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Resumen 

En este trabajo se van a analizar varias herramientas para la gestión de proyectos. Con 

este análisis se pretende comprobar las funcionalidades, características, usabilidad y facilidad de 

aprendizaje de cada una de ellas. También se pretende con el estudio dar a conocer las pautas 

que da PMI, IPMA y el manifiesto Agile y comprobar si las funcionalidades de las herramientas 

cumplen la mayor parte de las pautas que aconsejan las organizaciones antes mencionadas. Para 

realizar esta comprobación, se va a simular un caso práctico que va a consistir en un proyecto 

para desarrollar una app. Otro punto destacado del trabajo es ver la transformación histórica de 

la gestión de proyectos y como ha ido evolucionando hasta llegar a las actuales metodologías 

Agiles. Además, en el escrito se recoge el análisis de porque se han elegido unas herramientas y 

no otras. Finalmente, en el documento se recogen las conclusiones a las que se llegan después 

de analizar todas las herramientas. Algo destacable de este PFG, es que no pretende dilucidar 

qué herramienta de las analizadas es la mejor y cuál es la peor, el objetivo es constatar que las 

herramientas ayudan al desarrollo de proyectos 

Palabras Clave. 

Herramientas de gestión, gestión de proyectos, costes, tareas, áreas de gestión, 

diagrama de Gantt, metodologías Agiles, metodología tradicional, cuadrante de Gartner, PMI, 

IPMA, manifiesto Agiles 

Abstract 

In this document we will analyze various tools for project management. This analysis 

aims to verify the functionalities, characteristics, usability and ease of learning of each of them. 

The study is also intended to publicize the guidelines given by PMI, IPMA and the Agile manifesto 

and to check whether the functionalities of the tools comply with most of the guidelines 

recommended by the aforementioned organizations. To carry out this check, a practical case will 

be simulated that will consist of a project to develop an app. Another highlight of the document 

will be to see the historical evolution of project management and how it has evolved to reach 

current Agile methodologies. Furthermore, the document explains why some tools have been 

chosen and not others. Finally, the document will explain the conclusions reached after analyzing 

all the tools. Something remarkable about the PFG is that it does not intend to elucidate which 

tool of the analyzed is the best and which is the worst, what is wanted is to verify that the tools 

help the development of projects. 
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1. Introducción y Objetivo 

1.1. Introducción 

La gestión de proyectos es una parte muy importante para el buen funcionamiento de un 

proyecto, para el buen funcionamiento de una empresa, para realizar dicha gestión existen 

innumerables herramientas, ya sean de pago, libres o de código abierto, por todo ello voy a 

analizar una serie de herramientas, destinadas a la gestión de proyectos. En el desarrollo de este 

análisis se verá como existen herramientas muy complejas pero que son muy completas y como 

hay otras más simples, pero de fácil manejo, también se analizará los costes de cada una de 

ellas, así como la idoneidad de cada una de ellas según el tipo de proyectos que se va a gestionar. 

Dentro de todas las herramientas existentes, se van a elegir ocho para analizar, las cuales van a 

tener funcionalidades específicas para el desarrollo de proyectos informáticos. 

La finalidad del software dedicado a la gestión de proyectos es el de ayudar a los 

directores de proyectos, y al equipo a controlar la vida y el desarrollo del proyecto para que el 

seguimiento sea fácil y así poder cumplir plazos de entrega, costes, recursos, etc., por otra parte, 

nos va a permitir controlar la calidad de nuestro producto final, así como que tareas nos pueden 

causar un retraso en el proyecto. 

El uso de este tipo de programas se ha extendido y generalizado para todo tipo de 

proyectos, ya sean tecnológicos, productivos, económicos, etc. Lo que ha hecho que su utilización 

se haya extendido y que cada vez el software de los gestores de proyectos incluya herramientas 

más sofisticadas y específicas para el tipo de proyecto que se vaya a planificar y gestionar.  

Por lo tanto, la utilización de los programas de gestión de proyectos esta cada vez más 

extendida y son una gran ayuda para lograr los objetivos empresariales, por lo que a lo largo del 

PFG, se va a detallar los aspectos que se deben tener en cuenta para escoger el software más 

adecuado para cada tipo de empresa, departamento, en concreto nos centraremos en el software 

que tenga funcionalidades específicas para la gestión de proyectos informáticos. 

Otro factor importante para la implementación en una empresa del software de gestión 

de proyecto es que podemos mejorar la implementación de procedimientos y buenas prácticas, 

así como ayudar en las distintas fases en las que podemos dividir un proyecto: 

• Inicio, donde veremos la viabilidad del proyecto  

• Planificación, donde se van a detallar las tareas y los recursos 

• Ejecución, es la parte donde se va a desarrollar el proyecto 

• Seguimiento y Control, va a la par que la ejecución, y es muy importante para que el 

proyecto no tenga desfases. 
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• Cierre, se verifica que todas las partes del proyecto han finalizado correctamente. 

 

Ilustración 1. Fases de un Proyecto, Fuente: EOI (2014) 

Por lo tanto, el uso de programas para la gestión de proyectos, son beneficiosos para la 

empresa por las siguientes razones: 

• Mejor comunicación entre los miembros del equipo y permite que los cambios o 

imprevistos del proyecto sean conocidos rápidamente por todos los miembros del 

equipo. 

• Mejor documentación y compartición de documentos, puesto que una gran 

mayoría de estos programas permiten compartir documentos o se pueden enlazar 

fácilmente con programas para gestionar documentación. 

• Generación de Informes y pronósticos, el software nos va a permitir gestionar 

las métricas de nuestro proyecto, como costes, tareas realizadas, tareas retrasadas, 

miembros con más tareas, etc. Por lo que se podrá apreciar rápidamente como va 

nuestro proyecto y si nos estamos desviando de los costes y previsiones iniciales. 

Sin embargo, los programas de gestión de proyectos también pueden tener desventajas 

para la empresa por las siguientes razones: 

• Costes del Programa y ROI (Retorno de la Inversión), los costos de adquisición de la 

herramienta suelen ser altos y aunque existen herramientas gratuitas, suelen no tener 

todas las herramientas o soporte necesario para un buen funcionamiento del proyecto. 
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• Pequeños proyectos, el coste de tiempo para configurarlo, introducir los datos e ir 

actualizando no es rentable, respecto a los beneficios que pueda dar. 

• Herramienta NO Sustituye Procesos, la herramienta nos hace que los procesos se 

ejecuten de manera más eficiente, pero ni los va a realizar, ni crear, ni sustituir. 

1.2. Objetivos del PFG 

Los objetivos del PFG son, el tener una visión más amplia de lo que conlleva una gestión 

de proyectos y de como con herramientas software adecuadas, la gestión de un proyecto es más 

ágil, eficaz y resulta más beneficioso para la empresa. Las herramientas se analizarán siguiendo 

los siguientes criterios. 

• Metodología de Gestión de Proyectos 

• Usabilidad de las Herramientas 

• La herramienta posea un software específico para proyectos informáticos. 

• Prestaciones de las Herramientas. 

• Aplicación en un caso práctico. 

1.3. Metodología del PFG. 

La metodología empleada en la elaboración del PFG, ha consistido en una investigación 

de los diferentes tipos de metodologías existentes para la gestión de proyectos, así como la 

importancia y el desarrollo de la gestión de proyectos a lo largo de la historia.  

Por otra parte, se van a analizar las ventajas y desventajas de utilizar una metodología 

tradicional o una metodología agiles. Y se describirán los distintos tipos de metodologías agiles, 

como SCRUM o XP. 

Posteriormente se elegirán una serie de herramientas desde un punto de vistas 

económico, funcional y de usabilidad, en la elección de las herramientas se ha tenido en cuenta 

que las posean un software específico para proyectos informáticos.  

Después se ha desarrollado un caso práctico que ha consistido en desglosar las tareas y 

costos que podría tener realizar una app similar a InfoJobs, para luego ser aplicado en las 

herramientas analizadas en el punto anterior. 

A continuación, se comparan los resultados de las funcionalidades de cada herramienta 

software elegid. 

Finalmente, se escriben las conclusiones a las que se ha llegado en la comparación de 

cada herramienta, y para que tipo de proyectos, empresas son útiles cada una de ellas. 
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2. Gestión De Proyectos En La Historia. 

2.1. Definición. 

Lo primero que haremos será buscar una definición de proyecto, según  

• PMI(Project Management Institute) en PMBOK Guide, en su 4ª edición un 

proyecto es “un esfuerzo temporal realizado para crear un producto, servicio o 

resultado único, Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo y un 

final definidos y Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo y un 

final definidos”. 

• RAE(Real Academia de la Lengua), “Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que 

se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de 

arquitectura o de ingeniería.” 

2.2. Nacimiento y Desarrollo de la Gestión de Proyectos. 

La historia nos ha mostrado que el hombre siempre ha realizado grandes proyectos, como 

las pirámides de Egipto, La Gran Muralla China, las grandes Catedrales Europeas, etc. Sin 

embargo, no se considera hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como el origen de la 

gestión de proyectos, esto es debido a que empiezan a aparecer grandes obras de ingeniería 

lideradas por personajes históricos como Tesla, Edison, Morgan que necesitan de herramientas 

para poder gestionarlas. Sin embargo, el precursor de la gestión de modelos no es ninguno de 

ellos esto se debe al ingeniero Henry Gantt que en 1917 desarrolla el Diagrama de Gantt, el 

diagrama es una herramienta gráfica donde se puede ver rápidamente el coste de cada tarea en 

el tiempo, utilizándose aun actualmente. 

El siguiente salto en la gestión de proyectos se da en los años 50 cuando se crea la 

AACE(American Association of Cost Enginers) formada por gestores de proyectos, la cual sigue 

vigente actualmente como AECC International. En esta década también surgen dos nuevos 

métodos para la gestión de proyectos: 

• CPM(Critical Path Method), creada por la Dupont Corporation para el cierre de plantas 

químicas este método le ahorro a la empresa 1 millón durante el año de 

implementación. 

• PERT(Program Evaluation and Review Techique), creado por la armada de EEUU para 

el proyecto Polaris que consistía en lanzar un misil desde un submarino. 
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En la década de los 60, se crea el método WBS(Work Breakdown Structure), creado por 

el departamento de defensa de EEUU, este método se sigue empleando actualmente. En esta 

década también se fundan dos nuevas asociaciones,  

• IPMA(Project Managemnt Association), se fundó en Viena y fue la primera asociación 

de gestores de proyectos del mundo, actualmente existen cuatro niveles de 

certificación. 

• PMI®(Project Management Institute), fundada en Estados Unidos, actualmente sigue 

activa y es la creadora de las guías PMBOK, los gestores de proyectos también pueden 

certificarse por esta asociación. 

En las siguientes dos décadas en los 70 y 80, la gestión de proyectos sufre una nueva 

revolución con el desarrollo de las tecnologías de información, a mediados de los 70 se crea el 

método PROMPTII, por Simpact Systems Limited, este método es creado debido a los desfases 

presupuestarios y de tiempo que se generan en los proyectos informáticos. También se publica 

el mítico libro “The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering” por Fred Brooks, en el 

que se desarrolló la teoría de que cuando un proyecto va mal el aumentar los recursos humanos 

no va a hacer que el proyecto mejore. Pero lo realmente relevante tiene lugar a mediado de los 

80 cuando en 1986, se empieza a desarrolla el método agile SCRUM, lo que hace que la gestión 

de proyectos de un giro y los gestores tengan una visión a la hora de planificar un proyecto, esta 

innovación se la debemos a Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka, este nuevo método se diferencia 

de todo lo anterior en que se van realizando sprint de una a cuatro semanas y se van presentando 

resultados al cliente, más adelante se explicaran sus características más detalladamente. Otro 

hito importante en la década de los 80 es la primar PMBOK GUIDE por el PMI, así como el 

desarrollo del método PRINCE(PRojects IN Controlled Environments) basado en PROMTII, este 

método es desarrollado por la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de Gran Bretaña, sin 

embargo, este método se vio que era válido para grandes proyectos, revisándose a mitad de los 

90 publicando una segunda versión llamada PRINCE2.  
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Ilustración 2. Cronograma fechas más importantes de la Gestión de Proyectos 

En la década de los 90, se publica el primer informe CHAOS, en el que se recogen 

informaciones sobre fallos y errores de proyectos TI, para aprender de los errores y hacer la 

industria TI más eficiente, este informe se publica cada dos años. Otro paso importante es el 

convertir PMBOK como un estándar ANSI, además también se crea CCPM(Critical Chain Project 

Management), basado en la limitación de recursos y en la prioridad de los elementos críticos. 

Finalmente, el cambio de siglo trajo nuevas novedades y revisiones de los métodos y 

estándares utilizados hasta ahora como puede ser la edición de la cuarta edición de la PMBOK 

GUIDE por parte de PMI, la revisión de PRINCE2 para que el método sea más simple, también se 

crean las PMI® Agile Certified Practitioner por parte de PMI y la certificación de PRINCE2. Otro 

hecho importante fue la aparición de la norma ISO 21500 para la gestión de proyectos y las 

publicaciones de la quinta y sexta edición de la PMBOK GUIDE. 

2.3. Métodos Tradicionales 

Esta metodología es apropiada para proyectos informáticos pequeños, que están bien 

definidos, que los imprevistos son predecibles, los más usados son los siguientes: 

• Cascada, tiene 8 fases: concepción, iniciación, análisis, diseño, construcción, 

pruebas, producción / implementación y mantenimiento. Estas fases se realizan una 

detrás de otra, es decir hasta que no finaliza una fase no podemos empezar con la 

siguiente. 

• PRINCE2, da unas directrices generales para desarrollar varias fases: iniciación, 

direccionamiento, control, gestión de limitaciones, gestión de entrega de producto y 

cierre. 
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2.4. Métodos Agile 

Esta metodología se aplica para adaptar la forma de trabajar al proyecto en lugar de 

adaptar el proyecto a la forma de trabajo, con esto se consigue una mayor flexibilidad y una 

mejor respuesta antes variaciones que puede presentar el cliente o ante dificultades o retrasos 

en el proyecto. Las metodologías más utilizadas son: 

• Extreme Programing XP, es la más sencilla y fácil de implantar, se basa en el 

contacto continuo entre el cliente y el equipo de desarrollo, por lo que se recomienda 

para proyectos con objetivos poco claros y que pueden ser variables. La clave de esta 

metodología es el trabajo en equipo y la comunicación puesto que unos de los factores 

son las reuniones con el cliente y la programación en pareja. 

 

Ilustración 3. Representación de metodología XP 

• SCRUM, es la metodología más utilizada, su funcionamiento es el de dividir el 

proyecto en tareas más pequeñas y tratarlas como un pequeño proyecto, por lo que 

cada tarea tiene un análisis, desarrollo y un testing, cada una de estas iteraciones se 

denomina Sprint, que son entregas que se van mostrando al cliente. Esta metodología 

permite que proyectos muy grandes y complejos se han flexible. Una de las claves de 

esta metodología son las reuniones, existiendo de tres tipos, diarias, planificación, de 

revisión y de retrospectiva.  
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Ilustración 4. Representación de metodología SCRUM 

• KANBAN, consiste en la elaboración de un tablero con varias columnas donde se 

reflejan las tareas que se clasifican en pendientes, en proceso y acabadas, en el 

tablón, se van poniendo las tareas y se van cambiando de columna según el estado 

en el que se encuentran. Esta metodología permite ver el flujo de trabajo de una 

manera cómoda y fácil. 

 

Ilustración 5. Representación de metodología KANBAN. 

2.5. Métodos Tradicionales vs métodos Agile. 

En la planificación de proyectos tenemos dos formas de afrontarlos con métodos 

tradicionales o con métodos agile. Los métodos tradicionales, son aquellos con procesos lineales, 

el tiempo y los presupuestos son variables y el fin del proyecto es fijo, este tipo de metodología 

sigue el estándar que marca PMBOK o PRINCE2. Por otra parte, los métodos Agile, se empezó 

utilizando para el desarrollo de software, aunque luego se ha extendido a otros sectores 

empresariales, se basa en el trabajo en equipo y en la flexibilidad de respuesta ante posibles 

cambios o imprevistos en el desarrollo del proyecto. En la siguiente tabla se comparan ambas 

metodologías. 
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Características Método Agile Método tradicional 

Estructura organizativa Iterativa Lineal 

Escala de proyectos Pequeños y medios Grandes 

Requisitos Dinámicos Bien definidos antes de 

empezar 

Implicación del cliente Alta Baja 

Modelo de desarrollo Entrega evolutiva Ciclo de vida 

Participación del cliente Los clientes participan desde 

el momento en que se 

empieza a realizar el trabajo. 

Los clientes se involucran al 

principio del proyecto, pero 

no una vez que la ejecución 

ha comenzado. 

Gestión de escalado Cuando ocurren problemas, 

todo el equipo trabaja junto 

para resolverlo. 

El problema se escala a los 

gerentes del proyecto. 

Preferencias del modelo El modelo ágil favorece la 

adaptación. 

El modelo tradicional favorece 

la anticipación. 

Producto o proceso Menos enfoque en los 

procesos formales y 

directivos. 

Más enfocados sobre los 

procesos que sobre el 

producto. 

Planificación Se planifica de Sprint en 

Sprint. 

Se planifica todo con gran 

detalle. 

Estimación del esfuerzo El Scrum Master facilita las 

tareas y el equipo hace la 

estimación. 

El gestor del proyecto estima 

y obtiene la aprobación del 

propietario del proyecto. 

Revisiones y aprobaciones Las revisiones se realizan 

después de cada iteración. 

Constantes revisiones y 

aprobaciones por parte de los 

líderes del proyecto. 

Tabla 1. Comparativa de características de metodología tradicional y agile. 

En las tablas se resume las ventajas e inconvenientes de cada una de las metodologías. 

METODOLOGIA AGILE 

PROS CONTRAS 

Extremadamente flexibles Comunicación clara. 
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Soluciones rápidas Cliente debe tener claro que quiere/necesita 

Resultados rápidos y reutilizables No adecuada para proyectos pequeños 

Respuesta más rápida ante imprevistos Como sistema, podría ser fácil revisar las 

prácticas tradicionales. 

Satisfacción del Cliente Costos y precios variables 

Tabla 2. Resumen pros y contras de metodología Agile. 

Metodología Tradicional 

PROS CONTRAS 

Objetivos claros desde el principio Resultados más lentos 

Adecuado para proyectos pequeños No se pueden realizar cambios 

No necesita equipos o recursos especializados Costos elevados si surgen imprevistos. 

Tabla 3. Resumen pros y contras de metodología Tradicional. 

El CHAOS Report se publica bienalmente y uno de los datos que aporta son los 

porcentajes de fallos o éxitos según la metodología usada, en el siguiente gráfico podemos ver 

ese estudio. 
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Ilustración 6. Comparación Agile vs Tradicional Fuente(obtenido de Escuela de negocios feda) 

Finalmente, podemos deducir que, aunque según los datos, parece que las metodologías 

Agiles son más fiables y actualmente se están implementando de una manera más amplia, 

también es cierto que la elección de una metodología u otra va a depender en gran parte del tipo 

de proyecto en el que estemos involucrados y podemos tener encuentra varios factores para 

decantarnos por una o por otra, como: 

• Los requisitos del proyecto, si están o no claros desde el principio del mismos en el 

primer caso utilizaríamos tradicional y en el segundo agile 

• Las herramientas o tecnologías involucradas en el proyecto 

Evaluar los riesgos o imprevistos que puede tener el proyecto, si es un proyecto que puede tener 

riesgos o imprevistos la metodología agile sería conveniente, si por el contrario es un proyecto 

que se prevé estable la tradicional encajaría. 



 

 

Comparación de Herramientas para 

Gestión de Proyectos  

Capítulo 3. Elección De La Herramienta 

Adecuada Para Un Proyecto 

 

 - 15 - 

3. Elección De La Herramienta Adecuada Para Un Proyecto. 

3.1. Características según empresa. 

Elegir una nueva herramienta para la gestión de proyectos puede llevar muchos 

problemas a la empresa puesto que debe tener varios factores en cuenta.  

• Metodología utilizada, es importante tener claro que tipo de metodología vamos a 

emplear en la gestión del proyecto, puesto que hay herramientas que podremos 

utilizar para metodologías Agile, pero no para metodologías tradicionales o la 

funcionalidad de esta será escasa. 

• Tipo de Organización, hay que tener en cuenta el tipo de empresa en la que 

estemos, puesto que no va a tener las mismas necesidades una gran empresa que 

una PYME 

• Integrantes de la Organización, ya que en una gran empresa está más 

jerarquizada que una PYME, donde el director del proyecto puede que también sea el 

programador jefe. 

3.2. Características De la Aplicación. 

También es importante tener en cuenta las características que tiene cada herramienta de 

gestión, puesto que no todas tienes las mismas funcionalidades, ni características. Aspectos para 

tener en cuenta serían, 

• Procesos Soportados, es importante saber que procesos queremos gestionar con 

la herramienta, puesto que no todos los softwares soportan todos los procesos, ya 

que utilizar una herramienta compleja y costosa que nos permite una gestión completa 

del proyecto pudiendo planificar y gestionar tareas, generar costos o generar 

documentaciones y nuestra necesidad es solo la de gestionar las tareas, 

probablemente no sea necesario que tengamos esa herramienta y se nos adapte 

mejor otra más sencilla y económica. 

• Alcance, según la empresa en la que se vaya a implantar el software deberemos 

tener en cuenta si la empresa se dedica a un solo proyecto o si por el contrario tiene 

varios proyectos y esto se relacionan entre sí, puesto que no todas las herramientas 

nos van a dar esta funcionalidad. 

• Accesibilidad, esto es importante porque actualmente es fácil encontrar empresas 

en la que los miembros de sus equipos esta geográficamente esparcidos, habría que 
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considerar la idea de tener una herramienta que permita el trabajo online, o que tenga 

app para dispositivos móviles.  

• Integración, es común cuando se quiere implantar una nueva herramienta que la 

empresa tenga ya otras en uso, por eso es importante que la que vayamos a implantar 

sea compatible con las que tenemos y se pueda adaptar y comunicar fácilmente con 

ellas, por ejemplo, si tratábamos la gestión de tareas con una Excel, es importante 

que la nueva herramienta pueda importar datos en Excel de una forma fácil y cómoda. 

• Aprendizaje, al implementar una nueva herramienta, la empresa va a tener que 

formar a sus empleados, por lo tanto, es importante que la nueva herramienta sea de 

fácil aprendizaje y si es muy compleja porque así lo requieren los proyectos de la 

empresa, esta tenga suficiente documentación y formaciones para que los usuarios la 

aprendan a manejar lo antes posible y saquen todo el rendimiento. 

• Económico, casi todas las herramientas tienen un coste económico, por lo que es 

importante tener claro todas las características anteriores para que la herramienta 

que implantemos sea la que la empresa necesite. Ya que además del coste de 

licencias, hay que añadir los costes en formación, aunque sea interna, y en la compra 

de hardware nuevo si fuera necesario o de licencias de S.O., etc. 

Así que es importante tener claro cualquiera de los factores anteriores para asi seleccionar 

la herramienta adecuada para la empresa y no tener prejuicios a la hora de la elección por ser 

software libre o con licencias costosas, hay que considerar todas las opciones y elegir la que más 

se adecua a la empresa. 

3.3. Análisis de Mercado, Cuadrante de Gartner y G2 Grid 

3.3.1. Cuadrante de Gartner y G2 Grid. 

Pero de entre todos los programas o herramientas existentes en el mercado, cual escogemos, 

cómo podemos hacer la selección, para esta tarea, podemos ayudarnos del cuadrante de Gartner. 

El cuadrante de Gartner, lo creo la empresa Gartner Inc que es una consultora e investigadora 

de TI, analiza el mercado para asesorar a las empresas que tipo de software es más conveniente 

para sus necesidades. 

El cuadrante de Gartner permite conocer el nivel de los proveedores TI según dos factores. 

• Amplitud de visión eje X. 

• Capacidad de ejecución eje Y 
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Estos dos factores son los ejes del cuadrante, que se divide en cuatro zonas que son las 

que van a colocar a las distintas empresas, programas, etc., según sea lo que estemos 

clasificando. Estas zonas según las define Gartner son las siguientes: 

• Leaders, se ejecutan bien contra su visión actual y están bien posicionados para el 

mañana. 

• Visioners, entienden hacia dónde va el mercado o tienen una visión para cambiar las 

reglas del mercado, pero aún no se ejecutan bien. 

• Niche Players, se centran con éxito en un segmento pequeño, o están desenfocados 

y no superan en innovación ni superan a los demás. 

• Challengers, se ejecutan bien hoy o pueden dominar un gran segmento, pero no 

demuestran una comprensión de la dirección del mercado.  

 

Ilustración 7. , Cuadrante Mágico de Gartner Mayo 2019 

Por otra parte, en 2017 Gartner desarrolló nuevos cuadrantes para que las PYMES puedan 

tomar mejores decisiones para la elección de software, estos nuevos cuadrantes se denominan 

FrontRunners, estos cuadrantes se elaboran a partir de información sacada de opiniones de 

usuarios que han utilizado los programas evaluados.  

Los cuadrantes también tienen dos ejes, 

• Capability Score eje X, los factores que se tienen en cuenta en este eje son, 

funcionalidad, usabilidad, soporte, funcionalidad respecto a otros productos, 

integrabilidad con otros programas y confianza del mercado. 

• Value Score a los usuarios eje Y, los factores que se tienen en cuenta en este eje son, 

satisfacción de los usuarios con el programa, relación calidad/precio, si el usuario 

recomendase el programa y número de usuarios que usan el programa en el mercado. 
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La información que aporta cada uno de los valores es la siguiente, 

Leaders, programas funcionalmente completos y con un alto valor para los usuarios. 

Masters; programas altamente especializados en un sector concreto, por ejemplo, en 

proyectos informáticos. 

Pacesetters, esto programas su relación funcionalidad/precio no es competitiva. 

Contenders, programas muy especializados con un alto costo económico para la 

empresa. 

 

Ilustración 8. Cuadrante Front Runner Enero 2020, fuente Software Advice. 

Como vemos los cuadrantes de Gartner son una solución que nos puede ayudar a realizar 

la elección de software para la empresa, sin embargo, existen otros comparadores de software 

que nos pueden ayudar como G2, es una empresa que se fundó en 2012 por tres ex ejecutivos 

de BigMachine después que lo comprar Oracle, utiliza un cuadrante similar al Cuadrante Mágico 

de Gartner denominado “The Grid” se basa en las opiniones y calificaciones de sus usuarios para 

calificar los diferentes programas,  

En este caso,  

• el eje X Satisfacción de los usuarios 

• Eje Y muestra, la presencia en el mercado. 

el cuadrante también se divide en cuatro  

• Leaders, programas con altas puntuaciones por parte de los usuarios y con alta 

presencia en el mercado. 

• High Perfomers, son programas con altas puntuaciones por los usuarios, pero con 

baja presencia en el mercado. 
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• Contenders, en esta categoría los programas tienen bajas puntuaciones por los 

usuarios, pero una alta presencia en el mercado. 

• Niche, en esta categoría es donde ningún programa quieres estar, puesto que tiene 

las peores calificaciones por parte de los usuarios y el mercado. 

 

Ilustración 9. Grid G2 Mayo 2020, fuente G2 

3.3.2. Análisis de Mercado 

Como se ha venido exponiendo, existen multitud de programas de gestión de proyectos, 

también se ha visto que existen empresas que pueden ayudar a escoger el programa que más se 

ha adapte a las necesidades de la empresa como Gatner y G2. También se ha visto que se han 

elaborado estándares de gestión de proyectos por organizaciones como IPMA, PRINCE y PMI, asi 

como normas ISO, también se ha visto la importancia a la hora de la elección del software del 

tipo de empresa y de las funcionalidades buscadas.  

En este punto se va a realizar un análisis de mercado de las herramientas más utilizadas 

y valoradas por usuarios, según las Capterra (https://www.capterra.es/), es una empresa 

fundada en 1999 por Michel Ortner y Rakesh Chilakapati, que fue comprada por Gartner en 

2015, el modelo que sigue es el de pago por clic, pudiendo los proveedores anunciarse en 

otros canales de Gartner como Software Advice y Get App. Por otra parte, también se verán 

los resultados que nos da su gran competidor G2. Este análisis doble se va a realizar, para 

tener una doble visión de que programas son los más adecuados y ver si los criterios de los 

análisis de Gartner coinciden con la opinión de usuarios en los que se basa los estudios de 

G2. 

  

https://www.capterra.es/
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Según las opiniones de Capterra, el top 10 de programas más valorados por los 

usuarios son los siguientes, en este estudio no se diferencia que tipo de empresa, los 

criterios para realizar esta lista según indica Capterra es “Para aparecer en esta lista, el 

software debe ofrecer la funcionalidad principal de gestión de proyectos y tener al menos 10 

reseñas de usuarios únicas entre marzo de 2019 y marzo de 2020”.  

 

Ilustración 10. Top 10 Aplicaciones Proyect Manager según Capterra, fuente Capterra Mayo 2020. 
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Por otra parte, en las siguientes imágenes se mostrará la clasificación que hace G2, 

en esta web se especifican más claramente los criterios de los usuarios para realizar las 

reseñas y asi obtener la clasificación el top 10, estos criterios son: 

• Satisfacción: 

- Usabilidad 

- Cumple con los Requisitos 

- Facilidad para hacer negocios 

• Configuración y Soporte: 

- Facilidad de instalación 

- Calidad del soporte 

- Facilidad de administración. 

• Principales Industrias Representadas. 

 

Ilustración 11. Detalle de valoraciones de las aplicaciones de TOP 10. Fuente G2 Mayo 2020 

Otra característica importante de estas valoraciones es que las podemos filtrar por tipo de 

empresa según el número de trabajadores,  

• Pequeña Empresa (< 50 trabajadores) 

• Mediana Empresa (51 a 1000 trabajadores) 

• Grandes Empresas (Más de 1000 empleados) 

También es posible filtrar por regiones, 

• ANZ 

• África 

• América Latina 

• Norteamérica 

• Europa 

• Oriente medio 

• Asia. 
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Sin embargo, este filtro no se ha tenido en cuenta a la hora de mostrar las imágenes del 

top 10 de aplicaciones que recomiendan los usuarios. 

 

Ilustración 12. Top 10 Aplicaciones Proyect Manage según G2. Fuente G2 Mayo 2020 

Veamos que programa recomienda G2 dependiendo del tamaño de empresa. 

 

Ilustración 13. Top 10 Aplicaciones Proyect Manager, para pequeñas(a), medianas(b) y 
grandes(c) empresas según G2. Fuente G2 Mayo 2020 



 

 

Comparación de Herramientas para 

Gestión de Proyectos  

Capítulo 3. Elección De La Herramienta 

Adecuada Para Un Proyecto 

 

 - 23 - 

Con G2, también se ha podido sacar el Grid para cada tipo de empresa. 

 

Ilustración 14. Grid Aplicaciones Proyect Manager, para pequeñas(a), medianas(b) y grandes(c) 
empresas según G2. Fuente G2 Mayo 2020 

Como se puede observar en los listados, hay herramientas que están en ambos listados, 

tanto en el de Capterra como en el de G2 y según G2, también hay herramientas que son buenas 

para todo tipo de empresas, como pasa con el caso de Asana, que se encuentra en lo más alto 

de los todos listados y en el cuadrante Leaders de G2. Con estas comparaciones se ha querido 

demostrar lo importante de la elección de programa según el tipo de empresa en la que se desea 

aplicar el software. 
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Este primer análisis, ha servido para comprobar la importancia de la elección según el 

tipo de empresa, ahora analicemos los programas por costes económicos. Para ello vamos a 

centrarnos en el listado de Capterra, ya que en se incluyen prácticamente todos los programas 

G2 nos proporciona en su listado desglosado por tipo de empresa. Para ver el costo de los 

programas vamos a tomar como referencia el coste por usuario al mes en las tarifas más bajas 

de cada uno de los programas,  

PROGRAMA PRUEBA GRATUITA COSTE(USUARIO/MES) 

ASANA X 10,99 $ 

SMARTSHEET X 14,00 $ 

AIRTABLE X 12,00 $ 

CLICKUP X 5,00 $ 

JIRA X 10,00 $ 

MONDAY X 39,00 $ 

SAMEPAGE X 7,50 $ 

TEAMWORK X 9,00 $ 

BASECAMP X 99,00 $ 

MIRO X 10,00 $ 

Tabla 4. Resumen costos herramientas según Capterra. Fuente elaboración propia. 

En esta tabla podemos comprobar como el coste del software Asana es competitivo 

calidad/precio, como se puede observar también en los Grid de G2, puesto que se encuentra la 

parte de arriba del cuadrante superior izquierdo, también podemos comprobar como Monday 

aunque está en el cuadrante superior izquierdo, está posicionado mucho más abajo y cerca del 

eje X, con esto podemos comprobar que la información de los Grid de G2 se puede entrelazar 

con la información que nos da Capterra. 

Otro punto importante a la hora de escoger la herramienta de gestión de proyectos es 

conocer las funcionalidades que posee cada herramienta y comprobar que se adaptan a las 

necesidades de los proyectos de la empresa, asi como las necesidades para desplegar la 

aplicación en la empresa, ya que es importante conocer si la herramienta va a necesitar un 

hardware específico, con su sistema operativo instalado, si va a necesitar un motor de base datos, 

ya que todo esto va a suponer un incremento en el coste en la compra de servidores y licencias 

o si por el contrario son programas basados en la web o SaaS(Software as a Service), además es 

importante conocer cómo se va a integrar con otras aplicaciones de la organización y por último 
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es importante conocer si hay posibilidad de instalar aplicaciones móviles, asi como los planes de 

formación y de soporte de la herramienta que la empresa quiere desplegar. 

Como ya se dijo en anteriores puntos, es importante conocer los proyectos que tiene la 

empresa para asi profundizar en las funcionalidades que más nos interesan, para la elaboración 

del PFG se van a mirar herramientas que posean un software o herramientas propias para la 

gestión de proyectos informáticos. 

  LOCAL APP Móvil   

Programa Cloud Windows Mac Android IOS 
Versión 

Gratuita 

N.º 

Proyectos 

WRIKE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  Ilimitados 

JIRA ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  Ilimitados 

MONDAY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    Ilimitados 

ASANA ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  Ilimitados 

CLICKUP ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  Ilimitados 

MSPROJECT ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    Ilimitados 

SMARTSHEET ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    Ilimitados 

SAMEPAGE ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  Ilimitados 

Tabla 5. Resumen aspectos tecnológicos. Fuente elaboración propia. 

 FORMACION SOPORTE 

Programa 
En 

persona 

On Line Seminarios 

Web 

Documentación 24/7 In 

situ 

En 

remoto 

WRIKE   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

JIRA   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MONDAY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ASANA ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

CLICKUP ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MSPROJECT       ✓      

SMARTSHEET ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

SAMEPAGE   ✓  ✓  ✓    ✓  

Tabla 6. Resumen aspectos formación y soporte. Fuente elaboración propia 
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Sobre estos ocho programas en los siguientes capítulos se irán especificando 

detalladamente, costes, funcionalidades, etc. de cada uno de ellos.



 

 

Comparación de Herramientas para 

Gestión de Proyectos  

Capítulo 4 Caso Práctico 

 

 - 27 - 

4. Caso Práctico 

4.1. Diseño Y Desarrollo De App Similar Infojobs, Parte Búsqueda De Empleo. 

Para poder ver la usabilidad, funcionalidades, ventajas y desventajas de cada uno de los 

programas de Gestión de Proyectos Informáticos, se va a simular el desarrollo de un proyecto, el 

proyecto elegido va a ser una aplicación móvil similar a InfoJobs desde el punto de vista de una 

persona que busca trabajo. 

Para la realización de la app, se va a seguir la metodología agile, por lo que se van a 

generar varios sprint, en los que se van a ir desarrollando las distintas tareas que requiere el 

proyecto. Veamos la serie de tareas que se van a llevar a cabo para la realización de la app. 

Una empresa de RRHH contacta con nosotros porque quiere implementar una aplicación 

móvil para que las personas que están buscando un empleo puedan utilizar sus servicios. 

La primera tarea y una de las más importantes, va a ser una entrevista con nuestro nuevo 

cliente para que nos indique los requisitos que debe tener la app. Después de hablar con el 

cliente, el analista funcional ha sacado los siguientes requisitos fundamentales. 

• Registro de usuario 

• Registro de CV 

• La app debe tener los colores corporativos y el logo de la empresa en todas las 

pantallas(Activities), esto es muy importante para el cliente. 

• El usuario va a poder filtrar las ofertas de trabajo por categoría, localización y puesto. 

• El usuario va a poder inscribirse a las ofertas que quiera sin límite y podrá hacer un 

seguimiento del estado de su candidatura. 

• Una vez inscrito los estados de las candidaturas serán los siguientes, 

- Gestionando CV, la empresa ha recibido el CV. (estado inicial). 

- CV leído, quiere decir que la empresa ya ha leído el CV. 

- CV Finalista, quiere decir que tu CV ha sido seleccionado para la siguiente 

fase de selección. 

- CV Descartado, quiere decir que la empresa no considera que la candidatura 

sea la adecuada. 

- Cerrado Proceso, quiere decir que la empresa ha cerrado el proceso de 

selección. 

Esta parte del proyecto es muy importante, puesto que si la toma de requisitos es 

incorrecta el proyecto será fallido puesto que no satisfará las exigencias del cliente.  
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Para realizar, todo lo que quiere el cliente se van a planificar varios sprints, al final de los 

cuales se tendrá una reunión con el cliente para corroborar que todo va según lo acordado en un 

principio. 

En el primer sprint se va a realizar el diseño de la app, este diseño va a consistir en 

diseñar todas las activities de app, asi como las funcionalidades necesarias para que la app 

funcione correctamente, después de esto al cliente se le presentará el diseño de las activities  

En el segundo sprint, se van a realizar las activities y se va a implementar las 

navegaciones entre las distintas activities, una vez se tenga todo esto se testará que todas las 

activities cumplen con el diseño que se presentó al cliente y que las transiciones entre activities 

funcionan correctamente. Al finalizar este sprint se tendrá una reunión con el cliente para verificar 

que esta todo correcto. 

En el sprint 3, se va a implementar una primera parte de la funcionalidad de la app, que 

va a consistir en Implementar los registros de usuario y currículos asi como la modificación por 

parte del usuario de los datos del registro y de los currículos. Se harán test unitarios de registro 

de usuarios y currículo, también se testará que se pueden modificar los datos de registro y del 

curriculum. También se realizarán test de integración para comprobar que la funcionalidad de la 

app es la que se ha acordado con el cliente. Al finalizar el spring se tendrá una reunión con el 

cliente para verificar que todo esta correcto. 

En el sprint 4, se implementarán el resto de las funcionalidades de la app, que van a ser, 

el buscador de ofertas donde se pueda filtrar por categoría, localización y puesto, la inscripción 

en las ofertas y el listar todas las ofertas en las que esta el candidato, en este listado se indicará 

el estado de la candidatura que será uno de los indicados en los requisitos, el estado por defecto 

de una candidatura será gestionando CV. Se harán test unitarios para comprobar que cada 

funcionalidad desarrolla funciona correctamente y un test de integración para comprobar que la 

aplicación se desempeña correctamente. Al finalizar este spring se tendrá una reunión con el 

cliente donde se le enseñará el funcionamiento de la app. 

En el sprint 5, se van a implementar mejoras y se va a comprobar que todo funciona 

correctamente, para ello se van a realizar test unitarios de las mejoras y test de integración para 

toda la aplicación, una vez que la aplicación pase los test satisfactoriamente, se tendrá una última 

reunión con el cliente para entregarle el proyecto finalizado y que nos e el ok para subir la 

aplicación al Apple Store y al Play Store. 

La duración estimada para la realización del proyecto va a ser de 51 días, teniendo en 

cuenta que vamos a supones las semanas de 5 días laborables, la estimación en semanas será 

de 10,2 semanas. El proyecto va a comenzar el día 6 de Junio y finalizara el día 27 de Julio. 
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En la siguiente tabla se desglosan las tareas y los costos que va a generar cada una de 

ellas asi, los costes indicados no son reales, ya que la finalidad del PFG, es la de probar y analizar 

las herramientas, no la de tener los costes reales de un proyecto. 

TAREAS DIAS 

* SPRING 1 * 14 

Requerimientos 5 

- Entrevista Cliente Requisitos  

Diseño App 9 

- Diseño Activity Inicial  2 

- Diseño Activity Ofertas  2 

- Diseños Activity CV  2 

- Diseño Funcionalidades Requiere Cliente 2 

- Presentación al cliente 1 

*SPRING 2* 10 

Desarrollo  

- Implementar Activity Inicial  1 

- Implementar Activity Ofertas  1 

- Implementar Activity CV  1 

- Implementar Activity Registro Usuario  2 

- Implementar Navegación entre Activity  2 

- Testear Navegación y Activity  2 

- Presentación al cliente  1 

*SPRING 3* 10 

- Implementar Registro Usuario  2 

- Implementar Modificación Usuario 1 

- Implementar Registro CV 2 

- Implementar Modificación CV  1 

- Testear Registro y Modificación Usuario y CV  3 

- Presentación al cliente  1 

*SPRING 4* 10 
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- Implementar buscador ofertas  2 

- Implementar inscripción ofertas  2 

-Implementar Listado Ofertas Inscrito Usuario 2 

- Testear Buscador, Inscripción y modificación 3 

- Presentación al cliente  1 

*SPRING 5* 7 

- Implementar mejoras 3 

- Testear mejoras y app completa 3 

- Entrega App Finalizada cliente 1 

Tabla 7. Resumen tareas del caso práctico. Fuente elaboración propia 

El coste de los profesionales del proyecto va a ser el siguiente. 

Recursos Numero Coste mes(€) 
Coste hora 

(€) 

Coste total 

por hora 

Total, al mes 

(€) 

Jefe proyecto 1 3.000,00 € 12,50 € 12,50 € 3.000,00 € 

Analista 

funcional 
1 2.500,00 € 10,42 € 10,42 € 2.500,00 € 

Prog. Senior 1 2.000,00 € 8,33 € 8,33 € 2.000,00 € 

Prog. Junior 2 1.000,00 € 4,17 € 8,33 € 2.000,00 € 

TOTAL 5 8.500,00 € 35,42 € 177,08 € 9.500,00 € 

Tabla 8. Tabla 8, Coste profesionales del caso práctico. Fuente elaboración propia
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5. Evaluación De Los Programas De Gestión De Proyectos Informáticos. 

A continuación, vamos a evaluar los programas de gestión que tienen software específico 

para la gestión de proyectos informáticos, esta información se ha sacado de la web de Capterra, 

el listado escogido para evaluarlos individualmente y aplicar el caso práctico descrito es los 

descritos en la tabla 5 y 6 del apartado 3.3.2 Análisis de mercado, en la siguiente lista recordamos 

cuales eran y las funcionalidades que tiene cada uno de ellos. 

5.1. WRIKE. 

Wrike es una herramienta basada en la nube orientada a las fases de planificación, 

ejecución y control de un proyecto mediante diagramas de Gantt, informes visuales, división y 

asignación de tareas, colaboraciones entre los integrantes del proyecto, pudiendo integrase con 

software de otros distribuidores.  

5.1.1. Generalidades y funcionalidades. 

Como se ha comentado, Wrike está basado en la nube, por lo que se puede utilizar en 

cualquier dispositivo y con cualquier sistema operativo con interfaz gráfica. Otro punto importante 

a su favor es que es útil para cualquier dimensión del equipo de trabajo y que se puede integrar 

cono otras aplicaciones o herramientas ya existentes, como puede ser Dropbox, Google Drive, 

Office365, Ms Project, Outlook y permite la sincronización bidireccional con Jira o GitHub, aunque 

no todas estas integraciones están disponibles para todos los planes que se ofertan.  

Los planes que Wrike ofertan son cuatro, Free, Professional Bussines y Enterprise, en la 

siguiente imagen se pueden ver las características de precios y usuarios que pueden utilizar cada 

uno de los planes. 

 

Ilustración 15. Planes para Wrike. Fuente Wrike Mayo 2020 

Para el análisis de la herramienta voy a utilizar la licencia profesional que tiene una 

carencia de prueba de quince días, escojo este plan porque es el que permite analizar 

funcionalidades que se adaptan mejor al caso práctico diseño en el punto 4. 



 

 

Comparación de Herramientas para 

Gestión de Proyectos  

Capítulo 5 Evaluación De Los Programas De 

Gestión De Proyectos Informáticos 

 

 - 32 - 

Al elegir la opción Professional como prueba gratuita, se tienen 15 días para evaluar la 

herramienta, lo primero que pide al iniciar la prueba gratuita es que te registre como usuario con 

un correo electrónico. Una vez que te has registrado puedes empezar a utilizar la herramienta, 

indicando los usuarios que va a tener el proyecto, el número de usuarios es posible aumentarlo 

hasta el máximo de cada uno de los planes que oferta Wrike. 

Al lanzar la prueba te pregunta que tipo de proyecto vas a realizar, puesto que en Wrike 

ya hay plantillas prediseñadas para el tipo de proyecto que se va a desarrollar. 

 

Ilustración 16. Elección Plantilla en Wrike 

En este caso, como el proyecto a planificar es informático, escogí Informática e Ingeniería 

y de las tres opciones elegí Proyecto complejo con fases. Con la plantilla cargada, ya se puede 

modificar las carpetas, tareas, grupos que crea para adaptarlo a nuestro proyecto, en mi caso 

modifique la plantilla creando 5 sprint. 

 

Ilustración 17. Fases del Proyecto 
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Además de esto es posible crear usuarios lo cual es sencillo puesto que lo único que 

tenemos que hacer es ir a ajustes de perfil del usuario e invitar a los miembros del equipo, los 

usuarios van a tener 5 roles, administrador, normales, externos y colaboradores, en mi caso 

escogí un administrador que es el director de proyecto y cuatro usuarios normales que son el 

Analista, el programador senior y los dos juniors.  

 

Ilustración 18. Usuarios del proyecto 

Después de tener los usuarios y las fases del proyecto, me he dedicado a crear las tareas 

de cada una de los spring del proyecto. Al crear las tareas automáticamente la herramienta genera 

el diagrama de Gantt. 

 

Ilustración 19. Tareas y diagrama de Gantt para Spring1 y Spring2 

Otra vista importante de la herramienta es la vista Tabla Scrum, en ella podemos ver las 

tareas y comprobar si hay alguna retrasada, quien la tiene asignada o si hay algún stoper en el 

desarrollo del proyecto. Lo interesante de esta vista es que a simple vista se ve que tareas están 

acabadas y cuáles no, además seleccionando la tarea, se puede ver que subtareas no están 

finalizadas y que dependencias tiene cada una de ellas.  
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Ilustración 20. Tabla Scrum para Sprint 3. 

Otra vista que es útil es la vista flujo, en ella puede verse como se han desarrollado las 

tareas y quien ha ido modificando el flujo de asignaciones, o quien ha añadido tareas nuevas, las 

ha cancelado, etc. Además, la herramienta posee un generador de informes para comprobar que 

tareas ha costado más, que componente del equipo trabaja más o tiene más tareas asignadas, 

etc. 

Por otra parte, Wrike permite la integración con otros programas o herramientas que ya 

posea la empresa, como puede ser Office365, Google Drive, DropBox, etc. En la siguiente captura 

se puede ver las que se pueden integrar para el plan escogido 

 

Ilustración 21. Aplicaciones disponibles para integración 

  

Además, Wrike posee su propia Api para “Con la API de Wrike puedes crear aplicaciones 

personalizadas que se adapten a la perfección tus necesidades. Te permiten trabajar con todas 

las entidades básicas de Wrike (carpetas, tareas, comentarios, registros de tiempo, etc.) con 

métodos de creación, eliminación y edición. Puedes encontrar la lista completa de posibilidades 

y limitaciones en los documentos que figuran a continuación.” Según explica Wrike. Como se 

aprecia en la imagen, Wrike posee una aplicación para IOS y Android, que permite gestionar el 

proyecto desde cualquier dispositivo. Finalmente, con Wrike también se puede exportar la 

planificación que se ha creado a una hoja Excel o importar una planificación que tengamos en 

una hoja. 
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En la siguiente tabla muestro las funcionalidades que posee para la gestión de proyectos 

y para la gestión de proyectos informáticos. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

✓ Gestión de carteras  Gestión de ideas 

✓ Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos ✓ Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

✓ Gestión de test y de control de la calidad  Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto ✓ Métodos tradicionales 

✓ Priorización ✓ Portal de clientes 

✓ Seguimiento de errores ✓ Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 9. Funcionalidades Wrike para GP y GPI. Fuente, Capterra. 

OTRAS FUNCIONALIDADES 

✓ Colaboración ✓ Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

✓ Documentos Compartidos ✓ Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 10. Otras funcionalidades Wrike. 

5.1.2. Valoración sobre Wrike 

Wrike me ha parecido una herramienta fácil de usar y de aprendizaje rápido, con lo cual 

la veo indicada para equipos de trabajo deslocalizados geográficamente, empresas que empiezan 

con un gestor de proyectos, además dispone de multitud de video tutoriales que, aunque están 

en inglés, pueden verse subtitulados en castellano y la documentación sobre como realizar las 

tareas es muy completa. Otra ventaja que tiene es la integración con otras herramientas que ya 
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pueda tener la empresa. También es importante que al estar en la nube se pueda acceder desde 

cualquier dispositivo móvil, ya que posee aplicaciones para Android e IOS, aunque he de decir 

que la aplicación de Android para móvil, no me ha resultado cómoda ni fácil de usar, por lo que 

deberían mejorarla. Por otra parte, la gestión de tareas es sencilla y la opción de poder destacar 

las tareas retrasadas en el diagrama de Gantt es muy útil, asi como el poder priorizar tareas. 

5.2. Jira. 

Según nos presenta Atlassian en la descripción del producto, “Jira es una familia de 

productos creada para ayudar a todos los tipos de equipos con la gestión de su trabajo. Jira 

ofrece varias opciones de implementación y productos diseñadas específicamente para el 

software, las TI, la empresa, los equipos de operaciones y mucho más” (Atlassian 2020). 

Las modalidades que se presentan del producto son tres: 

 

Ilustración 22. Modalidades del Software Jira. Fuente Jira 

5.2.1. Generalidades y funcionalidades 

El software de Jira, lo podemos instalar un servidor propio de la organización, en un data 

center propio o con proveedores de IaaS, como AWS y Azure y la tercera opción la proporciona 

Atlassian con alojamiento en la nube. Se disponen de tres planes, Free, Standar y Premium, en 

la propia página se puede calcular los costes según el número de usuarios que van a utilizar el 

producto. 

 

Ilustración 23. Planes de Software Jira. Fuente Jira 
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Para analizar el producto, he escogido el plan Free, ya que las diferencias con el estándar 

esta en el manejo de permisos de usuarios, en el número de usuario que pueden utilizar el 

producto y en el almacenamiento que proporciona que en el free es de solo 2 Gb, pero que para 

probar la herramienta es suficiente. Además, la opción de instalación se ha escogido la cloud. 

Al darse de alta en la plataforma, se pide que ingreses un nombre para tu dominio cloud, 

después de ingresar se realiza una serie de preguntas para tener conocimiento de los proyectos, 

para personalizar la herramienta acorde con el tipo de proyecto que desarrolla la empresa y se 

solicita los usuarios a los que se va a dar de alta en el proyecto. Por último, ofrece plantillas para 

la gestión del proyecto, para probar la herramienta se ha utilizado la plantilla scrum. 

Al seleccionar la plantilla Scrum, especifica una sección con los backlogs, donde podremos 

generar los sprints. 

 

Ilustración 24. Pantalla Principal de Software Jira 

Como se ve en la imagen, tenemos una plantilla adecuada para el trabajo con 

metodología Scrum, se pueden ir creando los distintos sprint e ir añadiendo tareas, que Jira 

denomina Incidencias, otra opción interesante el Tablero, que es un tablero Kanban. Por último, 

la Hoja de ruta, nos facilita una visión tipo Diagrama de Gantt donde podemos crear Epic, a los 

cuales se les puede asociar las tareas creadas en los sprint y de un solo vistazo comprobar las 

dependencias en el proyecto. 

Otra de las funcionalidades destacables es la de control de versiones del producto que 

estamos desarrollando asi como el poder vincular Jira con los repositorios de GitHub o Bitbucket 

 

Ilustración 25. Detalle añadir repositorio de Bitbucket o GitHub en Software Jira 
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A continuación, muestro en la siguiente tabla las principales funcionalidades que posee 

Jira para la gestión de proyectos y las específicas de gestión de proyectos informáticos. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

✓ Gestión de carteras  Gestión de ideas 

✓ Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos ✓ Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

✓ Gestión de test y de control de la calidad  Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto ✓ Métodos tradicionales 

✓ Priorización ✓ Portal de clientes 

✓ Seguimiento de errores ✓ Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 11. Funcionalidades Jira para GP y GPI. Fuente Capterra 

OTRAS FUNCIONALIDADES 

✓ Colaboración ✓ Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

✓ Documentos Compartidos ✓ Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 12. Otras funcionalidades de Jira. 

5.2.2. Valoración sobre Jira 

Jira software, me ha parecido un software que aunque a simple con las plantillas parece 

con una usabilidad fácil, no me parece que sea asi, por otra parte el aprendizaje de la herramienta 

no me parece muy intuitivo, además los tutoriales existentes no están ni bien clasificados, ni bien 

elaborados, puesto que se mezclan tutoriales de cloud con tutoriales de la aplicación instalada en 

el server con lo cual al buscar como realizar determinadas tareas es difícil encontrar lo que se 
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necesita en la documentación existente. Tampoco me parece adecuada denominar incidencia a 

las tareas que vas creando en los sprint, porque puede llevar a confusión el nombre, además 

dentro de la incidencia creada existe la opción de clasificarla en tarea o historia, me parece 

confuso. Por otra parte, tiene puntos importantes, como son la integración con otras herramientas 

como puede ser Google Drive, Office365, Wrike, aunque muchas de ellas son de pago, alguno 

simbólico de 1 $ al mes. También existe aplicación para IOS y Android, he probado para Android, 

y me ha parecido que esta bien diseñada y se ajusta a lo que se ve en la aplicación web. Mi 

valoración es que Jira no es un software para un equipo que este empezando en la gestión de 

proyectos, puesto que no es muy sencillo de aprendizaje, por otra parte, si que esta muy 

orientada la versión Jira Software hacía metodologías Agiles por lo que es muy adecuada para 

este tipo de proyectos, aunque si lo que se busca es gestionar los costos, con esta herramienta 

podremos hacerlo. 

5.3. Monday 

La herramienta esta basada en cloud y permite la gestión de proyectos mediante tableros 

que son un espacio completamente personalizable donde puedes gestionar proyectos, flujos de 

trabajo y tareas cotidianas(Monday 2020) 

5.3.1. Generalidades y Funcionalidades. 

Monday se basa en la nube, no tiene ningún plan gratuito, pero si que oferta pruebas 

gratuitas con 15 días de duración para cada uno de sus planes, pudiendo elegir entre cuatro, 

Básico, Estándar, Pro y Corporativo, para el estudio de la herramienta he optado por el plan 

propuesto que es el que más funcionales permite probar. 

 

Ilustración 26. Planes que proporciona Monday, precios para 10 Usuarios. Fuente Monday 

Una vez registrado en Monday, lo primero que nos muestra es la creación de un tablero, 

que es la interfaz en la que se basa la herramienta, podemos crear el tablero desde cero o utilizar 

una de las plantillas existentes, en mi caso como el caso práctico que estamos tratando es el 

desarrollo de una app, he optado por utilizar una plantilla de Software Development, 

concretamente Sprint Planing Board 
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Ilustración 27. Detalle de creación de tablero con plantilla Sprint Planing Board 

Con la plantilla creada, podemos modificarla para que se ajuste a nuestro proyecto, se 

pueden añadir subtareas, se pueden añadir columnas, de tipo numérico, nos puede ayudar a 

llevar el coste de los sprint, de verificación, de texto, etiquetas, etc., asi como modificar las 

columnas existentes o las etiquetas que proporciona por defecto la herramienta en las columnas 

Status o Priority. 

Por otra parte, los tableros disponen de varias vistas, como, 

• Gráfico, donde podemos ver visualmente el reparto de tareas, que tareas están 

retrasadas, si estamos cumpliendo los plazos del proyecto, etc. 

• Kanban, es un tablero Kanban el cual podemos mostrarlo con todas tareas o filtrarlo 

por string. 

• Cronograma, que viene a ser un diagrama de Gantt 

• Tabla que es el modo por defecto donde se crean las tareas. 

Estas son las vistas principales que se he usado, pero existen alguna más, algo que me 

ha parecido muy interesante es que se puede dividir la pantalla entre vistas, para asi poder ver 

por ejemplo un gráfico con la asignación de tareas y ver los spring en modo tabla para reasignar 

tareas y distribuir la carga de trabajo entre los componentes del equipo, o ver el tablero Kanban 

con las tareas de spring 

 

Ilustración 28. Vista de Kanban y Tabla. 

También se puede exportar las planificaciones realizadas a una hoja Excel o importar una 

que tengamos hecha. Otra funcionalidad interesante es la de automatizar tareas, por ejemplo, 
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cada vez que se finalice una tarea, que mande se mande un correo al resto del equipo. También 

es posible integrar la herramienta con otras que dispongamos, como puede ser Jira, Office365, 

GoogleDriver, GitHub, por defecto tiene integrado zoom para poder realizar video conferencias 

directamente desde Monday. También es posible descargar una app para Android e IOS, probé 

la app para Android y aunque no tiene todas las funcionalidades que existen en la web, por 

ejemplo, la vista Gráfico no existe en la aplicación móvil, en general se pueden realizar casi todas 

las acciones que se realizan vía web. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

✓ Gestión de carteras  Gestión de ideas 

✓ Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos ✓ Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

✓ Gestión de test y de control de la calidad  Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto ✓ Métodos tradicionales 

✓ Priorización ✓ Portal de clientes 

✓ Seguimiento de errores ✓ Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 13. Funcionalidades Monday para GP y GPI. Fuente Capterra 

OTRAS FUNCIONALIDADES 

✓ Colaboración ✓ Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

✓ Documentos Compartidos ✓ Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 14. Otras funcionalidades de Monday. 
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5.3.2. Valoración sobre Monday. 

Monday me ha parecido una herramienta fácil usabilidad y de rápido aprendizaje, puesto 

que es muy intuitiva, además al iniciar a trabajar con la herramienta se proporciona varios videos 

para dar los primeros pasos y empezar a trabajar con ella. Por otra parte, también dispone de 

tutoriales y un chat para poder preguntar dudas sobre el funcionamiento o como hacer las cosas. 

Otro punto fuerte, es el hecho que tiene innumerables plantillas que son fácilmente 

modificables para adaptarlas al tipo de proyecto que se este desarrollando, además es muy 

sencillo integrarla con cualquier otro software que la empresa utilice.  

Sin embargo, Monday también tiene puntos en contra, como es el trato de gastos de las 

tareas, creo que es muy simple, puesto que debes tener los datos calculados previamente, ya 

que las únicas opciones que da es la de sumar, hacer medias y poca cosa más. Tampoco me ha 

gustado que al iniciar la herramienta en castellano esta no traduzca todas las etiquetas y campos 

de las columnas directamente, puesto que solo traduce algunos, por lo que es un poco tedioso 

tener que buscar y cambiar todos para dejarlos en el mismo idioma. Otro pero que tiene es el 

económico, puesto que no tiene versión libre y el costo por usuario es más alto que el de otras 

herramientas similares. 

5.4. Asana. 

Es una aplicación basada en la nube, fundada en 2011 por el cofundador de Facebook 

Dustin Moskovitz y el ingeniero Justin Rosenstein para mejorar la productividad de los empleados 

de Facebook. 

5.4.1. Generalidades y Funcionalidades. 

Asana ofrece cuatro planes Basic(gratuito), Premium, Business y Enterprise. Todos los 

planes tienen una prueba gratuita de 15 días con trampa, para realizar el análisis se va a emplear 

la versión Basic ya que para las versiones de prueba de los demás planes es necesario realizar 

un pago el cual luego devuelven si la prueba no ha sido satisfactoria. 

 

Ilustración 29. , Planes que oferta Asana. Fuente Asana 
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Al evaluar la versión de prueba no se ha podido profundizar en algunas de las 

funcionalidades, al realizar la inscripción en la versión gratuita, nos pide que indiquemos los 

usuarios que van a utilizar el producto, también realiza una serie de preguntas para personalizar 

Asana a la empresa que lo este utilizando. 

 

Ilustración 30. Detalle de preguntas y creación de usuarios 

Una vez realizado esto se nos presenta una pantalla para utilizar una de las plantillas 

existentes, como es la versión de prueba no salen todas las disponibles, como el proyecto es de 

desarrollo de software he escogido una específica existente para esto. La plantilla es editable, ya 

que podemos cambiarle el nombre y añadir o quitar elementos de esta, también se pueden añadir 

nuevos cambios en la lista de tareas, aunque en esta versión solo los que ofrece Asana, por 

ejemplo, no se puede añadir fecha de inicio de la tarea, solo se permite fecha estimada de fin de 

la tarea. 

 

Ilustración 31. Vista de tablero en Asana 
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Asana dispone de varias vistas, sin embargo, en esta versión no se ha podido comprobar 

como presenta los datos en el cronograma, lo que si que permite es poder ver el calendario donde 

se muestran las fechas de vencimiento según el usuario que tiene la tarea. 

Otra característica interesante es la integración con otras aplicaciones, como puede ser 

Gmail, Office365, GitHub la manera de integrarlas es mediante app que proporciona Asana. 

También dispone de una aplicación móvil para Android e IOS. Finalmente, en la siguiente tabla 

podemos ver las funcionalidades de Asana. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

✓ Gestión de carteras  Gestión de ideas 

✓ Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos ✓ Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

✓ Gestión de test y de control de la calidad  Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto ✓ Métodos tradicionales 

✓ Priorización ✓ Portal de clientes 

✓ Seguimiento de errores ✓ Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 15. Funcionalidades Asana para GP y GPI. Fuente Capterra. 

OTRAS FUNCIONALIDADES 

✓ Colaboración ✓ Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

✓ Documentos Compartidos ✓ Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 16. Otras funcionalidades de Asana. 
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5.4.2. Valoración sobre Asana. 

La herramienta no se ha podido analizar profundamente puesto que muchas de las 

funcionalidades no estaban disponibles en la versión gratuita, sin embargo, si que me ha parecido 

una herramienta interesante, fácil de usar y con plantillas para hacer más fácil la tarea de crear 

una planificación del proyecto. Permite generar informes sobre la creación, asignación y 

finalización de tareas, aunque disponible en la versión gratuita solo esta el de creación de tareas, 

mi valoración es que la herramienta apunta a ser una buena herramienta pero que en la versión 

gratuita se queda muy corta para poder planificar un gran proyecto, ya que no se permite tener 

vista de Diagrama de Gantt, no se puede integrar cono todo tipo de herramientas, no se pueden 

añadir campos en la vista lista interesantes como podría ser un campo numérico para poder hacer 

un seguimiento del costo del proyecto, etc. 

5.5. ClickUp 

Es una herramienta como todas hasta ahora basada en la nube, similar en concepto, en 

estructura y en forma de trabajar a Monday. 

5.5.1. Generalidades y Funcionalidades. 

Clikup esta basada en la nube y no permite realizar una instalación en un servidor de la 

empresa, lo que ofrece ClickUp son varios planes según las necesidades de la empresa. Los planes 

que ofrece son, Free, Unlimited, Business y Entreprise. 

 

Ilustración 32. Planes ofertados por ClickUp. Fuente ClickUp. 

Para la realización del análisis de la herramienta se ha optado por la versión Unlimited, 

ya que ofrece la gran mayoría de las funcionalidades. Lo primero que se nos solicita es un correo 

y un cuestionario para personalizar la herramienta a los proyectos y actividad de la empresa, 

también se nos da la opción de mandar correos con invitaciones a los miembros del equipo. 

Al comenzar un nuevo proyecto, la herramienta nos indica que existen unas plantillas 

predeterminadas, si queremos usar alguna, como el proyecto a gestionar es de software con 
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metodologías Agile, escogí la plantilla Sprints and backlogs, dentro de todas las existentes en la 

parte TI de la aplicación. Esta plantilla ya nos muestra los sprints creados con tareas que se 

pueden reutilizar, eliminar o crear las tareas propias de nuestro proyecto. Estas tareas están en 

modo lista, que son como más fáciles de crear, con unos campos por defecto, si se desea 

podemos añadir campos nuevos, para el estudio del caso, se añadieron los campos Task Progress, 

que nos indica el progreso de la tarea, este campo es muy útil si dentro de la tarea principal 

existen subtareas, también se añadió un campo Check para indicar si la tarea esta completa y un 

campo numérico para los costos de la tarea, que nos ayuda a gestionar los costos del proyecto.  

 

Ilustración 33. Detalle de Sprint 1 modificado y añadida las tareas. 

La herramienta, dispone de varias vistas para tratar las tareas, por ejemplo, en la vista 

Lista podemos ver la vista como en la Ilustración 33, o una en vista prioridad Scrum, donde se 

muestran todas las tareas por prioridad, Alta, media o baja, por usuario asignado, etc. También 

dispone de una vista Gantt, donde se muestra el diagrama de Gantt de las tareas. 

 

Ilustración 34. Vista Gantt, muestra los sprint 1 al 4 con las tareas detalladas del 3 

La herramienta también permite realizar informes y gráficos para ver de un solo vistazo 

como va el proyecto. 

 

Ilustración 35. Vista de informes y gráficos ofrecidos por ClickUp. 
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Para finalizar, la herramienta ofrece la posibilidad de integrarse con otras aplicaciones o 

importar las aplicaciones de otros gestores de proyectos como puede ser Monday o Wrike, de 

gestores de correo como Gmail, Outlook, almacenamiento en la nube como box, Dropbox, 

GoogleDrive o OneNote, aplacaciones como Office365, con herramientas de video conferencia 

como Zoom, Teams, etc., además es posible integrar ClickUp con GitHub o BitBucket. Para realizar 

esto es sencillo al darse de alta se ofrecen varias aplicaciones para integrar, sino se quiere hacer 

asi también es posible hacerlo una vez que se ha empezado a trabajar con la herramienta. 

 

Ilustración 36. , Algunas de las aplicaciones para poder integrar con ClickUp. 

Otra de las funcionalidades interesantes es la de poder exportar/importar tareas en Excel 

o la de poder exportar los gráficos o los diagramas de Gantt a PDF (esto solo es posible en la 

versión Business y Enterprise). También dispone de una app para Android e IOS y una generación 

de Api para poder integrarla con otras aplicaciones o páginas web.  

En la siguiente tabla se muestran las funcionalidades para la gestión de proyecto y gestión 

de proyectos informáticos. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

✓ Gestión de carteras  Gestión de ideas 

✓ Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos ✓ Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

✓ Gestión de test y de control de la calidad  Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto ✓ Métodos tradicionales 

✓ Priorización ✓ Portal de clientes 
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Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Seguimiento de errores ✓ Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 17.  Funcionalidades ClickUp para GP y GPI. Fuente Capterra. 

OTRAS FUNCIONALIDADES 

✓ Colaboración ✓ Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

✓ Documentos Compartidos ✓ Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 18. Otras funcionalidades de ClickUp. 

5.5.2. Valoración de ClickUp. 

ClickUp es una herramienta con las mismas funcionalidades que Monday y con usabilidad 

y aprendizaje fácil e intuitiva, la mayor diferencia con Monday es económico y alguna opción 

como la de poder visualizar a la vez los gráficos y las tareas en la misma pantalla. Creo que es 

una herramienta apta para equipos que empiezan a trabajar con gestores de proyectos ya que 

es muy intuitiva, además mejora a Monday en la manera de gestionar los presupuestos o costos, 

ya que permite añadir un campo denominando formula que permite realizar cálculos entre 

campos numéricos de las tareas. Otro punto fuerte es el poder integrar otro software que ya 

disponga la empresa con esta herramienta de una manera sencilla, también es importante la 

documentación y los tutoriales existente, puesto que en cuanto se crea el primer proyecto se da 

la opción de visualizar varios tutoriales. La app existente para Android es fiel a lo que se ve en la 

web, por lo que es muy fácil adaptarse a ella no como sucede con otros gestores antes 

mencionados como Wrike o Jira.  

Sin embargo, no todo en la aplicación es bueno algo mejorable en la herramienta es la 

generación de gráficos y el poder ver los gráficos y la lista de tareas a la vez, otro punto para 

tener en cuenta a la hora de escoger esta herramienta es que tanto la documentación y los 

tutoriales oficiales el idioma disponible es el inglés, por lo que si el equipo no tiene conocimientos 

del idioma no es aconsejable. 

Finalmente, la herramienta es recomendable para cualquier equipo independientemente 

si es pequeño o grande, puesto que la propia herramienta integra un chat y la posibilidad de 
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integrarse con otras aplicaciones como hungoots o slack, con calendarios de Gmail u Outlook. 

Desde mi punto de vista creo que es una de las herramientas más completas de todas las 

analizadas, desde el punto de vista funcionalidad – calidad – precio. 

5.6. SmartSheet 

Smartsheet es una plataforma de trabajo dinámica y uso sencillo para los profesionales 

de negocios, aunque también segura y apta para extenderse en pos de cumplir con los 

requerimientos que impone la TI. (SmartSheet 2020). 

5.6.1. Generalidades y Funcionalidades. 

SmartSheet es una herramienta basada en cloud, que ofrece varios planes dependiendo 

de las funcionalidades que necesite la empresa o los proyectos. Los planes que se ofertan están 

clasificados en Estándar, donde se oferta Individual y Comercial o Businness, y Empresas donde 

se oferta el plan Empresarial y Premier. 

 

Ilustración 37.  Planes disponibles para SmartSheet. Fuente SmartSheet 

SmartSheet no dispone de una versión gratuita, sin embargo, si se puede probar la 

herramienta durante un mes gratuitamente, para ello solo hay que registrase.  

La herramientas es fácil de usar, puesto básicamente es una hoja Excel, pero sin todas 

las funciones que posee la Excel y con alguna variante que lo hace más atractivo para trabajar 

que una Excel, al arrancar la herramienta nos aparece una panel en blanco con la posibilidad de 

añadir una plantilla predeterminada o en blanco, en el caso de estudio se utilizó la plantilla de TI 

Proyecto con Fecha Límite y Gantt, la cual una vez abierta la he modificado para adaptarla al caso 

práctico expuesto en el punto 4.  

 

Ilustración 38. Vista de Tareas y Diagrama de Gantt. 
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Otras vistas que proporciona la herramienta son la de tablero, que nos proporciona un 

tablero Kanban y la vista de calendario donde se pueden ver las tareas. También es posible 

generar informes, aunque no gráficos donde ver las incidencias del proyecto de un solo vistazo. 

También dispone de app para Android e IOS. 

Para finalizar, la herramienta se puede integrar con otras aplicaciones con son Office365, 

Box, Dropbox, Jira, etc. A continuación, se muestran las principales funcionalidades de la 

herramienta. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

✓ Gestión de carteras  Gestión de ideas 

✓ Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos ✓ Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

✓ Gestión de test y de control de la calidad  Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto ✓ Métodos tradicionales 

✓ Priorización ✓ Portal de clientes 

✓ Seguimiento de errores ✓ Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 19. Funcionalidades SmartSheet para GP y GPI. Fuente Capterra. 

OTRAS FUNCIONALIDADES 

✓ Colaboración ✓ Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

✓ Documentos Compartidos ✓ Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 20. Otras funcionalidades de SmartSheet. 
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5.6.2. Valoración de SmartSheet. 

SmartSheet me ha parecido una herramienta adecuada para equipos pequeños, 

proyectos que no sean muy grandes y para equipos que comiencen a utilizar herramientas de 

gestión de proyectos y que estén familiarizados con el programa Excel ya que la similitud en el 

modo de trabajar es muy alta. La herramienta es muy fácil de usar y de aprender, y si estas 

familiarizado con los formatos Excel no se tendrá ningún problema en su utilización. Los puntos 

fuertes de la herramienta en mi opinión son que es muy fácil de usar y de aprender, también me 

ha parecido interesante el poder agregar documentos y comentarios directamente en las filas de 

las tareas, asi como el hecho de que se indique claramente el progreso de la tarea al ir cerrando 

subtareas, el manejo de costos es muy sencillo puesto que implementa funciones conocidas ya 

en Excel que se trabajan de la misma manera. Además, las opciones de exportación a Excel, PDF, 

imagen, etc. hacen que la elaboración de documentación sea muy fácil. 

Por otra parte, la herramienta tiene margen de mejora, puesto que no es posible asignar 

una tarea a más de un usuario, la generación de informes, por lo menos en la versión de prueba 

es muy mejorable, puesto que no deja sacar informes por estado de tareas, por asignación, etc. 

Con todo esto SmartSheet me ha parecido una herramienta apta para comenzar la gestión 

de proyectos, aunque creo que con las funcionalidades que presenta hay herramientas como 

ClickUp que calidad/precio están un punto por encima. 

5.7. SamePage. 

Samepage facilita la comunicación, la gestión de proyectos, la realización de reuniones, 

la colaboración en línea, combinando chat en equipo, videoconferencia, uso compartido de 

pantalla, gestión de tareas, uso compartido de archivos y colaboración de documentos de equipo 

en tiempo real en un único espacio de trabajo basado en la nube. (SamePage Junio 2020). 

5.7.1. Generalidades y Funcionalidades. 

SamePage esta basado en Cloud y dispone de varios planes, Free, Standar y Pro.  

 

Ilustración 39. Planes disponibles para SamePage. Fuente SamePage 
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Para probar las características del producto se ha utilizado la versión Pro que dispone de 

30 días de prueba, ya que es la que más funcionalidades presenta. La herramienta esta basada 

en cloud, y en cuanto a su usabilidad, es una herramienta pensada para equipos que no utilicen 

para nada metodologías tradicionales, puesto que no es posible crear planes de manera 

tradicional y por lo tanto tampoco permito realizar diagramas de Gantt. En cuanto al tratamiento 

de las tareas se realiza por tableros Kanban, número de tableros que se pueden añadir a un 

proyecto es ilimitado, para diseñar el proyecto he utilizado un tablero de tareas por sprint, a los 

tableros se les puede añadir las columnas y tareas que sean necesaria. Las tareas podemos 

indicar el porcentaje que se ha hecho de ella. 

 

Ilustración 40. Detalle de Tareas en Sprint02. 

La herramienta, aunque basada en Web, dispone de aplicación de escritorio tanto para 

Windows como MacOS, la interfaz de la aplicación es la misma que la que se dispone en la web, 

además también esta disponible una app para sistemas Android e IOS. 

La herramienta también dispone de una hoja cálculo para poder llevar los costes del 

proyecto, aunque la usabilidad y funcionalidad no es muy buena. Algo útil para proyectos 

informáticos, es el hecho que se pueden crear diagramas UML para compartirlos con el resto del 

equipo, otra funcionalidad interesante son los chats internos que tiene la herramienta y el hecho 

de poder integrarla con Dropbox, Box, GoogleDrive, Gmail, etc. 

También dispone de una vista donde podemos ver todas las tareas del proyecto, en este 

caso el problema es que no se pueden filtra por tablero por lo que sale una lista con todas las 

tareas del proyecto, lo que si podemos hacer es un filtro por asignación, vencimiento o por 

progreso. 
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Ilustración 41. Vista de tareas filtrado por asignación. 

En la siguiente tabla se muestra las funcionalidades principales de la aplicación. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

 Gestión de carteras  Gestión de ideas 

✓ Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos ✓ Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

 Gestión de test y de control de la calidad  Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto  Métodos tradicionales 

✓ Priorización ✓ Portal de clientes 

✓ Seguimiento de errores  Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 21. Funcionalidades SamePage para GP y GPI. Fuente Capterra. 
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OTRAS FUNCIONALIDADES 

✓ Colaboración ✓ Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

✓ Documentos Compartidos ✓ Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 22. Otras funcionalidades de SamePage. 

5.7.2. Valoración de SamePage. 

SamePage es una herramienta adecuada para proyectos con metodologías Agiles, puesto 

que no posee funcionalidades para gestión tradicional, no dispone de Diagramas de Gantt, por 

ejemplo. En cuanto a la usabilidad de la herramienta, no es tan intuitiva como otras que se han 

visto y el aprendizaje para sacarle la mayor rentabilidad tampoco es sencillo, tiene funcionalidades 

muy interesantes que la diferencia de otras como es el hecho de poder generar diagramas UML 

y poder publicarlos en la herramienta para que las vea todo el equipo, los tableros Kanban son 

fáciles de crear y algo interesantes es que se puede indicar en las tareas el porcentaje de 

finalización. Algo mejorable, son las hojas de cálculo que hay en la herramienta, puesto hay 

funcionalidades típicas de estas como la de arrastrar filas o columnas que no existe, teniendo que 

hacer copy/paste. En cuanto a la formación que existe, es mejorable puesto que no es fácil 

encontrar como realizar según que tareas. Tampoco existen plantillas predefinidas, por lo que es 

necesario realizar todo desde cero. 

En mi opinión la herramienta pienso que se queda coja por el hecho de no permitir el uso 

de metodologías tradicionales, puesto que, si en algún momento necesitas esa funcionalidad, vas 

a tener que usar otra herramienta que permita realizar estas funciones. 

Finalmente, por todo lo expuesto, pienso que es una herramienta para usuarios que 

tengan conocimientos más avanzados de gestión de proyectos y que ya hayan utilizado otro tipo 

de herramientas más intuitivas, asi que no la veo recomendable para equipos neófitos en la 

gestión de proyectos. 

5.8. MS Project. 

MS Project, es la alternativa de Microsoft para la gestión de proyectos, con la que vamos 

a poder gestionar proyectos tradicionales o con metodologías Agile. 

5.8.1. Generalidades y Funcionalidades. 

MS Project, al contrario que otras herramientas vistas hasta ahora se basa en aplicación 

local, sin embargo, también existe la posibilidad de tener una versión de la herramienta en cloud, 

Microsoft Project Web App, lo que añade funcionalidades a la aplicación de escrito de Project, 

como conseguir esta herramienta lo explicaremos más adelante. Ahora me centrare en los planes 
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que proporciona Microsoft para MS Project, que son tres, Project Plan 1, Project Plan 3 y Project 

Plan 5. Microsoft no oferta ninguna opción gratuita, pero si una versión de prueba para todas 

ellas que caduca en 30 días, para realizar el análisis, he escogido el Project Plan 3, ya que tiene 

casi todas las funcionalidades que se van a analizar. 

 

Ilustración 42. Planes Ofertados para Project. Fuente Microsoft 

Aunque en la web pone que esta basado en la nube, realmente se descarga un ejecutable 

que instala el programa en la máquina localmente. Por otra parte, como se ha indicado existe 

una aplicación denominada Microsoft Project Web App, que añade funcionalidades a la aplicación 

de escritorio como son las plantillas de Sprint o las vistas de tableros Kanban. Para esto es 

necesario tener una cuenta de Microsoft Office365, y acceder a la aplicación de Office365 

PowerBi, una vez aquí tenemos que instalar la aplicación Microsoft Project Web App, sin embargo, 

solo esta disponible para la versión Pro de PowerBi, aunque Microsoft da una licencia de 60 días 

para probarla. 

 

Ilustración 43. MS Project Web App que hay que instalar en PowerBI y vista de PowerBi con la 
app instalada. 

Una vez hecho esto, hay que abrir la aplicación Microsoft Project Web App y copiar el 

enlace que hay en el navegador, puesto que es el site al que se tiene que conectar la aplicación 

de escritorio, este enlace lo pegamos en las cuentas de Project junto con la cuenta que genero 

al instalar Project, reiniciamos Project y asi la aplicación de escritorio tendrá las funcionalidades 

nuevas que le aporta, como son plantillas de string o las vistas de tablero Kanban.  

PowerBi oferta dos servicios además del gratuito, el Pro y el Premiun.  
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Una vez visto como configurar Project para poder trabajar con vistas de sprint y Kanban, 

veamos que funcionalidades posee, al abrir Project, se nos presentan varias plantillas para asi no 

tener que crear el proyecto desde cero, para gestionar el proyecto del caso práctico elegí la 

plantilla Administración de Proyectos Agiles, al abrirla nos muestra las instrucciones y 

características que tiene. 

  

Ilustración 44. Pantalla que se muestra al elegir la plantilla Administración de Proyectos Agiles. 

Un punto interesante de la aplicación es la opción de tener varias vistas, como diagrama 

de Gantt, Uso de tareas o el Panel de tareas que es un panel Kanban, en el diagrama de Gantt 

podemos añadir las tareas e indicar los costos del proyecto, a que sprint pertenece la tarea, 

programar las tareas etc. 

 

Ilustración 45. Vista de tareas y diagrama de Gantt. 
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Otra función que se añade al programa al añadir darse de alta en la aplicación web es la 

pestaña Sprint, donde se pueden gestionar los sprint. 

 

Ilustración 46. Vista de tareas y diagrama de Gantt. 

Por último, otra de las funcionalidades del programa son la generación de todo tipo de 

informes, lo cual esta muy bien puesto que permite visualmente ver como esta el proyecto y si 

se va en cuanto a costes, que miembros del equipo están sobresaturados de trabajo, que tareas 

están retrasadas, etc. 

 

Ilustración 47. Generación de Informes, ejemplo de informe de un Sprint. 

En la siguiente tabla muestro las principales funcionalidades de MS Project. 

Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Admite métodos ágiles  ✓ Diagramas de Gantt 

✓ Admite método Scrum ✓ Gestión de carteras 

✓ Gestión de carteras  Gestión de ideas 

 Gestión de problemas ✓ Gestión de presupuestos 
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Funcionalidades Gestión Proyectos Informáticos. Funcionalidades Gestión Proyectos 

✓ Gestión de recursos ✓ Gestión de recursos 

✓ Gestión de requisitos  Herramientas de colaboración 

✓ Gestión de tareas ✓ Metodologías ágiles 

 Gestión de test y de control de la calidad ✓ Modelos personalizables 

✓ Hoja de ruta del producto ✓ Métodos tradicionales 

✓ Priorización  Portal de clientes 

 Seguimiento de errores ✓ Seguimiento costes hasta 

finalización 

✓ Seguimiento de estado ✓ Seguimiento de hitos 

✓ Seguimiento de hitos ✓ Seguimiento horas/gastos 

✓ Seguimiento de porcentaje de progresión ✓ Tablero Kanban 

✓ Seguimiento horas/gastos  

Tabla 23. Funcionalidades MS Project para GP y GPI. Fuente Capterra. 

OTRAS FUNCIONALIDADES 

 Colaboración  Aplicaciones Móviles (Android, IOS) 

 Documentos Compartidos  Salas de Chat 

✓ Integración otras Aplicaciones ✓ Integración con email 

Tabla 24. Otras funcionalidades MS Project. 

5.8.2. Valoración de MS Project. 

Aunque Microsoft ha dado una vuelta de tuerca a la herramienta para dotarla de método 

Agiles, es cierto que para poder dotarla de todo el potencial necesario es algo costos y farragoso, 

puesto que hay que darse de alta en multitud de sitios y probablemente un usuario sin privilegios 

o sin conocimientos informáticos algo avanzados, puede que le costara hacerlo, por otra parte, 

es cierto que MS Project sigue son sus puntos fuertes a la hora de generar los costos del proyecto, 

y de generación de informes. Sin embargo, pienso que Microsoft debería de facilitar el acceso a 

este tipo de herramientas via web, puesto que asi la haría más flexible y estaría más acorde con 

las metodologías Agiles. Por otra parte, la aplicación Microsoft Project Web App, que proporciona 

más funcionalidades a Project, aunque es gratuita, el hecho de que para acceder a ella sea 

necesario tener una cuenta PowerBI Pro, como mínimo añada un coste a Project. En mi opinión 

MS Project esta más pensado para que un director de proyectos dirija y gestione un proyecto que 

para que un equipo trabaje a la vez con la herramienta, por lo que este punto es el que debería 
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mejorar Microsoft en próximas versiones, puesto que otras herramientas como SmartSheet o 

ClickUp, son más económicas y permiten una gestión más dinámica de los proyectos.
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6. Análisis Comparativo De Las Herramientas. 

Una vez que están evaluadas las 8 herramientas, se va a comparar que funcionalidades 

definidas por PMI, IPMA y Agile cumplen, para asi comprobar si el software cumple los objetivos 

de la gestión de proyectos de las empresas. 

6.1. Herramientas de gestión frente a PMI. 

La primera comparación va a ser las herramientas de gestión con las áreas de 

conocimiento que indica PMI en el PMBOK Guide sexta edición. 

i. Gestión integración del proyecto, “incluye los procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos” (PMBOK Guide 6ª Ed.). 

ii. Gestión del alcance del proyecto, “incluye los procesos requeridos para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el 

trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del 

proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué 

no se incluye en el proyecto” (PMBOK Guide 6ª Ed.). 

iii. Gestión del cronograma del proyecto, “incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo.” (PMBOK Guide 6ª Ed.). 

iv. Gestión de los costos del proyecto, “incluye los procesos involucrados en 

planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 

controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado.” (PMBOK Guide 6ª Ed.). 

v. Gestión de la calidad del proyecto, “incluye los procesos para incorporar la 

política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y 

control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer 

los objetivos de los interesados.” (PMBOK Guide 6ª Ed.). 

vi. Gestión de recursos del proyecto, “incluye los procesos para identificar, 

adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del 

proyecto.” (PMBOK Guide 6ª Ed.). 

vii. Gestión de las comunicaciones del proyecto, “incluye los procesos 

necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de 

sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la 
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implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de 

información.” (PMBOK Guide 6ª Ed.). 

viii. Gestión de riesgos del proyecto, “incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.” 

(PMBOK Guide 6ª Ed.). 

ix. Gestión de las adquisiciones del proyecto, “incluye los procesos necesarios 

para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener 

fuera del equipo del proyecto. (PMBOK Guide 6ª Ed.).” 

x. Gestión de los interesados (Stakeholders) del proyecto , “los procesos 

requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden 

afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución del proyecto. (PMBOK Guide 6ª Ed.).” 

  HERRAMIENTAS DE GESTION 

  Wrike Jira Monday Asana Clickup Project Smartshet Samepage 

A
R

E
A
S
 D

E
 C

O
N

O
C
IM

IE
N

T
O

 P
M

I 

Integración ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Alcance ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

G. Tiempo. ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Costos     ✓    ✓  ✓  ✓    

Calidad                 

Recursos ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Comunicación ✓    ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Adquisición                 

Riesgos                 

Stakeholders                 

Tabla 25. Comparación Herramientas vs Áreas. 

Una vez visto, estas comparaciones globales de cada una de las áreas de conocimiento, 

vamos a ver en detalle cada una de las áreas de conocimiento, para comprobar que parte de los 

procesos se pueden gestionar con cada una de las herramientas. 
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Para el área de integración se toman los siguientes procesos. 

 INTEGRACION 

Planificación 

Proyecto 

Ejec. 

Seg. 

Control 

de 

Cambios 

Establecer 

Objetivos 

Establecer 

Recursos 

Organizar 

Reuniones 

H
E
R
R
A
M

IE
N

T
A
S
 

Wrike ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Jira ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Monday ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Asana ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

ClickUP ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

MsProject ✓  ✓  ✓    ✓    

SmartSheet ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

SamePage ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Tabla 26. Procesos de Integración vs Herramientas. 

Se puede apreciar que los procesos de integración son abarcados por casi todas las 

herramientas, exceptuando el de establecer objetivos, que no lo cumple ninguna y el de organizar 

reuniones que no lo cumple Project. 

Veamos detalladamente en la siguiente tabla los procesos de alcance 

 ALCANCE 

Planificación Definición Verificación Control Cambios 

H
E
R
R
M

IE
M

T
A
S
 

Wrike ✓  ✓  ✓  ✓  

Jira ✓  ✓  ✓  ✓  

Monday ✓  ✓  ✓  ✓  

Asana ✓  ✓  ✓  ✓  

ClickUp ✓  ✓  ✓  ✓  

MsProject ✓  ✓  ✓  ✓  

SmartSheet ✓  ✓  ✓  ✓  

SamePage ✓  ✓  ✓  ✓  

Tabla 27. Procesos de Alcance vs Herramientas. 
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Como se puede apreciar en la tabla, los procesos de alcance son admitidos por todas las 

herramientas analizadas, esto es debido a que en todas las herramientas se puede desarrollar el 

proyecto en fases. 

La siguiente evaluación es para los cronograma o gestión de tiempo. 

 Cronograma 

Def. 

Actividades 

Orden 

Actividades 

Estimación 

Actividades 

Desarrollo 

Actividades 

Control 

desarrollo 

H
E
R
R
M

IE
M

T
A
S
 

Wrike ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Jira ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Monday ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Asana ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ClickUp ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MsProject ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SmartSheet ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SamePage ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Tabla 28. Tabla 25, Procesos de Cronograma vs Herramientas. 

Como se aprecia en la tabla todas las herramientas gestionan los tiempos del proyecto 

de manera satisfactoria, ya sea en metodologías Agiles o Tradicionales. 

La siguiente evaluación es para la gestión de costes de los proyectos. 

 Costes 

Planificación 

Recursos 

Estimación 

Presupuesto 

Control de 

Costes 

Informes TIR, VAN, 

etc. 

H
E
R
R
M

IE
M

T
A
S
 

Wrike         

Jira         

Monday ✓  ✓  ✓  ✓  

Asana         

ClickUp ✓  ✓  ✓  ✓  

MsProject ✓  ✓  ✓  ✓  

SmartSheet ✓  ✓  ✓  ✓  

SamePage         

Tabla 29. Procesos de Costes vs Herramientas. 
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Veamos como se comportan las herramientas frente a los recursos. 

 RECURSOS 

Responsabilidades Roles Colaboración 

H
E
R
R
A
M

IE
N

T
A
S
 

Wrike ✓    ✓  

Jira ✓    ✓  

Monday ✓    ✓  

Asana ✓    ✓  

ClickUp ✓  ✓  ✓  

MsProject ✓  ✓    

SmartSheet ✓  ✓  ✓  

SamePage ✓    ✓  

Tabla 30. Procesos de Recursos vs Herramientas. 

Veamos lo que ocurre con la parte de Comunicación. 

 COMUNICACION 

Distribución Informes Reuniones 

H
E
R
R
A
M

IE
N

T
A
S
 

Wrike ✓  ✓  ✓  

Jira ✓  ✓  ✓  

Monday ✓  ✓  ✓  

Asana ✓  ✓  ✓  

ClickUp ✓  ✓  ✓  

MsProject   ✓    

SmartSheet ✓  ✓  ✓  

SamePage ✓  ✓  ✓  

Tabla 31. Procesos de Comunicación vs Herramientas. 

En el resto de las áreas, Calidad, Adquisición, Riesgos y Stakeholders, no se analizan los 

procesos vs las herramientas, porque como se aprecia en la Tabla 22 ninguno de los programas 

analizados tiene funcionalidades para tratar dichas áreas, por lo tanto, carece de sentido realizar 

que analicen los procesos puesto que no podrán satisfacer ninguno. 
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6.2. Herramientas de gestión frente a competencias IPMA. 

Las competencias IPMA, son aquellas que un Project Manager, debe tener o adquirir para 

liderar y gestionar un proyecto, estas competencias se dividen en tres grupos, 

• Competencias de Comportamiento, se basan en las destrezas profesionales que posee 

el Project manager  

• Competencias de Técnicas, son las competencias básicas para poder gestionar un 

proyecto, con estas competencias, se pretenden cubrir los aspectos fundamentales 

del proyecto 

• Competencias Textuales, describen los elementos en el contexto del proyecto, estas 

competencias evalúan la facilidad que tiene el director de un proyecto para 

relacionares con el entorno del proyecto. 

 

Ilustración 48. Competencias IPMA. Fuente APM 

Se va a analizar las competencias técnicas de las herramientas analizadas, puesto que 

las otras dos competencias no tiene mucho sentido analizarlas respecto al software ya que las 

competencias de comportamiento se basan en las aptitudes y actitudes que debe de tener el 

director del proyecto y, por otra parte, las competencias textuales se basan en elementos o 

vicisitudes a las que se enfrente el proyecto.  
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  HERRAMIENTAS DE GESTION 

  Wrike Jira Monday Asana Clickup Project Smartshet Samepage 

C
O

M
P
E
T
E
N

C
IA

S
 T

E
C
N

IC
A
S
 

Éxito ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Partes 

Interesadas 

                

Objetivos                 

Riesgos                 

Calidad                 

Org. Proyectos ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Trabajo 

equipo 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Res. Problema ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Alcance ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Estructur 

Proyecto 

✓  ✓    ✓    ✓      

Tiempo ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Coste     ✓    ✓  ✓  ✓    

Recursos ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Aprov.                 

Cambios ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Informes ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Inform. y doc. ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Comunicación ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Puesta en 

Marcha 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Cierre ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Tabla 32. Competencias Técnicas IPMA vs Herramientas. 

6.3. Herramientas de gestión frente a manifiesto Agile. 

En febrero de 2001, se reunieron una serie de críticos con los modelos de desarrollo de 

software existentes, que se basaban en procesos. En esta reunión se acuño el termino de métodos 

Agiles que definieron los métodos nuevos que estaban comenzando a surgir frente a los métodos 

tradicionales de gestión. Los integrantes de esta reunión resumieron el contenido de esta en lo 

que se ha denominado el manifiesto Agile. 
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De este manifiesto, se pueden deducir los doce principios que lo rigen  

i. Satisfacción del cliente 

ii. Bienvenidos los nuevos requisitos. 

iii. Entregas por semanas. 

iv. Es posible medir el progreso.  

v. Desarrollo sostenible.  

vi. Trabajo cercano. 

vii. Conversación cara a cara.  

viii. Motivación y confianza. 

ix. Excelencia técnica y buen diseño.  

x. Simplicidad en las tareas 

xi. Autogestión de los equipos.  

xii. Adaptación circunstancias cambiantes.  

En la siguiente tabla se comparan ocho de estos principios, se quedan si comparar, los 

principios de satisfacción del cliente, desarrollo sostenible, motivación y confianza y excelencia 

técnica y buen diseño, puesto que son principios que están relacionados con las personas o con 

cuestiones técnicas que no pueden abordar las herramientas analizadas. 

  HERRAMIENTAS DE GESTION 

  Wrike Jira Monday Asana Clickup Project Smartshet Samepage 

A
R

E
A
S
 D

E
 C

O
N

O
C
IM

IE
N

T
O

 P
M

I 

Nuevos 

Requisitos 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Entregas 

Semanas 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Progreso ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Trabajo 

Cercano 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Conversación 

Cara a cara 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Simplicidad ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Autogestión ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  

Adaptación                 

Tabla 33. Manifiesto Agile vs Herramientas. 
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6.4. Herramientas analizadas en un cuadrante de Gartner o Grid de G2. 

Una vez analizadas las ocho herramientas seleccionadas para el estudio, y haber aplicado 

el caso práctico expuesto en el punto 4 del documento, voy a valorar las aplicaciones y las voy a 

exponer en un cuadrante de Gartner y en un Grid de G2. 

En mi opinión, es software más versátil y que más capacidades tiene es ClickUp, ya que 

su manejo es fácil y además en cada pasa nuevo que das se ofrece la posibilidad de ver tutoriales 

para realizar más fácilmente la operación deseada, en esta situación también esta Monday, sin 

embargo, como su coste es más elevado hace que no este en el top según mi criterio. 

En el otro extremo estarían Jira, para mi el que más dificultoso de utilizar y con menos 

funcionalidades, un poco por encima pondría a SamePage puesto que sus funcionalidades están 

bien, pero con el no se pueden administrar proyectos de manera tradicional puesto que solo 

permite metodologías Agile. Project también estaría en este grupo, puesto que aunque tiene más 

funcionalidades que Jira y se pueden administrar proyectos de manera Agile o tradicional el hecho 

de que para tener más funcionalidades la aplicación de escritorio sea necesario instalarse otra en 

la nube con Office365, lo que añade un coste en dinero y en trabajo para tener la herramienta 

bien configurada, además el hecho que no este en la nube y no se pueda compartir con los demás 

miembros del equipo de forma fácil es una rémora que debería solucionar Microsoft en siguientes 

versiones. 

Por otro lado, esta el caso especial de Asana, ya que no he podido valorar bien todas las 

funcionalidades por el hecho de que las versiones de prueba hubiera que poner datos bancarios 

y asi que se evaluó la versión free, con la cual se ha podido valorar que la herramienta parece 

que es bastante completa y fácil de usar, por este hecho la situaremos en el cuadrante inferior 

izquierdo.  

Finalmente, el resto de las aplicaciones evaluadas son similares y no destacan por encima 

de las demás con todo esto, el cuadrante quedaría asi. 

 

Ilustración 49. Cuadrante de Gartner (a) y Grid de G2 (b) para las aplicaciones analizadas. 
Elaboración propia 
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7. Conclusiones del PFG. 

En este Proyecto fin de grado se ha querido plasmar la importancia de las herramientas 

de gestión de proyectos y la elección de la herramienta adecuada dependiendo del tipo de 

proyecto, empresa, equipo, etc. que va a desarrollar un proyecto. Para ello se han seleccionado 

ocho programas o herramientas, lo cual no ha sido fácil puesto que existen infinidad de ellas en 

el mercado, ya sean gratuitas o de pago, conocidas y usadas ampliamente como Trello o menos 

conocidas como The Daily Project. De todas ellas se escogieron para analizar ocho, según criterios 

de popularidad, funcionalidad y opiniones de usuarios, en páginas como Capterra o Grid2, en 

foros y blogs especializados que opinaban sobre ellas. 

Me hubiera gustado en el estudio poder profundizar más en el uso de las herramientas, 

sin embargo, esto no ha sido posible porque los periodos de evaluación de las herramientas no 

superaban los quince días en unos casos y en otros como en Asana porque las versiones de 

prueba requerían datos bancarios y la versión gratuita que proporcionaban tenía pocas 

funcionalidades. Otro problema que surgió al evaluar las herramientas fue al crear usuarios y 

darles permiso sobre las herramientas puesto que en todos casos se pedía un correo electrónico 

para poder enviar la invitación, además no podía estar logado a la vez con varios usuarios, asi 

que las funcionalidades colaborativas, chats, videoconferencias, etc. no se pudo profundizar todo 

lo que nos hubiera gustado. 

Por otra parte, el estudio de estas herramientas y de la gestión de proyectos en general 

ha sido bastante satisfactorio, puesto que existe multitud de documentación en la red sobre este 

tema, el mayor problema ha sido poder extraer toda la información entre tal cantidad de opciones. 

Además, con este estudio y al aplicar el caso práctico ideado para simular un proyecto, ha servido 

para ver los problemas, y los costos, tanto económicos como temporales, que puede llevar un 

proyecto, aunque sea simple como el diseñado para el estudio de las herramientas. 

El estudio también me ha servido para comprobar que no siempre las herramientas más 

conocidas o de empresa más poderosas, son siempre la mejor herramienta, como puede ser el 

caso de Project o Jira, dos herramientas que me han defraudado en el sentido que las he visto 

ancladas en el pasado, Jira por la denominación de tareas como incidencias, haciendo referencia 

al inicio del programa como herramienta de ticketing para resolución de problemas y Project por 

empeñarse Microsoft en seguir apostando por tener que instalar una herramienta de este tipo en 

el equipo y lo enrevesado que es poder utilizar la versión web de esta. Otras en cambio me han 

sorprendido como ClickUp, la cual no se encontraba en muchos blogs o artículos y en las páginas 

de Capterra y G2 no salía en los primeros lugares, me ha parecido de las más completas y fáciles 
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de usar con multitud de tutoriales y documentación que la propia herramienta pone a disposición 

del usuario. 

Otro aspecto importante en el PFG, ha sido aplicar el caso práctico en las herramientas, 

puesto que me ha servido para comprobar la eficacia y funcionalidades reales de las herramientas, 

puesto que, mirando las páginas de las propias herramientas, blogs, páginas como Capterra o 

G2, todas eran maravillosas y geniales, no obstante, he podido comprobar que no todas eran tan 

maravillosas y eficaces como se decía. Además, al realizar el caso práctico he podido comprobar 

lo complicado que puede llegar a ser tomar decisiones y estimar los tiempos para la realización 

de las distintas tareas de un proyecto, asi como estimar costes de personal, tareas, etc. 

También me gustaría destacar que la realización de este PFG, me ha servido para 

comprobar la evolución histórica y como ha ido evolucionando desde el siglo pasado la gestión 

de proyectos a un ritmo muy rápido y como al aumentar la importancia de los proyectos 

informáticos y el desarrollo de programas informáticos, la gestión de proyectos se reinventó al 

introducir las metodologías Agiles, algo que ha revolucionado la gestión de equipos, tanto en el 

mundo de las TI como en todo tipo de proyectos que han ido adaptado estas metodologías a sus 

equipos de trabajo y sector empresarial. El aumento de las metodologías Agiles se ha visto 

claramente en los programas de gestión de proyectos, puesto que todas las herramientas 

analizadas de una forma o de otra implementaban o utilizaban elementos de esta metodología, 

uno de los casos más claros es Project, una herramienta concebida en un principio para gestionar 

proyectos de forma tradicional, y que esta evolucionando para poder tratar metodologías Agiles. 

Por otra parte, entre todas las herramientas se trató una que solo usaba metodología Agiles como 

SamePage, en mi opinión la herramienta esta bien, pero creo que se queda coja al no permitir 

tratar los proyectos con herramientas tradicionales. Todo esto ha quedado expuesto al comparar 

las funcionalidades de las herramientas con las prácticas de IPMA, PMI y el manifiesto Agile. 

Como conclusión, puedo afirmar que por mucho que te hablen de una herramienta, o 

que a una empresa o para un proyecto una herramienta determinada les va genial, lo importantes 

es elegir la que creas que mejor va con la empresa, con la forma de trabajar o con el equipo que 

se dispone, esto se puede ver en el cuadrante de Gartner y el Grid de G2, donde se puede apreciar 

que como la forma de clasificar los cuadrantes es distinta, las herramientas se sitúan en distintas 

localizaciones, por lo que al final va a depender de la necesidad del usuario, si el software utilizado 

es eficiente o no. 
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8. Anexo I: Propuesta Proyecto Fin de Grado. 

Nombre alumno: Rufino Esteban Bernal 

Titulación: Grado en Ingeniería Informática (semipresencial) 

Curso académico: 2019-2020 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Comparación de Herramientas para Gestión de Proyectos. 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A TRATAR 

Actualmente muchas empresas y profesionales gestionan y plantean proyectos en sus 

tareas profesionales, dichas tareas requieren de herramientas para planificar y gestionar recursos, 

ya sean humanos, materiales, etc. Existen multitud de herramientas para realizar estas gestiones, 

ya sean de pago o de software libre, por todo ello en el proyecto vamos a analizar varias de ellas, 

según la metodología de gestión de proyectos. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos del proyecto son: 

Analizar herramientas de gestión de proyectos con criterios de: 

• Metodología de Gestión de Proyectos 

• Usabilidad de las Herramientas 

• Prestaciones de las Herramientas. 

• Aplicación en un caso práctico. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología se establecerá en las primeras fases del proyecto 

5. PLANIFICACIÓN DE TAREAS 

Las tareas quedan predefinidas de manera global en los objetivos. Serán fijadas de forma 

concreta durante el desarrollo del proyecto 

6. OBSERVACIONES ADICIONALES 

Directora/Tutora del Proyecto Eva Esteruelas Hernández 
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9. ANEXO II: Actas De Las Reuniones Del Proyecto Fin De Grado 

9.1. Primera reunión, 19 de Febrero de 2020 

    
REUNIÓN: Definición de los objetivos y contenido del PFG, definición de parte 

práctica y teórica. 
 

    

    

Fecha: 19/02/2020 

Hora comienzo: 18:00 Hora finalización: 19:15 

Lugar: Videollamada 

Elabora acta: Rufino Esteban  

Convocados: Rufino Esteban Eva Esteruelas 

 

Orden del día / Acta. 

No. Asunto  Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 

 

N/A 

2 Aprobar última acta  

 

N/A 

3 Asuntos pendientes última acta 
 

N/A 

4 Objetivo: Definición de los objetivos y contenido del PFG, definición de parte 

práctica y teórica. 
 

X 

5 Conclusión: Hemos identificado los puntos que deben incluirse en el PFG para 
su desarrollo y como podría ser la parte práctica del mismo. 

 

X 

6  
 

 

7  

 

 

8  

 

 

9 Otros asuntos 
  

 

10 Próxima reunión 05/03/2020 

 

 

 

Resumen de acuerdos. 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Objetivo: Definición de los objetivos y contenido del 

PFG, definición de parte práctica y teórica. 

19/02/2020 Rufino Esteban 

002 Conclusión: Hemos identificado los puntos que 
deben incluirse en el PFG para su desarrollo y como 

podría ser la parte práctica del mismo. 

5/03/20202 Rufino Esteban 
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9.2. Segunda reunión, 05 de Marzo de 2020. 

    
REUNIÓN: Análisis del plan para la elaboración del PFG y definición detallada de 

la parte práctica del proyecto 
    

    

Fecha: 05/03/2020 

Hora comienzo: 18:00 Hora finalización: 19:30 

Lugar: Videollamada 

Elabora acta: Rufino Esteban  

Convocados: Rufino Esteban Eva Esteruelas 

 

Orden del día / Acta. 

No. Asunto Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 

 

N/A 

2 Aprobar última acta  
 

N/A 

3 Asuntos pendientes última acta 
 

N/A 

4 Análisis del plan para la elaboración del PFG y definición detallada de la parte 

práctica del proyecto 
 

X 

5 Conclusión: Identificadas varias herramientas de gestión de proyectos que 

podrían utilizarse para la práctica y ejemplo de proyecto de desarrollo de 
software como ejemplo. 

 

 

6  
 

 

7  

 

 

8  

 

 

9 Otros asuntos 
  

 

10 Próxima reunión 27/03/2020 

 

 

 

Resumen de acuerdos. 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Realización de las tareas del caso práctico 27/03/2020 Rufino Esteban. 

002 Avanzar en la redacción del PFG e investigar PMI, 
IPMA y Agile 

27/03/2020 Rufino Esteban 

003    

004    

005    



 

 

Comparación de Herramientas para 

Gestión de Proyectos  

ANEXO II: Actas De Las Reuniones Del 

Proyecto Fin De Grado 

 

 - 77 - 

9.3. Tercera reunión, 27 de Marzo de 2020 

    
REUNIÓN: Análisis del caso práctico y de las herramientas seleccionadas. 

 
    

    

Fecha: 27/03/2020 

Hora comienzo: 18:00 Hora finalización: 19:25 

Lugar: Videollamada 

Elabora acta: Rufino Esteban  

Convocados: Rufino Esteban Eva Esteruelas 

 

Orden del día / Acta. 

No. Asunto  Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 

 

N/A 

2 Aprobar última acta  
 

N/A 

3 Asuntos pendientes última acta 

 

N/A 

4 Se suspende la reunión por motivos del COVID-19 

 

X 

5  
 

X 

6  

 

 

7  

 

 

8  
 

 

9 Otros asuntos 

  

 

10 Próxima reunión Se fijará por correo electrónico 

 

 

 

Resumen de acuerdos. 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001    

002    

003    

004    

005    

006    
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9.4. Cuarta reunión, 14 de Abril de 2020. 

    
REUNIÓN: Análisis del caso práctico y de las herramientas seleccionadas. 

 
    

    

Fecha: 14/04/2020 

Hora comienzo: 18:00 Hora finalización: 19:25 

Lugar: Videollamada 

Elabora acta: Rufino Esteban  

Convocados: Rufino Esteban Eva Esteruelas 

 

Orden del día / Acta. 

No. Asunto  Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 

 

N/A 

2 Aprobar última acta  
 

N/A 

3 Asuntos pendientes última acta 

 

N/A 

4 Objetivo: Análisis del caso práctico y de las herramientas seleccionadas. 

 

X 

5 Conclusión: Se da el ok al caso práctico para analizar las herramientas y las 
herramientas elegidas. 

 

X 

6  
 

 

7  

 

 

8  

 

 

9 Otros asuntos 
  

 

10 Próxima reunión 05/05/2020 

 

 

 

Resumen de acuerdos. 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Redactar caso practico 05/05/2020 Rufino Esteban 

002 Comenzar análisis de herramientas. 
 

05/05/2020 Rufino Esteban 

003 Redacción del PFG, parte de caso práctico y 

primeras herramientas de gestión. 

05/05/2020 Rufino Esteban 

004    

005    

006    
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9.5. Quinta reunión, 05 de Mayo de 2020. 

    
REUNIÓN: Análisis herramientas 

 
    

    

Fecha: 05/05/2020 

Hora comienzo: 18:00 Hora finalización: 19:00 

Lugar: Videollamada 

Elabora acta: Rufino Esteban  

Convocados: Rufino Esteban Eva Esteruelas 

 

Orden del día / Acta. 

No. Asunto  Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 

 

N/A 

2 Aprobar última acta  
 

N/A 

3 Asuntos pendientes última acta 

 

N/A 

4 Objetivo: Comprobar estudio de primeras herramientas y comienzo del análisis 

con las restantes herramientas 
 

X 

5 Se da ok al estudio de las primeras herramientas propuesto por correo enviado 

entre reuniones. 

X 

6 Conclusión: Se da el ok al estudio de las primeras herramientas. 
 

X 

7  

 

 

8  

 

 

9 Otros asuntos 
  

 

10 Próxima reunión 22/05/2020 

 

 

 

Resumen de acuerdos. 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Corregir errores memoria 22/05/2020 Rufino Esteban 

002 Continuar análisis de herramientas. 
 

22/05/2020 Rufino Esteban 

003    

004    

005    

006    
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9.6. Sexta reunión, 22 de Mayo de 2020 

    
REUNIÓN: Revisión del progreso y planificación para las distintas entregas según 

la nueva definición de tiempos por parte de la universidad para la 
entrega del PFG 

    

    

Fecha: 08/06/2020 

Hora comienzo: 18:00 Hora finalización: 19:00 

Lugar: Videollamada 

Elabora acta: Rufino Esteban  

Convocados: Rufino Esteban Eva Esteruelas 

 

Orden del día / Acta. 

No. Asunto  Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 
 

N/A 

2 Aprobar última acta  

 

N/A 

3 Asuntos pendientes última acta 
 

N/A 

4 Se comprueba estado del PFG y se acuerda entrega para corrección 
 

X 

5 Conclusión se fija fecha para corrección del PFG  

 

X 

6  X 

7  

 

 

8  
 

 

9 Otros asuntos 

  

 

10 Próxima reunión, se fijará por correo electrónico. 

 

 

 

Resumen de acuerdos. 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Entrega PFG para corrección. 01706/2020 Rufino Esteban 

002    

003    

004    

005    

006    
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9.7. Séptima reunión, 08/06/2020 

    
REUNIÓN: Revisión del progreso y planificación para las distintas entregas según 

la nueva definición de tiempos por parte de la universidad para la 
entrega del PFG 

    

    

Fecha: 08/06/2020 

Hora comienzo: 18:00 Hora finalización: 19:00 

Lugar: Videollamada 

Elabora acta: Rufino Esteban  

Convocados: Rufino Esteban Eva Esteruelas 

 

Orden del día / Acta. 

No. Asunto  Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 
 

N/A 

2 Aprobar última acta  

 

N/A 

3 Asuntos pendientes última acta 
 

N/A 

4 Se comprueba estado del PFG y se acuerda entrega para corrección 
 

X 

5 Conclusión se fija fecha para corrección del PFG  

 

X 

6  X 

7  

 

 

8  
 

 

9 Otros asuntos 

  

 

10 Próxima reunión, se fijará por correo electrónico. 

 

 

 

Resumen de acuerdos. 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Entrega PFG para corrección. 17/06/2020 Rufino Esteban 

002    

003    

004    

005    

006    
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