
 

RESUMEN 

 

 Toda organización orienta sus esfuerzos hacia la obtención de los objetivos 

establecidos al momento de su fundación. Durante el período de vida de ella, esos 

objetivos pudieran cambiar según las nuevas realidades, sin embargo, se mantiene 

constante que las personas son el componente primordial para su logro. 

 A través de la planificación y ejecución de proyectos, la organización 

funciona para obtener metas y resultados que garanticen su permanencia como 

agente productor dentro de la economía. Sin embargo, como se planifican y como 

se ejecutan dichos proyectos condicionan que se logren los objetivos, por lo tanto, 

es fundamental que las personas dentro de la organización sean dirigidas, 

combinando el desarrollo individual con el desarrollo de la empresa. 

 Los sistemas de información pueden cooperar en este sentido y es 

justamente el motivo general de este Trabajo Especial de Grado, que comprende, 

en el Capítulo I, la descripción del problema planteado, señalando el objetivo 

general, los objetivos específicos que se persiguen lograr con el desarrollo de la 

investigación, así como las limitaciones y alcance previstos. 

 En el Capítulo II se resumen los conocimientos bajo los que se sustentó el 

desarrollo de este trabajo, recorriendo las filosofías administrativas más 

importantes, la motivación y sus características, la Gerencia del Conocimiento, los 

elementos de un proyecto y finalmente, los sistemas de información. 

 El Marco Metodológico expresado en el Capítulo III, canalizó los 

esfuerzos del autor, a través de etapas y procedimientos definidos que separaron la 

investigación teórica, del desarrollo de la solución informática. 

 En el Capítulo IV se explica en detalle el desarrollo de la metodología en 

este Trabajo Especial de Grado, describiendo las actividades hechas y los 

productos obtenidos en cada etapa. 

 El Capítulo V, presenta los resultados finales de este trabajo, mostrando a 

través de hechos la veracidad de los procedimientos realizados y la relación de 

cada resultado con los objetivos generales y específicos que se plantearon.  

 Para cerrar, el Capítulo VI, presenta las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del trabajo realizado. 


