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Resumen 
La gestión de proyectos es la disciplina que se encarga de organizar y administrar recursos de ma-

nera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y 
coste definidos. El uso de herramientas para la gestión de proyectos se ha ido generalizando al paso del 
tiempo con el objetivo de facilitar el trabajo de los especialistas. Entre estas herramientas se encuentra 
Xedro-Gespro que es un Paquete para la Gestión de Proyectos desarrollado por la Universidad de las 
Ciencias Informáticas (UCI). La Ayuda en particular constituye una parte importante de dicho sistema, 
orientada a la formación y viabilización en la introducción de esta Suite en diversos escenarios, teniendo 
como objetivo de otorgar a los usuarios del sistema un itinerario para la introducción de la herramienta 
y de elementos de la Dirección Integrada de Proyectos a partir de la preparación de proyectos, con el re-
sultado de permitir el desarrollo de ayudas electrónicas y otros materiales de apoyo a la comunicación y 
formación en gestión de proyectos.
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Abstract 
Project management is the discipline that is responsible for organizing and managing resources so that all the 
work required in the project can be completed within the scope, time, and cost defined. The use of tools for 
project management has been generalized over time in order to facilitate the work of specialists. Among these 
tools is Xedro-Gespro, which is a Package for Project Management developed by the University of Informatics 
Sciences (UCI). The Help in particular constitutes an important part of this system, oriented to the formation 
and viability in the introduction of this Suite in different scenarios, with the objective of granting the users of 
the system an itinerary for the introduction of the tool and elements of the Integrated Project Management 
from the preparation of projects, with the result of allowing the development of electronic aids and other ma-
terials to support communication and training in project management.

Keywords: Project, Project Management, Integrated Project Management.

Introducción 
El desarrollo empresarial ha motivado la búsqueda incesante de nuevas formas de organización y con-

trol de las producciones. Una de las formas de organización empresarial es la organización por proyectos, 
que es aplicable a entidades cuyos productos y resultados deban ser planificados por sus características en 
forma de proyectos, donde tiene un principio y un final establecido, el cual se determina cuando se cum-
plan todos los objetivos propuestos, cuando los objetivo no se cumplen o no se van a cumplir o cuando ya 
no existe la necesidad de continuar con dicho proyecto (SPA 2013).

Xedro-Gespro es una Suite para la Dirección Integrada por Proyectos que presenta un modelo de ne-
gocios basado en servicios que combinan el uso de una solución informática para la Dirección Integrada 
de Proyectos y un sistema de organización especializada en gestión de proyectos. Esta combinación posi-
bilita no sólo la informatización en las organizaciones, sino también la mejora continua de sus procesos 
de planificación, seguimiento y control. 

El sistema de ayuda, es un sistema informático que funciona como asistencia brindando información 
en formato de texto y de video, con el objetivo de proveer a los usuarios del sistema una guía para la in-
troducción de la herramienta Xedro-Gespro y de elementos para la Dirección integrada de Proyectos en 
organizaciones que gestionan su producción, a partir de la ejecución de proyectos, ya sea proyectos de 
inversión, proyectos de construcción, proyectos de desarrollo de software como proyectos de manteni-
miento. Permitiendo el desarrollo de ayudas electrónicas y otros materiales de apoyo a la comunicación 
y formación en gestión de proyectos. Permite La planificación y el control y seguimiento de los proyectos 
y de los recursos asociados a los mismos, alineadas con la proyección estratégica de las organizaciones, 
la planificación del alcance y el tiempo, la gestión de recursos humanos y sus competencias, la gestión de 
riesgos, así como las finanzas de los proyectos, gestión logística y gestión de recursos compartidos. El con-
trol y seguimiento de proyectos a través de la combinación de un cuadro de mando integral y un sistema 
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para el diseño dinámico de reportes permite el acceso a la información del estado de los proyectos con 
diferentes niveles de detalles de la información. Gestión documental con facilidades para la gestión del 
expediente de los proyectos. Gestión de contratos y de interesados en los proyectos, que permite tanto la 
gestión de acuerdos con clientes como con los proveedores y garantiza integrar el control y el seguimiento 
de los compromisos alineados completamente con la información del estado de los proyectos. 

En el contenido del trabajo se va a presentar la propuesta de organización del sistema de ayuda y se 
explican todas sus funciones y características, finalmente se presenta las conclusiones las cuales van a 
reflejar el cumplimiento de los objetivos antes expuestos.

Propuesta de sistema de ayuda para el ecosistema Xedro-Gespro
Sistema de ayuda para los usuarios de Xedro-Gespro formado por componentes:

• Conjunto de libros orientados a los usuarios verbales.

• Conjunto de medias formada por el sistema de videos para la comprensión de las funcionalidades 
del sistema.

• La aplicación web que simula el comportamiento del sistema.

• Menú “Acerca de”.

Con frecuencia las herramientas informáticas que se disponen para el control y seguimiento de los 
proyectos no son suficientes, elementos como la soberanía tecnológica, la seguridad y las propias fun-
cionalidades para la toma de decisiones a diferentes niveles en las organizaciones son insuficientes. Este 
problema se presenta tanto en proyectos de construcción, proyectos de mantenimiento, proyectos de 
desarrollo de software y en general en el control y seguimiento de proyectos de inversión, estos a su vez 
presentan algunos inconvenientes que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar cualquier proyecto 
antes de cometer cualquier error, como son utilizar la tecnología adecuada, diseñar una buena agenda 
para el proyecto, prestar atención a los riesgos y a las cuestiones de administración, realizar las pruebas 
necesarias, entre otros (L, Pacelli, 2004). Se pretende con la introducción de Xedro-Gespro la resolución 
de estos problemas y potenciar la Dirección integrada de Proyectos que es el procedimiento para que 
una entidad determinada haga uso de las TIC con el fin de conseguir todos los objetivos propuestos en el 
tiempo y calidad establecida.

El conjunto de libros orientados a los usuarios verbales, constituye una parte importante de la suite 
Xedro-Gespro en particular orientada a la formación y viabilización en la introducción de la Suite Xe-
dro-Gespro en diversos escenarios, con el propósito de conocer cómo se utiliza el sistema, mediante una 
descripción detallada e ilustrada de cada una de las páginas que lo conforman, permitiendo conocer el 
funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los 
puestos responsables de su ejecución. 

El manual de ayuda es una guía que te explica cómo trabajar con el sistema Xedro-Gespro, con faci-
lidades de tableros de control digital mediante una tabla de contenidos a nivel de proyecto y a nivel de 
organización, con la plataforma para la ayuda en la construcción semiautomática de reportes personaliza-
dos y facilidades para exportar reportes a formatos PDF, CSV, Excel y HTML, siendo un sistema de ayuda 
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online, con cada uno de los componentes COTS establecidos, modelo de Gestión de proyectos y cuenta 
con un banco de preguntas y respuestas para el soporte de la aplicación. Este conjunto de libros o manual 
va dirigido a especialistas vinculados directamente con desarrollo del proyecto, gerentes y administrado-
res del proyecto, gerentes de empresas a diferentes niveles y estudiantes y profesores que puedan utilizar 
esta ayuda para la enseñanza de la gestión de proyectos (Proyectos, Xedro-Gespro Suite de Gestión 2006-
2017). Se debe tener conocimientos básicos de las herramientas informáticas para poder trabajar con el 
sistema de Xedro-Gespro, como son un sistema de planificación que permita organizar el proyecto en 
función de hitos, tareas y subtareas, un sistema de gestión documental que va a servir para almacenar y 
mantener los contenidos del proyecto, un sistema de control de versiones que permite el desarrollo con-
currente y mantiene la historia del código fuente y parte de la comunicación generada en el proyecto y 
un sistema de gestor de incidencias que se emplea para realizar el seguimiento de los errores encontrados 
y sus correcciones (Victore, Roberto Delgado, 2013), al igual que tener la formación básica de gestión de 
proyectos, que visualiza las acciones a ejecutar durante el desarrollo de los procesos en el ciclo de vida 
del proyecto. Este manual de ayuda brinda un paquete en su línea base que incluye Sistema operativo y 
herramientas que soportan los servidores web, Gestor de bases de datos y herramientas que soportan la 
conexión a las bases de datos (ORM), Autenticación y seguridad y protección del código, herramientas 
que soportan la Gestión documental y del código Fuente, herramientas que soportan la toma de decisio-
nes, control de las tareas y proyectos (DIP) gestión de recursos, control y seguimiento de los Recursos 
humanos, herramientas para el teletrabajo y el trabajo colaborativo, la ayuda y el soporte, herramientas 
que soportan la ayuda, el monitoreo y la salva, herramientas de gestión de recursos empresariales (ERP) 
y formación avanzada en Gestión de proyectos, que incluye: Entorno Virtual de Postgrado (Moodle), 
Paquete de cursos avanzados en Gestión de proyectos (Maestría), gestión de Servicios de Tecnologías de 
la Información, dirección Integrada de Proyectos entre otros (Proyectos, Xedro-Gespro Suite de Gestión, 
2006-2017). 

Es importante destacar que a medida que se realicen cambios al sistema se irán desarrollando ver-
siones del manual. A continuación, en la figura 1. Se muestra gráficamente el manual de usuario para 
Xedro-Gespro 13.05.

El conjunto de medias formadas por el sistema de videos, es una guía donde ofrece una descripción 
detallada paso a paso de todas las funcionalidades del sistema Xedro-Gespro a nivel de organización y a 
nivel de proyecto, brindando información auditiva y visual mediante animaciones, palabras destacadas 
en un texto, muestra de imágenes, palabras o símbolos, el cual transfiere conocimiento que conduce al 
usuario a través de las características y funciones del sistema Xedro-Gespro, permitiendo que compren-
dan cómo funcionan los procesos de planificación, control y seguimiento de proyectos.

 Xedro-Gespro brinda una aplicación web que simula el comportamiento del sistema mediante una 
ayuda el cual se ve reflejada el ciclo de vida de un proyecto, integrada por varias fases: Planificación, Eje-
cución y Contratación, a nivel de organización y a nivel de proyecto, como se puede apreciar en la figura 2. 

En la primera sección, se observa un ¿quiénes somos? donde se describe la historia del surgimiento del 
sistema y un resumen de que es Xedro-Gespro acompañado de una foto con el colectivo del Laboratorio 
de Investigaciones en Gestión de Proyectos.
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Figura 1. Manual de usuario de Xedro-Gespro

En la fase planificación, se refina los objetivos del proyecto y el alcance deseado, se actualiza la planificación 
del proyecto a partir del anteproyecto elaborado con anterioridad. A nivel de organización o nivel de centro, se 
encuentran varios menús en forma de videotutoriales como son: Alcance y calidad, Dirección estratégica, Riesgos 
y Trazabilidad, estos contienen los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se efectúe correctamente, a 
nivel de proyecto aparecen los menús: Calendario, Alcance trazabilidad, Cronograma, Gantt, Riesgos, Peticiones y 
Planificación DIP. 

En la fase Ejecución, se ejecutan la mayor parte de las acciones de obtención de los productos y servicios del pro-
yecto, además de mayor intensidad, control y seguimiento del proyecto. Se refina la planeación a partir de la toma 
de decisiones. A nivel de centro se encuentra el menú Reportes, que son informes que organizan y exhiben la infor-
mación contenida en una base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlos 
por medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios. El reporte, de esta forma, confiere 
una mayor utilidad a los datos. Los reportes tienen diversos niveles de complejidad, desde una lista o enumeración 
hasta gráficos mucho más desarrollados. 

La fase Contratación a nivel de proyecto, muestra los contratos que existen actualmente en el proyecto, mediante 
la Gestión Financiera, Gestión de interesados y Gestión Logística. La fase Configuración a nivel de centro contiene 
los menús: Activos, Administración, Calidad, Organización, Permisos avanzados, Reportes, Riesgos, Contratos y 
Tipos de reunión. A nivel de proyecto se podrá ver el menú Configuración y el menú Gestión documental.
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Figura 2. Presentación de la aplicación web

La ayuda contiene una breve capacitación donde se da a conocer los conocimientos básicos en la ex-
plotación de herramientas y en la Gestión de proyectos y una presentación de la herramienta donde ex-
plica la estructura de la misma, muestra algunas características que servirán de guía a medida que se vaya 
trabajando en el sistema como son los conceptos asociados a la herramienta, te explica que es Gestión 
de proyecto, que es un proyecto y las áreas de conocimiento que son recomendadas por PMBOK y que 
pertenecen a la Gestión de Proyectos. La figura 3 lo muestra.

La siguiente sección, la cual se muestra en la figura 4. Es una presentación de la herramienta Xe-
dro-Gespro, el cual menciona un resumen de la Dirección Integrada de Proyectos, presenta un modelo de 
negocios basado en servicios que combinan el uso de una solución informática para la dirección integra-
da de proyectos y un sistema de formación especializada en gestión de proyectos.

Seguido se muestran en la figura 5., algunas características del sistema en forma de leyenda, el cual te 
da una guía a la hora de evaluar los indicadores principales calculados de acuerdo a intereses de la entidad 
de Xedro-Gespro y como está organizada por niveles, Organización, Proyecto y Personas y en la figura 
6. se observa la herramienta Xedro-Gespro en su funcionamiento mediante una breve capacitación indi-
cando como está estructurado el sistema a nivel de proyecto, a nivel de organización y el área principal 
(Manual de usuario para Xedro-Gespro).
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Figura 3. Conceptos asociados a la herramienta

Figura 4. Presentación de la herramienta
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Figura 5. Formas en las que está caracterizada el sistema Xedro-Gespro 

Figura 6. Herramienta Xedro-Gespro

El menú “Acerca de”, es otro sistema de ayuda que proporciona información acerca de Xedro-Gespro 
mediante varios submenús, Módulos, Autores, Historia Escuela Gestión de proyectos y Gespro change-
logs. En los módulos te explica el significado del Ecosistema Xedro-Gespro, que combina el uso de una 
solución informática para la dirección integrada de proyectos y un sistema de formación especializada 
en gestión de proyectos, como se puede observar en la figura 7 y la figura 8. Posibilita la planificación y 
el control y seguimiento de los proyectos y de los recursos asociados a los mismos, en alineación con la 
proyección estratégica de las organizaciones. 
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Da a conocer que la solución informática está completamente basada en tecnologías libres y se comer-
cializa bajo licencia GNU-GPL 2. El núcleo de la misma es la plataforma Xedro-Gespro 13.05 que es un 
producto registrado en el Centro Nacional de Derecho de Autor de Cuba, No Registro CENDA 1540-
2010 y te menciona a través de una lista todos los módulos de Xedro-Gespro existentes, como se muestra 
en la imagen siguiente.

Figura 7. Módulos Xedro-Gespro

El submenú Autores, te menciona todos los responsables en la creación del sistema Xedro-Gespro 
organizados por prioridad. En el siguiente submenú se da a conocer una breve historia de la escuela de 
Gestión de proyectos, desarrollado por el Laboratorio de Investigaciones en Gestión de Proyectos desde 
sus inicios en el año 2005 hasta la actualidad. El último submenú, muestra un listado de todas las versio-
nes de Xedro-Gespro existentes hasta el momento. Al final ofrece una opción de buscar, la cual permite 
filtrar palabra o frase que quiera encontrar rápidamente.

Figura 8. Autores del Xedro-Gespro 13.05
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Conclusiones 
Los resultados del análisis realizado permitieron extraer algunas conclusiones que se han tomado a lo 

largo de la presente investigación:

• Logró demostrarse cómo el sistema de ayuda Xedro-Gespro es una herramienta que permite co-
nocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requeri-
mientos y a los puestos responsables de su ejecución en el sistema Xedro-Gespro, planteando la 
necesidad de organizar todo el proceso de planificación de una manera organizada posibilitando 
no solo la informatización en las organizaciones, sino también la mejora continua de sus procesos, 
seguimiento y control. 

• En el desarrollo del tema se muestra la formación orientada en forma de ayuda y su incidencia en 
el sistema Xedro-Gespro, como herramienta para elevar la calidad de la preparación de la gestión 
de proyectos.

• Facilita las labores del usuario indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Ayuda a la 
coordinación de actividades y evitar duplicidades. Contribuye al perfeccionamiento del trabajo de 
manera profesional en un proyecto.

• A partir de un estudio acerca de todos estos sistemas se construye una base para el análisis poste-
rior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

• Se espera con la introducción de Xedro-Gespro y a su vez la ayuda, la resolución de los problemas 
antes expuestos y potenciar la Dirección Integrada de Proyectos a partir de indicadores objetivos.
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