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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende demostrar que la actual 

herramienta tecnológica utilizada en la planificación y control de las medianas 

empresas en construcción civil de la ciudad de La Paz no está contribuyendo 

a lograr los objetivos propuestos.  

Observando el contexto actual de nuestro país, existen muchos casos de 

retraso en los proyectos de construcción civil por parte de las medianas 

empresas, por lo cual se realiza una hipótesis que demuestra que la inserción 

de las actuales herramientas tecnológicas no permite que se logre la ejecución 

de los mismos proyectos.  

Para ello se planteó que las medianas empresas no ejecutan al cien por ciento 

los proyectos de construcción de civil. Si bien las empresas utilizan el 

programa de Microsoft Project como herramienta tecnológica para gestionar 

los proyectos de construcción civil pero aun así no pueden lograr sus objetivos. 

Entonces ello significa que existe una deficiencia en este software de 

escritorio, por lo tanto la opción del software online se ha convertido una opción 

para considerar ya que puede ser más competente que un software de 

escritorio. Para poder comprobar ello se definió criterios de evaluación 

basados en los modelos de la ISO 25010 y la Guía de Proyectos PMBOK 

ambos modelos que se utilizaron en la presente investigación para medir la 

calidad del software en proyectos. 

Para finalizar se concluyó que el programa de Microsoft Project que es la 

herramienta actual utilizadas por las medianas empresas no contribuya a la 

ejecución de los proyectos, ya que el mismo presenta deficiencias en su 

adecuación funcional, seguridad y compatibilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo demostrar la 

importancia del desarrollo de la tecnología en nuestro entorno laboral. 

Específicamente en esta era de la globalización las organizaciones y las 

empresas se han actualizado para crear una ventaja competitiva. Por esta 

razón las empresas de diferentes rubros hacen inversiones económicas en 

tecnología. En el caso particular de las plataformas online permite tener una 

fácil usabilidad, mayor funcionabilidad, mejor compatibilidad y por su puesto 

una mayor seguridad. Este último punto es importante en cualquier país 

porque actualmente existen diferentes maneras ilegales de robar datos y 

perjudicar al usuario de manera permanente. La exigencia de alcanzar 

objetivos en una organización son importantes para llegar a liderar el mercado 

donde se encuentre, y uno de los medios más importantes es a través del uso 

de herramientas tecnológicas adecuadas para cualquier campo de aplicación. 

Es por eso que se vio la importancia de investigar el campo tecnológico 

específicamente en las medianas empresas en construcción civil de la ciudad 

de La Paz que no lograron ejecutar al cien por ciento de sus proyectos. Una 

de las posibles causas mencionadas por los autores fue porque la herramienta 

actual en la planificación utilizada por las medianas empresas de construcción 

civil no contribuye a la ejecución de los proyectos. Por esta razón se propone 

que la herramienta actual utilizada por la mayoría de las medianas empresas 

de construcción civil que es Microsoft Project no ayuda a las medianas 

empresas para que puedan cumplir sus objetivos de ejecución de proyectos.  

En el capítulo 1 se explicara el planteamiento del problema, de la hipótesis y 

el objetivo a alcanzar. Adicionalmente se presentara la operacionalización de 

las variables de la hipótesis para una mejor comprensión.  

En el capítulo 2 se abordan las cuestiones teóricas que competen al tema de 

herramientas tecnológicas, proyectos de construcción civil y de la empresa. 
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También se menciona los modelos de la ISO 25010 con sus cuatro 

características y la PMBOK con las seis áreas de conocimiento. Ambos 

modelo serán de ayuda para desarrollar una evaluación de los herramientas 

tecnológicas para proyectos 

En el capítulo 3 se describe la metodología que se aplicará en el trabajo de 

investigación, definiendo el universo de estudio y sujetos de investigación, 

seleccionando las técnicas de investigación para reunir información relevante 

y así llegar a un resultado. 

Realizando todo este proceso se podrá verificar que la herramienta actual para 

la planificación Microsoft Project no contribuye a la ejecución del cien por 

ciento de los proyectos de construcción civil de las medianas empresa de la 

ciudad de La Paz. 

Por lo cual se recomienda utilizar un software online que cumple con las 

características y las áreas de conocimiento exigidas por el modelo de la ISO 

25010 y la PMBOK.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. Justificación o aportes 

 

Para justificar el planteamiento de la presente investigación se pretende dar 

una explicación teórica y práctica. En cada uno de ellos se detallara porque es 

necesario llevar a cabo esta investigación y cuál es su importancia.   

 

1.1.1. Justificación Teórica  

 

Teóricamente las Herramientas Tecnológicas en la planificación de proyectos 

de construcción civil son consideradas como una estrategia empresarial que 

está acorde a los cambios dinámicos de esta era de la globalización.  “Conocer 

su uso genera una ventaja competitiva organizacional que permite alcanzar 

los objetivos de una forma más eficiente. Por esta razón las organizaciones 

toman en cuenta que el uso de las herramientas tecnológicas trae mayores 

beneficios.” 1               

Las herramientas tecnológicas pueden contribuir a una organización mediante 

un Software, un Hardware o ambos. “Cada uno de ellos presente 

singularidades que benefician a la organización en diferentes aspectos, pero 

si hacemos hincapié a cuál de los dos genera una mejor ventaja competitiva, 

sería el software” 2 . Este tipo de herramienta tecnológica es una mejor opción 

para tener una ventaja competitiva porque es más difícil de imitar y tiene una 

mayor duración temporal. 

Debido a la falta de conocimiento informático de las personas se creó el 

software de aplicación, los cuales cuentan con programas ya desarrollados 

                                                             
1 (Reneé, 2009) 
2 (Modorran & Simon, 1994) 
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para diferentes áreas. “Los programas de aplicación han diversificado sus 

usos, antes solo se empleaba para realizar programas de escritorio o estáticos 

pero con la ayuda del internet se aplicó la opción de que los programas puedan 

realizarse en la nube, estos son denominados programas online”3. Ambas 

opciones cuentan con sus ventajas y desventajas. 

Con esta información se pretende demostrar que el uso de las herramientas 

tecnológicas en el sistema de planificación de proyectos de construcción civil 

contribuye al cumplimiento de los objetivos organizacionales y comprobar que 

la aplicación de un software online en comparación con el software de 

escritorio, es de mayor utilidad. Mediante ello, las organizaciones en el rubro 

de construcción civil podrían optimizar sus actividades, tiempo y realizar un 

mejor manejo de los recursos. 

 

1.1.2. Justificación Práctica  

 

Para una justificación práctica adaptada a nuestra realidad es pertinente llevar 

a cabo la aplicación de las herramientas tecnológicas online en el sistema de 

planificación de los proyectos de las empresas de construcción civil, 

porque muchas de ellas no llegan a culminar los proyectos en los plazos 

establecidos. Particularmente en Bolivia en el sector de construcción civil, las 

empresas que se presentan a las licitaciones que ofrece el sector público no 

son culminadas en la fecha prevista.   

Todo lo mencionado anteriormente se puede ver reflejado en los siguientes 

casos que ocurrieron en Bolivia: la obra de Vía Montero - Yapacani se adjudicó 

en 2013 y su conclusión era para el 2015, pero ese mismo año se canceló el 

contrato porque la empresa mexicana Tradeco no realizó grandes avances en 

el proyecto. El 2017 se realizó otra licitación el cual fue adjudicada a la 

empresa china Sinohidro y la entrega fue programada para 2019. 4 

                                                             
3 (Universidad del Cauca, 2013) 
4 (Estremadoiro & Roca, 2018) 
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La empresa Elevolution Engenharia S.A el 2016 se comprometió para realizar 

el hospital de tercer nivel en Trinidad en un plazo de tres años. Sin embargo, 

la empresa incumplió con los plazos, el avance físico apenas alcanzó entre el 

12% o 18%.5 

Una noticia de la radio ERBOL demuestra este hecho “Actualmente según 

CABOCO se confirma que 2293 empresas constructoras se cerraron en seis 

años, el cual representa el 18% de las empresas que forman parte de la 

Cámara Boliviana de Construcción.” Lo cual nos indica que las empresas 

constructoras se encuentran en un estado de crisis. 6   

Los datos demuestran que existen casos actuales en donde existe negligencia 

de empresas en los proyectos de construcción civil. En ambos casos se 

observa que el problema principal es el retraso de los plazos o el 

incumplimiento de la planificación.  

Las empresas constructoras en Bolivia empezaron a utilizar software para 

realizar una planificación y control de los proyectos, pero la mayoría que 

utilizan es de escritorio. De esta manera las empresas desaprovechan una 

oportunidad de acceder a un servicio de software online que les brinda 

mayores beneficios.  

Unas de las empresas que ha decidido optar por una plataforma online es la 

empresa Consigli Construction de España, la cual no ha sufrido ningún 

escándalo con lo que respecta la elaboración de los proyectos de construcción 

civil. Otro ejemplo es la empresa estadounidense es McCown Gordon 

Construction la cual ya tiene veinte años en este rubro e igualmente decidió 

utilizar un software online.7 

Conociendo estos hechos que están aconteciendo en el área de construcción 

civil, se pretende demostrar con la realización del presente trabajo de 

investigación que el uso de las herramientas tecnológicas online podría 

                                                             
5 (Pagina siete, 2019) 
6 (ERBOL DIGITAL, 2019) 
7 (Procore, 2019) 
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beneficiar en la planificación de los proyectos de las empresas. Como 

resultado consecuente estas empresas culminarían las obras en el tiempo 

establecido, mejorarían la administración de recursos del proyecto, evitarían 

las multas, mejoraría la comunicación para el proyecto, podrían realizar un 

seguimiento y un control en tiempo real. 

 

1.2. Situación problemática 

 

Una vez clarificado la situación actual en las que se encuentran las empresas 

de construcción civil en nuestro país, se identifica las consecuencias negativos 

que le produce a la empresa al no ejecutar el cien por ciento de los proyectos. 

En base a ello, algunos autores mencionan sus argumentos para demostrar 

las futuras consecuencias a dicho problema.    

(Astor, 2008), al existir este problema provoca una disconformidad del 

personal porque no se efectúa los pagos por las deficiencias administrativas 

en el área de RRHH de la empresa. 

(Neira, Torres, & Rebolledo, 2009) ambos autores garantizan que al no 

culminar los proyectos puede existir declaraciones de demandas judiciales por 

el contratista al ocasionar el incumplimiento de los contratos. 

(González, Solís, & Alcudia, 2010) y (Amaguaya, 2018) otro posible 

consecuencia debido a este problema es la existencia de fallos de tiempo en 

otros proyectos que se trabajan paralelamente. 

(Borja, 2014) ciertamente el problema generaría un incremento en los costos 

y los gastos que son provocados por las demandas judiciales que traen 

consecuencias económicas.     

(Ayala, Murillo, Lozada, & Pombo, 2017) la consecuencia de un retraso de un 

proyecto provoca pérdidas financieras por el grado de incumplimiento 

estipulado en el contrato y las leyes del país.  
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(Amaguaya, 2018) una consecuencia externa es la disconformidad de los 

beneficiarios del proyecto al no lograr la culminación del mismo y esperar a 

otra empresa para concluirlo. 

(Mallqui & Enrique, 2019) otra consecuencia que se presentaría por este 

problema es no poder optar a nuevas licitaciones por la disminución del 

presupuesto al utilizar los fondos en el proyecto no culminado. 

Con las razones mencionadas anteriormente es necesario que toda empresa 

dedicada a este rubro pueda considerar que si no se realizan medidas 

accionarias las consecuencias podría ser muy inconvenientes para la 

empresa. 

 

1.3. Problema científico    

 

Las medianas empresas de construcción civil de la ciudad de La Paz no 

lograron el objetivo del 100% de ejecución de los proyectos.   

 

1.4. Objeto de estudio  

 

Las herramientas tecnológicas son complementos importantes en una 

organización, en la actualidad la tecnología ha crecido impresionantemente, 

exigiendo a las empresas del mundo a adaptarse a los cambios para así 

mejorar la productividad y la competitividad. 

Es importante destacar que en ambientes tan complejos como los que deben 

enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que utilicen todos los 

medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado 

visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. 

Por esta razón las organizaciones del rubro de construcción civil deben 

modernizar sus técnicas en planificación para la culminación de los proyectos. 

Con el soporte de la tecnología pueden optimizar y hacer un mejor uso de sus 

recursos y alcanzar sus objetivos propuestos. Evitando de esta manera los 
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retrasos, multas, sanciones y todos los inconvenientes que sitúen a la 

organización en un estado de desventaja. 

La mayoría de las medianas empresas de construcción civil se encuentran 

ubicadas en el macro distrito 7 de la ciudad de La Paz y las que conforman 

parte de la Cámara Departamental de Construcción de La Paz es muy 

reducido.   

Con la información anterior se justifica la definición del objeto de estudio de la 

siguiente manera: la herramienta tecnológica actual en la planificación de 

proyectos de construcción civil de las medianas empresas de la ciudad de La 

Paz. 

 

1.5. Alcance o Campo de acción de la investigación  

 

Analizar el programa más conveniente para las medianas empresas de 

construcción civil de la ciudad de La Paz. El programa cumplirá en la mayoría 

de las necesidades de las personas que harán uso para los proyectos, 

apegándose a las actualizaciones que ofrece la tecnología. 

Alcance temático, el presente trabajo de investigación es parte del área de la 

Tecnología de Investigación y Comunicación (TICs) porque las herramientas 

tecnológicas puede ser aplicadas para la contribución del desarrollo 

organizacional. Y en este caso particular se hace referencia a la planificación 

en los proyectos de construcción civil. 

Alcance temporal, la elaboración del documento de investigación será 

desarrollado en la gestión del 2019 y la recopilación de datos será obtenido de 

gestiones pasadas. 

Alcance geográfico, el presente trabajo de investigación se enfocará en las 

medianas de construcción civil de la ciudad de La Paz. 
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1.6. Hipótesis 

 

Para la determinación de las causas se realizó en base a una investigación 

sobre proyectos de construcción civil que no pudieron ser concluidos. Algunos 

autores mencionan su punto de vista al adherir las razones por las cuales 

surgiría este problema.  

(Mohammed y Isah, 2012) ellos confirman que una buena comunicación 

interna es esencial para que todas las partes integrantes de la empresa 

trabajen juntas y puedan alcanzar el objetivo común para el proyecto. 

(Mohammed y Isah, 2012), (Gluszak y Lesniak, 2015) estos autores afirman 

que la planificación es vital para la eficacia de cualquier proyecto. 

(Marzouk y El-Rasas, 2014) ambos autores demuestran que la deficiencia 

administrativa en el área de Recursos Humanos provoca retrasos a las 

empresas constructoras. 

(Shirowzhan, Shanaki, Sebt y Toosi, 2016) estos autores sugieren que si la 

empresa posee un sistema de prevención, evitaría la ocurrencia de una falla, 

accidente o desperdicio, que puedan tener lugar durante el desarrollo de las 

actividades empresariales. 

(Gündüz, 2013) el autor establece que la asignación presupuestaria es 

considerada la causa que dificultan la ejecución de un proyecto. 

(Chileshe y Berko, 2010) define que la interferencia gubernamental y el 

incremento de pequeñas empresas es un imperativo para la supervivencia de 

las economías y empresas. 

(Ghio y Bascuñan, 2016) según el autor menciona que la innovación 

tecnológica en el rubro de la construcción está estancada y no permite a las 

empresas alcanzar sus objetivos en los proyectos.  

Analizando cada una de las razones propuestas por los autores se concluye 

que la causa más próxima a este problema es el que se menciona en el 

siguiente punto. 
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¨Las herramientas tecnológicas actuales en la planificación es una de las 

causas por las que no se logró el objetivo de ejecutar al 100% los proyectos 

de las medianas empresas de construcción civil de la ciudad de La Paz. ¨ 

 

1.6.1. Variables 

 

1.6.1.1.  Variable independiente 

 

Herramientas tecnológicas actuales en la planificación, esta variable es 

considerada independiente porque es la causa que produce el problema, en 

otras palabras, por la falta de aplicación de herramientas tecnológicas online 

en la planificación de un proyecto, las empresas no logran cumplir el objetivo.  

 

1.6.1.2.  Variable dependiente 

 

Ejecutar al 100% los proyectos, es definida como una variable dependiente 

porque es el efecto que ocasiona el problema de no lograr ejecutar al 100% 

los proyectos de la empresa. 

 

1.6.1.3.  Variable moderante 

 

Medianas empresas de la ciudad de La Paz. Es categorizada en esta variable 

porque esta es la empresa a la que está afectando el problema.  

 

1.6.2.  Operacionalización de las variables    

 

Para operacionalizar la variable definida previamente se utilizará la 

herramienta de la matriz de recopilación de la infracción. El cual es “una 

herramienta que permite integrar de manera lógica las variables, indicadores, 
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sujetos de investigación, fuentes de información para comprobar o rechazar la 

hipótesis.” 8  

En este caso de la empresa se empleó dos tipos de matrices: una para la 

variable independiente y la otra para la variable dependiente. Para la variable 

independiente se tomó en cuenta dos tipos de matrices; una para analizar el 

programa tecnológico mediante la norma ISO / IEC 25010 y la segunda matriz 

mediante la Guía de Proyectos PMBOK evaluará si la herramienta tecnológica 

cumple con las funciones que son necesarias para la planificación de un 

proyecto.

                                                             
8 (Soriano, 2012) 
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Tabla 1 Matriz de Recopilación de Información ISO/IEC 25010 

Variable 

Independient

e 

Elementos o 

sub variables 
Indicadores 

Sujetos de 

investigación 

Técnica a 

utilizar 

Document

o 

específico 

a consultar 

Sujeto de 

provisión 

de 

informació

n 

Herramientas 

tecnológicas 

en la  

planificación 

Adecuación 

funcional   

Compatibilidad 

funcional 

Gerentes de la 

empresa 

Superintendent

es 

Recopilació

n de 

información 

Cuestionario 

Base de 

datos de la 

empresa 

Plan 

operativo 

anual 

(POA) 

Gerente del 

área de 

seguimiento 

Gerente de 

la empresa 

Correlación 

funcional  

Pertinencia 

funcional 

Compatibilidad

  

Coexistencia  

Interoperabilidad 

Usabilidad 

Capacidad para 

reconocer su 

adecuación  

Capacidad de 

aprendizaje  
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Variable 

Independiente 

Elementos 

o sub 

variables 

Indicadores 
Sujetos de 

investigación 

Técnica a 

utilizar 

Documento 

específico 

a consultar 

Sujeto de 

provisión 

de 

información 

Herramientas 

tecnológicas 

en la  

planificación 

Usabilidad 

Capacidad para ser 

usado  

Gerentes de la 

empresa 

Superintendent

es 

Recopilación 

de 

información 

Cuestionario 

Base de 

datos de la 

empresa 

Plan 

operativo 

anual (POA) 

Gerente del 

área de 

seguimiento 

Gerente de 

la empresa 

Protección contra 

errores de usuario 

Seguridad 

Confidencialidad 

Integridad 

Autenticidad 

Precio Costo del programa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz PMBOK, esta matriz contiene áreas de conocimiento que son necesarios para la elaboración de un 

proyecto. Lo cual es de utilidad para todas las empresas que se dedican a este rubro. En el caso de la presente 

investigación se decidió tomar en cuenta siete de las diez áreas de conocimiento del guía que son: gestión de 

integración, gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de coste, gestión de riesgos, gestión de recursos y 

gestión de adquisiciones.  
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Tabla 2 Matriz de Recopilación de Información PMBOK 

Variable 

Independiente 

Elemento

s o sub 

variables 

Indicadores 

Sujetos de 

investigaci

ón 

Técnica 

a utilizar 

Documento 

específico a 

consultar 

Sujeto de 

provisión de 

información 

Herramientas 

tecnológicas 

en la  

planificación 

Gestión 

de la 

integració

n del 

proyecto 

Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto 

Gerentes 

de la 

empresa 

Superinten

dentes 

Recopila

ción de 

informaci

ón 

Cuestion

ario 

Base de 

datos de la 

empresa 

Plan 

operativo 

anual (POA) 

Gerente del 

área de 

seguimiento 

Gerente de la 

empresa 

Monitorear y controlar el 

trabajo del proyecto 

Realizar el control integrado 

de los cambios 

Gestión 

del tiempo 

Planificar el cronograma de 

actividades del proyecto 

Definir las actividades 

Secuenciar las actividades 

Desarrollar el cronograma 

Control del cronograma de 

actividades del proyecto 
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Variable 

Independiente 

Elemento

s o sub 

variables 

Indicadores 

Sujetos de 

investigaci

ón 

Técnica 

a utilizar 

Documento 

específico a 

consultar 

Sujeto de 

provisión de 

información 

Herramientas 

tecnológicas 

en la  

planificación 

Gestión 

del coste 

Determinar el presupuesto 

del proyecto 

Gerentes 

de la 

empresa 

Superinten

dentes 

Recopila

ción de 

informaci

ón 

Cuestion

ario 

Base de 

datos de la 

empresa 

Plan 

operativo 

anual (POA) 

Gerente del 

área de 

seguimiento 

Gerente de la 

empresa 

Control del presupuesto del 

proyecto 

Gestión de 

los riesgos 

Planificar los riesgos del 

proyecto 

Realizar el análisis 

cualitativo de los riesgos 

Monitorear los riesgos del 

proyecto 

Gestión de 

recursos 

Planificar los recursos para 

las actividades del proyecto 

Estimar los recursos de las 

actividades del proyecto 

Controlar los recursos de 

las actividades del proyecto 
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Variable 

Independiente 

Elemento

s o sub 

variables 

Indicadores 

Sujetos de 

investigaci

ón 

Técnica a 

utilizar 

Documento 

específico a 

consultar 

Sujeto de 

provisión de 

información 

Herramientas 

tecnológicas en 

la  planificación 

Gestión 

de las 

adquisicio

nes 

Planificar las adquisiciones 

del proyecto Gerentes de 

la empresa 

Superintend

entes 

Recopilac

ión de 

informaci

ón 

Cuestiona

rio 

Base de datos 

de la empresa 

Plan operativo 

anual (POA) 

Gerente del 

área de 

seguimiento 

Gerente de la 

empresa 

Controlar las adquisiciones 

del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz de la variable dependiente muestra cómo serán operacionalizadas cada una de las subvariables y 

cómo se las medirá cada uno de ellas. Mediante ella se recolectarán los datos, que serán necesarios para hacer 

prueba los programas tecnológicos. 
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Tabla 3 Matriz de la variable Dependiente  

Variable 

dependiente 

Elementos o 

sub variables 
Indicadores 

Sujetos de 

investigación 

Técnica a 

Utilizar 

Documento 

específico a 

consultar 

Sujeto de 

provisión de 

información 

Objetivo de 

ejecutar al 100% 

los proyectos.  

Proyectos 

adjudicados    

3 Proyectos 

adjudicados    
Gerentes del 

área de 

seguimiento 

Superintendent

es   

Recopilaci

ón de 

informació

n 

-Licitaciones 

-Estudio de 

pre 

factibilidad 

- Gerente del 

área de 

seguimiento 

-Gerente de la 

empresa 

-SICOES 

Proyectos 

concluidos sin 

multa  

0 Proyectos 

concluidos sin 

cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el análisis de las subvariables dependientes se podrá establecer qué proyectos fueron concluidos y cuáles 

de los proyectos pasaron por atrasos de acuerdo a lo que se había planificado y consecuente a ellos cuales 

tuvieron multas. 
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1.7. Objetivo de la investigación  

 

En los siguientes puntos se detalla el planteamiento del objetivo general y los 

especificas para que la empresa pueda el objetivo no alcanzada de la anterior 

gestión.  

 

1.7.1. Objetivo general  

 

 Contribuir a la ejecución del 100% de los proyectos de las medianas 

empresas de construcción civil de la ciudad de La Paz. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar una revisión del marco teórico sobre las actuales herramientas 

tecnológicas para la planificación en los proyectos de construcción civil. 

 Definir los criterios que serán utilizados en criterios de evaluación 

basados en los estándares propuestos en la norma ISO 25010 y la guía 

PMBOK. 

 Demostrar si la hipótesis planteada de la presente investigación es 

aceptada o rechazada    
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO 

 

 

1. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ONLINE EN LA PLANIFICACIÓN  

 

1.1. Definición de tecnología 

 

“La Tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de 

forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material 

o virtual para satisfacer las necesidades, esto es, un proceso combinado de 

pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.”9 

La inserción de la tecnología ha facilitado las actividades del ser humano, en 

los distintos ámbitos de su vida. Todo ello le ha permitido ampliar sus 

conocimientos y experiencias, descubriendo nuevas soluciones a los 

problemas existentes en el mundo.  

 

1.2. Herramientas tecnológicas 

 

La transformación de las organizaciones a una era digital y tecnológica ha 

puesto a prueba si la organización está preparada para adaptarse a los 

cambios que exige el mercado. Aunque parezca que el mercado es más 

complicado, la misma tecnología brinda oportunidades a las organizaciones, 

mediante herramientas tecnológicas. 

El área de informática brinda una serie de herramientas tecnológicas que 

pueden ser programas o dispositivos que estén diseñadas para facilitar y 

ayudar en las actividades de las personas con un manejo eficiente de los 

                                                             
9 (Plataforma Estatal de Asociaciones de Profesorado de Tecnologia, 2013) 
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recursos. Todo ello es posible a partir del intercambio de la información, debido 

a que es imprescindible para la creación de cualquier herramienta tecnológica.  

En la época actual se observa que la aplicación de estas herramientas se 

encuentra en distintos sectores profesionales, en donde se han convertido en 

un soporte para llevar a cabo sus objetivos.  

Con la inserción del internet se han empezado a crear herramientas 

tecnológicas que almacenan la información en la nube. Permitiendo una mejor 

comunicación y una mayor seguridad para los usuarios de los servicios de 

estas herramientas tecnológicas online.   

 

1.3. Herramientas tecnológicas en las organizaciones 

 

Las herramientas tecnológicas son una ventaja para cualquier organización 

para que pueda mejorar su productividad y competitividad en el mercado. Por 

lo tanto, las organizaciones han decidido en invertir en las nuevas tecnologías 

que les ofrece el mundo moderno. Caso contrario se volverían menos 

competitivos y menos adaptas a las exigencias actuales.  

Viendo la necesidad que conlleva la aplicación de están herramientas 

tecnológicas online, las organizaciones están obligadas a implementarlas 

dentro de las áreas de trabajo. Por ejemplo, en: la interacción con los clientes, 

las planillas del personal, los estados financieros de la organización, los 

procesos de planificación, entre otros.  

 

1.4. Definición de planificación 

 

“La planificación es programar las actividades, acciones y proyectos que son 

previstos en el presente para un futuro deseado.”10 

                                                             
10 (ALIAGA, 2017) 
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Mediante el uso de la planificación una organización puede programar las 

actividades. Para ellos es necesario saber que se realizara, como realizara y 

cuando se realizara. 

 

1.4.1. Importancia de la planificación 

 

Realizar una planificación puede brindar muchas oportunidades para las 

organizaciones, por eso se denota su importancia. Como también existen otros 

argumentos que demuestran la importancia de la planificación. 

 El plan es un punto de referencia que direcciona el camino que debe 

seguir la organización. 

 Permite reducir la incertidumbre proponiendo posibles soluciones y 

rutas a seguir.  

 Los criterios planteados en la planificación son de ayuda para el control 

del cumplimiento de los objetivos y las metas. 

 Realizar una buena planificación se vuelve una ventaja competitiva de 

la organización. 

 La planificación puede gestionar de manera eficiente de los recursos 

financieros, materiales, tecnológicos, humanos y de tiempos.  

Conocer los beneficios que implica realizar una planificación nos permite 

entender como que aspectos mejorarían en la organización.  

  

1.4.2. Características de la planificación   

 

Las características que debe tener una planificación para ser más eficiente 

son: 

 Planificación racional, analizar los hechos, las tendencias de evolución 

y considerar la interdependencia de los factores. 

 Planificación flexible, adaptarse a las modificaciones del entorno y de la 

organización.   
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 Planificación integral, debe existir una interrelación entre todos los 

planes de la organización y de be funcionar como un sistema.  

 Planificación participativa, todo el personal de la organización debe 

estar involucrada en la ejecución de la planificación.  

 Planificación visualizada en un futuro, para prevenir posibles 

situaciones.  

 Planificación un proceso permanente y continuo, que se realiza en todo 

el periodo de vida de la organización.  

 Planificación oportuna, contar con una planificación en el tiempo 

propicio es fundamental  

 Planificación permite la coordinación e integración de las actividades 

para el logro de los objetivos. 

 Planificación parte del proceso administrativo 

Toda planificación debe contar con las características que fueron 

mencionadas, para generar los beneficios.    

 

1.4.3. Niveles de planificación 

 

Existe una serie de planes que ayudan al cumplimiento de los objetivos de la 

organización, para que exista un sistema y una interrelación entre estos 

planes, por lo cual están clasificados en los siguientes niveles.   

 Planificación estratégica, es la base para que los demás planes puedan 

plantearse, además de ser considerado como el plan que orienta el 

futuro a largo plazo de la organización. Determinando objetivos que van 

de acuerdo a la misión, visión y los valores de la organización tomando 

en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve.  

 Planificación táctica: centrado en los recursos, las metas, el 

presupuesto y las estrategias que se realizaran en cada área o 

departamento de la empresa. Todo ello se aplica para alcanzar los 
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objetivos establecidos en el plan estratégico. Este plan podría tener una 

duración de mediano a corto plazo. 

 Planificación operativa: es aplicable para planes que sean únicos 

(eventos o actividades que ocurrirán una vez) y para planes que sean 

permanentes (reglas, políticas y procedimientos). Estos planes van 

dirigidos para el desarrollo de las acciones y a las operaciones del día 

a día, por eso son considerados para periodos de corto plazo.   

 

1.4.4. Elementos de la planificación  

 

Los elementos que comprende una planificación son los siguientes: 

 Visión, indica donde se dirige la organización en un futuro.  

 Misión, específica la razón de ser de una organización.   

 Valores, da a conocer las creencias y los principios que orientan las 

decisiones de la organización.   

 Objetivos, los fines que persigue la organización.   

 Estrategias, declaración de las acciones y los recursos que serán 

empleadas para conseguir los objetivos de la organización.    

 Presupuestos, es la expresión del plan de la organización en términos 

monetarios  

 Recursos, hace referencia a todo lo que será empleado de acuerdo a lo 

establecido en las estrategias.  

 Políticas, son directrices que están destinadas a orientar las decisiones 

referentes a la organización.  

 Procedimientos, son un conjunto de pasos secuenciales, ordenados e 

interdependientes que están interrelacionados entre sí. 

 Reglas, regulariza la conducta y el comportamiento de las personas.  

 Programas, se establece la secuencia de actividades que tienen que 

llevarse a cabo en un tiempo determinado.      
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1.4.5. Proceso de la planificación  

 

Como todo proceso, la planificación cuenta con una serie de pasos para su 

elaboración como ser: 

 Análisis del entorno interno y externo 

 Establecimiento de los objetivos  

 Desarrollo de suposiciones  

 Identificación de alternativas  

 Evaluación y comparación de alternativas  

 Elegir la alternativa  

 Formulación de los planes de apoyo (en el caso de ser necesario) 

 Establecer un plan y acción  

 Asignación de recursos  

 Elaboración del presupuesto  

 Implementación del plan  

 Revisión continua11  

 

1.5. Planificación y control 

 

El control realiza los ajustes precisos en las operaciones diarias para lograr los 

objetivos establecidos por el plan general (planificación), adjuntas todas 

aquellas suposiciones que se sale de las manos del plan o lo que no se ha 

tomado en cuenta en el plan. 

 

                                                             
11 (Santiago, 2015) 
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Ilustración 1 Proceso de planificación 

 

Fuente: (Solé, 2012) 

 

Se observa en el siguiente gráfico algunas de las cosas que se mencionó 

antes, analizadas bajo la variable del tiempo. Generalmente las funciones de 

planificación requieren un horizonte de cálculo a largo plazo y las funciones de 

control requieren un horizonte de corto plazo. 

Es decir; en el largo plazo: el objetivo es planificar más que controlar ya que 

no hay mucho que controlar en este punto. Se suelen usar las predicciones, 

determinando los recursos generales con un plan agregado y gestionando los 

objetivos de forma muy amplia. 

En el medio plazo: se usa una parte del plan agregado y de las previsiones en 

cada caso, para determinar los recursos necesarios y enfocar los objetivos. 

Los planes en este caso son más detallados y comienza a tener presencia el 

control para evitar desviaciones. 

En el corto plazo: muchos de los recursos ya han sido definidos y es más 

complicado realizar cambios y retoques a gran escala. Aquí es en donde el 

control empieza a corregir las desviaciones y a hacer las modificaciones 

necesarias para que los objetivos se adapten al plan general.12 

 

                                                             
12 (Solé, 2012) 
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Ilustración 2 Planificación y control 

 

Fuente: (Solé, 2012) 

 

La interrelación entre la planificación y el control difiere a medida que el tiempo 

va alargándose. En otras palabras existen más variaciones si el periodo de 

tiempo es a largo plazo. Y ello es claramente observado y representado en la 

gráfica superior.  

  

1.6. Herramientas tecnológicas en la planificación  

 

Actualmente existe una discusión sobre la planificación, ya que algunos 

autores afirman que esta parte del proceso administrativo solo se encuentra 

escrito y detallado en documentos, pero su aplicación es difiere a lo que estaba 

planeado. Otros autores indican que la planificación es indispensable para 

toda organización y que esta puede perfeccionarse con la inclusión de las 

herramientas tecnológicas online.     

La planificación puede perfeccionarse con las herramientas tecnológicas 

aumentando su eficiencia, logrando un mayor grado de cumplimiento en 

tareas, tiempos y recursos. Estas herramientas se han convertido en una 
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oportunidad para todas las organizaciones por los beneficios que esta 

proporciona.  

 

1.6.1. Importancia de las herramientas tecnológicas en la planificación   

 

Debido a las exigencias del mercado global las organizaciones se han obligado 

a utilizar la tecnología en sus procesos, y en ese tiempo han logrado percibir 

los beneficios. En el caso de los sistemas de planificación, los beneficios que 

perciben a las organizaciones son los siguientes:  

 Contar con una base de datos (información)   

 Mejor administración de los recursos de la organización 

 Mejorar el seguimiento de las actividades  

 Facilita a la toma de decisiones 

 Mejor administración de los tiempos. 

 Da una ventaja competitiva frente a sus competidores  

 Automatizar los procesos 

 Mejor seguimiento y control de la planificación  

 Contar con información actualizado  

 Lograr una accesibilidad de la información   

Todos estos beneficios nos regalan las herramientas tecnológicas, el detalle 

se encuentra en cómo utilizarlas y qué tipo de herramientas son necesarias 

para aplicarlas en la organización.  

 

1.6.2. Tipos de herramientas tecnológicas en la planificación    

 

Una organización puede emplear diferentes herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus necesidades. Existen dos formas para para emplear estas 

herramientas: la primera que es mediante un software y la segunda mediante 

un hardware. 
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 Hardware, ‘’son todos aquellos componentes físicos de una 

computadora, es todo lo visible y lo tangible, que hacen referencia a los 

componentes materiales de un sistema informático’’.13 

 Software, “es un conjunto de programas, documentos, procedimientos 

y rutinas asociadas con la operación de un sistema de cómputo”.14 

Con la evolución de estas herramientas las empresas optan por aplicar ambos 

aspectos o escoger uno de ellos, para generan un valor diferencial y ser más 

competitivos en el mercado.  

 

1.6.3. Software en la planificación  

 

Los softwares en los sistemas de planificación han generado una optimización 

de los tiempos y recursos, un mejoramiento en el seguimiento del proyecto, 

como algunos de sus beneficios más importantes. Cuando uno accede a uno 

de los mercados informáticos se encuentra con millones de softwares que son 

útiles y funcionales para el sistema de planificación.  

También se debe tener el conocimiento de que los softwares poseen una 

clasificación de acuerdo a las funciones que posee. Entre ellos se encuentran  

 Software de sistema, “denominado también software de base, consiste 

en un software que sirve para controlar e interactuar con el sistema 

operativo, proporcionando control sobre el hardware y dando soporte a 

otros programas.”15 en esta categoría se cuenta con: Linux, Windows, 

Mac, iOS, etc. 

 Software de programación, es un software que permiten al programador 

o desarrollar de programas informáticos utilizar lenguajes de 

programación para dar órdenes que lleven a cabo un determinado 

proceso. Como ser: java u otros.   

                                                             
13 (Brito, 2014) 
14 (Brito, 2014) 
15 (Luis Olarte Gervacio, 2018) 
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 Software de aplicación permite, a los usuarios llevar a cabo una o varias 

tareas, que faciliten su uso. Por ejemplo: aplicaciones de ofimática, 

juegos, software empresarial, entre otros.  

Como se observó se tiene tres diferentes tipos de softwares que tiene 

diferentes funcionalidades. El que se ajusta para la presente investigación es 

el software de aplicación ya que la planificación es una tarea particular dentro 

del mundo de la informática. Esta función específica del software de aplicación 

también cuenta con una sub clasificación que es especificado en el siguiente 

punto.       

 

1.6.4. Software de aplicación en la planificación   

 

El sistema de planificación de una empresa es denominado como un software 

aplicación porque se encarga de facilitar una tarea en particular, que en este 

caso sería la planificación. Dentro de este tipo de software se puede subdividir 

en lo que son las aplicaciones generales y las que son específicas. 

 “Las aplicaciones generales son utilizadas para un gran número de 

aplicaciones empresariales, científicas y personales”16, por ejemplo: el 

software de hoja de cálculo (Excel), de procesamiento de texto (Word), 

de manejo de bases de datos, pertenece a esta categoría.  

 “Las aplicaciones específicas, están diseñadas y escritas para realizar 

tareas personales, empresariales o específicas.”17 como programas 

para la administración de recursos humanos, control de inventarios, 

seguimiento, planificación conforman parte de este software.     

De acuerdo a las necesidades que tenga la empresa se puede optar por 

seleccionar una aplicación específica o una general. Por ejemplo, si se trata 

de una pequeña empresa se prefiere una aplicación de uso general, que en 

                                                             
16 (Anaya, 2010) 
17 (Anaya, 2010) 
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este caso podría ser el programa de Microsoft Excel, que el usuario le puede 

adecuarlo para distintos usos.   

 

1.6.5. Programas tecnológicos en la planificación     

 

Los programas tecnológicos para la planificación pueden clasificarse en 

gratuitos y comerciales. En el caso de los programas comerciales se tiene dos 

formas en que se puede almacenar la información, uno es en la nube (software 

online) y otro es mediante la instalación de un programa en la computadora 

(software de escritorio).     

 

Tabla 4 Programas para proyectos 

PROGRAMA CARACTERISTICAS 

Microsoft 

project  

Está diseñado para la planificación de los proyectos, 

asignación de recursos a tareas, seguimiento del 

progreso, administración del presupuesto y análisis de 

algunos factores e indicadores. Posee una amplia 

gama de herramientas. 

Jira  Jira es una herramienta ágil desarrollada por la 

empresa Atlassian basada en la web. Está diseñada 

para la gestión de procesos, seguimiento del estado, y 

sus diferentes visualizaciones permiten seguir el 

rendimiento del proyecto de una manera muy sencilla. 

Version One  Permite a todos los equipos, en todos los niveles la 

creación de estrategias mejoras en el desarrollo del 

software y realización rápida de entregas. Realiza la 

planificación y el seguimiento de los proyectos, 

mediante información compartida con todos los 

miembros del equipo y de la organización. 
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PROGRAMA CARACTERISTICAS 

ITM Plataform  Con ITM Platform puedes gestionar cualquier tipo de 

proyecto (ágil o predictivo) e integrar todos sus 

componentes y fases en una única plataforma: planifica 

y haz seguimiento de tareas, controla costos e 

ingresos, asigna recursos, mantén los riesgos bajo 

control, permite una mejor comunicación entre los 

trabajadores y gestiona toda la documentación. 

Sinnaps   Gestión de proyectos y carteras, control de 

presupuesto, gestión de roles y permisos y gestión de 

recursos con el objetivo de maximizar estos últimos y 

optimizar tiempo. Además, está diseñado para el 

cálculo del camino crítico y los cuellos de botella, con 

el fin de cerrar el proyecto lo más satisfactoriamente 

posible. 

Podio 

 

Mejora la organización, comunicación y seguimiento de 

las tareas que se van realizando durante la trayectoria 

del proyecto. Se pueden aplicar o crear diferentes 

espacios de trabajo según la manera en que la 

organización trabaje y la información que se pretenda 

ver y analizar.  

Asana  Fue diseñada para ayudar a los equipos de trabajo a 

mejorar su productividad, facilitándoles a través de sus 

funciones y fácil visualización la planificación y la 

gestión de sus proyectos y tareas. Gestiona los 

diferentes proyectos desde un mismo lugar, se 

priorizan tareas y se compone de una herramienta 

colaborativa para compartir información y adjuntar 

documentos. 
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PROGRAMA CARACTERISTICAS 

Basecamp  Basecamp es el primer producto de 37signals, una 

herramienta de gestión de proyectos basada en la web 

lanzada en 2004. Las características principales de 

Basecamp son listas de tareas pendientes, gestión de 

hitos, mensajería tipo foro, intercambio de archivos y 

seguimiento de tiempo. 

Project Libre 

(Openproj) 

OpenProj Programa de escritorio para la gestión de 

proyectos: compatible con ficheros MS Project, es 

decir, permite cargar archivos de formato Microsoft y 

con todas las funcionalidades que ofrece Project. 

Controla todos los aspectos referentes a la gestión de 

proyectos, como la planificación y programación, la 

gestión y asignación de recursos, la simulación de 

alternativas en procesos críticos, etc. 

Gaantt project  Herramienta de escritorio multiplataforma para la 

programación y gestión de proyectos. Permite 

organizar las tareas de forma jerárquica, tiene una 

instalación sencilla, no consume muchos recursos, se 

puede realizar exportación de informes a HTML o PDF, 

hojas de cálculo o ficheros de gráficos de PNG y JPG., 

posibilidad de importar y exportar archivos MS Project 

Dot project  DOT PROJECT es una herramienta para trabajar en 

entornos colaborativos permitiendo compartir al equipo 

de trabajo información del proyecto y además gestionar 

las distintas fases y tareas que lo componen. Cuenta 

con los siguientes módulos: Empresa, Contactos, 

Proyecto, Calendario, Tareas, Ficheros, Foros, 

Informes, Tickets, 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se observa en el cuadro anterior existe una gran diversidad de 

programas tecnológicos que puedes ser utilidad para la empresa, cada uno de 

ellos con sus respectivas características. Su diversidad se demuestra desde 

las funciones que poseen hasta el precio que cuesta, todo ello debe ser 

considerado para que las empresas escojan el programa que está de acuerdo 

a sus necesidades.  

 

1.6.6. Software de escritorio 

 

Se hace referencia a un software de escritorio a todos los programas que son 

instalados al sistema operativo del ordenador. Puede ser ejecutado sin la 

ayuda del internet y este sistema es operado por un solo usuario. Muchas de 

las empresas optan por utilizar este tipo de software cundo no existe acceso 

al internet, lo cual es común cuando se realizan trabajos en áreas rurales.  

 

1.6.7. Microsoft Project 

 

Microsoft Project (o MSP) es un software de administración de 

proyectos desarrollado y vendido por Microsoft. Permite al gerente de proyecto 

ingresar las tareas (también conocido como estructura de desglose del trabajo 

o WBS) y asignar trabajadores (conocidos como recursos) a esas tareas, así 

como información de costos. Es el software más conocido a nivel internacional 

por la amplitud de herramientas que ofrece. 

 

1.6.8. Historia  

 

“La primera versión del programa fue lanzada para el sistema operativo 

DOS en 1984 por una compañía que trabajaba para Microsoft. Microsoft 

adquirió todos los derechos del software en 1985 y produjo la versión 2. La 
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versión 3 para DOS fue lanzada en 1986. La versión 4 para DOS fue la última 

versión para este sistema operativo, comercializada en 1987. La primera 

versión para Windows fue lanzada en 1990, y fue llamada versión 1 para 

Windows. Un dato interesante es que la primera versión para DOS introdujo el 

concepto de Líneas de dependencia (link lines) entre tareas en la gráfica de 

Gantt. Aunque este software ha sido etiquetado como miembro de la 

familia Microsoft Office hasta el momento no ha sido incluido en ninguna de 

las ediciones de Office. Está disponible en dos versiones: Standard y 

Professional.”18 

“Una versión para Macintosh fue lanzada en julio de 1991 y su desarrollo 

continuó hasta Project 4.0 para Mac en 1993. En 1994 Microsoft detuvo el 

desarrollo para la mayoría de las aplicaciones Mac y no ofreció nuevas 

versiones de Office hasta 1998, después de la creación de la nueva unidad de 

negocio “Microsoft Macintosh” el año anterior. El MacBU no lanzó ninguna 

versión actualizada para Project y la versión de 1993 no es ejecutada 

nativamente en Mac OS X. 

Fecha de lanzamiento de las versiones: 1992 (v3), 1993 (v4), 1995, 1998, 

2000, 2002, 2003,2007 y 2010.”19 

 

1.6.9. Clientes  

 

La empresa Microsoft Project brinda los servicios a distintas organizaciones 

de diversos sectores. Entre los principales clientes de la compañía se tiene los 

que se presentan a continuación: 

 

                                                             
18 (Ecured, 2011) 
19 (Llanos, 2011) 
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Ilustración 3 Cliente de Microsoft Project 
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Fuente: (Microsoft Office, 2019) 

 

Los clientes con los que cuenta Microsoft Project son de diferentes partes del 

mundo, ya que se trata de una empresa de carácter internacional. El cliente 

más representativo con él cuenta la empresa es la empresa Intel, pero cabe 

recalcar que la mayoría de las personas que realizan proyectos tienen 

conocimiento de la existencia de este programa. 

 

1.6.10. Planes y precios  

 

Microsoft Project ofrece dos tipos de software el que es en escritorio y el que 

es vía online. En el caso de software de escritorio son los siguientes planes: 

  

Tabla 5 Plan de pagos para el programa de escritorio  

PLAN PRECIO 

Project Standard, permite a un solo usuario crear fácilmente 

informes modernos para medir el progreso y comunicar los 

detalles del proyecto de manera efectiva con su equipo y las 

partes interesadas. 

$ 649.99 

Project Professional, incluye todas las capacidades en 

Project Standard 2016, así como las capacidades de 

colaboración para iniciar y entregar proyectos rápidamente, 

$ 1270.99 



 

37 
 

al tiempo que aprovecha la potencia de Office 365 o 

SharePoint para trabajar desde prácticamente cualquier 

lugar. Esta versión íntegra Skype Empresarial para llamar o 

enviar mensajes instantáneos a miembros del equipo de 

Project Professional 

Project Server, los miembros del equipo, los participantes 

del proyecto y los responsables de la toma de decisiones 

empresariales pueden comenzar, priorizar las inversiones 

de la cartera de proyectos y entregar el valor comercial 

previsto desde prácticamente cualquier lugar. Esta versión 

requiere SharePoint 2016, que se licencia por separado. 

Buscar un 

Partner20 

Fuente: (Microsoft Office, 2019) 

 

Como se logró apreciar en el cuadro anterior los planes de pago que ofrece la 

empresa Microsoft Project varían dependido las funciones que se requieran 

del programa de escritorio. Para seleccionar un plan de pago la empresa tiene 

que decidir cuál es el más conveniente y adecuado para la misma.  

 

1.6.11. Funciones   

 

Por otro lado existen muchos tipos de herramientas dentro de este software, 

de forma que el análisis de los datos es mucho más sencillo. Sin embargo, 

aquí nombraremos las principales: 

 Ruta crítica 

 Diagrama de Gantt  

 Resumen de Proyecto 

 Cálculo de costos 

                                                             
20 Partner, persona que tiene los conocimientos para ayudarte a planear e implementar la 

solución que mejor responda a las necesidades de tu organización. 
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 Control de proyecto 

La última versión de Microsoft Project es la 2010, con nuevas características, 

entre las que podemos incluir: una interfaz mejorada -la barra de herramientas 

se ha cambiado por la cinta de opciones, se encuentran comandos 

rápidamente nuevas opciones de visualización, la personalización de vistas ha 

sido mejorada respecto a ediciones anteriores, la programación puede ser 

manual, y la colaboración ha sido mejorada. Además, es compatible con 

ediciones anteriores.21 

 

1.6.12. Ventajas y desventajas  

 

Las ventajas de Microsoft Project a comparación de su competencia pueden 

resaltar su singularidad y diferenciación. Para tener un mejor conocimiento de 

cada una de ellas se detallaran en los siguientes puntos.  

 Seguimiento del origen de las incidencias. 

 Ver la repercusión de un cambio. 

 Experimentación con escenarios hipotéticos. 

 Facilidad de control de las finanzas. 

 Seguimiento y análisis flexibles de los proyectos. 

 Aprovechamiento de los gráficos y los diagramas. 

 Puede cambiar el color de fondo de las celdas o las filas con Resaltado 

de fondo de celda. 

 Uso de las vistas mejoradas. 

 Uso compartido de la información. 

 Contribuye a organizar mejor el trabajo y permite al personal garantizar 

que los proyectos se entreguen a tiempo y sin sobrepasar el 

presupuesto. 

 Obtención de ayuda cuando se necesita. 

                                                             
21 (Miguelinabrito, 2014) 
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 Ahorro de tiempo con las plantillas. Cree sus propias plantillas 

personalizadas. 

Una vez reconociendo las ventajas que tiene el programa de Microsoft Project, 

se procede a analizar las desventajas que tiene el programa. Las mismas son 

detalladas en los siguientes puntos.  

 Sólo funciona en plataformas Windows 

 El 80% de los usuarios de Microsoft Project usa el 20% de sus 

numerosas opciones. 

 No se puede medir la productividad de las máquinas y las persona, 

tampoco rendimiento. Alto costo e inversión. 

Una vez completado el panorama completo de las ventajas y las desventajas 

con las que cuenta el programa se puede deducir que Microsoft Project puede 

ser uno de los programas más populares actualmente pero no se puede 

despreciar a los demás programas que los igual en funcionalidad y en algunos 

casos lo superan. Un claro ejemplo de ellos son los softwares online. 

 

1.6.13. Software online 

 

“El software de aplicación online es concretamente programas creados por los 

desarrolladores que proveen de algunas herramientas a todo usuario que esté 

conectado a Internet y que acceda a ellas.”22 

Lo más importante del Software en línea es que se trabaja en la web, solo 

utilizando como recurso un navegador actualizado. Dentro del sitio donde se 

encuentra la aplicación, normalmente se ofrece espacio para almacenamiento 

de los archivos que se ha creado. 

Esta nueva concepción del uso de la red como herramienta no solamente para 

la difusión de información, sino para la creación de la misma, va mucho más 

allá de la exigencia de una justa retribución por el software que se creaba, los 

                                                             
22 (Raiteri, 2011) 
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entes de control y los usuarios que accedían a dichos servicios sin haber 

adquirido una licencia original cometiendo un delito penado por la ley. 

 

1.7. Riesgos informáticos 

 

1.7.1. Riesgos informáticos 

  

Se entiende por riesgo, la posibilidad que suceda una eventualidad que no 

permita el cumplimiento de un objetivo, en lo relacionado con la informática 

generalmente el riesgo se plantea como amenaza, determinando el grado de 

posibilidad a una perdida, por ejemplo el riesgo de perder información o datos, 

virus informáticos, etc.  

 

1.7.2. Análisis de riegos  

 

Es muy importante porque haciendo un análisis se identifican las 

vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentra expuesto, así también su 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, con el fin de determinar 

los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la 

ocurrencia del riesgo. 

 

1.7.3. Importancia de evaluar el riesgo  

 

Su importancia se centra en poder identificar claramente las amenazas 

concretas y serias de aquellas que no representan demasiado riesgo para el 

sistema tecnológico informático de la empresa. Es decir que los riesgos que 

puedan presentar poca o ninguna amenaza para nuestro negocio, también 

para identificar los peligros más graves.23 

                                                             
23 (Riesgo Informático, 2014) 
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1.8. ISO/IEC 25000  

 

ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality 

Requirements and Evaluation), es una familia de normas que tiene por objetivo 

la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto 

software. 

La ISO /IEC 25000 está dividió por cinco grupos que son: división para la 

gestión de calidad, división para el modelo de calidad, división par a la 

medición de calidad, división para los requisitos de calidad y la división para la 

evaluación de la calidad. Cada uno de ellas cumple un rol específico para la 

ISO / IEC 25000.24 

 

Ilustración 4 División para la gestión de calidad 

 

Fuente: (ISO 25000 , 2019) 

 

Se tomará en cuenta la ISO 25000 para poder evaluar la calidad del programa 

de Microsoft Project, porque de esta manera se podrá dar el respaldo bajo una 

norma que califica a cualquier programa, de manera específica y profunda.  

                                                             
24 (ISO 25000 , 2019) 
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1.9. ISO/IEC 2501n 

 

Las normas de este apartado presentan modelos de calidad detallados 

incluyendo características para calidad interna, externa y en uso del producto 

software. Actualmente esta división se encuentra formada por: 

ISO/IEC 25010 - System and software quality models: describe el modelo de 

calidad para el producto software y para la calidad en uso. Esta Norma 

presenta las características y subcaracterísticas de calidad frente a las cuales 

evaluar el producto software. 

ISO/IEC 25012 - Data Quality model: define un modelo general para la calidad 

de los datos, aplicable a aquellos datos que se encuentran almacenados de 

manera estructurada y forman parte de un Sistema de Información. 

 

1.10. ISO/IEC 25010  

 

El modelo de calidad representa la piedra angular en torno a la cual se 

establece el sistema para la evaluación de la calidad del producto. En este 

modelo se determinan las características de calidad que se van a tener en 

cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto software 

determinado. 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que 

dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta 

manera un valor. Son precisamente estos requisitos (funcionalidad, 

rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.) Los que se encuentran 

representados en el modelo de calidad, el cual categoriza la calidad del 

producto en características y subcaracterísticas. 

 

1.10.1. Adecuación funcional   
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 Completitud funcional, grado en el cual el conjunto de funcionalidades 

cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados. 

 Corrección funcional, capacidad del producto o sistema para proveer 

resultados correctos con el nivel de precisión requerido. 

 Pertinencia funcional, capacidad del producto software para 

proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos 

de usuario especificados. 

 

1.10.2. Compatibilidad   

 

 Coexistencia, capacidad del producto para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes 

sin detrimento. 

 Interoperabilidad, capacidad de dos o más sistemas o componentes 

para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

  

1.10.3. Usabilidad   

 

 Capacidad para reconocer su adecuación, capacidad del producto que 

permite al usuario entender si el software es adecuado para sus 

necesidades. 

 Capacidad de aprendizaje, capacidad del producto que permite al 

usuario aprender su aplicación. 

 Capacidad para ser usado , capacidad del producto que permite al 

usuario operarlo y controlarlo con facilidad. 

 Protección contra errores de usuario, capacidad del sistema para 

proteger a los usuarios de hacer errores.  
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1.10.4. Seguridad   

 

 Confidencialidad, capacidad de protección contra el acceso de datos e 

información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente. 

 Integridad, capacidad del sistema o componente para prevenir accesos 

o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador. 

 Autenticidad, capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un 

recurso. 

 

1.10.5. Precio   

 

 Costo del programa, se considera importante el precio porque los 

programas de paga entre muchos beneficios, seguridad y la posibilidad 

de mejorar y actualizarse a lo último de la tecnología.  

 

1.11. Guía de fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) 

 

Es un libro en el que se presentan estándares, pautas y normas para la gestión 

de proyectos, realizadola por Project Management Institute (PMI), el cual es 

una institución que goza de un reconocimiento internacional en lo que a 

estándares de gestión, administración y dirección de proyectos se refiere. 

Tomada frecuentemente como manual de buenas prácticas, las alusiones y 

remisiones a la guía del proyecto PMBOK son tan universales como 

necesarias en el ámbito de la dirección y la gestión de proyectos, un ámbito 

que en el PMBOK se presenta como la convergencia de dos aspectos 

fundamentales: macro procesos, que agrupan todos los procesos y los 

proceso de los proyectos estandarizados, y áreas de conocimiento, es decir, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/como-realizar-una-buena-gestion-de-proyectos-en-la-cadena-de-suministro/
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aquellos aspectos clave cuya consideración debe intervenir en cada uno de 

los macro procesos establecidos.25 

 

1.11.1. Macro procesos 

 

La guía PMBOK identifica 5 macro procesos en los que se incluyen los 49 

procesos estándares que intervienen en cualquier proyecto: 

 Inicio: conformado por 2 procesos menores, cuyo fin es definir un nuevo 

proyecto o una nueva fase de ejecución del mismo, y obtener la 

autorización necesaria para llevarlo a cabo. 

 Planificación: este macro proceso incluye 24 procesos destinados a la 

concreción y el establecimiento de objetivos, y al diseño de las 

estrategias más adecuadas para lograr su consecución. 

 Ejecución: incluye 8 procesos implicados en el correcto 

desempeño, acorde a la estrategia adoptada, de las actividades 

definidas en el proyecto para la consecución de los fines establecidos. 

 Control y monitorización: once procesos se inscriben en este macro 

proceso, todos ellos relacionados con la supervisión y la evaluación del 

desempeño del proyecto. 

 Cierre: último macro proceso, formado por dos procesos menores, 

que cierra el proyecto en su totalidad o alguna fase del mismo refiriendo 

el grado de aceptación y la satisfacción con el resultado obtenido.26 

 

1.11.2. Diez áreas de conocimiento   

 

Las áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos durante 

la mayor parte del tiempo. La guía PMBOK define 10 áreas de conocimiento: 

                                                             
25 (Supply Chain, 2017) 
26 (Supply Chain, 2017) 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/errores-comunes-en-la-planificacion-de-procesos-que-aun-puedes-evitar/
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Ilustración 5 Diez áreas de conocimiento PMBOK 

 

Fuente: (Supply Chain, 2017) 

 

La imagen de las áreas de conocimiento de PMBOK detalla en el proceso que 

se encuentra cada una, desde inicio, planeación, ejecución, monitoreo y 

control y el cierre. Se especializan en el tipo de gestión que se vaya a 

desarrollar. Además de ser considerado como posibles criterios a evaluar en 

un proyecto de cualquier índole. 

 

 Gestión de la integración del proyecto. Los procesos de esta área de 

conocimiento tratan de unificar todos los demás procesos para darle 

coherencia. Corresponden a los propios del director de proyectos. 

 Gestión del tiempo. Incluye los procesos necesarios para completar el 

proyecto en el plazo requerido. 
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 Gestión del coste. Incluye los procesos relacionados con planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costes de 

manera que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 Gestión de los recursos humanos. Incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen al equipo del proyecto. 

 Gestión de los riesgos. Incluye los procesos que tienen por objetivo 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el 

proyecto. 

 Gestión de las adquisiciones. Incluye los procesos necesarios para 

comprar o adquirir productos, servicios que es preciso obtener fuera del 

equipo de proyecto.27  

 

1.11.3. Cuarenta y nueve procesos estandarizados  

 

En cada una de las diez áreas de conocimiento se tiene proceso 

estandarizado que permite analizar cada una de las diez áreas de 

conocimiento. Ello permite verificar si el proyecto se está realizando de una 

manera óptima.   

  

                                                             
27 (Supply Chain, 2017) 
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Ilustración 6 cuarenta y nueve procesos estandarizados  

 

Fuente: (Supply Chain, 2017) 

 

En el grafico presente se muestra un desglose de las áreas de conocimiento 

con mayor detalle. Esta subdivisión de los conoce como los procesos 

estandarizados, que de acuerdo al área de conocimiento se va exigiendo 

ciertos criterios. Con la aplicación de ellos se pretende tener un panorama más 

completo de las áreas de conocimiento.. 

 

1.12. Criterios de evaluación  

 

Teniendo conocimiento de la Guía de Proyectos PMBOK y la ISO/ IEC 25010, 

la combinación de ambas fuentes establecerán los criterios de evaluación. Los 

criterios de evaluación son los parámetros que serán utilizados para medir 

programas tecnológicos de proyectos. En este caso, los criterios de evaluación 
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serán de mucha utilidad para realizar la comparación de las herramientas 

tecnológicas online y de escritorio y verificar cual es más conveniente para la 

empresa. Los criterios de evaluación serán desarrollados de manera 

independiente cada uno. 

  

Tabla 6 Criterios de evaluación de la ISO/ IEC 25010 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 

ADECUACIÓN 

FUNCIONAL 

1. Completitud funcional 

2. Correlación funcional 

3. Pertinencia funcional. (PMBOK) 

COMPATIBILIDAD 
4. Coexistencia  

5. Interoperabilidad 

USABILIDAD 

6. Capacidad para ser usado 

7. Capacidad para reconocer su adecuación  

8. Capacidad de aprendizaje  

9. Protección contra errores de usuario 

SEGURIDAD 

10. Confidencialidad. 

11. Integridad 

12. Autenticidad 

PRECIO 13. Costo del programa  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 7 Criterios de evaluación de la Guía PMBOK 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
PROCESOS ESTANDARIZADOS 

GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN DEL 

PROYECTO 

1. Integración general de todo el plan del 

proyecto 

2. Monitorear y controlar el trabajo del 

proyecto 
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3. Realizar el control integrado de los 

cambios 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

4. Planificar las actividades y tareas del 

proyecto 

5. Definir las actividades 

6. Secuenciar las actividades 

7. Desarrollar el cronograma 

8. Control de las actividades y tareas del 

proyecto 

GESTIÓN DEL COSTE 
9. Determinar el presupuesto 

10. Control del presupuesto del proyecto 

GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS 

11. Planificar los riesgos del proyecto 

12. Identificar los riesgos  

13. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

14. Planificar los recursos para las 

actividades del proyecto 

15. Estimar los recursos de las actividades 

16. Controlar los recursos de las actividades 

del proyecto 

GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 

17. Planificar las adquisiciones del proyecto 

18. Controlar las adquisiciones del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con la aplicación de estos criterios se podrá realizar la comparación y la 

evaluación respectiva de los programas tecnológicos para proyectos. 
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2. OBJETIVO DE EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS PROYECTOS EN 

CONSTRUCCIÓN CIVIL  

 

2.1. Definición de objetivo 

 

“Los objetivos son los resultados esperados que se esperan alcanzar con la 

ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad.”28 

Todo objetivo representa un reto para una empresa y para llevarlo a cabo es 

necesario realizar una serie de estrategias y planes que puedan hacerlo 

realidad. Su formulación es muy importante porque es la base central para el 

desarrollo de las acciones y además de ser un indicador clave para el control. 

  

2.2. Objetivo de ejecución  

 

El objetivo de ejecución hace referencia a todo el proceso de desarrollo de un 

proyecto. Cuando se realiza la ejecución del 100% significa que se ha 

culminado en el tiempo establecido con todos los términos acordados. Este 

tipo de objetivos es formulado entre los dos entes que realizan la negociación 

del contrato. 

Aunque parezca bastante obvio el cumplimiento de este objetivo es muy difícil 

lograrlo, en espacial en el sector de construcción. Claros ejemplos se observan 

día a día cuando se escucha noticias de cambios de empresas constructoras 

que no pudieron concluir el proyecto al que se habían comprometido.   

 

2.3. Construcción civil 

 

La construcción civil es el proceso de diseñar, programar, presupuestar y 

ejecutar las obras civiles. De acuerdo al contrato que se estableció con la otra 

                                                             
28 (Villarroel, 2010) 
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parte y bajo las normas vigentes que existan en un país. Esta rama es 

estudiada por la ingeniería civil, que es la que lo lleva a cabo.  

 

2.4. Importancia de la construcción civil 

 

“La ingeniería civil tiene un fuerte componente organizativo que logra su 

aplicación en la administración del ambiente urbano logrando una notoria 

armonía entre el hombre y la naturaleza, no sólo en lo referente a la 

construcción, sino también, al mantenimiento, control y opero en la 

planificación de la vida humana en el ambiente diseñado desde esta misma 

perspectiva”.29 

Alcanza planes de organización territorial, como prevención de desastres, 

control de tráfico y transporte, manejo de recursos hídricos, servicios públicos, 

tratamiento de basuras y todas aquellas actividades que responden el 

bienestar de la humanidad que desarrolla su vida sobre las obras civiles. 

 

2.5. Etapas de una construcción civil 

 

Las etapas de un proyecto de obra civil son: 

 Diseño: “se refiere a todo lo relacionado con la planificación, 

investigación, estudio e información adicional”. 30 es una etapa 

importante porque se justifica y es el sustento para la fiabilidad 

financiera, técnica y sostenibilidad. 

 Licitación: si es necesario, en esta etapa se precisa de una institución o 

un contratista, si es necesario para la obra. 

 Ejecución: como lo dice en el nombre es donde se ejecuta la obra en sí, 

se aplica todas las herramientas de las anteriores etapas. 

Ahora es importante que se profundice en el orden del proyecto civil. 

                                                             
29 (Manco, 2012) 
30 (UNIVERSIDAD DE BARCELONA, s.f.) 
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 Identificación de la necesidad: se debe conocer la necesidad que se 

tiene para poder cubrir e impactar el entorno. 

 Localización: es vital conocer la ubicación de dónde se ejecutará el 

proyecto, porque depende de esta etapa para el conocimiento del costo, 

logística, materiales, y otros. 

 Cálculo de inversiones: se hace el cálculo de la inversión del proyecto 

ya con el conocimiento de la localización y el conocimiento de la 

necesidad. 

 Presupuesto: gracias al anterior punto se debe conocer el presupuesto 

de todo el proyecto, pero es mejor de cada fase que conlleva el 

proyecto. 

 Financiación: se analiza la posibilidad de la financiación, como ser la 

probabilidad de variación en cuanto a temas de la naturaleza. 

 Estudios de impacto social/ambiental: es importante analizar el impacto, 

medirlo antes de la ejecución de la obra, ya que se debe cubrir la 

necesidad ya captada desde un inicio, y los beneficios deben ser 

apreciados. 

 Documentos añadidos: puede surgir que las autoridades del país pidan 

un control del proyecto en conjunto, es por eso que los permisos deben 

ser sugeridos antes de la ejecución. 

 Diseño: “se elabora los bosquejos, planos, diagramas y cálculos para 

visualizar la obra en sí misma”.31 

 Construcción de la obra: ya una vez definidas las personas 

responsables en cada etapa y también los recursos, la obra debe ser 

ejecutada. 

Todas las etapas mencionadas para la ejecución de una construcción civil, 

conforman parte de un proyecto.  Normalmente la construcción civil se 

encarga en la parte técnica del proyecto.     

                                                             
31 (UNIVERSIDAD DE BARCELONA, s.f.) 
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2.6. Proyectos  

 

“Un proyecto es un trabajo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. Tiene un principio y un final definidos. Se 

considera finalizado cuando se han llevado a cabo los objetivos.” 32  

El proyecto se encuentra presente en cada una de las áreas de las profesiones 

porque su importancia lo involucra a desempeñarse en cada sector en el que 

se tenga un objetivo por cumplir. Para ello se es necesario establecer un 

proceso que conduzca el comino que llevara a cabo el proyecto, 

 

2.7. Ciclo de un proyecto  

 

Un   proyecto   se   desarrolla   en   diferentes   etapas   que   se   suceden   y   

se   relacionan entre sí constituyendo lo que llamamos el “ciclo de proyectos”. 

Este ciclo está compuesto por tres partes generales: que son el pre inversión, 

la inversión y la operación, cada uno de ellas cuenta con sus subdivisiones. 

Pero antes que nada el ciclo empieza con el planteamiento de la idea 

generadora del proyecto, luego se produce las siguientes etapas del ciclo de 

proyecto. En cada una de ellas se deberá tomar un gran número de decisiones, 

todo ello es de   una   gran   importancia para el desarrollo del proyecto. 

Las siguientes etapas: idea, perfil, pre factibilidad, factibilidad, diseño, 

ejecución, operación y evaluación expos, agrupados en fases en los cuales se 

evalúa el desempeño del proyecto, y la viabilidad técnica, económica, social, 

financiera, institucional y ambiental. 

 

 

 

 

                                                             
32 (García, 2016) 
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Ilustración 7 ciclo de vida del proyecto 

 

Fuente: (Apaza, 2013) 

Cada una de las etapas demuestra estar interrelacionada con todo el ciclo del 

proyecto, es decir que cada uno no podría desempeñarse sin las anteriores. 

Este ciclo se repite en la mayoría de los proyectos sin importar de qué tipo se 

trate.  

 

2.8. Tipos de proyectos  

 

Cuando una empresa realiza un proyecto normalmente lo realizan de manera 

independiente, pero en el caso que aumente la complejidad del proyecto las 

empresas optan por conformar alianzas para llevarlo a cabo. Por esta razón 

se decidió dividir los proyectos en dos partes.   



 

56 
 

 Pequeños proyectos: son aquellos cuyas tareas no tienen demasiada 

complejidad y que se pueden realizar en un tiempo relativamente corto, 

 Grandes proyectos: son los que demandan mayor planificación o cuyas 

tareas son numerosas y requieren de una organización distinta a la de 

un proyecto simple.33 

Por esta razón las empresas cuando realizan los grandes proyectos pasan por 

muchas dificultades que no les permiten lograr concluirlo en los tiempos y con 

los recursos establecidos 

  

2.9. Ejecución de un proyecto  

 

La ejecución de un proyecto significa que se ha terminado la parte técnica (la 

parte práctica que se realiza en un proyecto)  y la parte administrativa (la parte 

de la documentación y trámites). Aunque parezca fácil realizarlo, existen 

muchas complicaciones para que no se logre la culminación de estos 

proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                             
33 (Tipos de Proyectos y sus principales caracteristicas: Project Mangement, 2010) 
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3. LAS MEDIANAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ  

 

Para el presente trabajo de investigación se optó por un proceso de 

segmentación para puntualizar a las medianas empresas del macro distrito 

siete de la ciudad de La Paz en el sector de construcción civil  

 

Ilustración 8 Procesos de segmentación  

VARIABLES 
Nro. De 

empresas 

Empresas que estén registradas en la Cámara 

Departamental de la Construcción de La Paz 

(CADECO) 

237 

Empresas localizadas en el macro distrito 7 de 

la ciudad de La Paz 
49 

Empresas constructoras nacionales 43 

Empresas que posean una razón social y están 

legalmente constituidas.  
29 

Empresas que se dedican a la construcción, 

consultoría civil y arrendamiento de maquinaria 
19 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se observó en el anterior cuadro se realizó una selección de las 

empresas constructoras que cumplieron con las cinco variables dejándonos 

con un total de 19 empresas, las cuales posteriormente fueron clasificadas de 

acuerdo al tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana o grande 

empresa) 
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Ilustración 9 Proceso de segmentación  

Tamaño de la empresa 
Nro. De 

empresas 

Mediana empresa 1 

Pequeña empresa  4 

Micro empresa 5 

Empresas que no están en funcionamiento o 

cambiaron de dirección 
9 

TOTAL 19 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.1. Descripción de la empresa 

 

Vilte & Flores Ingenieros Consultoría Y Construcción Civil S.R.L.  Como 

sociedad constructora, se dedica de satisfacer las necesidades en 

construcción, atención, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y 

arrendamiento de maquinarias. 

Es considerada una sociedad responsabilidad limitada porque es la unión 

entre la empresa constructora consultora Mean Machine y Vilte Bellido 

Ingenieros donde ambas partes unieron sus capitales para la formación de 

esta sociedad. 

Dentro de la clasificación de tamaños de empresas se la denomina como 

mediana empresa porque cuenta con 42 empleados en planillas y el capital 

que posee es más de los ocho millones, por estas razones se la clasifica en 

este tamaño de empresa.  
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Definición del nivel de investigación  

 

La investigación explicativa genera definiciones operativas referidas al 

fenómeno estudiado y proporciona un modelo más cercano a la realidad del 

objeto de estudio.34 

En función del nivel de profundidad de la presente investigación manifiesta que 

el trabajo es de tipo “explicativo”. Es explicativo porque se establece la causa, 

y para las medianas empresa se determinó que la falta de herramientas 

tecnológicas online en la planificación origina el problema de no lograr concluir 

la construcción civil de los proyectos de las empresas. 

 

1.2. Elección del método de investigación  

 

Para el trabajo de investigación se empleó los métodos de análisis y síntesis 

para poder interpretar los resultados obtenidos de las medians empresas de 

construcción civil.  Para una mejor compresión se detalla cómo se trabaja cada 

uno de ellos. 

Método de análisis, una vez recolectado los datos este método consiste en 

separar las variables en partes y analizar cada una de ellas de manera 

independiente. 

Método síntesis, se juntan todas las partes para hacer una interpretación final. 

 

                                                             
34 (Yanez, s.f.) 
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1.3. Población 

 

“La población o universo es el conjunto de elementos homogéneos, dicho de 

otra manera, es el hecho o fenómeno que será estudiado y donde cada uno 

de los elementos que lo conforman poseen una o varias características en 

común.”35 

Para el presente trabajo de investigación se define qué tipo de personas serán 

consideradas como parte de la población o del universo a estudiar. Pero 

anticipadamente es necesario definir el perfil de las personas que estarán 

sujetas al estudio.  

Perfil de la Persona: será considerado como parte de este estudio aquellos 

sujetos que participaron en los proyectos de construcción civil de las medianas 

empresas de construcción civil y que tengan conocimiento de las herramientas 

tecnológicas para proyectos. Como ser el Gerente general, Superintendente 

de obra, Residente de obra y jefes dela área de Seguimiento de Proyectos 

Este grupo de personas está involucrada directamente con el uso del 

programa tecnológico online y son encargados de llevar a cabo los proyecto 

de construcción civil. Haciendo un total de 15 personas, debido a que se 

cuenta con un número reducido de personas para realizar un muestreo, se 

decidió realizar un censo. 

 

1.3.1. Censo  

 

“El censo de una población estadística consiste básicamente en obtener 

mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de 

recuento y se realiza cada determinado período.”36 

                                                             
35 (Soriano, 2012) 
36 (Wikipedia Organization , 2019) 
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El censo se realizará a la única mediana empresa del macro distrito siete de 

la ciudad de La Paz, con 15 personas involucradas en el manejo de programas 

tecnológicos en los proyectos, para más detalles se tiene el siguiente cuadro. 

 

Tabla 8 Detalle del censo de la empresa 

CARGO LOCALIZACIÓN CANTIDAD 

Gerente General Dentro de la empresa 2 

Superintendente de Obra Fuera de la empresa 6 

Residente de Obra Fuera de la empresa 4 

Área de Seguimiento de Proyectos Dentro de la empresa 3 

TOTAL 15 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el cuadro se hizo un detalle de las personas comprendidas al manejo de 

las herramientas tecnológicas y que estén involucradas en los proyectos de 

construcción civil. 

 

1.3.2. Sujeto de investigación  

 

Los sujetos de investigación son las personas a quienes se aplicará las 

técnicas de investigación, ya que son consideradas como fuentes directas de 

información. Para ello se tiene cuatro grupos de personas que se investigará.    

 Gerente General, hace referencia a los dos gerentes generales de la 

empresa quienes son considerados una fuente de información porque 

verifican que la planificación de un proyecto se logre en su ejecución.    

 Superintendente de Obra, son los encargados de los proyectos para 

que se logre su completa ejecución, la empresa cuenta con seis 
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superintendentes. Ellos tienen conocimiento de todo el progreso técnico 

y administrativo de la obra civil de construcción.     

 Residente de Obra, son los ingenieros que los proyectos planificados 

se lleven de acuerdo a lo previsto, ellos se encargan en la ejecución del 

proyecto. Actualmente se cuentan cuatro residentes que se encuentran 

en los grandes proyectos   

 Área de Seguimiento de Proyectos, son los encargados de verificar que 

los proyectos estén realizando avances en la obra de acurdo a los que 

se había planificado 

 

1.4. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas que se usarán para realizar la investigación son las siguientes: 

 La recopilación documental, consiste en la búsqueda de fuentes 

impresas o magnéticas que permitan captar información sobre hechos, 

fenómenos o situaciones que han acontecido.37 La recopilación de la 

información hace referencia a los documentos de los proyectos de la 

gestión 2018 de la empresa VILTE & FLORES. Entre ellos se 

encuentran: los contratos, contratos de ampliación de tiempo y los 

contratos de base de contratación.  

 Cuestionario, consiste en obtener información mediante respuestas 

escritas por las personas que están dentro definidas para la 

investigación. En este caso nos permitirá recolectar los datos que serán 

necesarios para la comparación de los dos programas tecnológicos. 

 

 

 

                                                             
37 (Soriano, 2012) 
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1.5. Definición de los criterios de evaluación  

 

Se define qué criterios serán necesarios para la evaluación del programa de 

Microsoft Project. Los criterios estarán basados en la norma ISO/IEC 25010 y 

la guía de elaboración de proyectos PMBOK. Con la combinación de ambas 

fuentes se establecerá los criterios de evaluación. Los criterios que fueron 

seleccionados por parte de la norma ISO / IEC 25010, fueron: 

 

Tabla 9 Criterios de la ISO/ IEC 25010 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 

ADECUACIÓN 

FUNCIONAL 

1. Completitud funcional 

2. Correlación funcional 

3. Pertinencia funcional. (PMBOK) 

COMPATIBILIDAD 
4. Coexistencia  

5. Interoperabilidad 

USABILIDAD 

6. Capacidad para ser usado 

7. Capacidad para reconocer su adecuación  

8. Capacidad de aprendizaje  

9. Protección contra errores de usuario 

SEGURIDAD 

10. Confidencialidad. 

11. Integridad 

12. Autenticidad 

PRECIO 13. Costo del programa  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se observa en el cuadro anterior los criterios que se evaluarán de cada 

una de las características de la norma ISO/ IEC 25010 fueron filtradas para 

tener una visualización más rigurosa con respecto a los programas 

tecnológicos pero que al mismo tiempo no sea tan compleja para estudiar.   
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Y los criterios que formarán parte de la evaluación según la guía de proyectos 

PMBOK son:  

 

Tabla 10 Criterios de la Guía PMBOK 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
PROCESOS ESTANDARIZADOS 

GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN DEL 

PROYECTO 

1. Integración general de todo el plan del 

proyecto 

2. Monitorear y controlar el trabajo del              

proyecto 

3. Realizar el control integrado de los 

cambios 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

4. Planificar las actividades y tareas del 

proyecto 

5. Definir las actividades 

6. Secuenciar las actividades 

7. Desarrollar el cronograma 

8. Control de las actividades y tareas del 

proyecto 

GESTIÓN DEL COSTE 
9. Determinar el presupuesto 

10. Control del presupuesto del proyecto 

GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS 

11. Planificar los riesgos del proyecto 

12. Identificar los riesgos  

13. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

14. Planificar la gestión de recursos 

15. Estimar los recursos de las actividades 

16. Controlar los recursos 

GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 

17. Planificar la gestión de las adquisiciones 

18. Controlar las adquisiciones 

Fuente: Elaboración Propia  
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Como se puede lograr entender del presente cuadro los criterios para la 

evaluación del proyecto están basadas en las áreas de conocimiento del Guía 

PMBOK y sus respectivos procesos estandarizados. Ello será de utilidad para 

evaluar las funciones que están en el sector al que se dedican las empresas. 

Con ambas fuentes para evaluar el programa más adecuado para las 

empresas es necesario contar con herramientas estadísticas que evalúen su 

veracidad. En los siguientes puntos se explicará con mayor detalle cada punto.  

   

1.5.1.1. Aplicación del Criterio Elemental 

 

La aplicación del criterio elemental se lo denominaría como un criterio básico, 

que hace referencia a una complejidad menor al criterio principal.38 En otras 

palabras, es un criterio que se maneja de formas más general que especifica. 

Los resultados son expresados en términos porcentuales con un intervalo de 

0% a 100%, matemáticamente se lo definiría de la siguiente manera:  

 

Ecuación 1 Criterio elemental 

CrE (xi) =    Si: xi ≤ xi min ⇒ EPI = 0 ≅ 0% 

                               Si: xi ≥ xi max ⇒ EPI = 1 ≅ 100%  

                                                    Si: ximin ≤ xi ≤ xi max ⇒ EPI =
xi − xi min

xi max − xi min
 

Fuente: (Chavez, 2016) 

 

Donde:  

CrE   = Criterio Elemental  

EPI     = Grado o porcentaje de usurio satisfecho 

   xi     = Cantidad de atributos satisfechos  

xi min = Valor Minimo de la cantidad total de atributos 

                                                             
38 (Chavez, 2016) 
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xi max = Valor Maximo de la cantidad total de atributos   

 

La interpretación del resultado final se expresarían de la siguiente manera, de 

acuerdo al porcentaje que se obtenga:  

 

Tabla 11 Interpretación del resultado 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Satisfactorio  Si xi es mayor o igual, al mayor xi max, se lo consideraría 

un nivel satisfactorio.   

Insatisfactorio  Si xi es menor o igual, al mayor xi min, se lo consideraría un 

nivel insatisfactorio.   

Fuente: (Chavez, 2016) 

 

El cuadro hace referencia a los resultados que se obtiene cuando se aplica la 

ecuación que se encuentra con anterioridad y al mismo tiempo nos muestra su 

interpretación. 

El criterio elemental tiene una subclasificación de criterios que son definidos 

de acuerdo a su comportamiento, características y atributos de los criterios de 

evaluación de los programas. Esta subclasificación está conformada por dos 

variables: variable discreta y variable continua.  

  

Ilustración 10 Variables del Criterio Elemental 

 

Fuente: (Chavez, 2016) 
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Con estas variables se podrá establecer que criterios serán utilizados para la 

recolección de los datos. A continuación se desarrollara cada uno de ellos.  

 

1.5.1.1.1. Variable Discreta 

 

Las variables discretas son variables numéricas que tienen un número 

contable de valores. Una variable discreta siempre es numérica. Estas 

variables no aceptan cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al 

conjunto designado. 

 

Criterio Binario (CB) 

 

El criterio binario es utilizado para verificar si los resultados son satisfactorios 

o insatisfactorios, mediante dos opciones.39 La anterior afirmación es 

expresada en la siguiente formula:  

 

Ecuación 2 Criterio Binario 

CrE (xi) =    Si: xi = 0 ⇒ EPI = 0 ≅ 0% 

                               Si: xi = 1 ⇒ EPI = 1 ≅ 100%  

Fuente: (Chavez, 2016) 

 

Las preguntas que se aplicarían con esta categoría serían las siguientes:  

 

Tabla 12 Preguntas con aplicación del criterio binario 

PREGUNTAS 

¿Existe una integración general de todo el plan del proyecto? 

¿Se monitorea y controla el trabajo del proyecto? 

                                                             
39 (Chavez, 2016) 
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¿Se realiza un control integrado de los cambios? 

¿Se planifica las actividades y tareas del proyecto? 

¿Se define las actividades del proyecto? 

¿Se cuenta con una secuencia de las actividades? 

¿Se puede desarrollar un cronograma? 

¿Se controla las actividades y tareas del proyecto? 

¿Se determina el presupuesto del proyecto? 

¿Se controla el presupuesto del proyecto? 

¿Se planifica los riesgos del proyecto? 

¿Se identifica los riesgos del proyecto? 

¿Se realiza el análisis cualitativo de los riesgos?  

¿Se planifica los recursos para las actividades del proyecto? 

¿Se realiza una estimación de los recursos para cada actividad? 

¿Se controla los recursos de las actividades del proyecto? 

¿Se planifica las adquisiciones del proyecto? 

¿Se controla las adquisiciones del proyecto? 

       Fuente: Elaboración Propia  

 

Cada una de estas preguntas esta categorizados en preguntas cerradas con 

dos opciones SI y NO, por esta razón fue categorizada en el criterio binario 

donde las respuestas SI puede expresarse numéricamente 100% y en el caso 

de la opción NO el valor porcentual seria 0%.  

 

Criterio Multi-Nivel (CMN) 

 

El criterio multi-nivel es utilizado para verificar que los resultados se 

encuentren en una categoría de satisfactorio, regular o insatisfactorio, 
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mediante la aparición de tres opciones. 40Para demostrar esta explicación se 

presenta la siguiente formula:  

 

Ecuación 3 Criterio Multi-Nivel 

CrE (xi) =    Si: xi = 0 ⇒ EPI = 0 ≅ 0% 

                               Si: xi = 1 ⇒ EPI = 60 ≅ 60%  

                                                   Si: xi = 2 = 1 + n ⇒ EPI = 100 ≅ 100% 

Fuente: (Chavez, 2016) 

 

Las preguntas que se aplicarían con esta categoría serían las siguientes:  

 

Tabla 13 Preguntas con aplicación del criterio Multi-nivel 

PREGUNTAS 

¿Las funciones del programa cubren con lo que usted requiere 

hacer para un proyecto? 

¿Los resultados del programa son exactamente lo que usted 

espera? 

¿El programa tiene la facilidad de adaptarse con otros programas? 

¿Se puede mantener una comunicación con el programa entre las 

demás personas que intervienen en proyectos?  

¿El programa es fácil de usarlo? 

¿Se presenta de una manera entendible el programa?   

¿El programa cuenta con instrucciones o indicaciones para que 

pueda ser manejado con facilidad? 

¿Recibe avisos o notificaciones al pulsar o realizar funciones 

incorrectas en el programa? 

¿La licencia de compra le proporciona un soporte para resolver 

problemas de seguridad relacionados con el programa? 

                                                             
40 (Chavez, 2016) 
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¿El programa le notifica cuando otra persona ha accedido a su 

cuenta o a los datos del proyecto? 

¿El programa cuanta con medidas de seguridad para reconocer la 

identidad del usuario?  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Cada una de estas preguntas esta categorizados en preguntas cerradas con 

tres opciones SI, NO y LO NECESARIO, a diferencia de un criterio binario en 

este criterio de emplea tres opciones, por esta razón fue categorizada en el 

criterio multi-nivel donde las respuestas SI puede expresarse numéricamente 

100%, en el caso de la opción NO el valor porcentual seria 0% y la opción LO 

NECESARIO tiene un valor de 60%.  

Y una pregunta que igualmente entra en esta categoría es: 

 

Tabla 14 Preguntas con aplicación del criterio Multi-nivel 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué le parece el costo del programa? 

      Fuente: Elaboración Propia  

 

Esta pregunta entra en esta sección porque igualmente cuenta con tres 

opciones para seleccionar, entre ellas: ACEPTABLE con un valor porcentual 

de 100%, INACEPTABLE con 0% o INDIFERENTE con 60%. 

 

1.5.1.1.2. Variable Continua 

 

Las variables continuas son variables numéricas que tienen un número infinito 

de valores. Una variable continua puede ser numérica o de fecha/hora.41 Un 

                                                             
41 (Chavez, 2016) 
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atributo esencial de una variable continua es que, a diferencia de una variable 

discreta, nunca puede ser medida con exactitud. 

 

Criterio de Variable Normalizada (CVN) 

 

Este es un criterio elemental que se suele utilizar para evaluar la relación 

entre dos o más criterios diferentes de un mismo sistema. 42Su expresión 

numérica es resumida en la siguiente formula. 

 

Ecuación 4 Criterio de Variable Normalizada  

EPI =
xi − xi min

xi max − xi min
 

Fuente: (Chavez, 2016) 

 

Este criterio será utilizado para sacar un valor porcentual por cada 

característica y cada área de conocimiento en general. A continuación se 

muestran en que grupos serán aplicadas. 

 

 

Tabla 15 Preguntas con aplicación del Criterio de Variable Normalizado 

CARACTERÍSTICAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Adecuación funcional 
Gestión de la integración del 

proyecto 

Compatibilidad Gestión del tiempo  

Usabilidad Gestión del coste  

Seguridad Gestión de los riesgos  

Precio Gestión de recursos   

 Gestión de las adquisición 

Fuente: Elaboración Propia  

                                                             
42 (Chavez, 2016) 
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Al utilizar este criterio de variable normalizada, se podrá realizar un análisis y 

verificar cual característica de acuerdo a la norma ISO/IEC 25010 o cual área 

de conocimiento de la guía de proyectos PMBOK se tiene que trabajar para 

mejorar.   

 

1.5.1.2. Ponderación de las características y de las áreas de 

conocimiento 

 

Una vez que se haya sacado los respectivos porcentajes a las características, 

subcaracterísticas, áreas de conocimiento y los comportamientos. Se realiza 

una multiplicación con el peso asignado para sacar el nivel de satisfacción. A 

continuación se especifica en el siguiente cuadro las características de la 

ISO/IEC 25010. 

 

Tabla 16 Ponderación de las características 

CARACTERÍSTICAS PESO 

ASIGNADO 

JUSTIFICACIÓN 

Adecuación funcional 0.35 

La ponderación de esta característica 

es más alta porque, la funcionalidad 

del programa tiene que responder a 

las necesidades que son exigidas, 

que en este caso es un programa que 

sirve para planificar proyectos. 

Compatibilidad 0.15 

Esta característica es muy útil porque 

permite que los datos insertados en 

el programa puedan ser visualizados 

en otro software o por otros usuarios. 

Y el programa será mejor mientras 
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más compatibilidad tengo con los 

demás softwares. 

Usabilidad 0.20 

La usabilidad es importante porque, 

si la persona no entiende cómo 

utilizar el programa, la persona lo 

cambiario por otro más entendible. Y 

es más necesario cunado es utilizado 

por primera vez por el usuario.   

Seguridad 0.20 

La seguridad es importante para 

cualquier programa informático 

porque el mismo contiene toda la 

información del proyecto. Por lo 

tanto, la empresa que ofrece el 

software debe tener medidas de 

contingencias para posibles 

problemas con el programa.  

Precio 0.10 

La ponderación de la característica 

del precio es la que menor peso tiene 

entre todas, porque no se encuentra 

dentro de las demás características 

de la norma ISO/IEC 25010. Pero su 

presencia es un factor importante 

para la decisión de la empresa.  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el caso de la guía de proyectos PMBOK se muestra las siguientes áreas 

de conocimiento, cada uno con su respectivo peso asignado.  
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Tabla 17 Ponderación de las áreas de conocimiento  

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO  

PESO 

ASIGNADO 

JUSTIFICACIÓN 

Gestión de la 

integración del 

proyecto 

0.14 

Contar con un programa que pueda 

integrar todas las funciones que son 

necesarias para una planificación, 

sería muy ventajoso para la empresa. 

Porque tendría mayor control de toda 

la planificación. 

Gestión del tiempo 0.18 

En la funcionalidad especifica del 

programa, esta área de conocimiento 

es muy importante por es la razón 

primordial de todo sistema de 

planificación de proyecto. Es 

necesario realizar una gestión de 

tiempos para lograr que todas las 

actividades se realicen en lapso 

designado.  

Gestión del coste 0.18 

En el caso de la gestión de costos es 

una facilidad que ha entregado la 

tecnología y que ahorra mucho 

tiempo. Poder tener esta área de 

conocimiento da un mayor valor al 

programa y que pueda ser 

actualizado a la medida que se lo 

requiera es algo que debe ser tomado 

en cuenta. 

Gestión de los 

riesgos 
0.14 

Todo proyecto tiene riesgos que 

deben tomarse en cuenta cuando se 
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accede a una licitación. Para ello es 

necesario prevenirlo mediante una 

planificación de contingencia que se 

pueda realizar en el programa. 

Gestión de recursos 0.28 

Para toda planificación conocer que 

recursos serán necesarios para cada 

actividad es muy importante tenerlo 

actualizado en tiempo actual porque 

podremos tener información que 

recurso se están acabando y cual es 

necesario adquirirlo con urgencia.   

Gestión de las 

adquisición 
0.08 

Esta área de conocimiento es 

necesario porque se puede contar 

con una base de datos para 

seleccionar a un posible proveedor 

para realizar la compra de os 

recursos.  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con la definición del peso asignado a todas las variables estudiadas, se puede 

proceder a realizar las operaciones matemáticas correspondientes. Con la 

realización de ello se tendrá un panorama completo de los programas  

 

2. DOCIMASIA DE HIPÓTESIS CUANTITATIVA  
 

Para el planteamiento de la hipótesis (HI) = Se plantea que las medianas 

empresas de construcción civil de la ciudad de La Paz, que emplean 

herramientas de planificación como Microsoft Project, no contribuyen en la 

ejecución de los proyectos según las Normas ISO y PMBOK: 

H0: µ1 = µ2 
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HO= Las medianas empresas de construcción civil de la ciudad de La Paz, 

que emplean herramientas de planificación como Microsoft Project, es igual a 

la ejecución de los proyectos según las Normas ISO y PMBOK 

H0: µ1 < µ2 

HA = Las medianas empresas de construcción civil de la ciudad de La Paz, 

que emplean herramientas de planificación como Microsoft Project, tienen una 

menor ejecución de los proyectos según las Normas ISO y PMBOK 

Donde:  

µ1 empleo herramientas de planificación como Microsoft Project 

µ2 ejecución de los proyectos según las Normas ISO y PMBOK 

 

Tabla 18 Estadísticos de Microsoft Project evaluadas por ISO 25010 y PMBOK 

ISO 25010 N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Adecuación 

funcional 
15 40% 18% 5% 

Compatibilidad 15 39% 16% 4% 

Usabilidad 15 54% 17% 4% 

Seguridad 15 17% 7% 2% 

Precio 15 73% 20% 5% 

 

PMBOK N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Gestión de la 

integración del 

proyecto 

15 31% 23% 6% 

Gestión del tiempo 15 100% 0% 0% 

Gestión del coste 15 50% 0% 0% 
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Gestión de los 

riesgos 
15 0% 0% 0% 

Gestión de 

recursos 
15 73% 40% 10% 

Gestión de las 

adquisiciones 
15 0% 0% 0% 

Pertinencia 

funcional 

(PMBOK) 

15 36% 6% 1% 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se da a conocer las fórmulas que se emplearan para la 

comprobación de la docimasia cuantitativa de la presente investigación: 

𝑑𝑖 =  𝑋1𝑖 − 𝑋2𝑖 

�̄� =  
∑ 𝑑𝑖

𝑛
 

𝑠𝑑 = √
∑(𝑑𝑖 − �̄�)

𝑛 − 1
 

𝑡 =
�̄�

𝑠𝑑

√𝑛
⁄

 

 

Donde:  

𝑑𝑖: es la diferencia de las observaciones del empleo de herramientas de 

planificación como Microsoft Project (X1) y ejecución de los proyectos según 

las Normas ISO y PMBOK (X2) 

�̄� : es el promedio de las diferencias para cada observación 

𝑠𝑑: es la desviación estándar de las diferencias de la muestra 

𝑡: es el estadístico calculado a partir de la información 
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Tabla 19 Prueba de muestras en Microsoft Project evaluadas por ISO 25010 

y PMBOK 

ISO 25010  

Valor de prueba = 0                                        

T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

MODELO 

ISO 

MICROSOFT 

10.82 14 0,000 44,60% 36,00% 53.20% 

 

PMBOK  

Valor de prueba = 0                                        

T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

MODELO 

PMBOK 

MICROSOFT 

24,901 14 0,000 36% 33% 39% 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 11 Grafica de la región critica  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El estadístico calculado en la evaluación ISO nos dio un valor promedio de 

10.822 y el PMBOK un valor promedio de 24.901, ambos valores superiores 

al del estadístico teórico 1.761. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula; Se 

indica que las medianas empresas de construcción civil de la ciudad de La 

Paz, que emplean herramientas de planificación como Microsoft Project, no 

cumplen en la ejecución de los proyectos según las Normas ISO y PMBOK. 

Con P valor menor al 0.05%, significa que la probabilidad de que la hipótesis 

nula es falsa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

1.1. Definición de los Criterios de Evaluación   

 

La definición de los criterios de evaluación está basados en la norma ISO/IEC 25010 y la guía de elaboración de 

proyectos PMBOK. Los cuales son: 

 

Tabla 20 Criterios de la ISO/ IEC 25010 

CARACTERÍSTIC

AS 

SUBCARACTERÍSTICAS PREGUNTA CRITERIO 

ADECUACIÓN 

FUNCIONAL 

(CVN) 

Completitud funcional ¿Las funciones del programa cubren con lo que 

usted requiere hacer para un proyecto? 

CMN 

Correlación funcional ¿Los resultados del programa son exactamente lo 

que usted espera? 

CMN 

Pertinencia funcional. 

(PMBOK) 

Se presenta las siguientes funciones específicas en 

el programa 

CMN 
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COMPATIBILIDAD 

(CVN) 

Coexistencia  ¿El programa tiene la facilidad de adaptarse con 

otros programas? 

CMN 

Interoperabilidad ¿Se puede mantener una comunicación con el 

programa entre las demás personas que 

intervienen en proyectos?  

CMN 

USABILIDAD 

(CVN) 

Capacidad para ser usado ¿El programa es fácil de usarlo? CMN 

Capacidad para reconocer 

su adecuación  

¿Se presenta de una manera entendible el 

programa?   

CMN 

Capacidad de aprendizaje  ¿El programa cuenta con instrucciones o 

indicaciones para que pueda ser manejado con 

facilidad? 

CMN 

Protección contra errores 

de usuario 

¿Recibe avisos o notificaciones al pulsar o realizar 

funciones incorrectas en el programa? 

CMN 

SEGURIDAD 

(CVN) 

Confidencialidad. ¿El programa le notifica cuando otra persona ha 

accedido a su cuenta o a los datos del proyecto? 

CMN 

Integridad ¿La licencia de compra le proporciona un soporte 

para resolver problemas de seguridad relacionados 

con el programa? 

CMN 
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Autenticidad ¿El programa cuanta con medidas de seguridad 

para reconocer la identidad del usuario?  

CMN 

PRECIO 

(CVN) 

Costo del programa  ¿Qué le parece el costo del programa? CMN 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 21 Criterios de la Guía PMBOK 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

PROCESOS 

ESTANDARIZADOS 

PREGUNTA CRITERIO 

GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN 

DEL PROYECTO 

(CVN) 

Integración general de 

todo el plan del proyecto 

¿Existe una integración general de todo el plan del 

proyecto? 
CB 

Monitorear y controlar el 

trabajo del              proyecto 

¿Se monitorea y controla el trabajo del proyecto? 
CB 

Realizar el control 

integrado de los cambios 

¿Se realiza un control integrado de los cambios? 
CB 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

(CVN) 

Planificar las actividades y 

tareas del proyecto 

¿Se planifica las actividades y tareas del proyecto? 
CB 

Definir las actividades ¿Se define las actividades del proyecto? CB 

Secuenciar las actividades ¿Se cuenta con una secuencia de las actividades? CB 
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Desarrollar el cronograma ¿Se puede desarrollar un cronograma? CB 

Control de las actividades 

y tareas del proyecto 

¿Se controla las actividades y tareas del proyecto? 
CB 

GESTIÓN DEL 

COSTE 

(CVN) 

Determinar el presupuesto ¿Se determina el presupuesto del proyecto? CB 

Control del presupuesto 

del proyecto 

¿Se controla el presupuesto del proyecto? 
CB 

GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS 

(CVN) 

Planificar los riesgos del 

proyecto 

¿Se planifica los riesgos del proyecto? 
CB 

Identificar los riesgos  ¿Se identifica los riesgos del proyecto? CB 

Realizar el análisis 

cualitativo de riesgos. 

¿Se realiza el análisis cualitativo de los riesgos?  
CB 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

(CVN) 

Planificar la gestión de 

recursos 

¿Se planifica los recursos para las actividades del 

proyecto? 
CB 

Estimar los recursos de las 

actividades 

¿Se realiza una estimación de los recursos para 

cada actividad? 
CB 

Controlar los recursos ¿Se controla los recursos de las actividades del 

proyecto? 
CB 

GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 

Planificar la gestión de las 

adquisiciones 

¿Se planifica las adquisiciones del proyecto? 
CB 
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(CVN) Controlar las 

adquisiciones 

¿Se controla las adquisiciones del proyecto? 
CB 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Una vez realizado los criterios de evaluación para Microsoft Project basados en la ISO 25010 y la guía PMBOK. Se 

procedió a entregar los cuestionarios a los sujetos de investigación de la medina empresa para que pueda realizar el 

llenado de las mismas. Con el programa Microsoft Project se indicó que los cuestionarios fueran llenados de acuerdo 

a su conocimiento previo que tenían usando el programa.  

Una vez recolectado los cuestionarios se realizó la tabulación y el análisis correspondientes. 
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1.2. Análisis de resultados  

 

Se realizó una tabulación de los datos para Microsoft Project, en el cual se lo 

resume en el siguiente cuadro:  

 

RESULTADOS DE MICROSOFT PROJECT 

Tabla 22 Evaluación por tabla MICROSOFT PROJECT 

CÓDIGO NOMBRE CRITERIO EVALUACIÓN 

1 Adecuación funcional CVN 42,14% 

1.1. Completitud funcional CMN 44,00% 

1.2. Correlación funcional CMN 40,00% 

1.3. Pertinencia funcional (PMBOK) CVM 42.41% 

 Gestión de la integración del 

proyecto 
CVN 31,11% 

1.3.1. Integración general de todo el plan 

del proyecto 
CB 73,33% 

1.3.2. Monitorear y controlar el trabajo del              

proyecto 
CB 20,00% 

1.3.3. Realizar el control integrado de los 

cambios 
CB 0,00% 

 Gestión del tiempo CVN 100,00% 

1.3.4. Planificar las actividades y tareas 

del proyecto 
CB 100,00% 

1.3.5. Definir las actividades CB 100,00% 

1.3.6. Secuenciar las actividades CB 100,00% 

1.3.7. Desarrollar el cronograma CB 100,00% 

1.3.8. Control de las actividades y tareas 

del proyecto 
CB 100,00% 

 Gestión del coste CVN 50,00% 
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1.3.9. Determinar el presupuesto CB 100,00% 

1.3.10. Control del presupuesto del 

proyecto 
CB 0,00% 

 Gestión de los riesgos CVN 0,00% 

1.3.11. Planificar los riesgos del proyecto CB 0,00% 

1.3.12. Identificar los riesgos  CB 0,00% 

1.3.13. Realizar el análisis cualitativo de 

riesgos. 
CB 0,00% 

 Gestión de recursos CVN 73,33% 

1.3.14. Planificar la gestión de recursos CB 66,67% 

1.3.15. Estimar los recursos de las 

actividades 
CB 86,67% 

1.3.16. Controlar los recursos CB 66,67% 

 Gestión de adquisiciones CVN 0,00% 

1.3.19. Planificar la gestión de las 

adquisiciones 
CB 0,00% 

1.3.20. Controlar las adquisiciones CB 0,00% 

2 Compatibilidad CVN 38,67% 

2.1. Coexistencia  CMN 65,33% 

2.2. Interoperabilidad CMN 12,00% 

3 Usabilidad CVN 53,67% 

3.1. Capacidad para ser usado CMN 100,00% 

3.2. Capacidad para reconocer su 

adecuación  
CMN 66,67% 

3.3. Capacidad de aprendizaje  CMN 48,00% 

3.4. Protección contra errores de usuario CMN 0,00% 

4 Seguridad CVN 17,33% 

4.1. Confidencialidad. CMN 52,00% 

4.2. Integridad CMN 0,00% 
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4.3. Autenticidad CMN 0,00% 

5. Precio CVN 73,33% 

5.1 Costo del programa CMN 73,33% 

Fuente: (Chavez, 2016) 

 

Como se puede apreciar los datos finales nos muestra los resultados 

obtenidos para el programa de Microsoft Project, se puede realizar un análisis 

detallado o general. En el caso de que sea de manera detallada se observaría 

cada uno de las subcaracteristicas y los procesos estandarizados, por otro 

lado si se quiere analizar de manera general se verían las características y las 

áreas de conocimiento.    

 

1.2.1. Ponderación de las características y de las áreas de conocimiento 

 

Una vez que se haya sacado los respectivos porcentajes a las características, 

subcaracterísticas, áreas de conocimiento y los procesos estandarizados. Se 

saca el nivel de satisfacción que tiene el programa Microsoft Project. 

 

NIVEL DE SATISFACCION MICROSOFT PROJECT 

Tabla 23 Ponderación de las áreas de conocimiento  

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN PESO 

ASIGNADO 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Gestión de la integración 

del proyecto 
31,11% 0.14 4,36 

Gestión del tiempo 100,00% 0.18 18,00 

Gestión del coste 50,00% 0.18 9,00 

Gestión de los riesgos 0,00% 0.14 0,00 

Gestión de recursos 73,33% 0.28 20,53 

Gestión de las adquisición 0,00% 0.08 0,00 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 24 Ponderación de las características 

CARACTERÍSTICAS EVALUACIÓN PESO 

ASIGNADO 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Adecuación funcional 42,14% 0.35 14,75 

Compatibilidad 38,67% 0.15 5,80 

Usabilidad 53,67% 0.20 10,73 

Seguridad 17,33% 0.20 3,47 

Precio 73,33% 0.10 7,33 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El programa de Microsoft Project tiene que mejorar en la característica de 

funcionalidad, específicamente la parte de riesgos, adquisiciones y 

comunicación. Ello se debe a que el software le falta actualizar funciones 

complementarias que ya son necesarias para la elaboración de los proyectos. 

Dejando como resultados que Microsoft solo este enfocado en la gestión de 

tiempos recursos y un porcentaje parcial de los costos. Por esta razón la 

gestión integral del programa es bajo. Algo característico de los programas de 

escritorio es que no pueden realizar un control a tiempo real, por ello se 

muestra en los resultados que el control en cualquier parte de la gestión es 

bajo. 

Por otro lado encontramos que la característica más sobresaliente del 

programa es el precio, si bien el software tiene un costo que es alto. La mayoría 

de las personas de Bolivia prefiere descargarlo o buscar un medio donde 

puedan adquirir lo sin ningún costo. Y ese caso igual aplica para Microsoft 

Project, por esa razón las personas de la empresa ya consideraron a este 

programa como un software libre. Pero a consecuencia de esta acción el 

programa carece de seguridad y compatibilidad. Finalmente en cuanto su 

usabilidad el programa es muy similar a cualquier producto de Microsoft, por 

lo cual cualquier usuario podría acceder a este sin dificultad. 
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1.2.1.1. Indicador para evaluar programas de proyectos  

 

Realizando una sumatoria de todos los niveles de satisfacción se obtiene los 

siguientes resultados 

 

MICROSOFT PROJECT 

Tabla 25 Nivel de satisfacción con el programa  

Programa 

evaluado 
Indicador 

Nivel de satisfacción con el programa 

Insatisfactorio 

(0-40) 

Regular 

(41-60) 

Satisfactorio 

(61-100) 

MICROSOFT 

PROJECT 

(PMBOK) 

  

51.89% 

 

MICROSOFT 

PROJECT 

(ISO25010) 

  

42.08% 

 

Fuente: (Chavez, 2016) 

 

De acuerdo al nivel de satisfacción con el programa, Microsoft Project recibió 

un nivel regular, en ambos modelos (PMBOK e ISO 25010). Como 

anteriormente fue mencionado los problemas del programa son principalmente 

por no contar un sistema de gestión, de riesgos, adquisiciones y de 

comunicación. Debido a su naturaleza de programa de escritorio presenta 

algunas limitaciones para su uso y el que más destaca es la realización de un 

control o un seguimiento a tiempo real. Y cabe recalcar que ello es muy 

importante para un programa de planificación de proyectos como lo es 

Microsoft Project. Para finalizar el programa de Microsoft Project no es el más 

óptimo para utilizar en proyectos de las medianas empresas de construcción 

civil       
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La presente investigación se ha enfocado a estudiar herramientas 

tecnológicas, la ISO 25010, la matriz PMBOCK y la planificación y control en 

una empresa. Se ha definido que el programa Microsoft Project no es idóneo 

para contribuir a la ejecución de los proyectos en las medianas empresas de 

construcción civil en la ciudad de La Paz. 

Debido a los resultados obtenidos, no se cumple con las características del 

modelo de la ISO 25010, por lo tanto el programa posee una deficiente 

seguridad, compatibilidad, usabilidad y adecuación funcional. Igualmente se 

concluye que al momento de evaluar al programa Microsoft Project con las 

áreas de conocimiento de la matriz PMBOK no cumple con la gestión de la 

integración, el costo, los riesgos y la adquisición del proyecto. 

Por lo tanto, las herramientas tecnológicas de escritorio no son la opción más 

factible para el desarrollo de planificación de los proyectos. Si bien acceder a 

estos programas es más fácil para las empresas, los resultados no son los 

esperados por las mismas.  

 

Recomendaciones: 

 

Se recomienda a las medianas empresas de construcción civil, realizar a corto 

plazo, un seminario masivo para todo el personal involucrado en los proyectos, 

informando sobre las oportunidades y ventajas que ofrecen los tipos de 

software y sobre la decisión tomada acerca de la posterior aplicación. A 

mediano plazo se recomienda a las empresas medianas consultar con un 

profesional la situación y estado de la empresa para definir el tipo de software 

idóneo para el oportuno desenlace y aprovechamiento del mismo, para lograr 

los objetivos planteados. Y a largo plazo se recomienda realizar una 



 

91 
 
 

retroalimentación de su personal sobre la experiencia del programa y decidir 

su fidelización con el programa. 

En una investigación tan amplia y de crecimiento constante como ésta, se 

desea que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a 

los futuros estudiantes que tengan el interés de continuar con el trabajo de 

investigación, se debería considerar los siguientes puntos. 

En el presente trabajo no se tomó en cuenta todas las áreas de conocimiento 

de la PMBOK y todas las características de la ISO 25010, si existiría una 

investigación que pudiera abarcar todos los puntos, la evaluación será más 

exacta. 

Para la recolección de datos solo se trabajó con personas que participan en 

construcción civil con conocimientos sobre el programa de Microsoft Project, 

si se pudiera ampliar el censo o la muestra podría llegar a ser más 

representativa. 

Por último se recomienda que las empresas bolivianas que se dedica a la 

elaboración de software puedan utilizar como base los criterios de la modelo 

de la ISO 25010 y la PMBOK para la creación de un programa enfocado en 

proyectos.     
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

  

 

1. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ONLINE  

 

Uno de los principales problemas que tienen las empresas constructoras al 

elaborar los proyectos, es no lograr culminar a tiempo por diferentes factores 

que puedan acontecer. Y el causante principal que lo impide es la falta de 

herramientas tecnológicas online en la planificación.  

En el mundo actual la tecnología se ha convertido en un instrumento esencial 

para las personas como también para las organizaciones. Si se evita su uso 

se perdería la competitividad y la productividad, por lo tanto si las 

organizaciones no se actualizan estarían destinadas a ser superadas por la 

competencia.  

Para ello es necesario hacer uso de las herramientas tecnológicas online que 

pueden optimizar la planificación en los proyectos de construcción civil.  

 

1.1. ITM Platform 

 

ITM Platform es una empresa global con sede central en España. La empresa 

es especializada en soluciones de gestión de proyectos, programas y 

portafolio bajo el modelo de software como servicio  

Fundada en 2009, con una visión ambiciosa: “Queremos ser reconocidos 

como líderes mundiales en la industria por nuestro apoyo a todas las 

organizaciones multiproyecto que necesitan mejorar sus metodologías de 

gestión.” 

Debido a ello la empresa estableció la siguiente misión: “Democratizar la 

gestión de proyectos en todo el mundo, con un foco especial en España y 

Latinoamérica.” Uno de los objetivos de la empresa es que cualquier 
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organización, incluso si no tiene una madurez muy alta, pueda gestionar sus 

proyectos con herramientas tan sofisticadas como las que hasta ahora podían 

permitirse solo las grandes multinacionales. ITM Platform ofrece visibilidad, 

transparencia y solidez metodológica compatible con los grandes estándares. 

El producto que ofrece la empresa es: completo, sencillo y asequible. ITM 

Platform está dirigida para el público que se dedica a la elaboración de 

proyectos, utilizada con éxito en empresas de ingeniería, redes de hospitales, 

cadenas hoteleras, aseguradoras, grupos de telecomunicaciones, 

corporaciones petrolíferas y startups de los 5 continentes.43 

 

1.1.1. Clientes  

 

La empresa ITM Platform brinda los servicios para la planificación de proyectos 

a distintas organizaciones de diversos sectores. Entre los principales clientes 

de la empresa se tiene los que se pueden observar a continuación: 

 

Ilustración 12 Cliente de ITM Platform 

 

                                                             
43 (ITM Platform, 2019) 
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Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Los clientes con los que cuenta ITM Platform son de diferentes partes del 

mundo, pero sobre todo de países de España y de Latinoamérica. El cliente 

más representativo con él cuenta la empresa es la editorial Macmillan, al ser 

una empresa que inicio su funcionamiento recientemente no es muy conocida 

a nivel internacional. Pero a pesar de su corta trayectoria ya cuenta con 

grandes reconocimientos.  

 

1.1.2. Planes y precios 

 

Los precios y planes de pago que ofrece el programa de ITM Platform son de 

tres tipos; uno que se puede realizar: mensualmente, otro anualmente y la 

última oferta seria que la empresa ITM Platfrom realice una cotización 

adaptado a las necesidades de la empresa. 

Tabla 26 Plan de pagos para el programa online ITM Platform 

PLAN PRECIO 

En ambos planes de pago el programa de ITM Platform 

ofrece los mismos servicio, que son: acceso a la plataforma, 

soporte ilimitado, almacenamiento de documentos y 

$ 24.00 por 

usuario al 

mes 
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consumo del API (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) 

$ 1440.00 por 

5 usuario al 

año 

Cotización 

adaptada a la 

empresa 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Una vez definido los precios y los planes de pago del programa, la empresa 

puede seleccionar el cual le sea más conveniente para empezar a utilizarlo 

para la planificación de los proyectos.   

 

1.1.3. Ventajas y desventajas    

 

Las ventajas de ITM Platform a comparación de su competencia pueden 

resaltar su plataforma que se desarrolla en la nube (online). Para tener un 

mejor conocimiento de cada una de ellas se detallaran en los siguientes 

puntos.  

 Lo puede utilizar todo tipo de organización  

 Es una solución en la nube  

 El costo del programa es accesible  

 Se permite realizar pruebas y demostraciones sin compromiso  

 Se cuenta con un alto grado de seguridad 

 Se respeta la confidencialidad de los usuarios  

 El programa está diseñado para cualquier tamaño y cualquier 

complejidad de la empresa. 

 No se requiere instalaciones en el ordenador  

 Pude ser utilizada en cualquier parte del mundo mediante el internet 

 Contratos de larga duración o condiciones de exclusividad  

 Se puede descargar los documentas las veces que sea necesario  
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 Se cuenta con un soporte de apoyo para la manipulación de programa 

 Se puede aumentar la cantidad de usuarios  

Una vez reconociendo las ventajas que tiene el programa de ITM Platform, se 

procede a analizar las desventajas que tiene el programa. Las mismas son 

detalladas en los siguientes puntos.  

 Dependencia a la velocidad del internet del país 

 La cobertura de la red  

 El pago extra que se realiza por cada usuario  

Una vez completado el panorama completo de las ventajas y las desventajas 

con las que cuenta el programa se puede deducir que ITM Platform es un 

programa online que inicio sus actividades recientemente y nos muestra otra 

forma de almacenar la información de los proyectos mediante una 

funcionalidad en la nube. El cual cuenta como principal ventaja la 

comunicación y la interacción con los usuarios y los miembros de la empresa. 

 

1.2. Descripción de cómo se concluirá la construcción civil de los 

grandes proyectos 

 

Las medianas empresas de construcción civil de la ciudad de La Paz no 

lograron la ejecución del 100 % de los proyectos.  

Para resolver este problema se propone que se utilice herramientas 

tecnológicas online en la planificación. Los beneficios que se pueden percibir 

si se utilizan las herramientas tecnológicas online en el sistema de 

planificación son: la de contar con una base de datos, automatizar los 

procesos, facilidad en la toma de decisiones, ser una ventaja competitiva frente 

a sus competidores, mejor administración de los recursos de la organización, 

el seguimiento de las actividades y administración de los tiempos. 

La herramienta tecnológica online que cumple con todos los beneficios y es la 

opción más aceptable para las empresas es el programa ITMPLATFORM. 

Este programa ofrece funciones que brindan una mejor planificación, 
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seguimiento y control del proyecto. Es una herramienta que es utilizada por 

grandes organizaciones como; MacMillan, Lala, Loewe, entre otros. Las 

cualidades que destacan son: la facilidad de uso, la falta de instalaciones, la 

implementación rápida, el diseño receptivo es compatible con todos los 

dispositivos y sistemas operativos entre otros. 

Apoyando al programa ITM PLATFORM se puede utilizar otras herramientas 

tecnológicas que contribuyan a mejorar la planificación y el control de la 

organización, como ser: Jira y Gmail. Con estas herramientas la empresa 

puede lograr el objetivo que se había propuesto.        

 

1.3. Objetivo 

 

El objetivo que se persigue es que las medianas empresas conozcan las 

funcionalidades de las herramientas tecnológicas online para la planificación y 

mediante ella pueda ejecutar al 100% la construcción civil de los proyectos. 

 

1.4. Demostración de la herramienta tecnológica ITM PLATFORM  

 

Como se mencionó en el marco teórico ITM PLATFORM es un programa 

utilizado para la planificación, el seguimiento y el control. Mediante ello se 

puede realizar una serie de funciones que permite concluir los grandes 

proyectos de construcción civil. Para que se pueda comprobar su aplicabilidad, 

en los siguientes puntos se desarrollara cada una de las funciones de acuerdo 

a las áreas que está basado el programa mencionadas anteriormente, donde 

se detallará su uso.  

 

1.4.1. Adecuación funcional 

 

Es la representación del programa para proporcionar funciones que satisfacen 

las necesidades declaradas e implícitas, cuando se usa en las condiciones 
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especificadas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

subcaracterísticas: 

 

1.4.1.1. Completitud funcional 

 

Las funciones del programa cubren con lo requerido para un proyecto, desde 

lo más general para desarrollar el mismo de manera completa, ejecutando 

todas las áreas que se necesita. 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En las imágenes se puede observar las diversas funciones para poder crear 

un nuevo proyecto y acceder a los demás puntos para realizar un seguimiento 

a los proyectos ya creados, a los servicios que tenga la empresa, las tareas y 

actividades. 

Por cada función ejecutada se presenta los resultados que se espera de 

manera exacta, por ejemplo al crear un proyecto, el programa presenta el 

Ilustración 13 Completitud funcional  
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resultado de lo esperado comparado con lo planificado, esto hace referencia a 

la correlación funcional según la ISO 25010. 

 

1.4.1.2. Correlación funcional  

 

Es la capacidad del programa para proveer resultados correctos con el nivel 

de precisión requerido. Por lo cual si realizamos una función en el programa el 

resultado se mostraría inmediatamente y de manera automatizada. Ello puede 

ser más visible cuando queremos realizar algún presupuesto, nosotros 

colocamos una cifra y el resultado se muestra automáticamente 

 

Ilustración 14 Correlación funcional  

 
Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

1.4.1.3. Pertinencia funcional 

 

La pertinencia funcional hace referencia a las funciones específicas que tiene 

el programa, en este caso el software de ITM PLATFROM presenta funciones 

que están relacionadas con los proyectos de construcción civil. Por esta razón 
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se escogió el modelo PMBOK el cual desglosa con mayor detalle las gestiones 

que son necesarias para un proyecto.  

 

1.4.1.4. Gestión de la integración del proyecto. 

 

La integración general del proyecto se entiende como el manejo de un todo, 

es decir como la integración general de todo el plan del proyecto. Por esta 

razón se presenta en la siguiente imagen como un ejemplo de como las 

funciones de un software de proyectos podrías verse de manera integral.    

 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Como se observa en la imagen, en la creación de un proyecto, existen las 

funciones que este requiere desde lo más general que es el nombre del 

proyecto, prioridad, el estado,etc. Y para que exista una integracion general se 

tiene las funciones de equipo para el proyecto, el presupuesto, el cronograma 

Gantt, las tareas, las compras, los ingresos, riesgos, el seguimiento, los 

documentos y el cuadro de mando. 

 

 

 

 

Ilustración 15 Gestión de la integración del proyecto 
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1.4.1.4.1. Monitoreo y control del proyecto. 

 

Se monitorea y controla el trabajo del proyecto de manera general, debido a 

que el programa ofrece una función específica denominada seguimiento la 

cual permite realizar control y seguimiento del proyecto. 

 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se observa en la gestión de proyectos la función de seguimiento 

y control de manera general el porcentaje de lo esperado versus lo completado 

del proyecto, también de manera gráfica se encuentran las líneas de acuerdo 

al color, lo esperado versus lo completado, por esta razón se puede demostrar 

que existe la opción de realizar monitores y  seguimientos diarios o cuando el 

usuario creo conveniente. 

 

1.4.1.4.2.  Control integrado de los cambios. 

 

Con las herramientas que ofrece ITM PLATFORM se puede realizar un control 

a los posibles cambios que se haya realizado al proyecto, ello lo podemos ver 

en la siguiente imagen 

Ilustración 16 Monitoreo y control del proyecto 
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.Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se puede observar de manera detallada como se realiza el 

control del seguimiento en cuanto al porcentaje de avance, la evaluación del 

mismo es decir en qué estado se encuentra, la fecha que se realizó el 

seguimiento y quién ha realizado el seguimiento. 

 

1.4.1.5. Gestión del tiempo  

 

La gestión de tiempo hace referencia a como se realiza la administración del 

tiempo, si se realiza algún seguimiento y verificar si existe un cumplimiento de 

fechas planificadas. 

 

1.4.1.5.1. Planificación del cronograma. 

 

El programa permite visualizar las tareas que se realizarán para cada uno de 

los proyectos. Por ello se muestra una secuencia o listado de tareas por 

realizar. 

Ilustración 17 Control integrado de los cambios 
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Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Se puede observar en la imagen que es importante definir las fechas de inicio 

y finalización de las actividades para que el programa pueda crear de manera 

automática el cronograma. 

 

1.4.1.5.2.  Definición de actividades  

 

La opción que ofrece el programa de ITM PLATFORM permite detallar las 

actividades que serán necesarias para el proyecto y sus especificaciones 

correspondientes. 

 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

Ilustración 18 Planificación del cronograma 

Ilustración 19 Definición de actividades 
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En la imagen se puede observar la creación de las actividades del proyecto de 

manera personalizada y detallada, permite definir de manera general (nombre, 

estado, prioridad, etc) el equipo, el esfuerzo, compras, ingresos y documentos. 

 

1.4.1.5.3. Secuencia de las actividades. 

 

Al mostrar el listado de las actividades y las fechas correspondientes se puede 

generar una secuencia de las actividades que serán necesarias para llevar a  

cabo el cumplimiento de las tareas  

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

La imagen representa la lista de las actividades que permite crear el programa 

según la fecha de inicio y finalización, el programa lo ordena de acuerdo al 

orden y lo más importante la fecha de inicio de cada actividad y finalización. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Secuencia de las actividades 
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1.4.1.5.4. Desarrollo del cronograma   

 

Como se mostró anteriormente, el desarrollo del cronograma parte de la 

realización de las tareas, y ya realizado ello se crea automáticamente lo que 

es denominado el diagrama o cronograma de Gantt. 

 

Ilustración 21  Desarrollo del cronograma 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Como presenta la imagen se puede realizar un seguimiento más rápido de la 

realización de las tareas debido a que su presentación es fácil de entender. 

 

1.4.1.5.5. Control del cronograma 

 

Un punto a favor de los programas online es el seguimiento en tiempo real ya 

que cada día se puede verificar el avance del proyecto y colocar los hechos 

reales.  

 

 



 

106 
 
 

Ilustración 22 Control del cronograma 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

La imagen representa el desarrollo del cronograma porque integra todas las 

actividades, secuencias, recursos y duraciones del tiempo en el cuadro de la 

izquierda. Y el cuadro de la derecha representa el control que permite el 

programa tener en cuanto al cronograma del proyecto en general, 

especificando las fechas de inicio y el progreso que tiene cada tarea que 

conforma el proyecto. 

 

1.4.1.6. Gestión del coste  

 

El coste es una parte esencial para cada proyecto porque determina el dinero 

que será necesario para el proyecto. Y con este recurso la empresa podría o 

no culminar sus la culminación del mismo.   

 

1.4.1.6.1.  Determinar el presupuesto  

 

Para determinar el dinero que será necesario, el programa cuenta con una 

función que permite mostrar las cuentas más esenciales para el proyecto.  
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Ilustración 23 Determinar el presupuesto 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

El programa nos brinda una función específica para el presupuesto, como se 

observa en la imagen nos permite editar el presupuesto del proyecto de 

manera general o crear una nueva línea base. 

 

1.4.1.6.2.  Controlar  el presupuesto  

 

Como se mencionó anteriormente, al ser ITM PLATFORM un software online, 

el monitoreo y el control se puede realizar a tiempo real y realzar la 

comparación correspondiente.  

 

Ilustración 24 Controlar  el presupuesto 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 
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La imagen permite observar que se controla el presupuesto del proyecto, 

realizando la comparación entre el presupuesto real y la estimación que se ha 

definido, y así permite al usuario a tomar decisiones de manera eficiente. 

 

1.4.1.7. Gestión de los riesgos  

 

Para la elaboración de cualquier proyecto es muy probable que exista la 

aparición de riesgos, muchas veces las empresas obvian este punto. Y solo le 

prestan atención cuando la situación ocurre. Pero este programa toma en 

cuenta a los riesgos del proyecto.   

 

1.4.1.7.1. Planificación de los riesgos del proyecto 

 

Para prever los riesgos es necesarios realizar una previa planificación, para 

ello se da casos hipotéticos de posibles situaciones que podrían afectar al 

proyecto.  

 

Ilustración 25 Planificación de los riesgos del proyecto 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 
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En la imagen se puede observar que se planifican los riesgos desde el tipo de 

riesgo, estado, el impacto, la probabilidad de riesgo, y permite crear un plan 

de mitigación o de contingencia, esto es de acuerdo al riesgo que se esté 

afrontando. 

 

1.4.1.7.2. Identificar los riesgos  

 

La inserción de esta variable es llenada por las personas que tengan la 

experiencia en el campo laboral, porque tendrían un previo conocimiento de 

los riesgos que enfrenta la empresa en el futuro.  

 

Ilustración 26 Identificar los riesgos 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Se puede observar en la imagen la función de los riesgos en un proyecto, 

permite identificar los riesgos, desde añadir un nuevo riesgo y poderlo 

planificar y enlistarlos de acuerdo a la prioridad que estos tengan. 
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1.4.1.7.3. Análisis cualitativo de los riesgos. 

 

El programa ITM PLATFORM brinda el resultado de realizar un análisis solo 

cualitativo, el usuario previene con planes de mitigación o contingencia gracias 

a tal acción. 

 

Ilustración 27 Análisis cualitativo de los riesgos 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se puede observar el análisis cualitativo, donde se define la 

probabilidad del riesgo desde lo alto, bajo, medio alto y medio bajo. 

 

1.4.1.8. Gestión de recursos   

 

La gestión de recursos humanos no podría faltar en el programa. Ya que ellos 

son considerados como el motor esencial para llevar a cabo el proyecto, por 

lo tanto es necesario realizar una correcta gestión del mismo. 
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1.4.1.8.1. Planificar la gestión de recursos  

 

Es importante la gestión de los recursos humanos y materiales en todo 

proyecto, el programa permite que se detalle en recursos humanos, la 

designación de tareas y la responsabilidad en cada una de ellas. 

 

Ilustración 28 Planificar la gestión de recursos 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

La imagen representa la planificación del recurso humano que formará parte 

del proyecto. 

 

1.4.1.8.2. Estimar los recursos de las actividades  

 

Los recursos para las actividades se diferencian por el tipo y naturaleza de la 

actividad, es por eso que el programa tiene la función de personalizar a sus 

recursos humanos.  

 

Ilustración 29 Estimar los recursos de las actividades 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 
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Se puede observar en la imagen que hay un número de personas designadas 

para cada actividad, desde encargado de la tarea o solamente miembro de la 

tarea. Pueden ser una o más personas las encargadas o miembros de la 

misma tarea. 

 

1.4.1.8.3. Control de los recursos. 

 

En la designación de recursos se exige el control de los mismos, el 

seguimiento de su uso y de la inversión que se hizo en cada uno de ellos, el 

programa permite que se realice un control completo diario. 

 

Ilustración 30 Control de los recursos 

 

Fuente; (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se puede observar el control del esfuerzo real versus el esfuerzo 

estimado total de un recurso humano en específico, y así también definir de 

manera detallada el esfuerzo que se requiere de acuerdo al perfil profesional 

o por miembro del equipo. 
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1.4.1.9. Gestión de las adquisiciones 

 

La gestión de las adquisiciones es un punto que ayuda al desarrollo logístico 

de la empresa y en este caso a los proyecto. Con ello la empresa pondrá mejor 

su rendimiento en tiempos.  

1.4.1.9.1. Planificar la gestión de las adquisiciones  

 

Las compras son gestionadas en el programa de manera general del proyecto, 

pero también de cada actividad dentro de cada proyecto. 

 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se observa la función de compras donde se puede planificar 

alguna adquisición que se requiera en cada tarea específicamente, definir 

anteriormente la partida presupuestaria que pertenece cada compra, existe la 

forma de conocer la base de estimación presupuestaria y el presupuesto 

disponible, para así estar consciente del rango existente. 

Ilustración 31 Planificar la gestión de las adquisiciones 
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1.4.1.9.2. Controlar las adquisiciones 

 

En toda adquisición hay inversión o gasto del presupuesto determinado para 

el proyecto. Es por eso que el programa ha visto vital que exista la función de 

un control integrado para controlar toda adquisición. 

 

Ilustración 32 Controlar las adquisiciones 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se puede observar en unos cuadros pequeños, la cantidad real, 

rellenada de color verde que significa que aún se dispone de presupuesto en 

esa actividad o de color rojo cuando ya se ha excedido con la cantidad prevista.  

 

1.4.2. Compatibilidad  

 

Es la capacidad de intercambiar dos o más componentes para la información 

y/o llevar a cabo funciones requeridas al compartir el mismo entorno hardware 

o software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

subcaracterísticas: 
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1.4.2.1. Coexistencia 

 

Facilidad de adaptarse con otros programas independientes, para compartir 

recursos comunes. 

 

Ilustración 33 Coexistencia 

 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

El programa tiene compatibilidad con el programa Jira y Zapier para poder 

complementar alguna función, y con MS Project para la importación de datos. 
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1.4.2.2. Interoperabilidad. 

 

Capacidad del programa para intercambiar información y poderla utilizar entre 

las demás personas en proyectos. 

 

 

 

Ilustración 34 Interoperabilidad 

 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 
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Como se pudo observar anteriormente en el punto de la comunicación, el 

programa brinda apoyo con los mensajes dentro del programa de acuerdo a 

cada proyecto y existe la función de poder definir a los destinatarios y sobre 

qué proyecto se está refiriendo el equipo. 

 

1.4.3. Usabilidad  

 

Es la capacidad del programa para ser entendido, aprendido, usado y  atractivo 

para el usuario, al usarse bajo determinadas condiciones. Esta característica 

se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 

1.4.3.1. Capacidad para ser usado 

 

Es la capacidad del programa presentarse al usuario de manera fácil al 

operarlo y controlarlo. 

 

Ilustración 35 Capacidad para ser usado 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Gracias a la imagen se puede observar que el programa es fácil de usarlo 

debido a los colores y gráficos de cada función. 
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1.4.3.2. Capacidad para reconocer su adecuación. 

 

Permite al usuario comprender si el programa es adecuado para lo que se 

necesita. 

Ilustración 36 Capacidad para reconocer su adecuación 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Gracias a los íconos de las funciones, a los nombres, a los colores el programa 

es agradable para el uso. 

 

1.4.3.3. Capacidad de aprendizaje 

 

El programa permite al usuario aprender su aplicación, ITM PLATFORM 

cuenta con instrucciones o indicaciones para ser manejado con facilidad. 
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Ilustración 37 Capacidad de aprendizaje 

 

 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En estas imágenes se puede observar el tutorial sobre el manejo de el 

programa de manera general y detallada. 
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Ilustración 38 Capacidad de aprendizaje 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En las imágenes se observa la existencia de un tutorial específico para la 

explicación de todas las funciones que el programa puede realizar paso a paso 

y de manera fácil. 

 

1.4.3.4. Protección contra errores de usuario 

 

El programa cuenta con la protección a los usuarios de hacer errores, reciben 

avisos o notificaciones al realizar funciones incorrectas. 

 

Ilustración 39 Protección contra errores de usuario 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 
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En las siguientes imágenes se hace referencia a la función de compras, el 

programa hace visible el estado de la compra, si está en planificación, no se 

puede realizar ninguna modificación en la cantidad real. Pero si el estado 

actual está en pagado, sí es posible realizar modificaciones en la cantidad real. 

 

Ilustración 40 Protección contra errores de usuario 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se observa que el programa hace visible el error que se tiene en 

este caso en el presupuesto general del proyecto. 

 

Ilustración 41 Protección contra errores de usuario 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 
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En la imagen se observa que en la función de compra, el programa hace visible 

con el color y el número de cuadros llenados, sobre el exceso de la estimación 

presupuestaria. 

 

1.4.4. Seguridad  

 

Es la capacidad de proteger la información y datos de manera que personas o 

sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta característica 

se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 

1.4.4.1. Confidencialidad 

 

El programa protege contra el acceso de datos e información no autorizados, 

ya sea de manera accidental o deliberada. 

La licencia de compra le proporciona un soporte para resolver problemas de   

seguridad relacionado con el programa. 

 

Ilustración 42 Confidencialidad 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 
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En la imagen se puede observar que el programa detalla las condiciones de 

uso y política de privacidad para la lectura del usuario. 

 

1.4.4.2.  Integridad 

 

Se previene accesos o modificaciones no autorizadas a datos o programas de 

ordenador. El programa notifica cuando otra persona ha accedido a su cuenta 

del proyecto. 

 

Ilustración 43 Integridad 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, sí existen notificaciones 

informando sobre el movimiento que está ocurriendo en el proyecto de manera 

personalizada al correo electrónico del usuario. 

 

1.4.4.3. Autenticidad 

 

El programa tiene cómo demostrar la identidad del usuario. 
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Ilustración 44 Autenticidad 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se observa que para acceder al programa, es importante tener 

conocimiento de e-mail definido y sobre la contraseña definido anteriormente 

por el encargado del proyecto. 

 

1.4.5. Precio  

 

Al ser un programa online, tiene un precio definido ya que cuenta con funciones 

necesarias que favorece al crear uno o varios proyectos, en el seguimiento y 

control, en la seguridad y comodidad del usuario. 

 

1.4.5.1. El costo del programa. 

 

Se detalla el precio que ya tiene definido el programa ITM PLATFORM. 
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Ilustración 45 El costo del programa 

 

Fuente: (ITM Platform, 2019) 

 

En la imagen se puede observar sobre el detalle del precio que se estima por 

usuario y de las formas de pago. El pago mensual del programa es de $24 por 

persona. 

1.3. Cuando debe aplicarse  

 

La implementación de las herramientas de planificación online que en este 

caso es ITMPLATFORM tomará un tiempo de una semana para la 

capacitación, al finalizar este periodo de tiempo se realizará una comparación 

de los proyectos que utilizan herramientas tecnológicas online y los que no 

utilizan, ello servirá para comprobar su utilidad y el cumplimiento del objetivo 

de las medianas empresa.  

 

1.4. Quién debe ejecutar la propuesta  

 

Las personas que están a cargo de que se ejecute la herramienta tecnológica 

online en la planificación son los gerentes generales de las empresas. Los 
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gerentes generales que representan a las empresas, cuentan con la decisión 

y la responsabilidad de que el programa se lleve a cabo. Pero para la ejecución 

de las actividades y tareas los gerentes designarán personas responsables o 

encargadas, que en su mayoría serán gerentes de otras áreas. Entre ellos los 

gerentes del área de: 

 Recursos humanos  

 Activos fijos  

 Seguimiento de proyectos 

 Finanzas  

Gracias al involucramiento y la participación de todo el personal y en especial 

de los superintendentes, residentes y administradores de los proyectos de la 

empresa se podrá llevar a cabo la propuesta. 

  

1.5. El costo aproximado de la propuesta  

 

La inversión que la empresa realizará aproximadamente para la 

implementación de la propuesta es: 

 

Tabla 27 Inversión por ITM PLATFORM 

INVERSIÓN TOTAL 

 Programa    Bs        167,04  

 Internet  Bs        300,00  

 TOTAL   Bs        467,04  

Fuente: Elaboración propia 

 

- El costo del programa será de Bs. 167,04 por persona que tenga acceso 

total en el programa online ITM PLATFORM. El costo se incrementará 

si como empresa se decide añadir más usuarios de acceso total o según 

a necesidad. 
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- La utilización del servicio de internet, es decir un aproximado de Bs. 

300.00 de acuerdo a la empresa contratada. 

- El costo total estimado de la propuesta es de: Bs. 467,04 

 

1.6. Condiciones para garantizar la propuesta 

 

Una de las condiciones más importantes para la garantía de la propuesta, es 

que el personal en toda la empresa esté abierto al cambio y poder acomodarse 

con el nuevo programa, invertir su tiempo específicamente en la capacitación, 

aclaración de dudas y agilizar la mayoría de tareas mediante el programa. 

Otra condición es que todas las áreas cuenten con equipamiento tecnológico 

al alcance de todos, para que pueda ser usado en el momento requerido. 

 

1.7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se concluye que mediante la capacitación sobre herramientas tecnológicas el 

personal tendrá mayor posibilidad de poder cumplir con el objetivo. Para ello 

es necesario que sea la participación de todo el personal de la empresa. El 

resultado de una combinación tecnológica online con el sistema de 

planificación en los proyectos genera buenos resultados. Toda empresa que 

desee optimizar los tiempos  para concluir con los grandes proyectos y una 

opción que ayuda a ello es ITM PLATFORM con la aportación de las demás 

aplicaciones de Jira, Gmail, etc que permite gestionar los documentos, y tener 

un mejor monitoreo con los proyectos.    

Se recomienda que el personal se informe permanentemente sobre los 

programas de tecnología y sus funciones, como es que evolucionan la 

tecnología y la adaptabilidad posible en lo que necesita las medianas 

empresas para agilizar en lo posible sus procesos. 

Se recomienda a las medianas empresas estar atentos a las actualizaciones 

y seguimiento de parte de los coordinadores del programa ITM PLATFORM, 
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informando sobre las especificaciones de manera profunda sobre las 

funciones del programa. 

 

1.8. Propuesta abreviada   

 

A continuación se presenta un resumen de la propuesta planteada 

 

Tabla 28 Propuesta abreviada  

PROPUESTA ABREVIADA 

Descripción de cómo se 

concluirá la 

construcción civil de los 

proyectos 

Se realizará una capacitación que ayudará a la 

implementación de las herramientas tecnológicas 

online en la planificación. La principal herramienta 

tecnológica que se tratará es ITM PLATFORM.  

Objetivo 

El objetivo que se persigue es que las medianas 

empresas conozcan las funcionalidades de las 

herramientas tecnológicas online para la 

planificación y mediante ella pueda ejecutar al 

100% la construcción civil de los proyectos. 

Demostración de la 

herramienta tecnológica 

ITM PLATFORM 

Se demostró cada una de las funciones que 

fueron presentadas en la propuesta del programa 

ITM PLATFORM. 

Cuándo debe aplicarse 

la propuesta 

La propuesta tendrá una duración de una semana 

para la capacitación y para la implementación del 

programa aproximadamente de un año. 

Quién debe ejecutar la 

propuesta 

Como principales interesados lo encargados de 

ejecutar la propuesta son los gerentes generales 

de las empresas, apoyado con los gerentes de las 

demás áreas.   
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El costo aproximado de 

la propuesta 

El costo del programa será de Bs. 167,04 por 

persona que tenga acceso total en el programa 

online ITM PLATFORM. El costo se incrementará 

si como empresa se decide añadir más usuarios 

de acceso total o según a necesidad. 

La utilización del servicio de internet, es decir un 

aproximado de Bs. 300.00 de acuerdo a la 

empresa contratada. 

El costo total estimado de la propuesta es de: Bs. 

467,04 

Condiciones para 

garantizar la propuesta 

Es vital que el personal esté dispuesto al cambio, 

a invertir su tiempo en la capacitación, aclaración 

de dudas, prueba piloto y prueba del mismo 

durante el tiempo estimado. La empresa debe 

contar con equipos en funcionalidad normal con 

internet.  

Conclusiones y 

recomendaciones 

Se concluye que la aplicación de herramientas 

tecnológicas online en la planificación ayuda a 

cumplir con la ejecución del 100% de la 

construcción civil de los proyectos. Para ello se 

recomienda que los gerentes y las empresas 

estén dispuestos a adoptar esta nueva tecnología 

y cuenten con tecnología para la ejecución del 

software.   

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO 

EMPRESA VILTE & FLORES INGENIEROS EN CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN CIVIL S.R.L. 

 

Le estamos muy agradecidos por llenar el siguiente cuestionario. La 

información que se brinde será con fines netamente académicos y será 

manejado con confiabilidad.  

  

INSTRUCCIONES 

Lea las siguientes preguntas atentamente, revise las opciones y marque con 

una X.  

Indique que cargo ocupa: 

                Gerente 

                Superintendente    

                Otro ¿Cual?........................................................................................ 

 

1. ADECUACIÓN FUNCIONAL 

   

1.1. ¿Las funciones del programa cubren con lo que usted requiere 

hacer para un proyecto? 

      Si                                             No                           Lo Necesario 

 

1.2. ¿Los resultados del programa son exactamente lo que usted 

espera? 

      Si                                             No                           Lo Necesario 

 

1.3. Se presenta las siguientes funciones específicas en el programa 

(marque una X en la opción que corresponda): 
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 PREGUNTAS SI NO 

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO. 

1.3.1. ¿Existe una integración general de todo el 

plan del proyecto? 

  

1.3.2. ¿Se monitorea y controla el trabajo del 

proyecto? 

  

1.3.3. ¿Se realiza un control integrado de los 

cambios? 

  

GESTIÓN DEL TIEMPO  

1.3.4. ¿Se planifica las actividades y tareas del 

proyecto? 

  

1.3.5. ¿Se define las actividades del proyecto?   

1.3.6. ¿Se cuenta con una secuencia de las 

actividades? 

  

1.3.7. ¿Se puede desarrollar un cronograma?   

1.3.8. ¿Se controla las actividades y tareas del 

proyecto? 

  

GESTIÓN DEL COSTE  

1.3.9. ¿Se determina el presupuesto del proyecto?   

1.3.10. ¿Se controla el presupuesto del proyecto?   

GESTIÓN DE LOS RIESGOS  

1.3.11. ¿Se planifica los riesgos del proyecto?   

1.3.12. ¿Se identifica los riesgos del proyecto?   

1.3.13. ¿Se realiza el análisis cualitativo de los 

riesgos?  

  

GESTIÓN DE RECURSOS   

1.3.14. ¿Se planifica los recursos para las 

actividades del proyecto? 
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1.3.15. ¿Se realiza una estimación de los recursos 

para cada actividad? 

  

1.3.16. ¿Se controla los recursos de las 

actividades del proyecto? 

  

     GESTIÓN DE COMUNICACIÓN   

1.3.17. ¿Se planifica la comunicación en el 

proyecto? 

  

1.3.18. ¿Se monitorea la comunicación en el 

proyecto? 

  

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

1.3.19. ¿Se planifica las adquisiciones del 

proyecto? 

  

1.3.20. ¿Se controla las adquisiciones del 

proyecto? 

  

 

2. COMPATIBILIDAD   

 

2.1. ¿El programa tiene la facilidad de adaptarse con otros programas? 

      Si                                             No                           Lo Necesario 

 

2.2. ¿Se puede mantener una comunicación con el programa entre las 

demás personas que intervienen en proyectos?  

      Si                                             No                           Lo Necesario 

 

3. USABILIDAD  

  

3.1. ¿El programa es fácil de usarlo? 

      Si                                             No                           Lo Necesario 

 

3.2. ¿Se presenta de una manera entendible el programa?   
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      Si                                             No                           Lo Necesario 

 

3.3. ¿El programa cuenta con instrucciones o indicaciones para que 

pueda ser manejado con facilidad? 

      Si                                             No                          Lo Necesario 

 

3.4. ¿Recibe avisos o notificaciones al pulsar o realizar funciones 

incorrectas en el programa? 

      Si                                             No                          Lo Necesario 

  

4. SEGURIDAD  

  

4.1. ¿La licencia de compra le proporciona un soporte para resolver 

problemas de seguridad relacionados con el programa? 

      Si                                             No                          Lo Necesario 

 

4.2. ¿El programa le notifica cuando otra persona ha accedido a su 

cuenta o a los datos del proyecto? 

      Si                                             No                          Lo Necesario 

 

4.3. ¿El programa cuanta con medidas de seguridad para reconocer la 

identidad del usuario? 

      Si                                             No                          Lo Necesario 

   

5. PRECIO  

  

5.1. ¿Qué le parece el costo del programa? 

      Aceptable                     Inaceptable                                Indiferente 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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TABULACION DE DATOS 

MICROSOFT PROJECT 

 

CÓD NOMBRE CRITERIO 
EVALUA
CIÓN 1 

EVALUA
CIÓN 2 

EVALUA
CIÓN 3 

EVALUA
CIÓN 4 

EVALUA
CIÓN 5 

EVALUA
CIÓN 6 

EVALUA
CIÓN 7 

EVALUA
CIÓN 8 

EVALUA
CIÓN 9 

EVALUA
CIÓN 10 

EVALUA
CIÓN 11 

EVALUA
CIÓN 12 

EVALUA
CIÓN 13 

EVALUA
CIÓN 14 

EVALUA
CIÓN 15 

  

1. 
Adecuación 
funcional 

CVN 53,49% 53,49% 10,32% 13,49% 13,49% 48,73% 51,90% 11,90% 31,90% 48,73% 50,32% 51,90% 55,08% 53,49% 53,49% 40,12% 

1.1. 
Completitud 
funcional 

CMN 60,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 44,00% 

1.2. 
Correlación 
funcional 

CMN 60,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 60,00% 0,00% 0,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 40,00% 

1,3, 
Pertinencia 
funcional. 
(PMBOK) 

CVN 40,48% 40,48% 30,95% 40,48% 40,48% 26,19% 35,71% 35,71% 35,71% 26,19% 30,95% 35,71% 45,24% 40,48% 40,48% 36,35% 

  
Gestión de la 
integración del 
proyecto 

CVN 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 33,33% 33,33% 31,11% 

1.3.1. 

Integración 
general de todo 
el plan del 
proyecto 

CB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,33% 

1.3.2. 

Monitorear y 
controlar el 
trabajo del              
proyecto 

CB 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

1.3.3. 
Realizar el 
control integrado 
de los cambios 

CB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  
Gestión del 
tiempo 

CVN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1.3.4. 

Planificar las 
actividades y 
tareas del 
proyecto 

CB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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1.3.5. 
Definir las 
actividades 

CB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1.3.6. 
Secuenciar las 
actividades 

CB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1.3.7. 
Desarrollar el 
cronograma 

CB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1.3.8. 

Control de las 
actividades y 
tareas del 
proyecto 

CB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  
Gestión del 
coste 

CVN 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

1.3.9. 
Determinar el 
presupuesto 

CB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1.3.10. 
Control del 
presupuesto del 
proyecto 

CB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  
Gestión de los 
riesgos 

CVN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.3.11. 
Planificar los 
riesgos del 
proyecto 

CB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.3.12. 
Identificar los 
riesgos  

CB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.3.13. 

Realizar el 
análisis 
cualitativo de 
riesgos. 

CB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  
Gestión de 
recursos 

CVN 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 33,33% 100,00% 33,33% 33,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,33% 

1.3.14. 
Planificar la 
gestión de 
recursos 

CB 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 

1.3.15. 
Estimar los 
recursos de las 
actividades 

CB 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,67% 
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1.3.16. 
Controlar los 
recursos 

CB 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 

  
Gestión de las 
adquisiciones 

CVN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.3.19. 
Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones 

CB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.3.20. 
Controlar las 
adquisiciones 

CB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 Compatibilidad CVN 60,00% 30,00% 60,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 50,00% 30,00% 30,00% 30,00% 80,00% 30,00% 30,00% 30,00% 38,67% 

2.1. Coexistencia  CMN 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 60,00% 60,00% 65,33% 

2.2. Interoperabilidad CMN 60,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,00% 

3 Usabilidad CVN 65,00% 65,00% 40,00% 40,00% 65,00% 65,00% 25,00% 65,00% 25,00% 65,00% 65,00% 65,00% 25,00% 65,00% 65,00% 53,67% 

3.1. 
Capacidad para 
ser usado 

CMN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

3.2. 
Capacidad para 
reconocer su 
adecuación  

CMN 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 66,67% 

3.3. 
Capacidad de 
aprendizaje  

CMN 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00% 0,00% 60,00% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00% 60,00% 48,00% 

3.4. 
Protección 
contra errores de 
usuario 

CMN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 Seguridad CVN 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,33% 

4.1. Confidencialidad. CMN 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00% 0,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 52,00% 

4.2. Integridad CMN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4.3. Autenticidad CMN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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5. Precio CVN 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 73,33% 

5.1 
Costo del 
programa 

CMN 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 73,33% 
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ACTA DE CAPACITACIÓN 

EMPRESA VILTE & FLORES INGENIEROS EN CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN CIVIL S.R.L. 

 

GERENCIA GENERAL   

DEPARTAMENTO DE SEGUIMINETO DE PROYECTOS 

 

 

1. Datos de la capacitación 

 

Fecha  24 de Septiembre del 2019 Horario   09:30 AM 

Lugar Sala de Capacitación de la empresa Vilte & Flores 

Tema  Capacitación del programa ITM PLATFORM 

 

2. Personas responsables de la capacitación  

 

N° NOMBRE TAREA FIRMA 

1 Berazaín Gonzales Jhoana Yésica Capacitador  

2 Patty Flores Evelyn Elvira  Capacitador  

 

3. Objetivo de la capacitación 

 

Dar a conocer la importancia de la implementación del programa tecnológico 

en línea ITM PLATFORM a la empresa constructora VILTE & FLORES 

INGENIEROS EN CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL S.R.L. 

 

 

4. Lista de asistentes  
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N° NOMBRE CARGO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

13    

14    

15    

 

5. Conclusión de la capacitación 

 

 

 

 

 

 

6. Observaciones  
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ILUSTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 


