

1 1 1 1 1 0 1 5 1 2 4 4 5 3 

1 1 1 1 1 0 1 5 1 2 3 3 4 4 

1 1 2 1 1 0 1 5 1 2 3 4 5 3 

1 1 1 1 1 0 1 5 3 1 4 4 5 3 

1 1 2 1 1 0 1 5 1 3 4 4 5 3 

1 2 1 1 1 0 1 5 1 2 3 4 5 4 

1 1 1 1 1 0 1 5 3 2 4 3 5 4 

1 1 1 1 1 0 1 5 3 2 4 4 5 3 

1 1 1 1 1 0 1 5 3 2 3 4 4 3 
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Anexo 4: Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5: Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6: Análisis del sistema de seguimiento y control de proyectos 

 

Para dar inicio al seguimiento y control de proyectos es necesario contar con 

un personal de controlador de proyectos que ingrese la información de los 

proyectos asignados, el área de operaciones revisará lo trabajado diario del 

proyecto de en ejecución y otros datos posteriormente asociado al jefe de 

proyectos. 

 

 

 

         Ilustración 35: Sistema Integrado 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Requerimientos Funcionales 

 

El Módulo de Administración permitirá gestionar empleados, El rubro, los 

privilegios, a que área pertenece, que parte del proyecto va gestionar, que 

proceso de control y la generación de los reportes correspondientes. 

 

 RF001: Gestión de Roles.- El administrador general crea los roles 

que son la función que ello con lleva a las actividades del empleado, 

para este rol se le da los privilegios correspondientes. 
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 RF002: Gestión de empleado.- Para acceder al aplicativo se crearan 

empleados con perfiles asignados: 

 

 El Sistema creará en el directorio los empleados, ingresando la 

descripción luego se crea su cuenta de acceso y su respectiva 

contraseña, seleccionando la persona, después se le dará la 

funcionabilidad que es el rol correspondiente. 

 

 RF003: Gestión de Directorio.- Aquí creamos los empleados, los 

proveedores, los contratistas, los clientes, y los subcontratistas. 

 

 RF004: Gestión de Control de Proyectos.- El empleado con rol de 

gerente de proyecto tiene la función de aprobar o anular proyectos, 

compras bien o servicio, pagos a proveedores, ve el control de 

actividades del proyecto, revisa reportes, todo lo realizado por el 

responsable de proyectos. 

 

 RF005: Gestión de Centro de Costo.- Permitirá agregar los gastos 

de todo lo involucrado al proyecto y saldrá las utilidades finales. 

 

 

 RF008: Gestión de Logística.- Controla las órdenes de compra de 

bienes y servicios. 

Requerimientos no Funcionales 

 

 RNF001: Portabilidad.- El aplicativo será diseñado para la 

instalación en entorno web. Los usuarios finales podrán acceder al 

aplicativo desde cualquier plataforma (a través de un navegador web). 
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Puede instalarse en cualquier sistema operativo sólo teniendo internet 

y se requiere para su ejecución se considera el siguiente producto 

como base estándar: 

 

Google Chrome 

 

Requerimientos de validación 

 

 RV001: Control de proveedores.- Se validará la información 

registrada con la documentación de contabilidad en sus facturas. 

 

 RV002: Control de proyectos.- los proyectos deben ser analizados 

antes de crearlos en el sistema por el gerente de proyectos. 

 

Requerimientos de seguridad 

 

 RS001: Políticas de cuentas y claves del empleado.- Las políticas de 

cuentas de usuario y claves de acceso serán administradas con 

variables configurables que permitirán establecer: 

 

o Longitud mínima de la clave 

o Cantidad mínima de la letras que debe tener la clave 

o Cantidad mínima de números que debe tener la clave 

o Cantidad mínima de símbolos que debe tener la clave 

 

La cuenta de usuario será bloqueada luego de tres intentos fallidos de 

acceso, y el bloqueo será por lapso de 5 minutos (estos parámetros 

serán configurables). 

 

 RS002: Encriptación.- las claves de acceso de los usuarios y las 

cadenas de conexión a la base de datos serán encriptados con el fin de 

salvaguardar la información y confidencialidad de los mismos. 
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 RS003 Perfiles del empleado.- se manejarán dos perfiles de 

empleado para el sistema web: Administrador y Empleados 

 

Requerimientos de capacitación 

 

 RCU001: Capacitación en el uso del sistema.- se capacitará a los 

involucrados de la parte administrativa con las personas del área de 

operaciones en el control y gestión de proyectos. 
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Anexo 7: Diseño del sistema 

 

Listado de Paquetes 

 

Tabla 49: Listado de Paquetes 

N° Paquetes 

PQ001 Administración 

PQ002 Seguridad 

PQ003 Registro 

PQ004 Reporte 

PQ005 Control 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro 1: Diagrama de paquetes 

Diagrama de Paquetes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Especificación de Paquetes 

 
Tabla 50: Especificación de paquetes 

PQ001 - Administración 

Descripción Clase encargada de administrar los 

tipos de actores que participan 

Clase - Cliente 

- Empleado 
 

PQ002 - Seguridad 

Descripción Clase encargada en la generación 

de empleados y su validación 

Clase - Empleado 
 

PQ003 - Registro 

Descripción Encargado del administración del 

sistema de Gestión de Proyectos 

Clase - Gerente de Proyecto 

- Jefe de Proyecto 
 

PQ004 - Reporte 

Descripción Clase se encargadas de realizar el 

reporte 

Clase - Empleados 

- Proyectos 
 

PQ005 - Control 

Descripción Clase se encarga de administrar el 

control de proyecto 

Clase - Gerente de Proyecto 

- Jefe de Proyecto 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Lista de actores 

 

Principales 

 

1. Gerente General 

2. Administrador 

3. Ejecutivo Comercial 

4. Gerente de Proyectos 

5. Jefe de Proyecto 

 

Secundarios 

No aplica 
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Ilustración 36: Diagrama de actores 

Elaboración: Propia 

 

 

Diagrama de casos de Usos 

 

Tabla 51: Diagrama de casos de Usos 

N° CODIGO NOMBRE CU PADRE 

1 CUS001 Gestionar Empleado   

2 CUS001.1 Consulta Rol de Empleado CUS001.2 

3 CUS001.2 Registro Rol de Empleado   

4 CUS001.3 Actualiza Rol del Empleado CUS001.2 

5 CUS001.4 Asignar Privilegios al Rol   

6 CUS001.5 Actualizar Privilegios al Rol   

7 CUS001.6 Consulta Empleado CUS001.7 

8 CUS001.7 Registro Empleado   

9 CUS001.8 Actualizar Empleado CUS001.7 

10 CUS001.9 Asignar Accesos al Empleado   

11 CUS001.10 Actualizar Accesos al Empleado CUS001.7 

12 CUS002 Gestionar Clientes   

13 CUS002.1 Consulta Clientes CUS002.2 

14 CUS002.2 Registro Clientes   

15 CUS002.3 Actualiza Clientes CUS002.2 
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16 CUS003 Gestionar Proyectos   

17 CUS003.1 Consulta Proyectos CUS003.3 

18 CUS003.2 Aprobar Proyecto   

19 CUS003.3 Registro de Proyectos   

20 CUS003.4 Actualiza Proyectos CUS003.2 

21 CUS003.5 Consulta de Servicios de Proyectos CUS003.2 

22 CUS003.6 Actualización de Servicios de Proyectos CUS003.2 

23 CUS003.7 Consulta del Cuaderno de Control de Proyectos CUS003.2 

24 CUS003.8 Actualizar el Cuaderno de Control de Proyectos CUS003.2 

25 CUS004 Gestionar Reportes   

26 CUS004.1 Consulta de Reportes de Proyectos   

27 CUS004.2 Imprime Reportes de Proyectos CUS006.1 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 37: Diagrama General  Caso de Uso 

Elaboración: Propia 
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Especificación de caso de Uso 

 

CUS001: Gestionar Empleado 

 

 

Ilustración 38: Gestionar Empleado 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro 2: Gestionar Empleado 

Descripción Permite Consultar, Registrar, Actualizar 

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El empleado debe estar autenticado 

2. El empleado debe tener el perfil de Administrador General 

Flujo Básico 

1. El empleado consulta el rol. 

2. Si no existe se hace el registro del rol. 

3. Si se necesita actualizar o dar de baja al rol. 

4. Se le asigna los privilegios al rol. 

5. Se actualiza los privilegios al rol. 

6. Se consulta el empleado. 

7. Se registra el empleado. 

8. Se actualiza el empleado. 

9. Se asigna accesos y rol al empleado. 

10. Se actualiza el acceso y rol al empleado. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Cuenta de empleado gestionada 

Restricciones 
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Prototipo 

 
CUENTA DEL EMPLEADO ACCEDIENDO AL SISTEMAS 

Elaboración: Propia 

 

 

CUS001.1: Consulta Rol del Empleado 

 
Cuadro 3: Consulta Rol del Empleado 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar búsqueda del rol empleados  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.2 

Flujo Básico 

1. Ingresar el texto a buscar el rol del empleado 

2. Clic en el botón buscar  

3. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

búsqueda 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de búsqueda realizada 

Prototipo 
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CONSULTA EL ROL DEL EMPLEADO  

Elaboración: Propia 

 

 

CUS001.2: Registrar Rol del Empleado 

 

 
Cuadro 4: Registrar Rol del Empleado 

Diagrama de caso de uso 

 
Descripción Permite realizar el Registro el Rol del 

empleado 

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. Si no existe empleado en el CUS001.1 

Flujo Básico 

1. Registrar nombre del rol. 

2. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado del 

registro del rol. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado Del registro correcto 

Prototipo 
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REGISTRO EL NUEVO ROL  

Elaboración: Propia 

 

 

CUS001.3: Actualizar Rol del Empleado 

 

 
Cuadro 5: Actualizar Rol del Empleado 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la actualización de datos  del Rol del 

Empleado  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El Rol del Empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.1 

y si fuera el caso volver a crear CUS001.2 

Flujo Básico 

1. Búsqueda del Rol del Empleado 

2. Actualizar el Rol del Empleado 

3. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

actualización Rol del Empleado 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

2. Resultado de Actualización realizada 

Prototipo 
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ACTUALIZAR EL ROL DEL EMPLEADOS  
Elaboración: Propia 

 

 

CUS001.4: Asignar Privilegios al Rol 

 

 
Cuadro 6: Asignar Privilegios al Rol 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la asignación privilegios al rol  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.1 

Flujo Básico 

1. Selecciona Rol  

2. Clic en el botón buscar  

3. Muestra lista de privilegios. 

4. Seleccionar los privilegios para el rol 

5. Hacer clic en asignar 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

2. Resultado de asignación de privilegios exitoso. 

Prototipo 
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Elaboración: Propia 
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CUS001.5: Actualizar Privilegios al Rol 

 
Cuadro 7: Actualizar Privilegios al Rol 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la Actualización del Rol  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El Rol del Empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.1 

Flujo Básico 

1. Selecciona Rol  

2. Clic en el botón buscar  

3. Muestra lista de privilegios. 

4. Actualizar los privilegios para el rol 

5. Hacer clic en asignar 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

3. Resultado de Actualización realizada 

Prototipo 
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ACTUALIZAR PRIVILEGIOS DEL ROL  

Elaboración: Propia 

 

 

CUS001.6: Consulta Empleado 

 

 
Cuadro 8: Consulta Empleado 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar búsqueda de empleados  

Actores Empleado (Administrador) 
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Precondiciones 

1. El empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.7 

Flujo Básico 

1. Ingresar el texto a buscar el empleado 

2. Clic en el botón buscar empleado 

3. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

búsqueda (N°, Nombres Rol, Fecha de Registro, Estado y las 

Actualizaciones) 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

3. Resultado de búsqueda realizada 

Prototipo 

 

CONSULTA EMPLEADOS 

Elaboración: Propia 

 

 

CUS001.7: Registrar Empleado 

 

 
Cuadro 9: Registrar Empleado 

Diagrama de caso de uso 
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Descripción Permite realizar el Registro de empleados  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. Si no existe empleado en el CUS001.6 

Flujo Básico 

1. Registrar datos de un empleado nuevo. 

2. Ingresa el nombre y el Apellido 

3. Ingresa la dirección de su domicilio 

4. Ingresa los teléfonos. 

5. Ingresa a especialidad o referencia. 

6. Ingresa el correo. 

7. Ingresa el DNI. 

8. Ingresa la Descripción. 

9. Ingresa la información de cuenta de ahorro. 

10.  Adjunto la imagen del trabajador  

11. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado del 

registro de datos del empleado. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado Del registro correcto 

Prototipo 

REGISTRO NUEVO EMPLEADO  
Elaboración: Propia 
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CUS001.8: Actualizar Empleado 

 

 
Cuadro 10: Actualizar Empleado 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la actualización de datos  del empleados  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.6 y si 

fuera el caso volver a crear CUS001.7 

Flujo Básico 

1. Si esta correcto ingreso del Nombre y Apellido. 

2. Si esta correcto ingreso de la Dirección de Domicilio. 

3. Si esta correcto ingreso del teléfono u otros. 

4. Si esta correcto la especialidad. 

5. Si esta correcto el DNI. 

6. Si esta correcto la descripción. 

7. Si esta correcto la cuentas ahorro, corriente y demás. 

8. Agregar la foto del empleado. 

9. Ver si está activo. 

10. Hacer clic en el botón actualizar. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de Actualización realizada 

Prototipo 
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ACTUALIZA DATOS EMPLEADOS  
Elaboración: Propia 

 

 

 

CUS001.9: Asignar Acceso al Sistema. 

 

 
Cuadro 11: Asignar Acceso al Sistema. 

Diagrama de caso de uso 

 

 

Descripción Permite realizar búsqueda del rol empleados  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.2 

Flujo Básico 

1. Seleccionar Empleado. 

2. Seleccionar Rol. 

3. Ingresar login del empleado. 

4. Ingresar Clave de acceso. 

5. Seleccionar si está activo. 
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6. Habilitar si está en el sistema de asistencia. 

7. Seleccionar el botón guardar 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de registro generado 

Prototipo 

 

 

Asignar Acceso al Empleado 
Elaboración: Propia 

 

 

CUS001.10: Actualizar Acceso al Sistema 

 
Cuadro 12: Actualizar Acceso al Sistema 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la actualización de datos  del Rol del 

Empleado  

Actores Empleado (Administrador) 

Precondiciones 

1. El Rol del Empleado debe de haber realizado el caso de uso CUS001.1 

y si fuera el caso volver a crear CUS001.2 

Flujo Básico 
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1. Búsqueda del Rol del Empleado 

2. Actualizar el Rol del Empleado 

3. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

actualización Rol del Empleado 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

4. Resultado de Actualización realizada 

Prototipo 

 
Actualizar Acceso al Empleado  

Elaboración: Propia 

 

 

CUS002: Gestionar Cliente 

 

Ilustración 39: Caso de uso Gestionar Cliente 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 13: Gestionar Cliente 

 

Descripción Permite Consultar, Registrar, Actualizar 

Actores 01. Ejecutivo Comercial 

Precondiciones 

1. El empleado debe estar autenticado 

2. El empleado debe tener el perfil de Ejecutivo Comercial 

Flujo Básico 

1. Consulta verifica cliente 

2. Si no existe se registra el cliente 

3. Si se necesita modificar o dar de baja se actualiza el cliente. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Registro del cliente gestionada 

Restricciones 

 

Prototipo 

 

 
Elaboración: Propia 
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CUS002.1: Consulta Cliente 

 
Cuadro 14: Consulta Cliente 

Diagrama de caso de uso 

 
Descripción Permite realizar búsqueda de clientes 

Actores Empleado (Ejecutivo Comercial) 

Precondiciones 

1. El ejecutivo comercial debe de haber realizado el caso de uso CUS002.2 

Flujo Básico 

1. Se busca el cliente registrado por fechas. 

2. Ingresar el texto a buscar por nombre del cliente. 

3. Ingresar el texto a buscar por el R.U.C. del cliente. 

4. Ingresar el texto a buscar por especialidad o referencia del cliente. 

5. Ingresar el texto a buscar por quien fue ingresado el registro del cliente. 

6. Ingresar el texto a buscar de la dirección del cliente. 

7. Clic en el botón buscar  

8. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

búsqueda (Ítem, Nombres, Fecha de Ingreso, Especialidad, R.U.C. , 

Estado y las Actualizaciones) 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de búsqueda realizada 

Prototipo 
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CONSULTA CLIENTE 

Elaboración: Propia 

 

 

CUS002.2: Registrar Cliente 

 
Cuadro 15: Registrar Cliente 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar el Registro del cliente  

Actores Empleado (Ejecutivo Comercial) 

Precondiciones 

1. Sí no existe el cliente en el CUS002.1 

Flujo Básico 

1. Registrar datos de un cliente nuevo. 

2. Ingresa el nombre. 

3. Ingresa la dirección de su domicilio 

4. Ingresa los teléfonos. 

5. Ingresa a especialidad o referencia. 

6. Ingresa el correo. 

7. Ingresa el R.U.C. 

8. Ingresa la Descripción. 
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9. Ingresa la información de cuenta de ahorro. 

10.  Adjunto el logo del Cliente  

11. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado del 

registro de datos del empleado. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado del registro correcto 

Prototipo 

 
REGISTRO CLIENTE  

Elaboración: Propia 
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CUS002.3: Actualizar Cliente 

 

 
Cuadro 16: Actualizar Cliente 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la actualización de datos  del cliente 

Actores Empleado (Ejecutivo Comercial) 

Precondiciones 

1. El ejecutivo comercial debe de haber realizado el caso de uso 

CUS002.1 y si fuera el caso volver a crear CUS002.2 

Flujo Básico 

1. Si esta correcto ingreso del Nombre. 

2. Si esta correcto ingreso de la Dirección de Domicilio. 

3. Si esta correcto ingreso del teléfono u otros. 

4. Si esta correcto la especialidad. 

5. Si esta correcto el R.U.C. 

6. Si esta correcto la descripción. 

7. Si esta correcto la cuentas ahorro, corriente y demás. 

8. Agregar la foto del empleado. 

9. Ver si está activo. 

10. Hacer clic en el botón actualizar. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de Actualización realizada 

Prototipo 
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ACTUALIZAR CLIENTE  

Elaboración: Propia 

 

 

CUS003: Gestionar Proyectos 

 

 
Ilustración 40: Caso de uso Gestionar Proyectos 

Elaboración: Propia 

 
Cuadro 17: Gestionar Proyectos 

Descripción Permite Consultar, Registrar, Actualizar 

Actores 1. Jefe de Proyectos  

2. Gerente de Proyectos 

Precondiciones 

1. El empleado debe estar autenticado 

2. El empleado debe tener el perfil gerente General quien aprueba el 
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proyecto 

3. El empleado debe tener el perfil de Jefe de Proyectos quien realiza el 

proyecto 

Flujo Básico 

1. Consulta verifica cliente. 

2. Aprueba cliente para crear el proyecto. 

3. Ingresar a la opción de Operaciones/ Proyectos. 

4. Realizan el siguiente cambio de etapa del proyecto. 

5. Muestra la lista de proyectos de 10 en 10. 

6. Nos muestra la cantidad total. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Muestra la lista de los proyectos en las etapas de pendiente propuesta, 

propuesta hecha, ejecución propuesta y perdida. 

Restricciones 

 

Prototipo 

 

 
Elaboración: Propia 
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CUS003.1: Consulta Proyectos 

 
Cuadro 18: Consulta Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar búsqueda de proyectos 

Actores 1. Jefe de Proyectos 

2. Gerente General 

Precondiciones 

1. El Jefe de Proyecto debe de haber realizado el caso de uso CUS003.3 

2. El Gerente General Verifica el proyecto  

Flujo Básico 

2. Se busca el Proyecto registrado por fecha de registro. 

3. Ingresar el texto a buscar por nombre del proyecto. 

4. Ingresar el texto a buscar por nombre del cliente. 

5. Ingresar el texto a buscar por etapa del proyecto. 

6. Clic en el botón buscar proyecto 

7. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

búsqueda (N°, Nombre del proyecto, Fecha de Inicio, Cliente, Etapa , 

Estado y las Actualizaciones) 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de búsqueda realizada 

Prototipo 



147 

 

 

 
 

 

 
CONSULTA PROYECTOS 

Elaboración: Propia 
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CUS003.2: Aprobar Proyectos 

 

 
Cuadro 19: Aprobar Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la aprobación del proyecto 

Actores Gerente de Proyecto 

Precondiciones 

1. Sí no existe el proyecto en el CUS003.1 

Flujo Básico 

1. Buscar el proyecto registrado por fecha de registro. 

2. Ingresar el texto a buscar por nombre del proyecto. 

3. Ingresar el texto a buscar por nombre del cliente. 

4. Ingresar el texto a buscar por etapa del proyecto. 

5. Clic en el botón buscar proyecto. 

6. Se verifica y cambia la etapa del proyecto a ejecución. 

7. Ingreso de fecha inicio del Proyecto 

8. Ingreso de la cantidad de tiempo en días 

9. Ingreso datos de Facturación 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de la actualización correcta. 

Prototipo 
 

Verificamos que está en pendiente de propuesta 

 
 

Cambiamos la etapa con la aprobación de ejecución del Proyecto 
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Pasará a Ejecución de Proyecto 
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APROBAR PROYECTOS 

Elaboración: Propia 

 

 

CUS003.3: Registrar Proyectos 

 

 

Cuadro 20: Registrar Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 
Descripción Permite realizar el registro del 

proyecto 

Actores Empleado (Jefe de Proyectos) 

Precondiciones 

1. Sí no existe el proyecto en el CUS003.1 

Flujo Básico 

1. Registrar datos de un proyecto nuevo. 

2. Despliegue los Datos Básicos. 

1.1. Ingresa la fecha y el nombre del proyecto. 

1.2. Seleccionar el nombre del cliente 

1.3. Seleccionar el nombre del empleado líder comercial. 

1.4. Seleccionar la etapa del proyecto (1. Pendiente propuesta, 2. 

Propuesta hecha, 3.Ejecucion Propuesta, 5. Perdida). 

1.5. Ingresar el porcentaje de avance del proyecto. 

1.6. Ingresar la fecha de avance. 

1.7. Elegir el tipo de proyecto (Diseño, Construcción, Reparación, 

Amoblamiento, Equipamiento, otros) 

2. Despliegue la Descripción del Proyecto. 

2.1. Ingresar el Área del Proyecto (m2). 
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2.2. Ingrese la Descripción del proyecto. 

2.3. Ingrese la fecha de Inicio del Proyecto. 

2.4. Ingrese el Monto Aproximado. 

2.5. Ingrese el Nombre de la persona de contacto. 

2.6. Ingrese el Teléfono del contacto. 

2.7. Ingrese el email del contacto. 

2.8. Ingrese la ubicación del proyecto. 

2.9. Ingrese comentarios. 

3. Despliegue las fotos. 

3.1. Adjuntar foto 1 

3.2. Adjuntar foto 2 

3.3. Adjuntar foto 3 

4. Hacer clic en el botón guardar y registrar. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado del registro correcto 

Prototipo 
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REGISTRO PROYECTOS 

Elaboración: Propia 

 

 

CUS003.4: Actualizar Proyectos 

 
    Cuadro 21: Actualizar Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la actualización de 

datos  del cliente 

Actores Empleado (Jefe de Proyectos) 

Precondiciones 

1. El jefe de proyectos debe haber realizado el caso de uso CUS003.1 y si 

fuera el caso volver a crear CUS003.2 

Flujo Básico 
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1. Actualice los datos del proyecto 

2. Despliegue Datos básicos 

2.1. Si esta correcto la fecha y el nombre del proyecto. 

2.2. Si esta correcto el nombre del cliente sino cambiar cliente. 

2.3. Si esta correcto el líder comercial sino cambiar el líder. 

2.4. Si esta correcto seleccionar la etapa (Pendiente propuesta, propuesta 

hecha, ejecución propuesta, perdida). 

2.5. Ingresar el porcentaje que va el avance del proyecto. 

2.6. Si la fecha de avance el proyecto. 

2.7. Si esta correcto la selección del tipo de proyecto (Diseña, 

Construcción, Reparación, Amoblamiento, Equipamiento y Otros). 

3. Despliegue la descripción del proyecto. 

3.1. Ingrese correcto el área del proyecto (m2). 

3.2. Ingrese correcto de la descripción del proyecto 

3.3. Ingrese correcto la fecha de inicio del proyecto. 

3.4. Ingrese correcto monto aproximado 

3.5. Ingrese correcto el nombre de la persona de contacto. 

3.6. Ingrese correcto el telf. Del contacto. 

3.7. Ingrese correcto el email del contacto. 

3.8. Ingrese correcto la ubicación del proyecto. 

3.9. Ingrese correcto la ubicación del proyecto. 

3.10. Ingrese correcto el comentario. 

4. Despliegue las fotos. 

4.1. Ingrese foto 1. 

4.2. Ingrese foto 2. 

4.3. Ingrese foto 3. 

5. Sí aprueba la realización del proyecto seleccionamos la etapa del 

proyecto “Ejecución de Facturación” 

6. Aparecerá el despliegue de facturación. 

6.1. Ingrese correcto de la razón social. 

6.2. Ingrese correcto del R.U.C. 

6.3. Ingrese correcto dirección para facturar. 

6.4. Ingrese correcto para entregar pedidos. 

6.5. Ingrese correcto para entregar facturas. 

6.6. Ingrese correcto del encargado de compras 

7. Hacer clic en el botón actualizar. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de Actualización realizada del proyecto. 

Prototipo 
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ACTUALIZAR EL PROYECTO  

Elaboración: Propia 
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CUS003.5: Consulta de Servicios de Proyectos 

 
Cuadro 22: Consulta de Servicios de Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar búsqueda de 

servicios de proyectos 

Actores Empleado (Jefe de Proyectos) 

Precondiciones 

1. El jefe de proyecto debe de haber realizado el caso de uso CUS003.2 

Flujo Básico 

1. Seleccionar el texto al buscar por nombre del proyecto. 

2. Seleccionar el texto a buscar por nombre del cliente. 

3. Seleccionar la etapa del proyecto. 

4. Ingresamos el nombre del proyecto al buscar. 

5. Clic en el botón buscar empleado 

6. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

búsqueda (N°, Nombre del proyecto, Fecha de avance, Cliente, Etapa , 

Planeamiento, Ejecución, Postventa, Estado, porcentaje de avance y las 

Actualizaciones) 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de búsqueda realizada 

Prototipo 
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CONSULTA SERVICIOS DEL PROYECTO 

Elaboración: Propia 

 

 

CUS003.6: Actualizar Servicios del Proyectos 

 

 
Cuadro 23: Actualizar Servicios del Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Permite realizar la actualización de los 

servicios del proyecto. 

Actores Empleado (Jefe de Proyectos) 

Precondiciones 

1. El jefe de proyectos debe haber realizado el caso de uso CUS003.4 y 

si fuera el caso volver a crear CUS003.2 

Flujo Básico 
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1. Actualice los datos de servicios del proyecto 

2. Despliegue Datos básicos 

2.1. Si esta correcto el nombre del proyecto. 

2.2. Seleccionar la etapa del proyecto en ejecución propuesta. 

2.3. Actualizar el porcentaje del avance del proyecto. 

2.4. Si esta correcto seleccionar la etapa (Pendiente propuesta, 

propuesta hecha, ejecución propuesta, perdida). 

2.5. Ingresar el porcentaje que va el avance del proyecto. 

2.6. Ingrese la fecha de avance el proyecto. 

2.7. Si esta correcto la selección del tipo de proyecto (Diseña, 

Construcción, Reparación, Amoblamiento, Equipamiento y 

Otros). 

3. Despliegue la descripción del proyecto. 

3.1. Ingrese correcto el área del proyecto (m2). 

3.2. Ingrese correcto de la descripción del proyecto 

3.3. Ingrese correcto la fecha de inicio del proyecto. 

3.4. Ingrese correcto monto aproximado 

3.5. Ingrese correcto el nombre de la persona de contacto. 

3.6. Ingrese correcto el telf. Del contacto. 

3.7. Ingrese correcto el email del contacto. 

3.8. Ingrese correcto la ubicación del proyecto. 

3.9. Ingrese correcto la ubicación del proyecto. 

3.10. Ingrese correcto el comentario. 

4. Despliegue las fotos. 

4.1. Ingrese foto 1. 

4.2. Ingrese foto 2. 

4.3. Ingrese foto 3. 

5. Despliegue la facturación. 

5.1. Ingrese correcto de la razón social. 

5.2. Ingrese correcto del R.U.C. 

5.3. Ingrese correcto dirección para facturar. 

5.4. Ingrese correcto para entregar pedidos. 

5.5. Ingrese correcto para entregar facturas. 

6. Despliegue Tiempo de Ejecución. 

6.1. Ingrese Fecha de Inicio del Proyecto 

6.2. Ingrese Días de Trabajo 

6.3. Automáticamente aparecerá fecha final del proyecto. 

7. Despliegue el perfil de proyecto. 

7.1. Adjuntamos el archivo en .PDF del acuerdo comercial, tamaño 

2MB máximo 

7.2. Adjuntamos el archivo en .PDF de la carta fianza, tamaño 2MB 

máximo. 

7.3. Adjuntamos el archivo en .PDF del presupuesto, tamaño 2MB 

máximo 

7.4. Ingresamos el tiempo de duración en días del proyecto. 

7.5. Asignamos el responsable del proyecto que se encargará del 

cuaderno de actividades. 

7.6. Asignamos las actividades a los responsables del proyecto. 

7.7. Seguimos con el adjunto correspondiente a los documentos del 

proyecto. 
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7.7.1. Planeamiento: 

- Adjuntar el archivo de plan de calidad 

- Adjuntar el archivo de plan de seguridad 

- Adjuntar el archivo de abastecimiento 

- Adjuntar el archivo de programación 

- Adjuntar el archivo de presupuesto. 

7.7.2. Ejecución: 

- Adjuntar el archivo de certificado de calidad. 

- Automáticamente aparecerán las órdenes de compra y/o 

ordenes de servicio y/o órdenes de pago. 

- Adjuntar el archivo de formato de seguridad. 

- Adjuntar el archivo de control de presupuesto. 

7.7.3. Postventa: 

- Adjuntar el archivo de acta de entrega. 

- Adjuntar el archivo de formato de levantamiento de 

observaciones. 

- Adjuntar el archivo de conformidad de proyecto. 

- Envío por mail la encuesta correspondiente. 

8. Hacer clic en el botón actualizar. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de Actualización realizada 

Prototipo 
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ACTUALIZAR EL PROYECTO 

Elaboración: Propia 

 

CUS003.7: Consulta del cuaderno de control de proyectos 

 

 
Cuadro 24: Consulta del cuaderno de control de proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 
Descripción Permite realizar búsqueda del 

cuaderno de proyectos 

Actores Empleado (Jefe de Proyectos) 

Precondiciones 

1. El Jefe del proyecto debe de haber realizado el caso de uso CUS003.5 

Flujo Básico 

1. Se ingresa el nombre del cliente al buscar. 

2. Se selecciona por etapa ejecución propuesta o terminado. 

3. Se ingresa el nombre del proyecto al buscar. 
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4. La búsqueda nos muestra (N°, Nombre del proyecto, el nombre del 

cliente, los tipo de proyecto Dis=Diseño, Con=Construcción, 

Rep.=Reparación, Amo=Amoblamiento, Equ=Equipamiento). 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Resultado de búsqueda realizada 

Prototipo 

 
 

 
 

 
 



165 

 

 

 

 

CONSULTA CUADERNO DEL PROYECTO 
Elaboración: Propia 

 

 

CUS003.8: Actualizar el Cuaderno de Proyectos 

 

 
Cuadro 25: Actualizar el Cuaderno de Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 
Descripción Permite realizar la actualización de 

registro del cuaderno del proyecto. 

Actores Empleado (Responsable de 

Proyectos) 

Precondiciones 

1. El Jefe o Responsable de proyectos debe haber realizado el caso de uso 

CUS003.6  

Flujo Básico 

1. Muestra la lista cuaderno de cada proyecto. 

2. Tenemos la opción volver a la lista de proyectos 

3. Tenemos la opción de nuevo registro del proyecto 

3.1. Ingresar un nuevo asunto 

3.2. Ingresar la fecha 

3.3. Ingresar el mensaje 

3.4. Elegir el nombre del responsable de atenderlo 

3.5. Adjuntar 1,2 a 3 archivos a un tamaño máximo 2 MB. 



166 

 

 

3.6. Finalizando envío al correo. 

3.7. Hacer clic botón guardar o volver. 

4. Tenemos la opción editar 

4.1. Modificar el asunto 

4.2. Elegir la fecha 

4.3. Modificar el mensaje 

4.4. Elegir el responsable. 

5. La lista consta de cód., autor, asunto, fecha, descripción , archivo 

adjunto, responsable, la revisión OK, y la opción eliminar 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

2. Resultado de Actualización realizada 

Prototipo 

Actualizar el cuaderno del proyecto. 

Nuevo Mensaje 

 
 

Se lista el mensaje 
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Se actualiza el mensaje 

 
 

Elaboración: Propia 

 

 

 

CUS004: Gestionar Reportes 

 

 

Diagrama de caso de uso 

 

Ilustración 41: Gestionar Reportes 

Elaboración: Propia 

 

 
Cuadro 26: Consulta e Impresión de Reportes 

Descripción Consulta e Impresión de Reportes 

Actores 1. Gerente de Proyectos 

2. Jefe de Proyectos 

Precondiciones 

1. El empleado debe estar autenticado. 

2. El empleado debe tener el perfil de Jefe de Proyectos 

3. El jefe de Proyecto imprime los reportes correspondientes 
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4. El gerente de proyectos aprueba el seguimiento de los proyectos 

5. El gerente de proyectos envía la impresión del proyecto en Excel. 

Flujo Básico 

1. Consulta verifica Proyectos 

2. Aprueba cliente para crear el proyecto. 

3. Ingresar a la opción de Reportes/ Proyectos. 

4. Realizan el siguiente cambio de etapa del proyecto. 

5. Muestra la lista de proyectos de 10 en 10. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Muestra el reporte de lista de los proyectos e imprime el reporte de 

proyecto. 

Restricciones 

 

Prototipo 

 

 
 

Elaboración: Propia 
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CUS004.1: Consulta de Reportes de Proyectos 

 
Cuadro 27: Consulta de Reportes de Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Consulta de Reportes de Proyectos 

Actores 1. Jefe de Proyectos 

Precondiciones 

2. El empleado debe estar autenticado 

3. El empleado debe tener el perfil de Jefe de Proyectos 

Flujo Básico 

1. Seleccionar el texto a buscar por nombre del cliente. 

2. Seleccionar la etapa del proyecto. 

3. Ingresamos el nombre del proyecto al buscar. 

4. Clic en el botón buscar empleado. 

5. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el resultado de la 

búsqueda (Ítem, Id, Proyecto, Cliente, Dis. (diseño), Con. (Construcción), 

Rep. (Reparación), Amo (Amoblamiento), Equi (Equipamiento),  otros,  

Etapa y % de Avance). 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Muestra el reporte de lista de los proyectos  

Restricciones 

 

Prototipo 

 
Elaboración: Propia 
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CUS004.2: Imprimir Reportes de Proyectos 

 
Cuadro 28: Imprimir Reportes de Proyectos 

Diagrama de caso de uso 

 

Descripción Impresión de Reportes 

Actores 1. Gerente de proyectos 

Precondiciones 

1. El empleado debe estar autenticado 

2. El empleado debe tener el perfil de Gerente de Proyectos 

Flujo Básico 

1. Seleccionar el texto a buscar por nombre del cliente. 

2. Seleccionar la etapa del proyecto. 

3. Ingresamos el nombre del proyecto al buscar. 

4. Clic botón exportar 

5. Descarga la información en Excel  

6. Se verifica y envía a imprimir. 

Flujo Alternativo 

No aplica 

Post Condiciones 

1. Se envía la impresión del reporte del proyecto. 

Restricciones 

 

Prototipo 
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Elaboración: Propia 
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Diagrama de Actividades 

 

ACT001: Gestionar Empleado (Administrador). 

 

 
Ilustración 42: Gestionar Empleado 

Elaboración: Propia 
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ACT001.1: Consulta Rol del Empleado 

 
Ilustración 43: Consulta Rol del Empleado 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT001.2: Registro Rol del Empleado 

 
Ilustración 44: Registro Rol del Empleado 

Elaboración: Propia 
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ACT001.3: Actualizar Rol del Empleado 

 
Ilustración 45: Actualizar Rol del Empleado 

Elaboración: Propia 

 

ACT001.4: Asignar Privilegios al Rol 

 
Ilustración 46: Asignar Privilegios al Rol 

Elaboración: Propia 
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ACT001.5: Actualizar Privilegios al Rol 

 
Ilustración 47: Actualizar Privilegios al Rol 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT001.6: Consulta Empleado 

 
Ilustración 48: Consulta Empleado 

Elaboración: Propia 
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ACT001.7: Registrar Empleado 

 
Ilustración 49: Registrar Empleado 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT001.8: Actualizar Empleado 

 
Ilustración 50: Actualizar Empleado 

Elaboración: Propia 
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ACT001.9: Asignar Usuario y Clave 

 
Ilustración 51: Asignar Usuario y Clave 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT001.10: Actualizar Usuario y Clave 

 
Ilustración 52: Actualizar Usuario y Clave 
Elaboración: Propia 
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ACT002: Gestionar Cliente (Ejecutivo Comercial). 

 
Ilustración 53: Gestionar Cliente (Ejecutivo Comercial) 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT002.1: Consulta Cliente 

 
Ilustración 54: Consulta Cliente 

Elaboración: Propia 
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ACT002.2: Registrar Cliente 

 
Ilustración 55: Registrar Cliente 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT002.3: Actualizar Cliente 

 
Ilustración 56: Actualizar Cliente 

Elaboración: Propia 
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ACT003: Gestión Proyecto (Jefe de Proyectos) 

 

 
Ilustración 57: Gestión Proyecto (Jefe de Proyectos) 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT003.1: Consulta de Proyecto 

 
Ilustración 58: Consulta de Proyecto 

Elaboración: Propia 
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ACT003.2: Aprobar Proyecto 

 
Ilustración 59: Aprobar Proyecto 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT003.3: Registro de Proyecto 

 
Ilustración 60: Registro de Proyecto 

Elaboración: Propia 
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ACT003.4: Actualizar el Proyecto 

 

 
Ilustración 61: Actualizar el Proyecto 

Elaboración: Propia 
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ACT003.5: Consulta de Servicios de gestión de Proyectos 

 
Ilustración 62: Consulta de Servicios de gestión de Proyectos 

Elaboración: Propia 

 

 

ACT003.6: Actualizar de Servicios de Gestión de Proyectos 

 

 
Ilustración 63: Actualizar de Servicios de Gestión de Proyectos 

Elaboración: Propia 
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ACT003.7: Consulta Cuaderno de Control de Proyectos 

 
Ilustración 64: Consulta Cuaderno de Control de Proyectos 

Elaboración: Propia 

 

 

 

ACT003.8: Actualizar el Cuaderno de Control de Proyectos 

 
Ilustración 65: Actualizar el Cuaderno de Control de Proyectos 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 



185 

 

 

 

  ACT004: Gestión de Reportes (Gerente de Proyectos) 

 
Ilustración 66: Gestión de Reportes (Gerente de Proyectos) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 ACT004.1: Consulta de Reportes de Proyectos. 

 
Ilustración 67: Consulta de Reportes de Proyectos 

Elaboración: Propia 
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ACT004.2: Imprimir Reportes de Proyectos. 

 
Ilustración 68: Imprimir Reportes de Proyectos 

Elaboración: Propia 
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Diagrama de Clases 

 
Ilustración 69: Diagrama de Clases de la Base de datos 

   Elaboración: Propia 
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Diagrama de base de datos del sistema 

 

 
Ilustración 70: Base de datos lógica 

Elaboración: Propia 
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modulo

m_id

m_nombre

m_link

m_estado

m_padre

m_orden

m_eliminado

m_eliminado_por

proyectos_actividades

pa_id

p_id (FK)

pa_actividad

pa_orden

pa_ok

pa_eliminado

pa_eliminado_por
proyectos_archivos

par_id

p_id (FK)

pt_id (FK)

pa_titulo

pa_archivo

pa_eliminado

pa_eliminado_por

archivos_tipo

pt_id

pt_titulo

pt_estado

pt_eliminado

pt_eliminado_por

proyectos_responsable

pr_id

p_id (FK)

e_id (FK)

rt_id (FK)

pr_obs

pr_eliminado

pr_eliminado_por

responsable_tipo

rt_id

rt_titulo

rt_estado

rt_eliminado

rt_eliminado_por

materiales

m_id

m_cod_barra

gm_id (FK)

grupo_materiales

gm_id

ru_id (FK)

gm_titulo

gm_estado

gm_fecha_ingreso

e_id (FK)

rubro

ru_id

ru_titulo

ru_estado

ru_fecha_ingreso

e_id (FK)

ru_fecha_modificacion

ru_eliminado

ru_eliminado_por
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Tabla 52: Diccionario de la Base de Datos 

LISTA DE TABLAS 

N° NOMBRE DESCRIPCION 

1 MODULO 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE 
DISTRIBUCION DE LAS TABLAS PRINCIPALES  

2 PRIVILEGIOS 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LA 
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

3 EMPLEADO 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS 

4 ROLES 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DEL CARGOS 
DEL EMPLEADO 

5 DIRECTORIO 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES 

6 DIRECTORIO_TIPO 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS TIPOS 
DE PROVEEDORES 

7 PROYECTO 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

8 PROYECTO_ETAPA 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE EL ESTADO 
DE LOS PROYECTOS 

9 PROYECTOS_ACTIVIDA 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS PROYECTO 

10 PROYECTOS_ARCHIVOS 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS DEL PROYECTO 

11 PROYECTOS_RESPONSA 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL 
DE RESPONSABLE POR PROYECTO 

12 RESPONSABLE_TIPO 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES POR PROYECTO 

13 ARCHIVOS_TIPO 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS POR PROYECTO 

14 CIUDAD CONTIENE LA INFORMACIÓN DE CIUDADES  

15 ESPECIALIDAD 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE 
ESPECIALIDADES 

16 GRUPO_MATERIALES 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DEL GRUPOS DE 
MATERIALES 

17 LOCALIDAD 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE 
LOCALIDADES 

18 MATERIALES 
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS 
MATERIALES 

19 RUBRO CONTIENE LA INFORMACIÓN DE DEL RUBRO 
Elaboración: Propia 

 


