
Colabtive 

Dificultades

• Opensource
• Requiere instalación de servidor apache, PHP Y SQL. (apserver)
• Falta diagramas de gantt 

Ventajas

• interfaz Web 
• Interfaz personalizable 
• Idioma español e intalación sensilla
• RSS
• Soporte SMTP
• Adecuado para grupo de personas

Referencias: 
• http://www.youtube.com/watch?v=jyJEgSk95cQ
• http://collabtive.o-dyn.de/demo/

Calificación: 7/10

Project HQ

Mas completo gestión de puntos de referencia (hitos o milestones del proyecto), tareas, listas de tareas, 
sistema de seguimiento y hasta una wiki. Parecido a Basecamp y activeCollab

Dificultades

• Idioma: No español, Solo Ingles
• Integración y Distribución de tareas.

Ventajas

• Sofwtare libre (GPL V2)
• Interfaz personalizable (CSS)
• Facil de adminsitrar
• Falta de calendario, Panel principal y modulso de tarea
• Fakta diagramas de gantt o intercambio de mensajes

Referencias
• http://sourceforge.net/p/openpm-org/wiki/Home/

Calificación: 6/10

http://www.youtube.com/watch?v=jyJEgSk95cQ


dotProject.net 

Manejo de proyecto de manera simultanea, organización de recursos y seguimiento.
Completo, mas enfocado a las empresas. Interfaz no muy estética pero muy completa.

Dificultades

•

• SQL, PHP, permisos

Ventajas

• Software Libre, GNU/GPL license.
• liviano, sencillo
• Interfaz Web
• Español
• Foros, Diagramas de Gantts, setc.

Referencias: 
• http://www.youtube.com/watch?v=0j36lnSdvd8
• http://www.dotproject.net/demo/

Calificación: 9/10

Achievo
Se encarga de gestionar áreas y actividades claves en la empresa, tales como: la gestión de proyectos, 
proveedores, clientes, gestión del personal, entre otros.
Permite Gestionar los proyectos, las fases, tareas, notas, estadísticas, informes, planificación y 
colaboradores del proyecto

Dificultades

• open  source, xerox 

Ventajas

• Interfaz WEB
• Disponible en 20 idiomas incluido el Español.

Referencias: 

• http://empresayeconomia.republica.com/aplicaciones-para-empresas/conociendo-achievo-
gestor-de-proyectos.html

• www.achievo.org/demo/

Calificación: 8/10

http://www.dotproject.net/demo/
http://www.youtube.com/watch?v=0j36lnSdvd8
http://www.gnu.org/
http://www.dotproject.net/


ClockingIT

Dificultades

• Registro Web

Ventajas

• Fe fuente libre, MIT/X11 license 
• Interfaz sencilla y completa
• Notificación E-mail
• Disponible varios idiomas, incluido el español
• chat, logs de trabajo, notas
• Diagramas de Gantt interactivos
• foros

Referencias: 
• http://www.youtube.com/watch?v=ODB8v6kd55U
• http://www.clockingit.com/

Calificación: 8/10

ClockingIT

Dificultades

• Open source
• Registro Web

Ventajas

• Fe fuente libre, MIT/X11 license 
• Interfaz sencilla y completa
• Notificación E-mail
• Disponible varios idiomas, incluido el español
• chat, logs de trabajo, notas
• Diagramas de Gantt interactivos
• foros

Referencias: 
• http://www.youtube.com/watch?v=ODB8v6kd55U
• http://www.clockingit.com/

http://www.clockingit.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ODB8v6kd55U
http://www.clockingit.com/
http://www.clockingit.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ODB8v6kd55U
http://www.clockingit.com/


Calificación: 8/10


