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Resumen 

 
En la tesis se precisará la ejecución de un procedimiento web (Resolución 

Informática) para inspeccionar los planes en la empresa YNRIVER E.I.R.L., en 

donde dicha distribución antes de la postura expedición del método exhibía un 

déficit en lo alusivo al ejercicio de un proyecto, vale decir en su cronograma y en 

el importe. El propósito de esta exploración es diagnosticar la influencia de un 

Sistema Web en el proceso de Control de Proyectos en la empresa YNRIVER 

E.I.R.L. 

 
 

Se relata primero conceptos explicados a examinar los planes, igualmente 

conocimientos y estrategias de trabajo usadas para la el accionamiento de la 

respuesta. En dirección al crecimiento de dichos resultados, se empleó SCRUM, 

que se adecuaba dentro de los tiempos y necesidades requeridas dentro proyecto, 

así mismo permitía obtener reajustes constantes en la presentación de los 

entregables y permitir la incorporación del cambio. El prototipo de exploración es 

Explicativa – Aplicada – experimental, el boceto de la indagación es pre- 

experimental y la orientación es cuantitativo. 

 
 

Por último, se empleó como indicativo el índice de desempeño del cronograma y 

el índice de desempeño del costo, que condujeron disponiendo para la evolución 

de 30 actividades, empleando la verificación de t Student para confirmar la 

preparación expuesta. A continuación se manifestó que el procedimiento web 

optimizo el desarrollo de Control de Proyectos entre los dos índices, el índice de 

desempeño de cronograma obtenido un ampliación de 25,5% y a fin se elaboró 

un desarrollo de 25,6% en el índice de desempeño de costo para la evolución de 

Control de Proyectos. 

 
 

Palabras clave: sistemas web, proceso de control de proyectos, índice de 

desempeño del cronograma e índice de desempeño del costo. 
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Astract 

 

In the thesis, the execution of a web procedure (Computer Resolution) will be 

required to inspect the plans in the company YNRIVER EIRL, where said 

distribution prior to the issuance of the method exhibited a deficit in relation to the 

exercise of a project, that is, in its schedule and in the amount. The purpose of this 

exploration is to diagnose the influence of a Web System in the Project Control 

process in the company YNRIVER E.I.R.L. 

 
Concepts explained are first related to examining the plans, also knowledge and 

work strategies used for the activation of the response. In the direction of the 

growth of these results, SCRUM was used, which was adapted within the times 

and needs required within the project, also allowed to obtain constant 

readjustments in the presentation of deliverables and allow the incorporation of 

change. The exploration prototype is Explanatory - Applied - experimental, the 

inquiry sketch is pre-experimental and the orientation is quantitative. 

 

Finally, the schedule performance index and the cost performance index were 

used as indicative, which led by providing for the evolution of 30 activities, using 

the Student's t check to confirm the exposed preparation. Then it was stated that 

the web procedure optimized the development of Project Control between the two 

indices, the performance index of the schedule obtained an increase of 25.5% and 

finally a development of 25.6% was elaborated in the performance index cost for 

the evolution of Project Control. 

 

Keywords: web systems, project control process, schedule performance index and 

cost performance index. 

 
 



 


