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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Presento la tesis titulada “Sistema web para el proceso de control de proyectos de la 

Empresa HARDCO Arquitectura y Construcciones S.A.C. en Miraflores, 2019”. 

 

Esta tesis busca: establecer la influencia de un sistema web en el proceso de control 

de proyectos en la empresa HARDCO Arquitectura y Construcciones S.A.C. Dicha 

tesis posee el principal objetivo el mejorar el proceso de Control de Proyectos en la 

empresa investigada, la misma que está conformada por 7 secciones y/o capítulos: 

Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusión, Recomendaciones y 

Anexos. 

Para el capítulo inicial (I), se puede visualizar el planteamiento del problema: 

conteniendo la enunciación del problema, los objetivos, hipótesis, justificación, 

antecedentes y fundamentación científica. De igual forma, para el capítulo dos (II) 

abarca el marco teórico de esta tesis en base al desarrollo del trabajo realizado en 

campo tanto de variables de estudio, población muestra y diseño, así como las 

metodologías y herramientas de recaudación de valores y métodos de análisis. Para 

el tercer capítulo señala como fueron interpretados los resultados. El capítulo cuatro 

(IV), se basa en el cuestionamiento y discusión de la investigación. El quinto capítulo 

(V) está conformado por las conclusiones de la investigación. El sexto capítulo (VI) se 

localiza las recomendaciones y para finalizar la investigación, en el capítulo siete, se 

localizan las referencias bibliográficas de esta tesis.  

Esperando ante ustedes señores miembros del jurado que la actual tesis se ajuste a 

las exigencias establecidas y que esta investigación dé inicio a posteriores estudios. 

 

La autora 
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Resumen 

La actual tesis muestra el detalle la elaboración del Sistema Web para el proceso de 

Control de Proyectos en la empresa HARDCO Arquitectura y Construcción S.A.C., 

dado que esta presentaba deficiencias previo a la aplicación del sistema, como era el 

poco o mal control de los índices de desempeño de los costos y de los cronogramas. 

La finalidad de la presente tesis consiste en encontrar que tanto influye un sistema 

web para el proceso de Control de Proyectos en la empresa HARDCO Arquitectura y 

Construcción S.A.C. en Miraflores, 2019. 

Para ello, se detallan previamente los aspectos teóricos del proceso de control de 

proyectos, de la misma forma las técnicas que se usaron para desarrollar el sistema 

web. La metodología empleada fue RUP, debido a que la empresa requería un trabajo 

disciplinado, con un software de calidad, además de brindar un mayor detalle sobre la 

elaboración del sistema, además se usó PHP como lenguaje de programación 

sumado al framework Codelnigter y el administrador de base de datos MySQL. 

Debido a que el enfoque es cualitativo y el diseño de la investigación es pre-

experimental, el tipo de la investigación de aplicada. El instrumento fue la ficha de 

registro, y la técnica de recolección de datos fue el fichaje, la cual fue validada por 

expertos. 

Luego de ejecutar las pruebas de pre-test y post-test, con relación al indicador índice 

de desempeño del costo se logró un incremento del 30%, teniendo inicialmente 0.88 

y posteriormente un 1.18; y con respecto al indicador índice de desempeño del 

cronograma se logró una disminución del 29%, teniendo inicialmente un 1.19 y 

posteriormente un 0.90. 

Por tal, se concluye que el Sistema web influyó positivamente en el Proceso de Control 

de Proyectos en la empresa HARDCO Arquitectura y Construcción S.A.C. 

 

Palabras claves: Codelnigter, MySQL, Software. 
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Abstract 

 

The current thesis shows the elaboration of the Web System for the Project Control 

process in the company HARDCO Arquitectura y Construcción SAC, given that it 

presented deficiencies prior to the application of the system, such as the little or bad 

control of the indexes of performance of costs and schedules. The purpose of this 

thesis is to find how much a web system influences the Project Control process in the 

company HARDCO Arquitectura y Construcción S.A.C. in Miraflores, 2019. 

For this, the theoretical aspects of the project control process are detailed previously, 

in the same way the techniques that were used to develop the web system. The 

methodology used was RUP, because the company required disciplined work, with 

quality software, in addition to providing greater detail on the development of the 

system, PHP was also used as a programming language added to the Codelnigter 

framework and the administrator of MySQL database. 

Because the approach is qualitative and the research design is pre-experimental, the 

type of applied research. The instrument was the registration form, and the data 

collection technique was the signing, which was validated by experts. 

After executing the pre-test and post-test tests, an increase of 30% was achieved in 

relation to the cost performance index indicator, initially having 0.88 and then a 1.18; 

and with respect to the indicator index of performance of the schedule, a decrease of 

29% was achieved, initially having a 1.19 and then a 0.90. 

Therefore, it is concluded that the Web System positively influenced the Project Control 

Process in the company HARDCO Arquitectura y Construcción S.A.C.  

 

 

Keywords: Codelnigter, MySQL, Software. 
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