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Presentación 
 

Señores miembros del Jurado:  

Acatando las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para aprobar la 

experiencia curricular de Investigación Científica, presento el trabajo de 

investigación pre-experimental denominado: “Sistema web para el proceso de 

monitoreo y control de proyectos en la empresa AGM Solutions S.R.L.”  

La investigación, tuvo como objetivo principal: Determinar la influencia de un 

sistema web para el proceso de monitoreo y control de proyectos en la 

empresa AGM Solutions S.R.L. 

La presente investigación está dividida en siete capítulos los cuales son 

detallados a continuación:  

En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, comprendió la 

formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los 

antecedentes y la fundamentación científica. El segundo capítulo, contiene el 

marco metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de 

campo de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. El tercer 

capítulo correspondiente a la interpretación de los resultados. El cuarto 

capítulo sobre la discusión del trabajo de estudio. El quinto capítulo que 

comprendió las conclusiones de la investigación, en el sexto capítulo las 

recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo las referencias 

bibliográficas.  

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación.  
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RESUMEN 
 

La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un sistema web 

para el proceso de monitoreo y control de proyectos en la empresa AGM 

Solutions. El tipo de investigación es Aplicada – experimental, puesto que se 

busca darle solución a la problemática mediante el desarrollo de un sistema. 

 

Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la 

metodología RUP, que nos permitirá usar distintos diagramas para el 

entendimiento en la construcción del sistema, se utilizó el lenguaje de 

programación PHP y como gestor de base de datos MySQL. 

 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-

experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó en 28 

actividades. El tamaño de la muestra estuvo conformado por esas mismas 28 

actividades. El muestreo es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de 

recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los 

cuales fueron validados por expertos. 

 

La implementación del sistema web de monitoreo y control de proyectos permitió 

el incremento del índice de desempeño del cronograma asimismo se incrementa 

el índice de desempeño del costo. Por lo tanto, se permitió llegar a la conclusión 

que el sistema web mejora el proceso de monitoreo y control de proyectos en la 

empresa AGM Solutions 

 

Palabras Claves: SISTEMA WEB, MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS, 

RUP.  
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ABSTRACT 
 

This thesis covers the analysis, design and implementation of a web system for 

the process of monitoring and control of projects in the company AGM Solutions. 

The type of research is applied - experimental, since it seeks to solve the problem 

through the development of a system. 

 

For the analysis, design and implementation of the web system, the RUP 

methodology was used, which will allow us to use different diagrams for the 

understanding of the construction of the system, the PHP programming language 

and MySQL database manager were used. 

 

The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental 

and the approach is quantitative. The population was determined in 28 activities. 

The sample size was made up of those same 28 activities. The sampling is the 

simple probabilistic random. The technique of data collection was the signing and 

the instrument was the registration form, which were validated by experts. 

 

The implementation of the web monitoring and control system of projects allowed 

the increase of the performance index of the schedule as well as the increase of 

the cost performance index. Therefore, it was allowed to reach the conclusion that 

the web system improves the process of monitoring and control of projects in the 

company AGM Solutions 

 

Keywords: WEB SYSTEM, MONITORING AND PROJECT CONTROL, RUP. 

 

 

 

 

 

 












