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El sistema de Gestión y planificación de Proyectos - GPE, es una 

poderosa herramienta para administrar y gestionar los proyectos 

que tienen un impacto estratégico en la institución, junto a los que 

requieren, además, realizar la administración del presupuesto 

asignado.  

El GPE agrega la supervisión operativa y gestión de responsabilidades 

durante la ejecución, con foco en el cumplimiento de metas, plazos 

y ejecución presupuestaria. Lo anterior, para mejorar 

sustancialmente el nivel de cumplimiento de los compromisos 

institucionales. 

Las herramientas de registro y seguimiento, están definidas según la 

estructura en cascada de ejes estratégicos, líneas de acción, medidas, 

proyectos, tareas y/o productos que actualmente se utiliza a nivel 

gubernamental. Sin embargo, GPE tiene la facilidad de adecuar la 

jerarquía según el manejo de cada institución.  

Con estos datos, el GPE integra y consolida los avances de cada nivel de análisis (programas, componentes, proyectos y 

actividades), para apoyar el monitoreo de compromisos y la toma de decisiones. 

GPE reduce drásticamente el tiempo involucrado en la recolección y tabulación de datos, protesta constante de los 

profesionales encargados del monitoreo y control, lo que se traduce en información oportuna y veraz, que permitirá a 

los directivos gestionar oportunamente las variables que permiten cumplir con el plan estratégico trazado por la 

institución. 

Usted configura su proyecto para realizar solo un seguimiento estratégico o sumar un seguimiento y control 

presupuestario, en este último caso, el sistema agregará  herramientas que simplificarán su revisión al avance 

presupuestario del proyecto, desde la asignación por ley, hasta su ejecución actual e histórica, sin olvidar la gestión de 

convenios, decretos modificatorios, identificatorios, etc. 
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Gestión y control según estructura del cliente 
 

GPE está basado en las mejores prácticas para el seguimiento y 
logros de objetivos estratégicos.  

Genera información, en múltiples niveles, respetando la 
estructura de ejes estratégicos, líneas de acción, medidas, 
proyectos y productos. 

  

 
 

 

 

 

 

  

Recolección de información 
descentralizada 

La información requerida para el cálculo 

del estado del proyecto puede ser 

asignada a personas diferentes, 

descentralizando el proceso de 

recolección, lo que facilita enormemente 

las labores de actualización y monitoreo, 

balanceando la carga de trabajo asociada 

a los procesos de observación y registro de 

evidencias. 
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Acceso simple y claro a la información 
 

El resumen ejecutivo de cada proyecto, una facilidad adicional del GPE, está pensado en la información exacta con la 
que debe contar un nivel estratégico. 

El foco en esta mirada está orientada al desempeño del producto, el escenario próximo y un análisis respecto al estado 
a la fecha. 

Debido a la importancia desde el punto de vista presupuestario, el GPE permite la carga de datos presupuestarios, 
desde formatos Excel, lo que facilita la obtención de información desde SIGFE. 
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Reduce el ingreso de datos 
 

Los usuarios responsables adoptan este 
sistema guiados por su simplicidad. El 
modelo utilizado por GPE acota al mínimo el 
ingreso de datos, no hay pérdida de tiempo 
en el registro de información engorrosa, con 
solo registrar 5 campos, el cliente obtiene 
potentes resultados para su gestión. 

El esfuerzo del equipo de trabajo estará 
centrado en el análisis, no en la actualización 
constante del sistema. En definitiva, el 
trabajo lo realiza el sistema, el resultado lo 
analiza el cliente. 

 

 

 

 

 

 
 

Informes en PDF 
 

Como una excelente solución para la entrega de 
información ejecutiva de forma rápida, se 
presenta la generación automática de informes 
en PDF. 

El usuario a un solo click, y en minutos, cuenta con 
un informe para proveer de información al nivel 
directivo de la institución, de forma resumida y al 
instante. 
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 Gestión de proyectos 
 

Carga de proyectos o programas, con información 
relevante a la hora de analizar el detalle de la 
información, con aspectos como: 

- Datos generales del proyecto. 

- Objetivos estratégicos a los cuales aporta. 

- Alcance territorial y nivel de aplicación. 

- Plazo del proyecto. 

- Objetivo general. 

- Tareas asociadas. 

- Presupuesto asociado. 

- Historial de eventos.  

- Entre otros. 
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Gestión de tareas 
 

Las tareas corresponden al nivel operativo en que los 
grandes proyectos o programas se ponen en 
práctica. Un proyecto está compuesto por una o más 
tareas1 y cada tarea tienen productos 
comprometidos con plazos asignados. Los 3 niveles 
de información poseen responsables que 
gestionarán la información en su entorno de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Descripción configurable según necesidad del cliente. 
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Gestión de productos 
 

Los productos corresponden a la unidad mínima de 
seguimiento y monitoreo, donde cada responsable 
deberá informar regularmente los avances realizados 
en sus productos a cargo. 

Los avances de cada producto generan de forma 
automática el avance en la respectiva tarea, que a su 
vez, alimenta el avance en el proyecto al que ésta 
pertenece. 

 

Reduce el ingreso de datos. Los usuarios 
responsables adoptan este sistema guiados por su 
simplicidad. El modelo utilizado por el sistema acota 
al mínimo el ingreso de datos, no hay pérdida de 
tiempo en el registro de información engorrosa, con 
solo registrar 5 campos, el cliente obtiene potentes 
resultados para su gestión. 

El esfuerzo del equipo de trabajo 
estará centrado en el análisis, no 
en la actualización constante del 
sistema. En definitiva, el trabajo lo 
realiza el sistema, el resultado lo 
analiza el cliente 

 
 

Registro de medios de 
verificación 

 

Cada producto informado, 
dependiendo de su configuración, 
permite el registro de uno o más 
archivos digitales a modo de 
evidencia o medio de verificación, 
que facilita la auditoría de los 
valores calculados. 
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Seguimiento y control presupuestario 
 

El monitoreo y control del presupuesto 

adquiere una importancia vital durante el 

proceso de ejecución del proyecto. Su 

utilización se hace imprescindible gracias 

a la visión que entrega para analizar el 

futuro presupuestario del proyecto, en 

función del cumplimiento de los 

resultados previstos y con el objetivo de 

preparar e implementar estrategias que 

permitan adaptar la situación a los 

cambios que se vayan generando. 
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El GPE cuenta con herramientas muy 
útiles a la hora de controlar 
presupuestariamente un proyecto o 
una cartera de proyectos. El sistema 
cuenta con facilidades como: 

- Carga del presupuesto ley 

institucional. 

- Administración de decretos 

modificatorios e identificatorios. 

- Gestión de la ejecución vía estado 

de pago. 

- Presupuesto estimado del 

proyecto. 

- Presupuesto vigente del 

proyecto. 

- Administración de convenios. 

- Entre otras funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

La totalidad del manejo de la información presupuestaria del proyecto la realiza el usuario, es decir, tanto el registro 

presupuestario de los montos por concepto presupuestario, como los pagos de los hitos del proyecto de 

infraestructura son ingresados manualmente. 

El sistema de gestión de proyectos no cuenta con conexión a SIGFE u otro sistema contable 
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Actualizaciones y mejoras constantes al sistema 
 

Arbol Logika está atento a las necesidades de nuestros clientes y de los usuarios del GPE. Con esta valiosa 

información, el equipo de ingeniería, está permanentemente trabajando en la extensión y mejoramiento del sistema. 

Esta dinámica ha permitido transformar al GPE en una 

herramienta única en su tipo, que crece y se desarrolla 

centrada en las necesidades de sus clientes. 

Adquirir GPE significa ser parte de un equipo que se esfuerza 

en perfeccionar la gestión, a través de la plataforma 

tecnológica.  

 

Acompañamiento e implantación en tiempo record 
 

Arbol Logika acompaña al cliente desde la compra del producto 

hasta su pleno funcionamiento. Esta forma de trabajo, asegura 

un alto grado de efectividad en el uso y disponibilidad del 

sistema. 

El equipo a cargo del proceso de implementación cuenta con 

amplios conocimientos en control de gestión y experiencia en 

instituciones públicas, lo que permite un proceso de 

implantación en tiempos muy breves y utilizando un mínimo de 

recursos humanos y técnicos por parte del cliente, pudiendo 

incluso no exceder las 4 a 6 semanas, desde la instalación hasta 

la puesta en marcha del producto.2 

En el común de los casos, se logra una puesta en marcha completa, con poblamiento de datos y capacitaciones 

realizadas en un plazo no superior a 4 meses. 

 

 

 

                                                           
2 Tiempo estimado considerando la disponibilidad de la información para carga inicial y servidor para instalación del sistema, 
según requerimientos del proveedor. 
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Ficha técnica 

 

Funcionalidad / Aspecto del sistema de Gestión de Proyectos Institucionales 

 Gestión de proyectos: 

 Datos generales. 

 Antecedentes estratégicos del eje de gobierno al cual corresponde. 

 Definición de objetivos: general y estratégicos. 

 Asignación de alcance territorial y nivel de aplicación (Institucional, división o unidad). 

 Evaluación de resultados y porcentaje de avance. 

 Definición de tareas asociadas al proyecto. 

 Gestión de tareas: 

 Datos generales. 

 Control de plazo de ejecución. 

 Asociar tareas a múltiples proyectos. 

 Definición de objetivos: general y estratégicos. 

 Asignación de alcance territorial y nivel de aplicación (Institucional, división o unidad). 

 Definición de equipo de trabajo, tanto de personal interno como externo a la institución. 

 Definición de productos requeridos para la ejecución de la tarea. 

 Asignación de presupuesto. 

 Gestión de productos: 

 Datos generales. 

 Ponderación del producto respecto a su importancia en la tarea. 

 Control de plazo de implementación. 

 Definición de responsables y medios de verificación. 

 Flujo de validación para modificación de plazos, detención o eliminación del producto. 

 Presupuesto 

 Ley de presupuesto por línea presupuestaria. 

 Presupuestaos comprometido y ejecutado. 

 Gestión de convenios. 

 Estados de pago y registro de documentación del pago. 

 Decretos modificatorios e identificatorios. 

 Indicadores. 

 Auditoría: 

 Control de acceso y modificaciones de registros del sistema. 

 Perfil de auditoría para validación de informes o eventos para finalización de productos. 

 Gráficos estadísticos, reportes de gestión y exportación a Excel. 
 

NOTA: Las funcionalidades descritas en este documento y ficha técnica del producto, se podrán modificar o ser reemplazadas, sin previo 

aviso, según criterios técnicos o de resultado.  
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Clientes que han confiado en el equipo de Arbol Logika 
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Requerimientos de Hardware y Software 
 

El sistema de gestión de indicadores ha sido construido en plataforma Java, por lo que puede operar en 

diversos entornos, plataformas y sistemas operativos. 

Dependiendo del tamaño de la organización, se requiere un servidor con al menos las siguientes 

características: 

 Procesador Xeon E3* o equivalente. 

 4GB de memoria RAM disponibles para el sistema. 

 Sistema operativo Windows, Linux o UNIX. 

 MySQL 5.0 para la base de datos de control del sistema. 

 Apache Tomcat 6.0 (Web Application Container). 

 

Una familia de productos de gestión 
 

Arbol Logika ha desarrollado una familia de productos relacionados, que buscan apoyar el proceso de 

modernización y mejoramiento de la gestión en organismos públicos: 

 Sistema de seguimiento y control de la Gestión de Calidad ISO. 

 Sistema de Gestión Estratégica de Proyectos Institucionales. 

 Sistema de gestión Operativa de Proyectos Institucionales. 

 Arbol Intelligence, gestor de reportes y herramientas de análisis. 

 Gestión de Riesgos (según lineamientos CAIGG). 

 Plataforma de automatización de procesos. 

 

 

Para mayores antecedentes, solicite información a hector.araya@arbol-logika.com, 

fonos (+562) 2465 3889 (+569) 6898 7583. 

Únase a la experiencia de trabajar con Arbol Logika, contará con un alto estándar de calidad de 

servicio y completa satisfacción. 
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