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Gestión de proyectos. 

Para gestionar en forma eficiente un proyecto es necesario contar con las herramientas adecuadas 

para ello. Dentro de dichas herramientas se encuentran los sistemas informáticos especialmente 

diseñados para la administración de proyectos. Siendo así, en el presente trabajo se presenta un 

marco teórico relacionado con proyectos, se identifican los criterios esenciales que se deben tomar 

en cuenta en el momento de la elección de un software para este fin y se presenta la evaluación de 5 

software que contribuya con la gestión o también denominada administración de proyectos. 

Proyectos 

Con respecto a la definición de proyectos se encuentran en la literatura diferentes acepciones, según 

Palladino(2014) un proyecto se puede definir como un conjunto de actividades y tareas 

interdependientes que se orientan a cumplir un objetivo o un fin específico, con unos recursos 

planteados y una duración predeterminada, por su parte (Rodríguez, 2011) plantea que un proyecto 

es un conjunto secuencial de actividades que es realizado por un equipo de personas con el fin de 

obtener un resultado determinado. 

Con lo anterior, y teniendo en cuenta otras definiciones de proyecto, se encuentra que estas tienen 

en común la alusión a un conjunto de tareas o actividades, y el cumplimiento de un objetivo. Con 

respecto al último punto en mención, se tiene que, para cumplir con éxito un proyecto es necesario 

cumplir con los objetivos iniciales con el uso óptimo de los recursos y en el tiempo indicado. 

Ahora bien, cuando se refiere a articular un conjunto de proyectos con el fin de obtener un objetivo 

mayor se utiliza el término plan, el cual puede ser definido como un conjunto de programas orientados 

a un objetivo macro, por ejemplo, los planes de desarrollo de los países (Palladino, 2014). 

Otro término comúnmente usado en la literatura que se refiere a proyectos es la gestión de proyectos, 

que según (Wallace, 2014) es la combinación de conocimientos, habilidades y técnicas para llevar a 

cabo diferentes proyectos, al respecto se menciona que actualmente existen diversas herramientas 

informáticas que permiten establecer una relación entre una serie de tareas a llevar a cabo, la 

administración de los recursos necesarios para su ejecución y el cumplimiento de las diversas fases. 

Relacionando todo lo mencionado anteriormente, Harvard Business Review(2017) menciona que 

independientemente del tamaño del proyecto o si se trata de un programa o plan, estos se pueden 

trabajar a través de cuatro fases generales: 

● La planificación. En esta etapa se busca definir el objetivo del proyecto, el problema que se 

busca resolver, las personas que harán parte del proyecto y las actividades que se deberán 

desarrollar para alcanzar el objetivo propuesto. 

● Desarrollo. En esta fase se reunirá con el equipo de trabajo con el fin de materializar de una 

manera más concreta cada uno de los factores planteados en la etapa anterior. En pocas 

palabras, se busca establecer un cronograma con fechas específicas, un presupuesto 

adecuado a los requerimientos del proyecto y una asignación de responsabilidades y 

funciones a los miembros del proyecto. 
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● Ejecución. En esta fase se inicia la materialización del proyecto, a través del cumplimiento y 

finalización de las tareas asignadas, buscando siempre el cumplimiento del cronograma y la 

optimización de los recursos asignados. 

● Finalización. Por último, se debe evaluar el cumplimiento de los objetivos y cerrar el proyecto 

presentando los informes y documentos finales requeridos para el proyecto. 

A partir de las fases en mención, se evidencia la importancia de cada una de ellas para el cumplimiento 

efectivo de los objetivos planteados recalcando que ninguna de las fases tiene prevalencia sobre las 

otras y que por ende es de vital importancia centrar la atención en cada una de ellas. 

De hecho, dada su importancia, cada una de las fases mencionadas anteriormente cuentan con ciertas 

actividades, habilidades y herramientas claves para su desarrollo efectivo, ver Gráfica 1. 

 

Gráfica1. Fases de la gestión de proyectos. 

FASES DEL PROYECTO 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO EJECUCIÓN  FINALIZACIÓN 

ACTIVIDADES 

Determinar el problema 
que realmente hay que 
resolver 

Crear el equipo 
Monitorizar y controlar 
el proceso y el 
presupuesto 

Evaluar la ejecución del 
proyecto 

Identificar las partes 
interesadas 

Planificar la 
asignación de 
tareas 

Informar del progreso Cerrar el proyecto 

Definir los objetivos del 
proyecto 

Crear el 
calendario 

Celebrar reuniones 
semanales con el equipo 

Recibir informes del 
equipo 

Determinar el alcance, 
los recursos y las 
principales tareas 

Celebrar la 
reunión de 
lanzamiento 

Gestionar problemas 
Realizar un informe de 
evaluación posterior 

Prepararse para 
soluciones intermedias 

Elaborar un 
presupuesto 

    

HABILIDADES CLAVE 

Analizar las tareas 
Analizar los 
procesos 

Supervisar Realizar un seguimiento 

Planificar 
Formar los 
equipos 

Liderar y motivar Planificar 

Analizar los costes y 
beneficios de distintas 
opciones 

Delegar Comunicar Comunicar 

  Negociar Gestionar conflictos   

  
Seleccionar y 
contratar 
personal 

Resolver problemas   

  Comunicar     
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HERRAMIENTAS 

Estructura de desglose 
de trabajo 

Herramientas de 
programación 
(CPM, PERT, 
Gantt) 

  
Informe de evaluación 
posterior: análisis y 
lecciones aprendidas 

Fuente: Elaboración propia con base en (Harvard, Business Review, 2017). 

Cada una de estas tareas, habilidades y herramientas cumplen un papel importante en las diferentes 

fases del proyecto, programa o plan. Por esto, teniendo en cuenta el objetivo de la elección de una 

herramienta para el seguimiento, ejecución y control de los proyectos, para la evaluación del software 

de gestión de proyectos, se deben tener en cuenta estas tres categorías y el cumplimiento de estas. 

Por último, se debe tener en cuenta que un factor clave y transversal a las cuatro fases de gestión de 

proyectos es el establecimiento, realización y recepción de entregables que sustenten el avance en las 

diferentes actividades definidas para el proyecto, estos entregables pueden ser cronogramas, 

cotizaciones, documentos de texto, entre otros. 

Criterios para la evaluación del software 

Dado todo lo anterior, para elegir un software óptimo para la gestión de proyectos y programas, es 

necesario establecer los siguientes criterios de evaluación: 

• Planificación: 

o Cumplir con cada una de las actividades de planeación. 

o Selección del personal a partir de las habilidades requeridas. 

o Herramientas que ayuden a la planeación del proyecto. 

o Entregables. 

• Desarrollo 

o Cumplir con cada una de las actividades de planeación. 

o Selección del personal a partir de las habilidades requeridas. 

o Herramientas que ayuden al desarrollo del proyecto. 

o Entregables. 

• Ejecución 

o Cumplir con cada una de las actividades de planeación. 

o Selección del personal a partir de las habilidades requeridas. 

o Herramientas que ayuden a la ejecución del proyecto. 

o Entregables. 

• Finalización 

o Cumplir con cada una de las actividades de planeación. 

o Selección del personal a partir de las habilidades requeridas. 

o Herramientas que ayuden a la finalización del proyecto. 

o Entregables. 

• Posibilidad de gestionar proyectos y programas 

o Interacción entre los proyectos.  

• Generación de informes periódicos. 

• Generación de informes finales. 
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• Facilidad de uso. 

• Trabajo en línea. 

 

Para complementar, se agregan las siguientes variables que buscan brindar información sobre los 

softwares y que se tomaran en cuenta dentro de la evaluación en menor medida que las variables 

relacionadas con la gestión de proyectos. 

• Software privativo o software libre. 

• Gratuito o de pago. 

• Portabilidad. 

• Uso en diferentes sistemas operativos.  

• Soporte técnico. 

• Actualizaciones. 

Software para evaluar 

Para seleccionar los softwares que se evaluarán en el presente trabajo se realizó una revisión en 

internet, consulta con personas con conocimientos en software de gestión de proyectos y en general, 

revisión de trabajos o documentos en los que se hayan realizado evaluaciones para software de 

gestión de proyectos. 

A partir de esto, se eligieron cinco softwares de gestión de proyectos que se pueden ver resumidos en 

la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Softwares para evaluar. 

 

# Software Desarrollador Descripción Acceso 

1 SharePoint Microsoft 

Comparte y administra contenido, 
conocimientos y aplicaciones para 
impulsar el trabajo en equipo, encontrar 
información rápidamente y colaborar con 
todos los miembros de la organización sin 
problemas.  

Cuenta de Office 
365 

2 Microsoft Project Microsoft 

Simplifica la administración de carteras de 
proyectos y recursos con Microsoft Project 
para ayudarte a realizar un seguimiento 
de los proyectos con éxito. 

Licencia en Pc’s de 
la facultad 

3 G Suite Google 

Todo lo que necesita para optimizar su 
trabajo, en un solo paquete que funciona 
a la perfección desde su computadora, 
teléfono o tablet.  

Cuenta Gmail 
Institucional 

4 Primavera Oracle 

Herramientas poderosas para la 
planificación de proyectos globales. 
Administre proyectos de todos los 
tamaños con esta solución sólida basada 
en la nube, fácil de usar para priorizar, 
planificar, administrar y ejecutar 
proyectos, programas y carteras de forma 
global. 

Demostración 
gratis 

5 Project Manager ProjectManager 

El galardonado sistema de gestión de 
proyectos de ProjectManager.com 
combina potentes funciones de 
planificación y programación de proyectos 
con herramientas de colaboración para 
equipos. Planea proyectos grandes o 
pequeños. Planee en sprints o planee 
proyectos en cascada en el diagrama 
interactivo de Gantt.  

Demostración 
gratis 

Fuente: Elaboración propia.  
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Matriz de calificación 

Ahora bien, para evaluar cada uno del software se generó una matriz que incluye cada una de las 

fases de gestión de un proyecto (planificación, desarrollo, ejecución y finalización), con diferentes 

tareas o herramientas necesarias para llevar a cabo cada una de estas. Adicional a esto, se 

incluyeron las variables complementarias anteriormente. Cada uno de estos aspectos se evaluarán 

de 1 a 5 de acuerdo con la funcionalidad del software y se brindará una justificación sobre la 

clasificación.  

Por último, se agregarán algunas características adicionales que brindan información adicional sobre 

los softwares como si es gratuito o de pago, o la portabilidad del software, la matriz de calificación 

completa se puede ver en el anexo 1. 

Caso para aplicar en los softwares 

Para poder evaluar los softwares a partir de la matriz anterior, es necesario plantear un caso con 

características acordes a la gestión de proyectos, y que se asocie particularmente a las necesidades 

de la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Colombia. Por esto, se presenta el siguiente caso: 

Dentro de las actividades realizadas por la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias 

Económicas (UIFCE) de la Universidad Nacional de Colombia se encuentran la organización de cursos 

libres disponibles para la comunidad académica y la asignación de espacios de los edificios de la 

Facultad. 

Para llevar a cabo estas actividades, es necesario que se utilice un gestor de proyectos que permita 

llevar un control continuo de las fases, recursos, tiempos y tareas necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos de cada uno de los proyectos. Para el caso de la organización de cursos libres, el 

objetivo es que los mismos puedan ser brindados a la comunidad académica y que permitan una 

apropiación de los softwares relacionados con las ciencias económicas y por parte de la asignación 

de espacios, el uso adecuado de los mismos para el desarrollo de las actividades misionales de la 

universidad: educación, investigación y extensión. 

Como líder del proyecto denominado “cursos libres”, se encuentra un monitor máster, el cual tiene 

a su cargo a los monitores junior. Como primera tarea se establece la planeación de los cursos libres 

a ofertar en un ciclo determinado, para ello se emplean un aproximado de 20 horas en las cuales el 

monitor máster se encarga de analizar la demanda y las necesidades de la comunidad académica de 

la facultad. Una vez definidos los cursos a abrir, los monitores junior se encargan de realizar la 

planeación de los contenidos del curso (planeación de clases, creación de talleres, quices y parciales) 

para lo cual emplean un tiempo de 1 mes. 

Simultáneamente, se realiza el lanzamiento de los cursos libres, tarea que tiene una duración de 

una semana, en este tiempo se realiza la difusión por medio de correo electrónico, plataformas 
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digitales de la unidad (Twitter, Facebook, Instagram) y en las carteleras de la facultad de ciencias 

económicas. 

Después de una semana de terminado el periodo de inscripciones en los cursos, se da inicio a los 

mismos. Estos están a cargo de los monitores Junior, quienes se encargan de presentar los 

contenidos en un tiempo que varía de 12 a 20 horas dependiendo del curso en cuestión. 

Una vez finalizadas las horas del curso, el monitor junior tiene una semana para calificar y entregar 

las notas finales del mismo. Posteriormente, los integrantes de la comunidad académica que hayan 

tomado el curso deben realizar la evaluación del curso para que se genere el certificado de este, así 

mismo, la psicóloga de la UIFCE da una retroalimentación a los monitores Junior con respecto al 

curso dictado. Con todo esto se da por finalizado el curso y en dicha medida el proyecto denominado 

“Cursos libres”. 

Con respecto al proyecto denominado “asignación de espacios”, la UIFCE cuenta con dos recursos 

principales, las salas de informática y las aulas móviles. Al inicio de cada semestre, de acuerdo con 

la evaluación realizada por los coordinadores y monitores máster se determinan y asignan las salas 

que serán utilizadas durante todo el semestre para la realización de clases tanto de pregrado como 

de posgrado.  

Por otra parte, para solicitudes que se producen durante el semestre, la gestión de las salas libres y 

las aulas móviles se realiza a través de tickets. El docente, estudiante y/o administrativo debe 

generar un ticket a través de la página web de la facultad solicitando el préstamo del espacio, el 

monitor máster encargado de atender estas solicitudes tiene un plazo de 5 días hábiles para dar 

solución a la misma. Con esto, de acuerdo con la disponibilidad puede asignar la sala solicitada, las 

aulas móviles o denegar la solicitud. Una vez prestado el servicio, se da por finalizado el ticket en el 

sistema. 

Con la descripción general de los dos proyectos anteriores y a partir del conocimiento de los 

procesos de la unidad, se procede a aplicar el caso en cada uno del software de gestión de proyectos 

y evaluarlos. Aclarando que la UIFCE maneja otros proyectos diferentes a los planteados en el 

presente caso, sin embargo, para efecto del ejercicio propuesto se analizan únicamente la gestión 

de cursos libres y de espacios. 

Evaluación de los softwares 

A partir de la evaluación del caso planteado en cada uno de los softwares, se llenó la matriz de 

calificación para obtener una puntuación total de cada software y así analizar los resultados y 

presentar las conclusiones. Por esto, el resumen de calificación de cada uno de los softwares se 

puede observar en la Gráfica 3. 
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Gráfica 3. Resumen de evaluación de softwares. 

  

TOTAL  
PLANIFICACIÓN 

TOTAL 
 DESAR. 

TOTAL  
EJECUCIÓN 

TOTAL 
FINALIZACIÓN 

TOTAL  
COMP. 

TOTAL 
EVALUACIÓN 
SOFTWARE 

SharePoint 32 49 41 35 20 177 

Microsoft 
Project 

28 45 40 25 19 157 

G Suite 28 47 42 33 17 167 

Primavera 30 44 43 26 18 161 

Project 
Manager 

30 51 42 30 22 175 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, algunos softwares se evaluaron a partir de las demostraciones 

gratuitas, por esto, se debe considerar que algunos de los resultados pueden verse afectados por 

este aspecto ya que algunas funciones no están habilitadas en las demostraciones. Sin embargo, 

esto intento corregirse observando tutoriales o revisando manuales que complementaran el análisis 

y la evaluación. 

Conclusiones 

A partir de la evaluación realizada y los softwares que se tuvieron en cuenta se recomienda como 

primera opción SharePoint de la suite de Office 365 y como segunda opción Project Manager. 

Adicional a lo anterior, se señala que en ambos softwares se pudo llevar a cabalidad el ejercicio y la 

diferenciación se encuentra en aspectos como generación de informes. 

Por otro lado, se destaca que ambos softwares son privativos y de pago, sin embargo, a través de la 

cuenta de office 365 institucional, los miembros de la unidad podemos tener acceso a SharePoint. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Calificación 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

1 2 3 4 5

Identificar las partes interesadas

Definir los objetivos del proyecto

Determinar el alcance, los recursos y las principales tareas

Prepararse para soluciones intermedias

Entregables

Analizar las tareas

Planificar

Analizar los costes y beneficios de distintas opciones

Herramientas Estructura de desglose de trabajo

Crear el equipo

Planificar la asignación de tareas

Crear el calendario

Celebrar la reunión de lanzamiento

Elaborar un presupuesto

Entregables

Analizar los procesos

Formar los equipos

Delegar

Negociar

Seleccionar y contratar personal

Comunicar

Herramientas Herramientas de programación (CPM, PERT, Gantt)

Monitorizar y controlar el proceso y el presupuesto

Informar del progreso

Celebrar reuniones semanales con el equipo

Gestionar problemas

Entregables

Supervisar

Liderar y motivar

Comunicar

Gestionar conflictos

Resolver problemas

Evaluar la ejecución del proyecto

Cerrar el proyecto

Recibir informes del equipo

Realizar un informe de evaluación posterior

Entregables

Realizar un seguimiento

Planificar

Comunicar

Herramientas Informe de evaluación posterior: análisis y lecciones aprendidas

Habilidades 

Clave

TOTAL PLANIFICACIÓN 0

Justificación

PLANIFICACIÓN

Actividades

DESARROLLO

Actividades

TOTAL DESARROLLO 0

EJECUCIÓN

Habilidades 

Clave

Habilidades 

Clave

Actividades

Habilidades 

Clave

TOTAL EJECUCIÓN 0

FINALIZACIÓN

Actividades

Interacción entre los proyectos

Generación de informes períodicos

Generación de informes finales

TOTAL FINALIZACIÓN 0

COMPLEMENTARIOS

Posibilidad de gestionar proyectos y programas

TOTAL EVALUACIÓN SOFTWARE 0

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

¿Software propietario o software libre?

Facilidad de uso

Trabajo en línea

TOTAL COMPLEMENTARIAS 0

¿Cuenta con soporte técnico?

¿Cuenta con actualizaciones?

¿Software gratuito o de pago?

Portabilidad en diferentes dispositivos

Disponibilidad en diferentes sistemas operativos

Software Propietario Software Libre

Software Gratuito Software de Pago

Si No

Si No

Si No

Si No
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Anexo 2. Evaluación SharePoint.

 
Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5

Identificar las partes interesadas X

Definir los objetivos del proyecto X

Determinar el alcance, los recursos y las principales tareas X

Prepararse para soluciones intermedias X

Entregables X

Analizar las tareas X

Planificar X

Analizar los costes y beneficios de distintas opciones X

Herramientas Estructura de desglose de trabajo X

Crear el equipo X

Planificar la asignación de tareas X

Crear el calendario X

Celebrar la reunión de lanzamiento X

Elaborar un presupuesto X

Entregables X

Analizar los procesos X

Formar los equipos X

Delegar X

Negociar X

Seleccionar y contratar personal X

Comunicar X

Herramientas Herramientas de programación (CPM, PERT, Gantt) X

Monitorizar y controlar el proceso y el presupuesto X

Informar del progreso X

Celebrar reuniones semanales con el equipo X

Gestionar problemas X

Entregables X

Supervisar X

Liderar y motivar X

Comunicar X

Gestionar conflictos X

Resolver problemas X

Evaluar la ejecución del proyecto X

Cerrar el proyecto X

Recibir informes del equipo X

Realizar un informe de evaluación posterior X

Entregables X

Realizar un seguimiento X

Planificar X

Comunicar X

Herramientas Informe de evaluación posterior: análisis y lecciones aprendidas X

X

X

X

X

X

X

Permite identificar responsables y evaluadores pero no 

especificar los roles

Facilidad de uso

Trabajo en línea

Justificación

Actividades

Habilidades 

Clave

Actividades

Habilidades 

Clave

32

49

COMPLEMENTARIOS

41

35

PLANIFICACIÓN

TOTAL DESARROLLO

EJECUCIÓN

TOTAL EJECUCIÓN

FINALIZACIÓN

TOTAL FINALIZACIÓN

Actividades

¿Cuenta con soporte técnico?

¿Cuenta con actualizaciones?

Habilidades 

Clave

TOTAL COMPLEMENTARIAS

TOTAL EVALUACIÓN SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

¿Software propietario o software libre?

¿Software gratuito o de pago?

Portabilidad en diferentes dispositivos

Posibilidad de gestionar proyectos y programas

Interacción entre los proyectos

Generación de informes períodicos

Generación de informes finales

Actividades

Habilidades 

Clave

Permite adjuntar datos o archivos

Se pueden analizar, revisar y clasificar las tareas, pero no se 

puede medir el grado de cumplimiento

Se pueden generar tareas, asignar responsables, generar 

calendarios y flujos de trabajo pero se requiere de aplicaciones 

adicionales

No se pueden analizar recursos ni costos de las opciones

Permite desglosar el trabajo y las fases de cada tarea

No se puede definir el objetivo

No se pueden especificar los recursos de las tareas

Permite revisar y arreglar problemas que surjan 

Disponibilidad en diferentes sistemas operativos

Se puede agregar a cualquier persona que tenga una cuenta de 

Office 365

20

177

TOTAL PLANIFICACIÓN

DESARROLLO

No se puede manejar un prespuesto para el aspecto financiero

Se pueden adjuntar archivos y datos

Se pueden separar las fases de las tareas y revisar en cualquier 

momento

Se pueden asignar todos los miembros pero tendrán acceso a 

todo el programa y no por proyectos

Se pueden asignar funciones y tareas entre los miembros

Se puede establecer comunicación a través de la tarea y de los 

chats del grupo, pero son generales y no para intercambiar 

tareas o funciones

Se pueden plantear las tareas, los responsables, los limites de 

tiempo y entrega, pero no asignar recursos

Se puede crear un calendario completo pero requiere del uso 

de otra aplicación

Se puede programar la reunión e invitar a los participantes

Se puede controlar el proceso de cada tarea pero no el 

presupuesto

Se generan gráficos automaticos sobre el progreso de cada 

tarea, y cada proyecto

Con la ayuda de una aplicación se pueden programar reuniones 

en cualquier periodo de tiempo

En cualquier momento se pueden evaluar las tareas y asignarlas 

para corrección

Se pueden adjuntar archivos o links sobre cualquier tarea

Se puede evaluar el progreso y el estado de cada tarea en 

cualquier momento

Se puede establecer la tarea y solicitar la documentación 

requerida, así como crear citas para entrevistas

Existen chats grupales, así como envio de correos y novedades 

desde la pagina principal 

No permite la creación de herramientas como Pert o Gantt

Se puede evaluar el proceso que se siguio, y el grado de 

ejecución de las tareas y el proyecto

Se puede cerrar el proyecto para que nadie lo pueda editar 

cuando se finalice

Se pueden adjuntar informes pero no obtenerlos del software

Se puede adjuntar un informe pero no obtenerlo del software

Se pueden entregar y adjuntar archivos en cualquier tarea

Se pueden publicar novedades sobre el proyecto y noticias 

sobre el mismo

Se pueden publicar noticias, novedades, actividades, adicional a 

esto se puede comunicar a través de conversaciones o chats con 

los miembros del equipo

Solo se puede gestionar a través de conversaciones o 

reasignación de tareas

Se puede participar activamente entre el lider y el miembro del 

equipo para identificar y solucionar los problemas que se 

presenten

Se pueden gestionar diferentes proyectos, pero no se pueden 

articular como un programa, ni jerarquizarlos

Los proyectos son prácticamente independientes entre si

Se pueden generar gráficos que muestran el avance en 

cualquier momento, pero no informes

Se puede adjuntar el informe final, pero no se puede crear 

desde el software

El software es muy intuitivo y fácil de manejar

Permite la gestión en linea de todas las fases del proyecto

Se puede seguir el proceso de cada tarea y el cumplimiento de 

cada una

Es posible generar un cronograma de evaluación y planificar los 

procesos de evaluación

Se pueden enviar las evaluaciones así como comunicar el 

resultado final y la evaluación del proyecto al grupo

Se puede adjuntar un informe, pero no se puede generar desde 

el software

Software Propietario Software Libre

Software Gratuito Software de Pago

Si No

Si No

Si No

Si No
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Anexo 3. Evaluación Microsoft Project. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5

Identificar las partes interesadas X

Definir los objetivos del proyecto X

Determinar el alcance, los recursos y las principales tareas X

Prepararse para soluciones intermedias X

Entregables X

Analizar las tareas X

Planificar X

Analizar los costes y beneficios de distintas opciones X

Herramientas Estructura de desglose de trabajo X

Crear el equipo X

Planificar la asignación de tareas X

Crear el calendario X

Celebrar la reunión de lanzamiento X

Elaborar un presupuesto X

Entregables X

Analizar los procesos X

Formar los equipos X

Delegar X

Negociar X

Seleccionar y contratar personal X

Comunicar X

Herramientas Herramientas de programación (CPM, PERT, Gantt) X

Monitorizar y controlar el proceso y el presupuesto X

Informar del progreso X

Celebrar reuniones semanales con el equipo X

Gestionar problemas X

Entregables X

Supervisar X

Liderar y motivar X

Comunicar X

Gestionar conflictos X

Resolver problemas X

Evaluar la ejecución del proyecto X

Cerrar el proyecto X

Recibir informes del equipo X

Realizar un informe de evaluación posterior X

Entregables X

Realizar un seguimiento X

Planificar X

Comunicar X

Herramientas Informe de evaluación posterior: análisis y lecciones aprendidas X

X

X

X

X

X

X

¿Cuenta con soporte técnico?

¿Cuenta con actualizaciones?

¿Software gratuito o de pago?

Portabilidad en diferentes dispositivos

Disponibilidad en diferentes sistemas operativos

TOTAL EVALUACIÓN SOFTWARE 156

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

¿Software propietario o software libre?

Facilidad de uso El software es relativamente intuitivo en la mayoria de las funciones

Trabajo en línea No se pudo comprobar

TOTAL COMPLEMENTARIAS 19

Interacción entre los proyectos Los proyectos se pueden gestionar al tiempo, pero no interactuan

Generación de informes periódicos Se pueden generar informes periodicos sobre cada proyecto

Generación de informes finales Se puede generar un informe final

TOTAL FINALIZACIÓN 25

COMPLEMENTARIOS

Posibilidad de gestionar proyectos y programas Se pueden generar varios proyectos pero individuales

Se pueden cargar archivos sobre cada tarea

Habilidades 

Clave

Se puede seguir el avance de las tareas y del proyecto en cada 

Se puede planificar las tareas de finalización

No existe una herramienta de comunicación entre los 

No se puede generar un informe de evaluación

TOTAL EJECUCIÓN 40

FINALIZACIÓN

Actividades

Se puede evaluar el grado de avance de las tareas y del 

Se puede indicar que el proyecto esta cerrado y no se puede 

Los informes del equipo se pueden cargar pero no generar desde el software

El informe de evaluación se puede cargar pero no generar desde el software

Habilidades 

Clave

Existe la función de aprobación que permite supervisar las 

Se pueden generar comunicados sobre el proyecto que motiven 

a los miembros del equipo

Se puede comunicar avances al grupo a través de un "foro" en el 

software

Se pueden identificar problemas y riesgos y generar informes 

Se pueden administrar problemas y riesgos desde la función 

Actividades

Se puede monitorear el proceso pero no los presupuestos

Se pueden generar informes y supervisar el progreso de las 

Se pueden programar las reuniones pero no informarlas a los 

Se pueden editar las tareas y los procesos en cualquier 

Se pueden generar entregas en cualquier momento sobre todas 

las tareas

Cuenta con diagramas de PERT y Gantt

TOTAL DESARROLLO 45

EJECUCIÓN

Habilidades 

Clave

Se puede aprobar las tareas, pero no se pueden clasificar en 

Se pueden crear equipos por proyecto

Se pueden asignar funciones a los miembros del equipo

No existen formas de comunicación entre los miembros del 

Se pueden elegir miembros y solicitar entregas de documentos

No hay formas de comunicación entre miembros desde el 

software

DESARROLLO

Actividades

Se pueden asignar miembros, pero no se pueden dividir por 

Se puede programar las tareas y asignar algún responsable

Tiene herramientas para programar las tareas de acuerdo con el 

calendario y las horas de trabajo

Se puede agendar, para que se realice la reunión

No tiene opciones para administración de presupuesto

Se pueden adjuntar entregables a cada tarea

Habilidades 

Clave

Existe la función de aprobación y se puede calcular el progreso

Se puede generar flujos de tiempo y administrar las tareas

No se puede hacer análisis de costo y beneficio

Se pueden asignar tareas y hacer plantillas con horas de trabajo

TOTAL PLANIFICACIÓN 27

Justificación

PLANIFICACIÓN

Actividades

Se pueden agregar miembros y asignar permisos

Se centra en la estructura y no en el establecimiento de 

objetivos

Se pueden programar las tareas, los responsables y el tiempo 

Se pueden editar las tareas de acuerdo con los problemas que 

se puedan presentar

Se pueden adjuntar archivos sobre las tareas

Software Propietario Software Libre

Software Gratuito Software de Pago

Si No

Si No

Si No

Si No
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Anexo 4. Evaluación Suite de Google. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5

Identificar las partes interesadas X

Definir los objetivos del proyecto X

Determinar el alcance, los recursos y las principales tareas X

Prepararse para soluciones intermedias X

Entregables X

Analizar las tareas X

Planificar X

Analizar los costes y beneficios de distintas opciones X

Herramientas Estructura de desglose de trabajo X

Crear el equipo X

Planificar la asignación de tareas X

Crear el calendario X

Celebrar la reunión de lanzamiento X

Elaborar un presupuesto X

Entregables X

Analizar los procesos X

Formar los equipos X

Delegar X

Negociar X

Seleccionar y contratar personal X

Comunicar X

Herramientas Herramientas de programación (CPM, PERT, Gantt) X

Monitorizar y controlar el proceso y el presupuesto X

Informar del progreso X

Celebrar reuniones semanales con el equipo X

Gestionar problemas X

Entregables X

Supervisar X

Liderar y motivar X

Comunicar X

Gestionar conflictos X

Resolver problemas X

Evaluar la ejecución del proyecto X

Cerrar el proyecto X

Recibir informes del equipo X

Realizar un informe de evaluación posterior X

Entregables X

Realizar un seguimiento X

Planificar X

Comunicar X

Herramientas Informe de evaluación posterior: análisis y lecciones aprendidas X

X

X

X

X

X

X

¿Cuenta con soporte técnico?

¿Cuenta con actualizaciones?

¿Software gratuito o de pago?

Portabilidad en diferentes dispositivos

Disponibilidad en diferentes sistemas operativos

TOTAL EVALUACIÓN SOFTWARE 167

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

¿Software propietario o software libre?

Facilidad de uso Es muy intuitiva y fácil de manejar

Trabajo en línea El trabajo en línea es muy completo

TOTAL COMPLEMENTARIAS 17

Interacción entre los proyectos No pueden interactuar

Generación de informes períodicos Se pueden generar informes períodicos pero no desde la 

Generación de informes finales Se pueden generar informes finales pero no desde la 

TOTAL FINALIZACIÓN 33

COMPLEMENTARIOS

Posibilidad de gestionar proyectos y programas No es posible

Es posible generar entregables o adjuntarlos

Habilidades 

Clave

Es posible revisar las tareas pero no seguir el avance de las 

Las herramientas de planificación son limitadas

Existen herramientas de comunicación y chats dentro de la suite

Se puede generar la evaluación y un informe sobre la misma

TOTAL EJECUCIÓN 42

FINALIZACIÓN

Actividades

Se puede evaluar el cumplimiento de las tareas, pero no se 

Se puede finalizar el proyecto pero se puede editar

Se pueden generar informes y evaluarlos

Se puede realizar un informe final sobre todo el proyecto

Habilidades 

Clave

Es posible realizar el seguimiento de las tareas y los entregables

Se puede comunicar con el equipo y retroalimentar sobre el 

Existen herramienta de comunicación para los miembros del 

Se pueden identificar los conflictos y tratar de solucionarlos

Se pueden resolver los problemas identificados y gestionar las 

tareas en cualquier momento

Actividades

Se puede monitorear el progreso de las tareas pero no el 

Se pueden generar informes desde la suite

Se pueden programar las reuniones y realizarlas desde la suite

Se pueden informar los inconvenientes y gestionarlos

Se pueden generar y adjuntar entregables desde la suite

Se pueden utilizar herramientas como LucidChart para estas 

herramientas

TOTAL DESARROLLO 47

EJECUCIÓN

Habilidades 

Clave

Se puede analizar en que fase se encuentran las tareas

Se pueden asignar los miembros a los equipos

Se pueden asignar las responsables de cada tarea

Existen herramientas de chat y comunicación en la suite de 

Se puede solicitar la documentación y evaluarla desde la suite

Existen herramientas de comunicación en la suite

DESARROLLO

Actividades

Se pueden agregar a todos los miembros del equipo

Se pueden programar las tareas y los responsables

Es posible administrar las tareas de las personas a través del 

Se puede programar la reunión e incluso celebrarla dese la suite

No se puede desde la herramienta de administración de 

proyectos, pero si desde otras herramientas de la suite

Se pueden adjuntar archivos a las tareas y generar los 

entregables desde la suite

Habilidades 

Clave

Se pueden evaluar las tareas y la fase en la que se encuentran

Es posible programar las tareas que debe realizar cada miembro

No se puede analizar la relación costo beneficio de los proyectos

Se pueden asignar las tareas y programar los horarios

TOTAL PLANIFICACIÓN 28

Justificación

PLANIFICACIÓN

Actividades

Se pueden agregar a los miembros del proyecto

Se pueden mencionar los objetivos en la herramienta

Se pueden establecer las tareas, el tiempo y el responsable

Se pueden editar las tareas en cualquier momento

Es posible adjuntar archivos, además la suite de office cuenta con diferentes herramientas para generar documents

Software Propietario Software Libre

Software Gratuito Software de Pago

Si No

Si No

Si No

Si No
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Anexo 5. Evaluación Primavera. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

1 2 3 4 5

Identificar las partes interesadas X

Definir los objetivos del proyecto X

Determinar el alcance, los recursos y las principales tareas X

Prepararse para soluciones intermedias X

Entregables X

Analizar las tareas X

Planificar X

Analizar los costes y beneficios de distintas opciones X

Herramientas Estructura de desglose de trabajo X

Crear el equipo X

Planificar la asignación de tareas X

Crear el calendario X

Celebrar la reunión de lanzamiento X

Elaborar un presupuesto X

Entregables X

Analizar los procesos X

Formar los equipos X

Delegar X

Negociar X

Seleccionar y contratar personal X

Comunicar X

Herramientas Herramientas de programación (CPM, PERT, Gantt) X

Monitorizar y controlar el proceso y el presupuesto X

Informar del progreso X

Celebrar reuniones semanales con el equipo X

Gestionar problemas X

Entregables X

Supervisar X

Liderar y motivar X

Comunicar X

Gestionar conflictos X

Resolver problemas X

Evaluar la ejecución del proyecto X

Cerrar el proyecto X

Recibir informes del equipo X

Realizar un informe de evaluación posterior X

Entregables X

Realizar un seguimiento X

Planificar X

Comunicar X

Herramientas Informe de evaluación posterior: análisis y lecciones aprendidas X

X

X

X

X

X

X

¿Cuenta con soporte técnico?

¿Cuenta con actualizaciones?

¿Software gratuito o de pago?

Portabilidad en diferentes dispositivos

Disponibilidad en diferentes sistemas operativos

TOTAL EVALUACIÓN SOFTWARE 161

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

¿Software propietario o software libre?

Facilidad de uso
El software no es muy intuitivo, pero existen diferentes 

tutoriales o manuales que ayudan al uso

Trabajo en línea
Se puede trabajar en línea pero no se pudo comprobar de 

manera adecuada

TOTAL COMPLEMENTARIAS 18

Interacción entre los proyectos Se puede jerarquizar los proyectos, pero no se pudo comprobar

Generación de informes períodicos
Se pueden obtener gráficos o resultados períodicos para 

generar informes

Generación de informes finales Se pueden obtener gráficos o resultados para el informe final

TOTAL FINALIZACIÓN 26

COMPLEMENTARIOS

Posibilidad de gestionar proyectos y programas Se pueden gestionar proyectos y programas jerarquizados, pero no se pudo comprobar por completo

Se pueden adjuntar archivos sobre la mayoría de las tareas

Habilidades 

Clave

Se puede seguir las tareas, y el proceso de ejecución

No hay un proceso de planificación para la finalización

No es posible comunicar informes o resultados del proyecto a 

través del software

Se puede evaluar la finalización del proyecto, pero no se puede 

generar un informe de evaluación

TOTAL EJECUCIÓN 43

FINALIZACIÓN

Actividades

Se puede ver el progreso del proyecto y las fases que faltaron 

El proyecto se puede finalizar para que no se pueda editar más

Al finalizar el proyecto no se pueden recibir informes del 

equipo

Se pueden obtener gráficos y resultados del software pero no 

informes

Habilidades 

Clave

Se pueden revisar las tareas y el proyecto en cualquier 

Se pueden dar comunicados y retroalimentaciones sobre las 

tareas

Si es necesario informar algo sobre las tareas o el proyecto, es 

posible realizarlo

Es posible administrar los conflictos que se lleguen a presentar

En cualquier momento se pueden modificar las tareas para 

resolver los problemas identificados

Actividades

Se puede monitorear el proceso, el cumplimiento y el 

En cada momento del proyecto se puede analizar el progreso de 

las tareas y del proyecto en general

Se pueden programar las reuniones en el calendario, pero no 

llevarlas a cabo desde el software

Es posible administrar los problemas que se reporten en 

cualquier momento

Se pueden adjuntar archivos sobre cada tarea

Cuenta con herramientas de PERT y Gantt

TOTAL DESARROLLO 44

EJECUCIÓN

Habilidades 

Clave

Se puede evaluar el avance en el que se encuentran las tareas y 

Se pueden asignar los miembros a cada equipo

Se pueden asignar las tareas y ellos pueden reportar sobre el avance, pero siempre se debe evaluar que se haya cumplido efectivamente

No es posible negociar las funciones o las tareas aunque se 

La selección del personal debe ser un proceso previo y por fuera 

No existen herramientas de chat, aunque se pueden enviar 

DESARROLLO

Actividades

Se pueden gregar los miembros necesarios para el proyecto

Se pueden programar las tareas

Es posible generar un calendario completo sobre las tareas y el 

Se puede generar la tarea pero no se puede informar ni celebrarla desde el software

Se puede elaborar un presupuesto completo del proyecto y las tareas

Es posible adjuntar informes sobre las tareas

Habilidades 

Clave

Es posible identificar el progreso de cada tarea, pero el reporte 

Se pueden programar las tareas de acuerdo con el calendario y 

Es posible analizar la relación de costos y beneficios en las 

tareas

Se puede estructurar la jerarquia de las tareas pero no 

administrar los flujos de trabajo

TOTAL PLANIFICACIÓN 30

Justificación

PLANIFICACIÓN

Actividades

Se pueden asignar tareas desde el software, pero no lo puede 

Se pueden agregar los objetivos como un dato informativo

Se pueden generar tareas y administrar responsables y recursos sobre las mismas

Se pueden administrar las tareas en cualquier momento, pero 

no es tan sencillo reportar los problemas

Se pueden adjuntar entregables en la mayoria de tareas

Software Propietario Software Libre

Software Gratuito Software de Pago

Si No

Si No

Si No

Si No
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Anexo 6. Evaluación ProjectManager. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5

Identificar las partes interesadas X

Definir los objetivos del proyecto X

Determinar el alcance, los recursos y las principales tareas X

Prepararse para soluciones intermedias X

Entregables X

Analizar las tareas X

Planificar X

Analizar los costes y beneficios de distintas opciones X

Herramientas Estructura de desglose de trabajo X

Crear el equipo X

Planificar la asignación de tareas X

Crear el calendario X

Celebrar la reunión de lanzamiento X

Elaborar un presupuesto X

Entregables X

Analizar los procesos X

Formar los equipos X

Delegar X

Negociar X

Seleccionar y contratar personal X

Comunicar X

Herramientas Herramientas de programación (CPM, PERT, Gantt) X

Monitorizar y controlar el proceso y el presupuesto X

Informar del progreso X

Celebrar reuniones semanales con el equipo X

Gestionar problemas X

Entregables X

Supervisar X

Liderar y motivar X

Comunicar X

Gestionar conflictos X

Resolver problemas X

Evaluar la ejecución del proyecto X

Cerrar el proyecto X

Recibir informes del equipo X

Realizar un informe de evaluación posterior X

Entregables X

Realizar un seguimiento X

Planificar X

Comunicar X

Herramientas Informe de evaluación posterior: análisis y lecciones aprendidas X

X

X

X

X

X

X

¿Cuenta con soporte técnico?

¿Cuenta con actualizaciones?

¿Software gratuito o de pago?

Portabilidad en diferentes dispositivos

Disponibilidad en diferentes sistemas operativos

TOTAL EVALUACIÓN SOFTWARE 175

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

¿Software propietario o software libre?

Facilidad de uso El software es relativamente intuitivo y cuenta con tutoriales de uso

Trabajo en línea El software permite el trabajo en línea pero no se pudo comprobar completamente

TOTAL COMPLEMENTARIAS 22

Interacción entre los proyectos Los proyectos pueden interactuar entre ellos y medir el avance completo

Generación de informes períodicos Se pueden generar informes períodicos en cualquier momento 

Generación de informes finales Se puede generar un informe final del proyecto y del programa

TOTAL FINALIZACIÓN 30

COMPLEMENTARIOS

Posibilidad de gestionar proyectos y programas Es posible gestionar programas, pero no se pudo comprobar 

Se pueden adjuntar archivos a cada tarea

Habilidades 

Clave

Es posible seguir las tareas de finalización del proyecto

Se pueden planificar las tareas de finalización

Es posible comunicar a través de foros los informes finales del 

proyecto

No se puede generar la evaluación desde el software pero si 

adjuntarlo

TOTAL EJECUCIÓN 42

FINALIZACIÓN

Actividades

Se puede evaluar el progreso del proyecto para revisar el grado 

de finalización

Se puede cerrar el proyecto, aunque se puede editar 

El equipo puede adjuntar informes pero no generarlos desde el 

software

Se puede adjuntar una evaluación posterior tomando gráficos y 

resultados del software

Habilidades 

Clave

Es posible revisar cada una de las tareas y el avance completo 

del proyecto

Se pueden realizar retroalimentaciones y comunicados a los 

miembros del equipo, además de administrar el equipo

Se pueden generar comunicados y existen chat para la 

comunicación de los miembros

Se pueden gestionar las diferencias entre los miembros sobre 

las tareas y las funciones dentro del proyecto

A través de los medios de comunicación se pueden identificar 

los problemas y resolverlos a través de las tareas

Actividades

Se puede revisar el avance de las tareas y el proceso en el que 

se encuentren pero no el presupuesto

Se puede generar informe del progreso de las tareas y del 

proyecto en general

Se pueden programar las reuniones

Se pueden identificar problemas y editar las tareas y las fases 

del proyecto a medida que avanzan

Se pueden adjuntar archivos a cada tarea

Tiene herramientas PERT y Gantt

TOTAL DESARROLLO 51

EJECUCIÓN

Habilidades 

Clave

Se puede evaluar el avance de cada tarea 

Es posible establecer los equipos y asignarlos a cada proyecto

Se pueden asignar funciones y responsabilidades

Existen chats de comunicación entre los miembros del equipo

El proceso de selección debe ser aparte del software, aunque se 

puede solicitar documentos por el software

Existen chat y formas de hacer comunicado a los miembros del 

equipo

DESARROLLO

Actividades

Se pueden agregar los miembros del equipo a cada proyecto

Se pueden asignar responsables y riempos para cada tarea

Es posible establecer las tareas de acuerdo con el calendario y la 

duración de cada tarea

Se puede programar la reunión

No es posible generar un presupuesto de todo el proyecto

Se pueden adjuntar archivos sobre cada tarea

Habilidades 

Clave

Se puede evaluar el avance de las tareas pero no la fase en la 

que se encuentre

Es posible planificar las tareas y los responsables

No se pueden realizar análisis de costo y beneficio del proyecto 

o de las tareas

Se pueden jerarquizar las tareas pero no evaluar el flujo de 

trabajo

TOTAL PLANIFICACIÓN 30

Justificación

PLANIFICACIÓN

Actividades

Se puede agregar partes interesadas y asignar tareas

Se pueden establecer los objetivos y compartirlos con los 

miembros

Se pueden programar las tareas y asignar el tiempo y el 

responsable

Se pueden modificar las tareas a medida que avanza el 

proyecto, pero no se pueden reportar los problemas 

Se pueden adjuntar archivos sobre cada tarea

Software Propietario Software Libre

Software Gratuito Software de Pago

Si No

Si No

Si No

Si No


