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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Tecnologías de la 

Información 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe.  

Como primer artículo tenemos, Estrategia didáctica apoyada en las TIC, para el reforzamiento 

de temas de Química, por TORRES-TORRES, José. A., JERÓNIMO-YEDRA, Rubén, CRUCES G., 

Eduardo y ACOSTA P., Lorena I, con adscripción en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como 

siguiente artículo tenemos, Sistema en línea para el seguimiento de egresados, por ESCORZA-

SÁNCHEZ, Yolanda Marisol, MARTÍNEZ-MARTÍN, Gloria, ALAMILLA-CINTORA, Cuitláhuac y 

PÉREZ-RUIZ, María de Lourdes, con adscripción en la, Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital, como siguiente artículo tenemos, Aplicación móvil para un sistema de diagnóstico en 

procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, por ROMO-GONZÁLEZ, Ana Eugenia, 

VILLALOBOS-ALONZO, Maria De Los Angeles, AVILA- GARCIA, Daniel y MARQUEZ-

SANCHEZ, Maria De Los Ángeles, con adscripción en la Universidad Tecnológica De Jalisco, como 

último capítulo tenemos, Aplicación de las Tecnologías de la Información para conocer un panorama 

del mercado y su análisis como criterio preponderante para el éxito de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES), por DEL CARMEN-MORALES, Yucels Anaí &  DEL CARMEN-MORALES, 

Heidi, con adscripción en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 
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Resumen 

 

La utilización de juegos didácticos en el aula son una 

buena herramienta docente, con claras repercusiones 

positivas cuando su planteamiento, objetivo y 

ejecución es adecuada. En este trabajo de 

investigación se pretende lograr mediante juegos 

didácticos, desarrollar autonomía en el estudiante e 

independencia de parte de él, poniendo la 

responsabilidad del aprendizaje en sus manos. Por tal 

motivo bajo un enfoque de investigación mixto y 

usándose como instrumentos para la recolección de 

datos a la observación, la entrevista no estructurada 

y la encuesta, se desarrolló una herramienta didáctica 

de tipo lúdica usando las Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (TIC), para el reforzamiento de la 

materia de química I, bajo un enfoque educativo 

centrado en el estudiante, para alumnos de nivel 

bachiller del estado de Tabasco, en la república 

mexicana. El eje medular de la herramienta didáctica, 

está compuesta por seis juegos, en la cual el alumno 

puede interactuar, probando sus conocimientos 

teóricos previamente revisados. 

 

Química, Estudiante, TIC, Juegos 

 

 

Abstract 

 

The use of didactic games in the classroom are a 

good teaching tool to support the topics that are 

reviewed in the classroom, with clear positive 

repercussions when their approach, objective and 

execution is adequate. In this research work is 

intended to achieve through didactic games, develop 

autonomy in the student and independence of part of 

it, putting the responsibility of learning in their 

hands. For this reason, under a mixed research 

approach and using as instruments for the data 

collection to the observation, the informal interview 

and the survey, a didactic tool was developed of ludic 

type using Information and Communication 

Technologies (ICT), to The reinforcement of 

chemistry I under a student-centered approach to 

high school students in the state of Tabasco in the 

Mexican republic. The core axis of the didactic tool 

is composed of six games, in which the student can 

interact, proving his theoretical knowledge 

previously reviewed. 
 

Chemistry, Student, ICT, Games 

 
 

 

Citación: TORRES-TORRES, José. A., JERÓNIMO-YEDRA, Rubén, CRUCES G., Eduardo y ACOSTA P., Lorena I. 

Estrategia didáctica apoyada en las TIC, para el reforzamiento de temas de Química. Revista de Tecnologías de la Información 

.2017. 4-12: 1-13. 
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Introducción 

 

La creación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha supuesto la difusión y la 

aplicación de los nuevos métodos innovadores 

de enseñanza como es el enfoque de Aprendizaje 

Centrado en el Estudiante (SCL-Student 

CentredLearning por sus siglas en inglés) que 

supone una reafirmación importante de la misión 

y el desafío de la enseñanza en el ámbito de los 

estudios universitarios (Mamaqi y Miguel, 

2014). 

 

El enfoque educativo centrado en el 

estudiante considera la individualidad de los 

mismos en el proceso de aprendizaje, tomando 

en cuenta en cada uno de ellos sus rasgos 

heredados, sus experiencia previa, perspectivas, 

intereses, aptitudes, capacidades y necesidades. 

 

Por otro lado Alonso Giner (2011), 

menciona que desde que nos levantamos hasta 

que nos acostamos nos relacionamos con la 

química. Todo lo que podemos tocar, ver, comer, 

respirar está formado por moléculas y como la 

química es la ciencia que estudia las moléculas, 

todo es química. 

 

La química desempeña un papel 

fundamental, tanto por el puesto que ocupa en 

las ciencias de la naturaleza y del conocimiento 

como por su importancia económica y su 

omnipresencia en nuestra vida diaria. La 

química contribuye de forma decisiva a 

satisfacer las necesidades de la humanidad en 

alimentación, medicamentos, indumentaria, 

vivienda, energía, materias primas, transportes y 

comunicaciones. También suministra materiales 

a la física y la industria, proporciona modelos y 

sustratos a la biología y la farmacología, y aporta 

propiedades y procedimientos a las ciencias y las 

técnicas en general (Lehn, 2011). 

 

 

 

Cardona (2012) comenta que es 

preocupante que en pleno siglo XXI se observe, 

a nivel general, que los estudiantes de las 

instituciones educativas, hayan perdido el 

interés y la motivación en el estudio de esta 

asignatura como lo menciona en su artículo 

“Propuesta metodológica para la enseñanza-

aprendizaje de la nomenclatura inorgánica en el 

grado décimo empleando la lúdica”. 

 

El aprender y lo lúdico se presentan, como 

una dualidad vital diaria y aportan la posibilidad 

de producir cambios sociales positivos, un 

espacio de construcción cultural, de 

conocimiento y lo más importante de encuentro 

social. La lúdica se toma entonces como una 

forma de ser, una manera de interactuar con 

diversas facetas, para hacerlas más manejables 

en la incertidumbre de la realidad, característica 

esencial de la vida, del juego y del accionar 

lúdico (Posada,2014). 

 

La idea de que el juego pueda ser tan 

importante en la educación formal de cualquier 

niño es una idea relativamente nueva, ya que 

siempre se ha considerado como una actividad 

propia del tiempo de ocio con el objetivo de 

divertirse y sociabilizarse. Por esta misma razón, 

un alto porcentaje de docentes no creen que este 

tipo de estrategias sea eficaz, y por ello no 

aprovechan su valor pedagógico, que ejercita las 

capacidades físicas e intelectuales de los 

alumnos mientras favorecen su proceso de 

maduración (Martín, 2014). 

 

La utilización de los juegos de tipo 

didácticos en el aula, han servido como una 

buena herramienta docente, con claras 

repercusiones positivas cuando su 

planteamiento, enfoque y ejecución es adecuada. 

El juego didáctico es una estrategia que se puede 

utilizar en cualquier nivel o modalidad 

educativa, pero por lo general el docente lo 

utiliza muy poco porque desconoce sus 

múltiples ventajas. 
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  El uso de esta estrategia persigue una 

cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la 

ejercitación de habilidades en determinada área 

(Chacón, 2008) 

 

Es fundamental reconocer el juego como 

una función esencial del desarrollo y la 

evolución del conocimiento humanos, y por 

ende de la educación, con el fin de establecer su 

verdadero valor pedagógico y reconocer su 

mérito en todas las dimensiones de la 

construcción del individuo. El juego va más allá 

de una actividad recreativa que permite un gozo 

tanto profundo como sublime: permea todas las 

manifestaciones humanas y sus relaciones con el 

mundo, define el comportamiento y el desarrollo 

humanos en los ámbitos sociales, culturales, 

afectivos y, por supuesto, educativos, todos ellos 

relacionados con la construcción de 

conocimiento (Melo y Hernández, 2014). 

 

El juego es importante para el crecimiento 

del cuerpo y de la mente, para el desarrollo 

general jugar es imitar, imaginar, es entrar en 

relación, pasar de lo real a lo fantástico y de lo 

fantástico a lo real,  jugar es divertirse. A lo largo 

de la historia el juego ha sido considerado como 

un recurso educativo explotado por el hombre, 

gracias a las diferentes aportaciones de la 

pedagogía, la educación ha dado un giro 

aprovechando todas las ventajas de aprender, 

jugando (Ledo, 2011). 

 

Problemática  

 

La química es la ciencia que estudia las 

composiciones, estructuras y propiedades de la 

materia, su principal tarea es a través de 

experimentos por los cuales se pueden verificar 

aquellos cambios producidos por reacciones 

naturales o inducidas, los aspectos que la 

relacionan con la energía.  

 

 

 

La química está presente, desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos; todo lo que 

podemos tocar, ver, comer, respirar está formado 

por moléculas, también los productos 

cosméticos y los perfumes que contribuyen a 

mejorar nuestro aspecto diario tienen su origen 

en la química (Giner, 2011). 

 

Los estudiantes señalan que la enseñanza 

de la química está aislada de la sociedad y de la 

vida cotidiana y que el método de enseñanza 

utilizado mayoritariamente por el profesorado, 

basado en la transmisión verbal de 

conocimientos ya elaborados, es aburrido y poco 

participativo. La ausencia de trabajos prácticos, 

del uso del ordenador y el hecho de no abordar 

problemas relevantes de nuestro tiempo, que 

despierten interés, contribuye a la desmotivación 

y al fracaso escolar (OEI, 2015). 

 

Ésta investigación se realizó en el Colegio 

de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), del 

municipio del Centro, del estado de Tabasco, en 

la republica Mexicana, donde se lleva a cabo el 

proceso de aprendizaje de química básica I, 

mismas que se han convertido en los últimos 

años en algo poco interesante y atractivo para los 

estudiantes, ya que tradicionalmente se imparte 

usando el libro de química básica, así como 

ejemplos de ejercicios en el pizarrón, 

exposiciones, maquetas de representación de 

ejemplos, elaboración de experimentos con 

materiales caseros, investigaciones en Internet, 

ejercicios para resolver en casa, entre otros, así 

mismo en clase se le permite al alumno que 

participe expresando con sus propias palabras 

los conocimientos obtenidos. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una herramienta didáctica de tipo 

lúdica para el reforzamiento de temas de química 

básica, bajo un enfoque educativo centrado en el 

alumno. 
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Justificación 

 

La Química estudia el mundo real y crea 

modelos para representarlo y así poder explicar 

sus características y propiedades. Por lo tanto, 

parte de la dificultad para los estudiantes radica 

en que requiere de un aprendizaje en múltiples 

niveles. Para la mayoría de estudiantes, los 

cursos de Química son considerados difíciles 

porque se les presenta principalmente como una 

gran acumulación de información abstracta y 

compleja. Y aun más, para aprender los 

principios de esta ciencia deben también conocer 

y dominar su propio lenguaje, su simbología 

(Nakamatsu, 2012). 

 

Por otro lado, Murrieta Ortega (2013), en 

su articulo “El modelo centrado en el 

aprendizaje y su implicación en la formación de 

docentes”, hace referencia a la Declaración de 

Bolonia, la cual fue firmada el 19 de junio de 

1999, por 29 países europeos en la Universidad 

de Bolonia y donde se estable que: 

 

“Una de las principales características del 

nuevo sistema de estudios es que convierte al 

alumno en el protagonista del nuevo sistema 

educativo. El aprendizaje no se reduce a la 

transmisión de unos conocimientos teóricos 

sino también al desarrollo de unas habilidades 

y capacidades generales y específicas, donde  

la forma de estudio será más autónoma, 

reflexiva, multidisciplinar, cooperativa y 

práctica, reduciéndose las horas de clases 

magistrales y fomentándose otros formatos más 

participativos, así como el trabajo de estudio 

autónomo, responsabilidad de cada 

estudiante”. 

 

El enfoque centrado en el aprendizaje es 

un proceso activo y reflexivo que tiene como 

finalidad la construcción de significados y la 

atribución de sentido a los contenidos y 

experiencias por parte de la persona que aprende. 

 

 Y mediante el uso de juego el alumnado 

no sólo se divierte, sino que desarrolla su 

personalidad y estado anímico, conduciendo a 

éste a la conquista de su autonomía y a la 

adquisición de una conducta que le ayudará en 

sus actividades. 

 

El juego es una actividad natural del ser 

humano que resulta fácil de reconocer y está 

presente a lo largo de toda su vida. Ayuda a los 

individuos que lo practican a comprender el 

mundo que les rodea y actuar sobre él. Es a 

través del juego que descubren sus posibilidades, 

interpretan la realidad, ensayan conductas 

sociales, asumen roles, aprenden reglas, regulan 

su comportamiento, exteriorizan pensamientos, 

descargan impulsos y emociones (Martínez, 

2012 citado en Fernández et al., 2014). 

 

Para Gómez, Molano y Rodríguez (2015), 

el juego es una actividad que se utiliza para la 

diversión y el disfrute de los participantes, en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. También mencionan que el juego 

favorece el proceso socializador, cumple una 

función integradora y rehabilitadora, tiene reglas 

que los jugadores deben aceptar y se realiza en 

cualquier ambiente. 

 

Tomando en cuenta la importancia de los 

juegos como estrategias de aprendizaje se 

realizó este proyecto que consistió en construir 

una herramienta didáctica de tipo lúdica, 

portable y que puede ser instalada en un equipo 

de cómputo de escritorio o portátil, usando las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC), para el reforzamiento de la materia de 

química básica, bajo un enfoque educativo 

centrado en el estudiante, para alumnos de nivel 

bachiller. 
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Materiales y Método 

 

La presente investigación se basa en el enfoque 

mixto, el cual según Hernández-Sampieri 

(2014), la meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron 

como instrumentos la observación, la entrevista 

no estructurada y la encuesta. La entrevista no 

estructurada se utilizó para detectar las 

necesidades que cubrirá el software, ya que se 

estableció una comunicación que se dio entre 

investigador y el alumno de estudio, a fin de 

obtener respuestas a las interrogantes planteadas 

sobre el tema propuesto, además, porque es un 

instrumento rápido, sencillo y fácil de aplicar.  

 

La observación se utilizó, porque con este 

instrumento los eventos o hechos, se percibieron 

directamente, sin ninguna clase de 

intermediación. La encuesta se utilizó para 

obtener información de los alumnos de sus 

debilidades en los temas de la materia de 

química básica. 

 

Para la realización de la herramienta lúdica 

es necesario tener la visión de la aplicación, por 

eso es importante un proceso de ingeniería de 

software, que se encarga de definir un modelo 

para controlar el ciclo de vida del software, la 

programación a utilizar y engloba también la 

metodología para el diseño del contenido del 

software. 

 

Para esta investigación se eligió el modelo 

de prototipo evolutivo (ver Figura 1), el cual 

permite que todo el sistema o alguna de sus 

partes, se construyan rápidamente para 

comprender con facilidad y aclarar ciertos 

aspectos en los que se aseguren que el 

desarrollador. 

 El usuario y el cliente estén de acuerdo en 

lo que se necesita, así como también la solución 

que se propone para dicha necesidad y de esta 

forma monimizar el riesgo y la incertidumbre en 

el desarrollo (Yáñez, 2014). 

 

Y para el desarrollo de los contenidos se 

utilizó el modelo de diseño instruccional ADDIE 

(Belloch, 2013). 

 

 
 

Figura 1 Modelo de prototipo evolutivo 

Fuente: Sommerville, 2014 

 

Características de la población objetivo 

 

Para conocer las necesidades de la población 

objetivo se utilizó un cuestionario que constó de 

20 preguntas, donde el universo de los datos 

estuvo constituido por 213 alumnos de segundo 

semestre, distribuidos en cinco grupos, 

pertenecientes al ciclo escolar febrero 2016 - 

agosto 2016, del Colegio de Bachilleres de 

Tabasco (COBATAB), del municipio del 

Centro, del estado de Tabasco (ver Tabla 1) y 

donde se tomo como muestra al grupo A, 

conformado por 43 alumnos. 

 
Grupo Número de alumnos 

A 43 

B 43 

C 42 

D 42 

E 43 

 

Tabla 1 Universo de los datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunos resultado relevantes de este 

instrumento de recolección de datos, fueron los 

siguientes:A la pregunta ¿Sabes que es la 

historia de la química?, solamente el 7% de los 

alumnos encuestados dijo si la conocía (ver 

Gráfica 1), mientras que a las respuestas No 

recuerdo muy bien, Sé poco y No se cuál es, 

tuvieron un 56% en conjunto. 

 

 
 

Gráfica 1 Alumnos que saben la historia de la química 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la pregunta que decía ¿Tienes 

conocimiento de que es el átomo?, las respuestas 

Conozco lo necesario, Tengo poco conocimiento 

y No tengo nada de conocimiento obtuvieron un 

70% en conjunto, contra un 7% que respondió 

afirmativamente a Tengo mucho conocimiento 

(ver Gráfica 2). 

 

 
Gráfica 2 Alumnos que saben qué es el átomo 
Fuente: Elaboración propia 

También se les preguntó ¿Entiendes la 

simbología de la tabla periódica?, donde ningún 

alumno respondió Los conozco todos (ver 

Gráfica 3), mientras que las respuestas Se lo 

necesario, Se poco y No sé nada obtuvo un 60% 

en conjunto. 

 

 
 

Gráfica 3 Alumnos que entienden la simbología  
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la pregunta ¿Sabes cuáles 

son estados de la materia en química?, las 

respuestas Tengo regular conocimiento del 

tema, Sé poco del tema y No sé nada del tema 

alcanzaron el 74% en conjunto (ver Gráfica 4). 

 

 
Gráfica 4 Alumnos que saben los estados de la materia 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de la estructura general 

 

En la Figura 2, se muestra el diagrama de 

navegación de la herramienta lúdica que aborda 

los temas de química básica, con todos sus 

módulos y los contenidos de cada uno de estos. 

 

 
 

Figura 2 Diagrama de Navegación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo de la herramienta 

 

Como se mencionó en el apartado de Materiales 

y Métodos, para la identificación y 

documentación de los requerimientos de la 

herramienta didáctica, se utilizaron como 

instrumentos la observación, la entrevista no 

estructurada y la encuesta. 

 

Toda la información obtenida durante el 

levantamiento de requerimientos se aplicó en la 

elaboración de las representaciones visuales 

(interfaz gráfica) de los requerimientos de 

software, mediante el modelo de prototipo 

evolutivo, el cual permite que las partes de la 

herramienta didáctica se construyan 

rápidamente para comprender con facilidad y 

aclarar aspectos en los que se aseguren que el 

usuario estén de acuerdo en lo que se necesita. 

Para llevar a cabo la elaboración de esta 

herramienta lúdica fue necesario utilizar el 

Adobe Flash cs3 profesional, ya que es una 

herramienta que permite el desarrollo de 

herramientas o aplicaciones multimedia, pero 

también se requirió de la ayuda de ActionScript, 

Dreamweaver y Photoshop, las cuales fueron de 

gran importancia para el desarrollo de la misma. 

 

Para todas las animaciones de la 

herramienta lúdica se utilizó Flash CS3, a la cual 

se fueron incorporando todas las imágenes 

necesarias en la biblioteca, para tener un mejor 

control sobre éstas y acomodarlas en sus 

respectivas capas, en el tiempo correspondiente 

y de esta forma poder crear interpolación de 

movimiento a los objetos, para poder animarlos, 

como se muestra en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Uso de Flash CS3 en el desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como herramienta de programación se 

utilizó ActionScript para la realización de 

hipervínculos de los diferentes botones 

utilizados, así como para el desarrollo de las 

actividades en los diferentes fotogramas y capas 

(ver Figura 4). 
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Figura 4 Uso de ActionScript 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra de los programas utilizados fue 

Photoshop para manipular y editar algunas 

imágenes que fueron usadas para la estructura de 

la herramienta lúdica. Para esto se eligió la 

herramienta de selección rápida que permite 

recortar el contenido de cada imagen y de esta 

forma guardar sin fondo ver Figura  5. 

 

 
 

Figura 5 Uso de Photoshop 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se usó también Dreamweaver por su 

facilidad de utilizar los XML, para importar los 

comentarios de algunos de los juegos como es el 

caso de memorama de la herramienta lúdica (ver 

Figura 6). 

 

 
 

Figura 6 Uso de Dreamweaver 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uso del modelo instruccional ADDIE 

 

Para el desarrollo del sitio Web se utilizó el 

modelo instruccional ADDIE, el cual es sencillo 

de usar y sirve para contemplar con detenimiento 

las fases de cualquier tipo de actividad de 

formación o diseño de material. Las fases del 

modelo ADDIE son 5 y que son un acrónimo de 

los términos Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación.Estos pasos 

pueden seguirse secuencialmente, o pueden ser 

utilizados de manera ascendente y simultánea a 

la vez.A continuación en la Tabla 2, se presentan 

de manera simplificada las tareas realizadas por 

haber aplicado éste modelo instruccional:  
 

 
Tabla 2 Uso del modelos ADDIE 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa: Análisis 

 Se determinó el perfil de los alumnos 

 Se determinó las necesidades de la población objetivo 

 Se definió los contenidos apropiados 

Etapa: Diseño 

 Se establecieron los objetivos 

 Se estableció la estrategia Instruccional a utilizar 

 Se estableció las especificaciones de la herramienta 

 Se estableció un cronograma para trabajar  

Etapa: Desarrollo 

 Se trabajó con los desarrolladores de la herramienta 

 Se desarrollaron los juegos educativos  

 Se desarrollaron los ejercicios prácticos 

 Se crear el ambiente virtual para el aprendizaje 

Etapa: Implementación 

 Se puso a funcionar la herramienta con la población objetivo 

 Se observó, anotó y atendieron posibles fallas 

Etapa: Evaluación 

 Actualmente ésta etapa está en proceso de evaluación, para lo cual se diseñó 

un cuestionario que permitirá determinar que tanto contribuye en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

 Posteriormente se interpretarán los resultados de la evaluación para mejorar 

el producto tecnológico. 
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Presentando resultados  

 

Como resultado de esta investigación se 

desarrolló una herramienta didáctica de tipo 

lúdica cuya finalidad no es solamente que el 

alumno adquiera una serie de conocimientos, 

sino que desarrolle procedimientos autónomos 

de pensamiento, al estar interactuando con los 

juegos, que se contemplaron dentro de este 

producto tecnológico.  

 

En la Figura 7, se muestra la pantalla 

principal de la herramienta lúdica, en el cual  se 

encontrará los tres módulos que lo componen, 

que son Conceptos generales, Juegos y Test. 

Para acceder a alguno de estos, basta solamente 

con que el usuario de un “clic”, en algunos de los 

tres botones existente. 

 

 
 

Figura 7 Módulos de la herramienta lúdica 

Fuente: Elaboración propia 

 

a-) El módulo de la información teórica 

 

Si el usuario decide entrar al módulo de, 

“Concepto generales”, se le presenta una 

pantalla con los temas de química que esta 

herramienta lúdica abarca, los cuales son 

Historia, Materia y energía, El átomo, Tabla 

periódica, Enlace químicos, Estado de la 

materia, entre otros (ver Figura 8). 

 

 
 

Figura 8 Opciones del módulo de conceptos generales 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo módulo de esta herramienta 

es la denominada “Juegos”, que es el eje central 

de este trabajo tecnológico y el cual está 

conformado de seis opciones que son: Sopa de 

letras, Crucigrama, Rompe cabeza, Jeopardy, 

Memorama y Rally de conocimiento, en los 

cuales el usuario pondrá en práctica sus 

conocimientos previos para lograr resolverlos, 

pero jugando (ver Figura 9). 

 

 
 

Figura 9 Pantalla de los juegos de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

b-) Descripción de los juegos 

 

El primer juego que se presenta es el 

denominado “Sopa de letras”, que consiste en 

descubrir las palabras que aparecen a la derecha 

del panel. Para marcar una palabra se tiene que 

pulsar sobre una letra, y en seguida un circulo 

negro indicará el inicio de la palabra, si se 

marcan en orden las letras de la palabra, ésta 

desaparece de la lista. 
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Se pueden seleccionar las letras de forma 

horizontal, vertical o diagonal y en cualquier 

sentido  tanto de derecha a izquierda como de 

izquierda a derecha; cabe mencionar que en el 

juego se incluyeron instrucciones o pistas, de 

cómo encontrar las palabras (ver Figura 10). 

 

 
 

Figura 10 Pantalla del juego de Sopa de letras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra opción para el usuario es el juego de 

“Jeopardy”, en el cual puede decidir sobre qué 

tema serán las preguntas, presentándose 

puntuaciones que representan el grado de 

complejidad de la misma (ver Figura 11). 

 

 
 

Figura 11 Pantalla del juego de Jeopardy 

Fuente: Elaboración propia 

 

El juego del “Crucigrama” es otra posible 

opción que tiene el usuario y este consiste en 

completar una serie de palabras con respeto a un 

conjunto de preguntas que se le muestran, las 

cuales provienen del módulo de conceptos 

generales (ver Figura 12). 

 

 
 

Figura 12 Pantalla del juego de Crucigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno más de los juegos de la herramienta 

se denomina "Rompecabeza”,  el cual consiste 

en armar una serie de figuras que están en 

desorden, misma que, en cuanto la figura ha sido 

ordenada completamente, se muestra un mensaje 

donde se explica brevemente información 

referente a ésta (ver Figura 13). 

 

 
 

Figura13 Pantalla del juego de Rompecabeza 

Fuente: Elaboración propia 

 

c-) El módulo para evaluar lo aprendido 

 

En el módulo denominado Test, se hace una 

serie de preguntas de todos los temas de esta 

herramienta lúdica, en el cual se evalúa lo 

aprendido por el usuario, tan solo jugando y 

teniendo como resultado un porcentaje a cada 

pregunta, donde éste logra ver sus aciertos en los 

temas (ver Figura 14). 
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Figura14 Pantalla de Test de química 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión 

 

En esta trabajo de investigación se tomó en 

cuenta la importancia de los juegos como 

estrategias de aprendizaje, para un enfoque 

educativo centrado en el estudiantes, donde se 

diseñó una herramienta didáctica de tipo lúdica,  

portable y que puede ser instalada en un equipo 

de cómputo de escritorio o portátil,  usando las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC), para el reforzamiento de la materia de 

química básica I, para alumnos de nivel 

bachillerato. Los temas fueron tomados del libro 

de química básica I del nivel, que se usa en las 

escuelas públicas de la república mexicana. 

 

Para los temas que se abordaron 

normalmente son los que se revisan en clases y 

que están contenidos en el libro de texto, los 

cuales son Historia, Materia y energía, El átomo, 

Tabla periódica, En laces químicos, Estado de la 

materia, Estado gaseoso, Estequiometria, Termo 

dinámica, Soluciones. 

 

La herramienta desarrollada fue de mucha 

aceptación por parte de los alumnos, cuando se 

les presentó, ya que los juegos que contiene son 

atractivos, lo que despierta el interés hacia la 

teoría de la materia de química que es muy 

importante. 

 

 

Por último, cabe hacer mención que 

actualmente la herramienta didáctica de tipo 

lúdica, que se presentó en este documento, está 

en proceso de evaluación con alumnos la 

asignatura de química I del COBATAB; para lo 

cual se diseñó un cuestionario que permitirá 

determinar que tanto contribuye en el proceso de 

aprendizaje de los mismos. 
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Resumen 

 

Saber qué hace el egresado, cómo y dónde se desarrolla y 

obtener información de las empresas del sector productivo 

donde se ubican los egresados, son elementos básicos de 

los estudios de seguimiento de egresados. El presente 

proyecto pretende dar un seguimiento puntal a los 

egresados de la UTVM y llevar un catálogo de 

empleadores mediante un sistema web responsivo a través 

de encuestas que son traducidas en información cualitativa 

y cuantitativa que posibilita emitir juicios de valor sobre la 

calidad de los programas educativos y sobre el impacto 

social que causan. Además, mediante una aplicación 

móvil, el egresado recibe avisos a través de los cuales, se 

le invita a contestar algunas encuestas, se le envía 

información de la bolsa de trabajo o felicitaciones con 

motivo de su onomástico; esto permite un mayor 

acercamiento con el egresado. Para el desarrollo de las 

aplicaciones, se utilizó la metodología Ágil de desarrollo 

de sistemas Scrum. Las herramientas de desarrollo para el 

sistema Web fueron  Bootstrap, que es un framework para el 

desarrollo de aplicaciones web basado en PHP, el 

manejador de base de datos fue MySQL y servidor Web 

Apache. Para el desarrollo de la App se utilizó PhoneGap. 

 

Seguimiento de egresados, Aplicación Web responsiva, 

Aplicación Móvil, Alertas Push 

 

Abstract  
 

Knowing what the University graduate does, how and 

where he is developed and to get information from the 

business in the productive sector where the University 

graduates are worked, are basic elements of the University 

graduate follow-up studies. The present project has as 

purpose the precise follow up the University graduates of 

the UTVM and a catalog of employers through a 

responsive web system through surveys that are translated 

in qualitative and quantitative information that makes it 

possible to make value judgments about the quality of the 

educational programs and on the social impact they cause. 

In addition, through a mobile application, the University 

graduate receives notices through which, you are invited 

to answer some surveys, you are sent information from the 

Work offers or Birthday greetings, and this allows a 

greater rapprochement with the University graduate. For 

the development of the applications, the agile 

methodology of systems development of Scrum was used. 

The development tools for the Web system were 

Bootstrap, which is a framework for web application 

development based on PHP, the database manager was 

MySQL and Apache Web server. For the development of 

the App was used PhoneGap. 

 

Follow up the University graduates, Responsive Web 

Application, Mobile app, Push notification 
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Introducción 

 

El presente trabajo pretende realizar el 

seguimiento de egresados de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) 

haciendo uso de las TIC’s, en este caso mediante 

una aplicación Web responsiva para el llenado 

de encuestas de egresados y empleadores; y 

notificaciones “push” para envió de avisos a 

egresados. 

 

La finalidad del seguimiento de 

egresados es proveer a los nuevos profesionales 

de herramientas y actividades para que 

continúen desarrollándose de manera 

permanente y efectiva (Núñez citado por 

Sánchez, 2017, p.3). 

 

De acuerdo con Sánchez, el seguimiento 

de egresados, puede considerarse como un 

indicador para medir la calidad de la educación 

de las Instituciones de Educación Superior 

(IES), (2017, p.2) ya que, permite a las IES 

conocer la pertinencia de sus programas y 

currículos (Aldana, Morales, Aldana, Sabogal y 

Ospina, citados por Sánchez, 2017, p.2). 

 

Por otro lado, hoy en día existen una gama 

de diferentes dispositivos disponibles a través de 

los cuales el usuario tiene acceso a aplicaciones 

Web, cada dispositivo con diferentes 

particularidades, entre ellas, distintos tamaños y 

resoluciones. 

 

Desde la óptica de Bunkar, las 

aplicaciones Web con enfoque responsivo 

(RWD) ofrecen la opción que permite diseñar el 

sitio web de tal manera que su visualización es 

óptima y la interacción a través de lectura y 

navegación es sencilla gracias al mínimo cambio 

de tamaño y desplazamiento a través de una 

amplia gama de dispositivos (2016, párr.5).   

 

 

 

De acuerdo con la Association for Talent 

Development, el objetivo de las aplicaciones 

Web responsivas es hacer que una página web se 

vea correcta y de igual manera, 

independientemente del tamaño de la pantalla de 

un dispositivo (2013, p.21). Esto descarta el 

diseño fijo en el que los elementos de una página 

web se colocan permanentemente. En su lugar, a 

medida que cambia el tamaño de la pantalla, el 

diseño de una página web se ajusta y reorganiza 

los elementos de la página facilitando la lectura 

y la navegación (Bohyun, 2013, p.29). 

 

El teléfono móvil es un elemento de uso 

personal, que acompaña al usuario mientras éste 

desempeña sus actividades diarias. Por esta 

razón, algunas empresas aprovechan esta 

oportunidad para enviar publicidad al usuario a 

través de este dispositivo, siempre y cuando éste 

se encuentre encendido. (García, Niño y Núñez, 

2011, p.4).Dicha publicidad en el teléfono móvil 

ha tenido que adaptarse a los aspectos marcados 

por las particularidades de este medio de 

comunicación. 

 

Una forma de publicidad en los teléfonos 

celulares se logra gracias a los sistemas “push”. 

Los sistemas push se consideran medios masivos 

de comunicación como la radio, la televisión y la 

prensa, “los sistemas push envían de forma 

directa al usuario la información que se 

seleccionó proveniente de diversas fuentes”, “su 

carácter es unidireccional y masivo (broadcast)” 

(Toro, 1997, p.1)  

 

El artículo se encuentra dividido en siete 

secciones. En el planteamiento del problema se 

da a conocer la problemática que surge en torno 

al proceso de seguimiento de los egresados de la 

UTVM por parte del área de Vinculación y 

Extensión de la Universidad; la justificación es 

abordada en la siguiente sección, desde dos 

vertientes: técnica y práctica;   posteriormente, 

en la tercera sección se plantea el objetivo 

general y los objetivos específicos.  
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En el estado del arte, se realizó una 

investigación documental relacionada con 

aplicaciones existentes y que en su apariencia o 

funcionamiento son similares a la solución 

propuesta. Posteriormente, se aborda la 

metodología empleada para el desarrollo del 

sistema y las herramientas de software 

empleadas. En la sección de resultados se da a 

conocer algunos módulos realizados y se 

presentan algunas interfaces como evidencia de 

ello; en seguida, aparecen los agradecimientos 

para los participantes del proyecto y finalmente 

se presentan las conclusiones. 

 

Planteamiento del problema 

 

La UTVM es creada en el año de 1996. Tiene 

una oferta educativa a nivel de técnico superior 

universitario en las áreas de Turismo, Energías 

Renovables, Gastronomía, Mecatrónica, 

Mecánica, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Administración y Evaluación de 

Proyectos y  Alimentarios; a nivel de 

Ingenierías/Licenciaturas la oferta educativa es 

Desarrollo Empresarial de Proyectos, 

Desarrollo Turístico Sustentable, Mecatrónica, 

Metal Mecánica, Procesos Bioalimentarios, 

Energías Renovables, Tecnologías de la 

Información y Comunicación y Gastronomía; en 

las Licencias Profesionales la oferta es 

Inocuidad Alimentaria y Comercio 

Internacional (UTVM, 2017, párr. 1). 

 

Para la realización del proceso de 

levantamiento de la información la Dirección de 

Vinculación y Extensión de la UTVM 

permanente realiza encuestas y cuestionarios a 

los egresados a través de los diferentes medios 

de comunicación disponibles como son correo 

electrónico y teléfono. Vía correo electrónico se 

comunica con los egresados y les envía un 

archivo el cual contiene una encuesta que 

deberá llenar el egresado y reenviar el archivo 

con la encuesta contestada. 

 

 

En seguida, los datos son capturados en 

una hoja de Microsoft Excel que contiene 

filtros. De manera telefónica se contacta a los 

egresados y les aplica la encuesta, toma nota de 

los resultados en papel y después transcribe los 

datos a la hoja de Microsoft Excel. 

 

La forma en la cual se tiene contacto con 

los empleadores es similar, vía correo 

electrónico y por teléfono; posteriormente se 

captura en una hoja de cálculo. 

 

Posteriormente, la información de los 

egresados se captura en el SIVUT que es un 

sistema de escritorio diseñado por la 

Coordinación de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (CGUTyP) que cuenta con 

manejador de bases de datos en Dbase, la 

función de este sistema es almacenar 

información del seguimiento a los egresados de 

Técnico Superior Universitario (TSU) 

únicamente, para el nivel de licenciatura y 

licencia profesional no existe un sistema como 

tal. El SIVUT genera reportes del concentrado 

de la información de egresados de TSU, pero no 

permite obtener reportes personalizados, para 

ello, los reportes que solicitan las diferentes 

instancias se generan a través de operaciones en 

las hojas de cálculo en Excel. 

 

A la par de SIVUT, existe otro sistema, 

MECASUT que lo utiliza la Dirección de 

Planeación de la UTVM y lleva el control de la 

información de la base de datos de los 

empleadores de los egresados de esta 

Universidad. La información capturada en 

Excel, se vuelve a capturar, en este otro sistema. 

Lo que se puede observar es que ambas 

aplicaciones requieren que se recupere la 

información vía formatos impresos en papel y 

posteriormente se alimentan los sistemas, no 

obstante al ser limitadas las funciones de ambos 

sistemas. 
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En caso de requerir información 

específica del seguimiento de egresados se tiene 

que hacer una consulta, para lo cual en forma 

paralela a la captura en sistema la información 

es capturada en una hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel para realizar el análisis 

o consultas requeridas, lo que resulta en 

retrabajos de captura y un uso no óptimo  de los 

recursos. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo se justifica en dos vertientes, 

justificación técnica y justificación práctica. En 

lo que corresponde a la justificación técnica, de 

acuerdo con información publicada por Nielsen 

Online, Internet World Stats y la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para 

marzo 2016 había 3,631,124,813 usuarios de 

internet a nivel mundial, que representa un 

49.5% de la población total (Miniwatts 

Marketing Group, 2016, párr.1). 

 

A nivel nacional, INEGI reportó en el 

2015 que un 57.4% de la población mexicana de 

seis años o más, era usuaria de internet, de la cual 

70.5% tienen menos de 35 años. (2016, párr.1) 

 

En relación al uso de dispositivos móviles, 

a nivel mundial ha crecido de manera 

exponencial. De acuerdo con la UNESCO, en el 

año 2013 el número de dispositivos móviles 

conectados superó el número de habitantes del 

planeta (Vázquez-Cano y Sevillano, 2015, 

p.117). En Hispanoamérica, de una muestra de 

más de 50 millones de usuarios, tomada durante 

el primer semestre de 2014; el uso de las 

computadoras bajó un 11.3%, mientras que el 

uso de Smartphones y tabletas aumentó en un 

70,1% y 32% respectivamente (Invasión Mobile 

citado por Vázquez-Cano y Sevillano, 2015, 

p.119). Según el INEGI, en México 77.7 

millones de personas usan celular y dos de cada 

tres usuarios cuentan con un Smartphone. 

(INEGI, 2016, párr. 1). 

 

En el contexto de universidades 

mexicanas, sus docentes y estudiantes llegan a 

sus centros de estudios con algún tipo de 

teléfono celular en su bolsa (Organista y 

Henríquez, citado por Organista-Sandoval, Salas 

y Lavigne, 2013,8). 

 

La justificación práctica, está relacionada 

con la implementación de un sistema Web 

responsivo para el seguimiento de egresados de 

la UTVM,  que  permita a los egresados contestar 

las encuestas de una manera más sencilla, que 

elimine la captura manual de los datos 

almacenados en las hojas de Excel por parte de 

la Dirección de Vinculación y Extensión, 

responsable de dicho seguimiento, que posibilite 

la generación de  reportes y gráficas requeridos; 

lo que significa ahorro en tiempo y mejora en los 

procesos internos de la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital.  

 

A su vez la aplicación móvil servirá como 

medio para contacto entre el egresado y la 

universidad, mediante el cual se difunda avisos 

no solamente de disponibilidad de las encuestas 

de egresados, sino también, cursos, talleres, 

bolsa de trabajo o información de su interés 

respecto de esta casa de estudios, disminuyendo 

las llamadas telefónicas por parte de la UTVM a 

los alumnos egresados. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un Sistema Institucional para el 

seguimiento de egresados de la UTVM que 

favorezca la innovación en el registro de datos 

de los egresados y en la generación de 

información oportuna y precisa que contribuya 

a la toma de decisiones para la mejora continua 

del desempeño institucional y de los egresados. 
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Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un sistema web responsivo que 

favorezca la captura de encuestas de 

egresados y empleadores desde 

dispositivos móviles. 

 

 Desarrollar una App que permita enviar 

alertas, avisos y felicitaciones por parte de 

la UTVM hacia los egresados.  

 

 Generar reportes gráficos con la 

información de los egresados.  

 

Estado del arte 

 

El seguimiento de egresados desde el punto de 

vista académico tiene diversas vertientes en la 

información que se obtiene y como se aplica 

ésta, por lo anterior diversas Instituciones de 

Educación Superior a Nivel Nacional e 

Internacional se ha preocupado por el desarrollo 

de sistemas de información que agilicen el 

proceso de captura de datos y sistematicen las 

consultas de los mismos. 

 

Como referente a nivel nacional se 

encuentra el sistema desarrollado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

que presenta seis grandes rubros en el 

seguimiento de egresados los cuales son: 

características sociodemográficas, rendimiento 

en licenciatura, ingresos mensuales, 

incorporación al mercado laboral, opinión sobre 

la formación profesional, desarrollo de 

habilidades, características del trabajo actual y 

formación académica posterior al egreso.  

Dentro de los aspectos más relevantes del 

sistema se encuentra la generación de reportes 

ejecutivos y generación de estadística 

descriptiva de la institución, facultad o 

programa educativo. 

 

 

 

 

El caso del Instituto Politécnico Nacional 

el seguimiento de egresados se realiza a través 

de las Secretaría de Extensión e Integración 

Social, mediante el Sistema Institucional de 

Seguimiento y Actualización (SISAE), dicho 

sistema permite capturar y actualizar la 

información del egresado en línea y posibilita 

generar reportes de egresados.  

 

No obstante, todo lo antes mencionado se 

vislumbra que todos estos sistemas son de gran 

utilidad, pero se encuentran tropicalizados de 

acuerdo al modelo educativo de cada una de 

estas instituciones, por lo tanto, se identifica la 

necesidad de contar con un sistema propio en el 

que se incluyan variables acordes a la UTVM 

tales como: 

 

Número de egresados por TSU, 

licenciatura y licencia profesional que genere 

reportes tabulares y reportes gráficos por sexo, 

titulados, egresados que trabajan, egresados que 

trabajan y estudian, área de trabajo, egresados 

que no trabajan, egresados dedicados al hogar, 

o finados.  

 

Además, como valor agregado, dicho 

sistema posibilita un mecanismo para envió de 

notificaciones, avisos de bolsa de trabajo y 

felicitaciones por los onomásticos a los 

egresados. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se trabajó de forma conjunta con el personal de 

la Dirección de Vinculación y Extensión de la 

UTVM, desde el análisis de los requerimientos 

funcionales del sistema de acuerdo a las 

necesidades de información; el desarrollo de la 

aplicación Web y la  Aplicación móvil con base 

en los requerimientos; se realizaron pruebas y 

adaptaciones a ambas aplicaciones; se elaboró la 

documentación y la implementación de la 

aplicación en su primera versión, tomando como 

base la metodología Ágil de desarrollo de 

sistemas Scrum. 
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También, se trabajó con el área de Control 

Escolar de la UTVM para la generación de 

vistas. Dichas vistas contienen cierta 

información personal de los alumnos que 

cursaron el TSU, la licenciatura o ambos y que 

concluyeron sus estudios. La vista es útil para 

cruzar información del egresado y validar sus 

datos en la aplicación Web, permitiendo solo el 

registro a egresados de la UTVM. 

 

El desarrollo de la aplicación Web 

responsiva se realizó en Bootstrap que es un 

framework que soporta el lenguaje de 

programación Php. MySql se utilizó como 

manejador de bases de datos y Apache como 

servidor Web. Todas estas herramientas son de 

libre licencia.  

 

En cuanto al desarrollo de la aplicación 

móvil, en primer lugar, fue necesario considerar 

que la estructura de un móvil es similar a la de 

una computadora. Cuenta con un sistema 

operativo, hardware y firmware personalizados. 

Cada sistema operativo móvil proporciona su 

propia configuración de entorno y herramientas 

para desarrollar aplicaciones, que se ejecutarán 

sólo en ese sistema operativo. Por lo tanto, para 

aumentar el alcance entre los usuarios, es 

necesario que las aplicaciones sean compatibles 

con todos los sistemas operativos móviles 

principales. PhoneGap permite realizar 

aplicaciones que pueden ejecutarse en todas las 

plataformas principales del sistema operativo 

móvil con el aspecto y la sensación que son 

compatibles con ellos. (Shah, 2016, p.1).  

 

Entonces, PhoneGap es un framework de 

código abierto a través del cual se puede hacer 

una aplicación web usando tecnologías HTML, 

CSS y JavaScript para construir aplicaciones no 

solo para Android sino también para otras 

plataformas principales como iOS, Symbian, 

webOS, WP7 Windows Phone y Bada. (Close-

Up Media, 2015, párr. 2)   

 

Debido a que PhoneGap fue adquirida por 

la compañía Adobe en 2011 y su código fue 

donado a la fundación Apache, se renombra a 

Apache Cordova. (cero&uno, 2016, párr.5). 

 

PhoneGap hace uso de diversas APIs que 

permiten el acceso y control de elementos de un 

Smartphone como son el acelerómetro, cámara, 

contactos, red, almacenamiento, notificaciones, 

entre otros (PhoneGapSpain, 2016, párr.4). La 

API phonegap-plugin-push permite que la 

aplicación reciba notificaciones push en los 

dispositivos de Amazon Fire OS, Android, iOS, 

Windows Phone y Windows8. La aplicación en 

Android usa Google Cloud Messaging. 

 

Por consiguiente, para la aplicación móvil 

se trabajó con phoneGap (Apache Cordova) 

empleando la API phonegap-plugin-push y 

haciendo uso de Google Cloud Messaging 

(GCM) que hasta el momento el servicio es 

gratuito. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 Envió de mensajes push a través de Google 

Cloud Messaging 

Fuente: Google Developers 

 

La figura 1, muestra el diagrama de 

funcionamiento de GCM para el envió de 

mensajes push. El servidor de aplicaciones 

implementa el protocolo HTTP para 

comunicarse con los servidores de conexión de 

GCM y enviar mensajes; el servidor de conexión 

en ruta y almacena el mensaje y, a continuación, 

lo envía a la App cliente (Google Developers, 

2016, párr.1).  
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Resultados 

 

Aplicación Web responsiva divida en dos partes 

FrontEnd y BackEnd. El egresado y el 

empleador (usuario) tienen acceso a la parte del 

FrontEnd, mientras que el área de Vinculación y 

Extensión Universitaria (administrador) tiene el 

acceso al BackEnd para asignar las encuestas y 

generar los reportes y enviar avisos. 
 

Para iniciar la captura de la encuesta, el 

egresado deberá registrarse (ver fig. 2). Para 

validar el registro, se genera una vista a partir de 

las bases de datos de control escolar que contiene 

datos de los alumnos que egresaron de esta 

Universidad; estos datos son matrícula, 

Programa Educativo y fecha de nacimiento y 

luego se compara con la información que el 

egresado ha introducido. 
 

 
 

Figura 2 Registro de egresados 

Fuente: Sistema de egresados 

 

Por la naturaleza de la información, se trabajaron 

con datos de prueba por lo tanto las siguientes 

interfaces contienes información ficticia.Una 

vez registrado el egresado se procede al logeo 

del mismo, tal como se muestra en la figura 3, 

para posteriormente contestar la encuesta (fig.4). 
 

 
 

Figura 3 Logeo de la aplicación 

Fuente: Sistema de egresados 

 

Como parte del Back-end, el responsable 

del área de Vinculación y Extensión también 

requiere autentificación de usuario para accesar 

a los datos de los egresados y administrar los 

tipos de encuestas.Dado el modelo de la UTVM, 

los egresados pueden llegar a contestar hasta tres 

tipos de encuestas: egresados de TSU, de 

licenciatura y de alguna licencia técnica. La 

asignación de encuestas, encuestas pendientes y 

reportes se visualizan en la figura 5. 
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Figura 4 Encuesta de egresados 

Fuente: Sistema de egresados 

 

 
 

Figura 5 Tipo de encuestas para asignar a los egresados y 

status de las mismas 

Fuente: Sistema de egresados 

 

El administrador puede consultar el 

grado de avance de la encuesta y los datos 

familiares que ha ingresado el egresado, tal 

como lo muestra la figura 6.  

 

 
 
 

 

 
 

Figura 6 Grado de avance de la encuesta 

Fuente: Sistema de egresados 

 

La figura 7 muestra un ejemplo del envió 

de notificaciones “push” por parte del área de 

Vinculación y Extensión, en donde se invita al 

egresado a contestar la encuesta. El 

administrador elije enviar el mensaje para algún 

egresado en especial o envía a todos los 

egresados (fig.7). 
 

 
 

Figura 7 Elección de forma de envió de notificaciones 

“push” 

Fuente: Sistema de egresados 

 

Posteriormente, el administrador crea el 

mensaje que llegará al teléfono del egresado que 

tiene registrado en el sistema y que cuenta con la 

App instalada (ver figura 8). 
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Figura 8 Mensaje que envía a los egresados mediante 

notificaciones “push” 

Fuente: Sistema de egresados 

 

La figura 9 muestra el mensaje recibido 

por el egresado a través de la App (previamente 

instalada en su Smartphone).  
 

 
 
Figura 9 Recepción de mensaje por medio de la App 

Fuente: Sistema de egresados 

 

En las figuras 10 y 11 se pueden observar 

un ejemplo de los reportes gráficos que genera el 

sistema y que están disponibles solo para el área 

de Vinculación y Extensión; en este caso se está 

graficando la actividad que actualmente realiza 

el egresado en dos diferentes formatos: barras y 

circular (también puede elegir porcentual, si así 

lo desea). 
 

 

 
 

Figura 10 Reporte en gráfica de barras 

Fuente: Sistema de egresados 

 

 
 

Figura 11 Reporte en gráfica circular 

Fuente: Sistema de egresados 
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Conclusiones 

 

El sistema Web pretende apoyar al proceso de 

seguimiento de egresados de la UTVM en la 

captura de las encuestas dirigidas a los egresados 

y a los empleadores. La característica del sistema 

responsivo facilita que dicha captura no tenga 

que hacerse desde algún dispositivo en 

específico, sino que posibilita que sea mediante 

una computadora, computadora portátil, Tablet o 

Smartphone. A través de la App se espera no 

solo enviar avisos para indicar que existen 

encuestas disponibles o avisos de bolsa de 

trabajo, sino que también tener un acercamiento 

con el egresado.   

 

De manera implícita, al contar con 

información organizada y actualizada de los 

egresados y empleadores, se pretende que sea 

una herramienta que contribuya a la toma de 

decisiones.En este momento se encuentra en un 

servidor local en la intranet de la UTVM, se 

espera pilotearlo con los egresados del siguiente 

cuatrimestre. 
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Resumen 

 

Existen múltiples factores que inciden en la 

competitividad empresarial, entre ellos destacan las 

competencias del capital humano para desarrollar 

tecnología a través de procesos formales de investigación 

y las capacidades de innovación en las empresas. 

Determinar el grado de desarrollo tecnológico y la 

capacidad para generar y comercializar nuevos productos 

en un determinado sector industrial es el objetivo del 

presente proyecto. El grado y posicionamiento de una 

empresa se derivan de la sistematización de un diagnóstico 

que se sustenta en instrumentos formales de evaluación 

validados en cuanto a constructo, criterio y contenido. La 

sistematización se implementa mediante el desarrollo de 

un sistema integral con funcionamiento en dos entornos: 

Web y Móvil y se conectan a una base de datos en SQL 

Server, está compuesto de cinco módulos 

interdependientes en los que se emplea el método de 

desarrollo de proyectos con enfoque ágil para la 

generación de prototipos tecnológicos, en este documento 

solo se presenta el análisis y diseño de la aplicación móvil 

para el sistema operativo Android que contribuye a la 

extensión de uso. 

 

Sistematización de procesos, investigación, innovación 

 

 

 

Abstract 

 

There are many factors that influence business 

competitiveness, among them the competences of human 

capital to develop technology through formal research 

processes and the innovation capabilities in companies. 

Determining the degree of technological development and 

the capacity to generate and market new products in a 

given industrial sector is the objective of this project. The 

degree and position of a company are derived from the 

systematization of a diagnosis that is based on formal 

evaluation instruments validated in terms of construct, 

criteria and content. The systematization is implemented 

through the development of an integral system operating 

in two environments: Web and Mobile and connected to a 

database in SQL Server, the system is composed of five 

interdependent modules in which the method of project 

development with an agile approach for the generation of 

technological prototypes is used, this document presents 

only the analysis and design of the mobile application for 

the Android operating system that contributes to the 

extension of use. 

 

Systematization of processes, research, innovation 
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Introducción 

 

En este documento se presenta el análisis y 

diseño de una aplicación móvil para medir las 

capacidades de innovación y la producción 

científica y tecnológica en las pequeñas y 

medianas empresas (PyMES). El objetivo de la 

medición consiste en establecer comparativos y 

posteriormente poder hacer proyecciones sobre 

la innovación y la producción generada en 

sectores industriales específicos de acuerdo con 

las habilidades del capital humano. 

 

La aplicación, a desarrollar en Java para la 

plataforma Android, forma parte de un sistema 

integral en el que además se contempla una 

implementación posterior en plataforma WEB. 

 

Sin embargo, dadas las características 

particulares sobre el diseño en estas dos 

plataformas (WEB y móvil), este documento se 

presenta exclusivamente el análisis y diseño para 

la aplicación móvil.La complejidad del 

desarrollo se centra tanto en las características y 

requerimientos del entorno móvil como son: 

 

a. La comunicación inalámbrica, la 

movilidad, la portabilidad (Forman & 

Zahorjan, 1994) -donde se identifican las 

limitadas capacidades de las terminales y 

el uso de interfaces pequeñas. 

 

b. El entorno multitarea (Dunlop & Brewster, 

2002) y los procesos de la 

comercialización. 

 

c. El esquema de una base de datos que 

permita la generación de reportes de forma 

dinámica. 

 

Por lo tanto, se opta por un método de 

desarrollo del proyecto con enfoque ágil 

(Rahimian & Ramsin, 2008) para la generación 

de prototipos tecnológicos. 

 

La metodología ágil para entornos móviles 

es un proceso iterativo que forma parte del 

Diseño Metodológico Hibrido (HMD) 

sustentado en el ciclo de vida clásico (análisis, 

diseño, implementación, pruebas y ajuste) para 

el desarrollo de sistemas.En las sucesivas 

iteraciones de la metodología se segmentan el 

análisis (generación de la idea, preliminar, de 

negocios y detallado), y el diseño (basado en la 

arquitectura y detallado). 

 

Posterior a la etapa de implementación, 

además de las pruebas tradicionales, se generan 

pruebas de comercialización y se finaliza con la 

etapa de marketing. 

 

Durante las fases de generación de ideas y 

análisis preliminar fueron establecidas las 

variables de la investigación por lo que los 

instrumentos para el levantamiento de datos del 

diagnóstico se validaron en cuanto a contenido, 

constructo y criterio. 

 

Las variables establecidas permiten guiar 

el análisis detallado donde se estructura el 

sistema en cinco módulos interdependientes 

denominados: 

 

1. Empresa, 

2. Prácticas de gestión del conocimiento, 

3. Investigación y capital humano, 

4. Capacidades de innovación y 

5. Reportes dinámicos. 

 

Cada uno de los módulos definidos, con 

excepción del número 5, está compuesto por 

bloques de información con preguntas 

específicas a las que se les asigna un factor de 

peso para un posterior análisis cuantitativo. 

 

A partir de la definición de los módulos del 

sistema, durante la etapa de diseño se genera la 

estructura de la base de datos con un enfoque 

relacional sobre las entidades encontradas. 
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Para el script o conjunto de instrucciones 

se utiliza SQL Server, lo que garantiza la 

compatibilidad.La pertinencia del desarrollo se 

sustenta en la falta de sistemas empresariales 

orientados al análisis sobre el capital intangible 

en las organizaciones (Bueno, 1998, 2003) como 

el fortalecimiento del capital humano (Becker, 

1993) en las áreas de desarrollo tecnológico, la 

desarticulación de entidades para lograr 

fortalecer el capital relacional (Romo, Villalobos 

& Toríz, 2015), la planeación e inversión 

adecuadas para configurar el capital estructural 

(Romo & Villalobos, 2016) y en la carencia para 

la identificación de estrategias que incrementen 

las capacidades de innovación. 

 

El desarrollo de la aplicación móvil es una 

herramienta que permite definir estrategias y 

generar proyecciones con base en la posición 

que ocupa una compañía en un determinado 

sector.La posición de la compañía se establece 

cuando la información del diagnóstico ha sido 

almacenada en la base de datos del sistema. Los 

datos proporcionados por las empresas son 

catalogados por sectores económicos y medidos 

de manera cuantitativa en cada apartado 

(prácticas de gestión del conocimineto, 

investigación y capital humano, y capacidades 

de innovación). 

 

Una vez determinada la posición en el 

sector y realizada la evaluación cuantitativa, es 

posible establecer el grado de desarrollo en que 

se encuentra la empresa en función de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los 

bloques que conforman los apartados. 

 

Dado que la determinación del grado de 

desarrollo y la capacidad para innovar son 

expresadas numéricamente, la definición de 

estrategias se realiza a través de un algoritmo de 

selección y discriminación por rangos, lo que 

hace de este sistema una herramienta dinámica. 

 

Para la presentación de la aplicación móvil 

el documento se encuentra estructurado en 

cuatro secciones, en la primera se presentan los 

fundamentos teóricos que sustentan y justifican 

la implementación de la aplicación, 

posteriormente se aborda el tratamiento del 

método y finalmente se presentan los resultados 

del análisis y diseño y, las conclusiones. 

 

Marco conceptual 

 

En este apartado se abordan temas sobre la 

gestión del conocimiento y las empresas, el 

impacto de las aplicaciones en entorno móvil y 

las plataformas de desarrollo que representan el 

sustento teórico del proyecto. 

 

Gestión del Conocimiento y Empresas 

 

La generación y gestión del conocimiento son 

esenciales para el desarrollo de los países y se 

requieren altas inversiones y mecanismos de 

cooperación en las áreas de investigación y 

desarrollo tecnológico (IDE). 

 

Sin embargo, son las empresas y no los 

gobiernos quienes compiten en los mercados, 

por lo que las compañías de un sector industrial 

obtienen beneficios para enfrentar la 

competencia global al mantener la vinculación y 

cooperación entre los diversos actores que 

componen un sector (Arikan, 2009; Cummings y 

Teng, 2006; Porter, 1990). 

 

Las prácticas de gestión del conocimiento 

que se utilicen en las empresas son necesarias 

para lograr generar conocimiento de forma 

sistemática (Romo & Villalobos, 2016), su uso 

adecuado tienen un impacto positivo en la 

producción tecnológica en materia de ciencia, 

tecnología (CyT) e innovación. 

 

La producción en CyT está vinculada 

directamente con las competencias del capital 

humano en el área de investigación. 
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Según el (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología [CONACYT] y el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 

2012) los investigadores forman parte del 

Acervo de recursos humanos en ciencia y 

tecnología, de la Población que está ocupada en 

actividades de ciencia y tecnología y de la 

Proporción de la población económicamente 

activa ocupada que labora en actividades de 

ciencia y tecnología, todos ellos pertenecientes a 

los indicadores estandarizados 

internacionalmente sobre actividades científicas 

y tecnológicas. 

 

Derivado del análisis previo se establecen 

las variables del modelo de investigación 

mostrados en la Tabla 1. 

 
Variables Indicadores 

Empresas Procesos de IDE 

Inversión 

Cooperación 

Prácticas de Gestión del 

Conocimiento 

Infraestructura 

Colaboración 

Aplicación del 

conocimiento 

Competencias de 

investigación del Capital 

Humano 

Producción 

Competencias 

Redes de colaboración 

Capacidades de 

Innovación 

Innovación 

Organización 

Desempeño 

Competitividad 

Gestión 

Vinculación 

 
Tabla 1 Resumen de variables del modelo de 

Investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables identificadas en la Tabla 1 

permiten esquematizar las entidades 

fundamentales para el análisis y diseño del 

sistema y la estructura de la base de datos, 

además, en el desarrollo posterior de la 

aplicación WEB, se contempla un módulo 

especial para los resultados. 

 

Impacto de las aplicaciones en entorno móvil 

 

Según la fuente oficial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sobre estadísticas de las 

TIC (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones [UIT], 2016), en 2013 los 

abonos de móviles en el mundo alcanzaron la 

cifra de 6,800 millones (con una población 

mundial de 7,000 millones de habitantes). 

 

De acuerdo con el avance económico del 

país, la población que posee abonos móviles 

tiene la distribución geográfica presentada en el 

Gráfico 1. 

 

 
 

Grafico 1 Distribución de abonos de móviles a nivel 

mundial 

Gráfica generada según datos (UIT, 2016) 

 

De la población mundial que utiliza 

móviles el 70% tienen teléfonos inteligentes 

(smartphone) con incrementos de adquisiciones 

del 6% anual.En el continente Americano los 

países con mayor porcentaje de penetración de 

teléfonos móviles se presentan en la Tabla 2. 

 
País % de penetración de teléfonos 

móviles en  América 

Argentina 86% 

USA 85% 

México 82% 

 
Tabla 2. Países con mayor % de penetración de teléfonos 

móviles en América 
Fuente: Tabla generada según datos (Clowdertank, 

2016). 
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El crecimiento en la penetración de 

teléfonos inteligentes en México se estima en 

26.2% en menos de 10 años, como puede 

observarse en el Gráfico 2 

 

 
 

Grafico 2 Crecimiento del uso del uso de teléfonos 

inteligentes en México 

Fuente: Gráfica generada según datos (Méndez, Gamboa 

y The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2014). 

 

A pesar de que la UIT (2016) también ha 

especificado que las tasas de penetración de 

Internet son del 40% en los países en desarrollo, 

del 15% en los menos desarrollados y del 81% 

en los desarrollados, el uso de aplicaciones 

móviles se ha incrementado notablemente como 

puede observarse en la relación mostrada en la 

Tabla 3. 

 
Año % de crecimiento 

2015 58% 

2014 76% 

2013 103% 

 
Tabla 3 Porcentaje del crecimiento del uso de aplicaciones 

móviles 

Fuente: Tabla generada según datos (Khalaf, 2016). 
 

También es importante considerar el 

notable incremento sobre el tiempo que los 

usuarios dedican a utilizar las aplicaciones, ya 

que en 2015 fue del 117% con respecto al año 

previo (Khalaf, 2016). 

 

El incremento de dispositivos móviles 

como teléfonos inteligentes y tabletas, así como 

el elevado uso de aplicaciones con 

actualizaciones en tiempo real, requieren de la 

generación de desarrollos sofisticados que 

cumplan con las restricciones propias del 

entorno móvil y de la plataforma de desarrollo. 

 

Plataformas de desarrollo 

 

Entre los aspectos a considerar en la ejecución 

del proyecto, se encuentra la definición del 

sistema móvil, como Android, iOS o Windows. 

 

La estadística mundial (Kantar 

Worldpanel, 2016) ha mostrado la expansión de 

Android como uno de los Sistemas operativos 

para móviles más utilizados. En la Tabla 4 se 

presentan las cuotas de mercado y su variación 

porcentual entre octubre de 2014 y 2015 en 

diversos países. 

 
País Sistema 

operativo 

Año de referencia % de 

cambio 2014 2015 

España Android 88.2 89.6 1.4 

iOS 6.8 7.3 0.5 

Windows 4.5 2.7 -1.8 

Otros 0.5 0.5 0 

EEUU Android 74.2 71.6 -2.6 

iOS 17.3 19.8 2.5 

Windows 7.2 7.2 0 

Otros 1.3 1.4 0.1 

China Android 82.6 74.2 -8.4 

iOS 15.9 22.9 7 

Windows 0.5 2.4 1.9 

Otros 1.0 0.5 -0.5 

Australia Android 50.8 54.9 4.1 

iOS 40.4 37.9 -2.5 

Windows 7.3 6.5 -0.8 

Otros 1.5 0.7 -0.8 

Japón Android 48.9 47.7 -1.2 

iOS 46.8 50.3 3.5 

Windows 0.5 0.4 -0.1 

Otros 3.8 1.6 -2.2 

EU5 Android 69.3 70.9 1.6 

iOS 20.6 20 -0.6 

Windows 8.9 8.3 -0.6 

Otros 1.2 0.8 -0.4 

 
Tabla 4 Cuotas de mercado y variaciones en puntos 

porcentuales del uso de sistemas móviles en diversos 

países 

Fuente: Tabla generada según datos (Kantar Worldpanel, 

2016) 
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En la Tabla 3 se observa que el sistema 

operativo con mayor participación de mercado a 

nivel mundial continúa siendo Android. 

 

En América Latina, el sistema Android ha 

mantenido acaparado el mercado durante los 

últimos cinco años con una participación del 

78% de usuarios con teléfonos inteligentes y del 

68% en tabletas (Clowdertank, 2016). 

 

De acuerdo con los planteamientos 

teóricos sobre las prácticas de gestión del 

conocimiento y del impacto de los dispositivos 

móviles, el desarrollo de aplicaciones enfocadas 

al área empresarial constituye una herramienta 

indispensable para los sectores industriales, por 

lo que en el siguiente apartado se detalla la 

metodología empleada en el desarrollo. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología utilizada en la investigación es 

de tipo tecnológica o aplicada, basada en el 

desarrollo de proyectos del área de ingeniería y 

tecnología en la disciplina de desarrollo de 

software. 

 

En este proyecto se emplea el método ágil 

propuesto por Rahimian y Ramsin (2008) para 

entorno móvil que permite resolver algunas de 

las problemáticas que se presentan en estos 

entornos. 

 

El método se estructura en tres fases 

principales: 1. Análisis y diseño, 2. Planeación 

del ciclo adaptativo y, 3. Comercialización, la 

primera de ellas se desglosa en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Esquema de las fases para el análisis y diseño. 
Fuente: Figura generada según (Rahimian y Ramsin, 

2008). 

 

Las iteraciones sucesivas para obtener el análisis 

detallado de la Figura 1 minimizan el riesgo de 

realizar el desarrollo. La obtención del diseño 

detallado se sustenta en la arquitectura misma 

debe estar alineada con la plataforma y el 

mercado meta para la que se genera el sistema. 

 

En la fase correspondiente a la planeación 

del ciclo adaptativo se introduce un motor de 

desarrollo en el que conforme se desarrollan los 

componentes del proyecto se revisa su calidad y 

se realizan pruebas de mercado, por lo que en la 

Figura 2 se presenta el desglose de sus 

componentes. 

 

 
 

Figura 2 Esquema de planeación y comercialización para 

el desarrollo de aplicaciones en entornos móviles 
Fuente: Figura generada según (Rahimian y Ramsin, 

2008) 
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La última fase, relativa a la 

comercialización, se agrega desde el proceso de 

análisis y diseño con el objetivo de disminuir la 

brecha existente entre el producto generado y su 

distribución. 

 

Resultados 

 

De acuerdo con la metodología planteada, los 

resultados para la fase uno se presenta 

mostrando diversos ejemplos de los diagramas 

generados. 

 

Resultados enfocados al análisis 

 

Los cuatro diagramas fundamentales que 

integran esta etapa son: el de clases, los casos de 

uso, el de secuencia y el de entidad 

relación.Como punto de partida se generó el 

diagrama de clases. Debido a las características 

propias de las variables en esta investigación, en 

el diagrama de clases no se identificaron 

componentes de herencia ni de polimorfismo.Sin 

embargo, el proceso de creación permitió 

establecer y definir con claridad la naturaleza de 

los datos que componen cada una de las clases. 

Las clases principales del sistema se presentan 

en la Figura 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Principales componentes en el diagrama de 

clases 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Figura 3 puede observarse que el 

“Diagnóstico” de la empresa se constituye en 

una clase individual, mientras la clase 

“Empresa” mantiene pocos atributos. Este 

análisis obedece a dos razonamientos: 

 

El primero de ellos es que los datos de las 

empresas son almacenados únicamente en el 

momento en que generan información, por lo 

que son considerados sólo cuando inician el 

proceso de diagnóstico 

 

El segundo se deriva de la identificación 

de la necesidad de generar históricos sobre la 

información en una misma compañía que le 

permitan definir futuras estrategias con base en 

los datos previos.Posterior a la definición del 

diagrama de clases se generaron los diagramas 

de casos de uso. Entre las problemáticas a 

resolver se encontró la necesidad de la creación 

de la figura de los investigadores mediante 

procesos internos ya que su cantidad es distinta 

para cada empresa. 

 

En la Figura 4 se muestra el caso de uso 

para el “investigador” con los actores 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

Gasto 

Id_diagnóstico: int 

Año: int 

Porcentaje: dob 

+Agregar() 

+Modificar() 

+Visualizar() 

+Eliminar() 

Diagnostico_Empresa 

Id_Evaluacion: int 

Giro: int 

Estado: int 

Sector: int 

Tamaño: int 

Cluster: int 

Area_id: int 

Tipo_Area: int 

Reniecyt: int 

Patentes: int 

Modelos: int 

Fondo1: int 

. . .. 

+Agregar() 

+Modificar() 

+Visualizar() 

+Eliminar() 

Gestion_del_conocimie

nto 

Id_Gestion: int 

Base: int 

Archivos: int 

. . . 

+Agregar() 

+Modificar() 

+Visualizar() 

+Eliminar() 

Empresa 

Id_Empresa: int 

Nombre:varchar(50) 

Usuario:varchar(50) 

Clave: varchar (50) 

+Agregar() 

+Modificar() 

+Visualizar() 

+Eliminar() 

Fondos 

Id_diagnóstico: int 

Fondo: int 

Descripcion:varchar(50) 

+Agregar() 

+Modificar() 

+Visualizar() 

+Eliminar() 
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Figura 4 Caso de uso para el componente “Investigador” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, resultó indispensable definir 

todos los diagramas de secuencia, para la 

problemática planteada en el caso de uso de la 

Figura 4 su diagrama de secuencia se definió 

como se muestra en la Figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Diagrama de secuencia para la creación del 

“Investigador” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que el número de investigadores 

pertenecientes a una empresa es variable, tres de 

los actores propuestos (Coordinador de 

investigación, Administrador del sistema o 

Asistente) pueden establecer su registro. 

 

Una vez registrado el investigador, los 

campos generales como su clave y contraseña 

deben ser proporcionados al sistema.La 

validación de los datos es necesaria para evitar 

duplicidad de registros, inconsistencias en la 

Base de datos e información incorrecta en los 

resultados del diagnóstico. 

 

La correcta definición del diagrama 

entidad relación para establecer el esquema de la 

base de datos y posibilita la generación de 

manera automática para el script.Se 

esquematizan las entidades con base en las 

variables del modelo de investigación y se 

agregan entidades para el diagnóstico y para 

catálogos. Parte de su definición se muestra en la 

Figuras 6. 
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Figura 6 Entidades principales del diagrama E-R 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las entidades faltantes de la Figura 6 se 

encuentran conectadas en las líneas identificadas 

en color rojo. 

 

Resultados enfocados al diseño 

 

Con relación al diseño, se definió la gama 

cromática y se crearon los logotipos tanto de la 

aplicación general como de cada uno de los 

módulos (Figura 7). 

 
 
Figura 7 Diseño del logotipo general del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

La relación de la tipografía con su 

correspondiente diseño de imagen para cada uno 

de los procesos se muestra en la Tabla 5. 

 

 

 

 

Datos del modulo 

No. Nombre Diseño de Imagen 

1 Empresas  

 
 

2 Prácticas de 

Gestión del 

conocimiento  

3 Investigación y 

Capital Humano 
 

4 Capacidades de 

Innovación 
 

5 Reportes 

dinámicos 

 
 

Tabla 5 Diseño de imágenes por módulos del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de las variables establecidas en el 

modelo de la investigación, se utilizan los 

indicadores como para establecer la estructura 

general de las páginas que constituyen el 

sistema. 

 

Dado que los instrumentos del Diagnóstico 

fueron validados en investigaciones previas 

(Villalobos & Romo, 2015; Romo & Villalobos, 

2016) la definición de las escalas y el proceso de 

evaluación fue establecido en el apartado de 

análisis. 

 

Las pantallas de la aplicación móvil, que 

contienen sub-apartados, tienen la estructura 

mostrada en la Figura 8 donde se identifican los 

componentes para el apartado de empresas: 

Datos generales, Procesos de IDE, Inversión y 

Cooperación. 
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Figura 8 Página del diagnóstico sobre el apartado de 

empresas para la aplicación móvil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el levantamiento de los datos, dentro 

de cada apartado se utilizaron objetos de acuerdo 

con las escalas necesarias establecidas como 

listas, cajas de diálogo, controles o barras de 

desplazamientos, la estructura general se 

muestra en el Figura 9. 

 

 
 

Figura 9 Esquema general para las páginas del 

levantamiento de datos para la aplicación móvil 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Es importante señalar que debido a la 

complejidad de los reportes que son emitidos por 

el sistema (Figura 10 del apartado de anexos), se 

estableció que serían integrados solamente en la 

aplicación WEB. 

 

Resultados enfocados a la determinación del 

grado de desarrollo tecnológico y las 

capacidades de innovación en empresas 

 
Dado que el grado y posicionamiento de una empresa 

se derivan de la sistematización de un diagnóstico 

implementado en la aplicación móvil, en este 

apartado se presentan ejemplos de su evaluación. Los 

instrumentos utilizados se sustentan en un conjunto 

de elementos surgidos de las variables y de los 

indicadores para el modelo de la investigación (ya 

presentado en la Tabla 1). 

 

Los elementos de “Datos generales” 

(mostrados en la Figura 9) forman parte de la variable 

Empresa y son utilizados como filtros al momento de 

emitir los resultados (como el giro, la ubicación 

geográfica o el sector industrial). Los indicadores de 

IDE, Inversión y cooperación se evalúan 

cuantitativamente por puntaje directo. 

 

En el caso de las Prácticas de gestión del 

conocimiento, a los elementos de los tres indicadores 

(infraestructura, colaboración y aplicación del 

conocimiento) se les asigna un puntaje y un peso 

(factor de impacto) de acuerdo con la relación 

mostrada en la Tabla 6. 

 
Elemento Puntaje Factor de 

impacto 

Almacenamiento del 

conocimiento 
3 0,1 

Espacios compartidos 6 0,2 

Aprendizaje colaborativo 6 0,2 

Aplicación del conocimiento 15 0,5 

Totales 30 1 

 

Tabla 6 Puntaje y factor de impacto por elemento de la 

variable Prácticas de gestión 
Fuente: Elaboración propia 
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Posterior a la determinación de puntajes y su 

factor de impacto se establecen los percentiles y los 

rangos de valoración que posibilitan la definición de 

una estrategia concreta aplicable en la empresa 

evaluada. Los percentiles y rangos se muestran en la 

Tabla 7. 

 
Rango Puntuación directa Percentiles 

Muy Alto 30-27 95 

Alto 26-19 75 

Regular 18 a 12 50 

Bajo 11 a 4 25 

Muy bajo 3 a 0 5 

 

Tabla 7 Definición de rangos y percentiles de acuerdo a la 

puntuación directa 
Fuente: Elaboración propia 
 

La puntuación directa obtenida por la empresa 

determina el rango y percentil en que se encuentra 

una compañía respecto a las prácticas de gestión del 

conocimiento que utiliza para el desarrollo 

tecnológico y la innovación. 

 

Como ejemplo, el análisis de la información 

permitió establecer que si en el elemento de 

“Aprendizaje colaborativo” se obtuvo un puntaje de 

0 el sistema determina y arroja como uno de sus 

resultados que la empresa tiene una: 

 

R1: “Falta de mecanismos para incentivar al 

capital humano a compartir conocimiento, requiere 

de técnicas de colaboración para la transmisión de 

conocimiento y carece de medios de divulgación” 

 

Si bien el resultado mostrado (R1) es sólo un 

ejemplo del tipo de información que deberá generar 

el sistema, evidencia el potencial de la 

implementación de la aplicación como herramienta 

de apoyo a la competitividad empresarial. 

 

Es importante mencionar que los instrumentos 

que conforman el diagnóstico fueron validados 

formalmente en cuanto constructo, criterio y 

contenido. Además la prueba piloto realizada 

permitió ajustar los instrumentos y arrojó la 

factibilidad de implementación en entorno móvil. 

 

 

 

Anexos 

 

En la Figura 10 se muestra un ejemplo de 

reportes que se generan en la aplicación WEB 

complementaria. 

 

 
 
Figura 10 Ejemplo de Reporte generado por el sistema de 

Diagnóstico para el apartado de Investigación 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

 

La expansión mundial sobre dispositivos 

móviles, especialmente en América Latina, y el 

uso de aplicaciones en estos entornos ha puesto 

de manifiesto la necesidad de adecuar las 

estrategias para los desarrollos tecnológicos en 

la disciplina de Ingeniería de Software. 

 

 

Masculino Si

Femenino No

No aplica Técnico

Especialidad M aestria

Agropecuarias
Naturales 

y exactas

Salud
Sociales y 

Administrativas

No pertenece Nivel I

Candidato Nivel II

Diseño (sistemas, etc)

Si No Si No

Interno Ambos

Si

No

Si No Si No

Si No Si No

Si Si Si

No No No

Si

No

Si

No

Resumen Si Si

Extenso

Poster

Uso de sistemas para citar 

y referenciar 

 Uso de operadores  (Y, O) 

para búsquedas

Acceso a bases de datos especializadas

Paquetes estadísticos 

para procesamiento de 

resultados

Diseño de gráficos de representaciones de 

resultados

Almacena y recupera 

información de 

proyectos en BD

Registros de  propiedad 

intelectual

Básica

Enfoques utilizados

Mixto

Cuantitativ o

Cualitativ o

Género Grupos de inv estigación

Licenciatura

Doctorado

Ingenieria y 

Tecnología

Producción (Cantidades en los últimos 3 años)

Informe Capital 

Humano en 

Investigación

Sistema Nacional 

de Inv estigadores

Educación, 

Humanidades y 

arte

Nivel III

Emérito

Artículos publicados 

Libros publicados

Descriptiv a

Metodología utilizada en las inv estigaciones

Tipo de inv estigaciones realizadas Aplicada

Desarrollo tecnológico

Inv estigaciones realizadas
Capítulos de libros 

publicados 

Reportes técnicos 

Asistencias como 

ponente a congresos 

I. Competencias de dominio metodológico

Asistencias  como participante  a 

seminarios

Registro de patentes 

Edad 

promedio

Máximo grado

Área de 

especialización

Exploratoria

Participativ a

Experimental

Explicativ a

Teórica

Otro

Conferencias

Entrev ista Fuentes principales para fundamentar 

trabajos

Bases de datos

Libros

Artículos de rev istas indexadas
Experiencia

Otro

IV. Competencias para la búsqueda de información

Elaboración de fichas 

documentales 

Ponente 

(3 últimos años)

Magistral

Conferencia

Taller

Seminario

Catedra en Institución de 

Educación Superior

II. Competencias  para la gestión de proyectos

Lider de proyectos de inv estigación
Desarrollo de plan de 

recursos

Tipos de financiamiento para realizar los proyectos de 

inv estigación
Externo

V. Competencias de comunicación oral en el área de investigación 

Ambos

III. Competencias de dominio tecnológico

 Trabajo en redes de colaboración
Tipo de redes de 

colaboración
Interno Externo

Libros Citados
NoNo

Resultados en 

congresos

Autor principal en 

libros

Apartado VII. Competencias de comunicación escrita en el área de investigación

Artículos publicados 
R. Indexada R. Div ulgación

Artículos Citados
R. Arbitrada Otro
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Las tendencias sobre la velocidad de los 

tiempos de desarrollo y la introducción, casi 

inmediata, de los productos en el mercado, 

obligan a definir e implementar mecanismos 

dinámicos que permitan distribuir aplicaciones 

útiles, por lo que en este sentido se identifica 

como una prioridad la integración de pequeños 

equipos de trabajo. 

 

La definición detallada del análisis y 

diseño de las aplicaciones empatada con las 

necesidades de desarrollo en el mercado y el 

establecimiento de estrategias de 

comercialización disminuyen el impacto de los 

costos en el desarrollo. 

 

A partir de los resultados obtenidos en las 

fases de análisis y diseño del sistema, 

presentadas en el presente documento, el 

proceso de desarrollo se acelera al centrarse en 

la codificación y pruebas de los componentes 

establecidos. 

 

La distribución y uso de la aplicación 

móvil es una herramienta de análisis prospectivo 

para las empresas que contribuye a la generación 

y aplicación del conocimiento, ya que permite 

definir estrategias en los procesos de 

investigación e innovación que incrementan la 

competitividad. 
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Resumen 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

actualmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) son una pieza clave de acuerdo con la Meta 

Nacional "Un México Prospero". En México, las 

MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción 

Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa 

más de 19.6 millones de puestos laborales. La finalidad de 

esta investigación es ofrecer un entorno que permita 

conocer el comportamiento de los consumidores, la 

competencia y la preferencia en el mercado a través de una 

herramienta de libre acceso,  para establecer criterios en la 

toma de decisiones a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES). La metodología que se utilizó para 

el desarrollo es RUP (Proceso Racional Unificado) y el 

estudio de mercado basado en Urbina, G. B. (2001),  el 

software se aplicó a una sociedad cooperativa productora 

de Café en la región Huasteca en su mayoría indígenas 

emprendedores que no cuentan con el capital necesario 

para realizar buenas prácticas de producción y 

comercialización, como resultado esta herramienta 

permitió organizar y resumir información, identificando 

preferencias, fidelización del cliente y segmentación de 

mercado, para que los productores tomarán decisiones de 

integración de nuevos productos y/o servicios. 

 

Emprendedores, software, decisiones, mercado, 

metodología 

Abstract 

 

According to the National Development Plan 2013-2018, 

Currently the Micro, Small and Medium Businesses 

(MIPYMES) are a key piece according to the National 

Goal "Mexico Prosperous" in Mexico, the MIPYMES 

contribute around 34.7% of Total Gross Production and 

generate 73% of jobs, it represents more than 19.6 million 

jobs. The purpose of this research is to offer an 

environment that allows to know the behavior of the 

consumers, the competition and the preference in the 

market through a tool of free access, to establish criteria in 

the decision making to the Micro, Small and Medium 

Business (MIPYMES), The methodology used for the 

development is RUP (Unified Rational Process) and the 

market study based on Urbina, G. B. (2001), The software 

was applied to a cooperative society producing coffee in 

the Huasteca region, mostly indigenous entrepreneurs who 

do not have the necessary capital to carry out good 

production and marketing practices, as a result, this tool 

made possible to organize and summarize information, 

identifying preferences, customer loyalty and market 

segmentation, in order to producers can make decisions to 

integrate new products and / or services. 

 

Entrepreneurs, software, decisions, market, 

methodology 
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Introducción  

 

La actividad cafetalera en la región es una de las 

principales fuentes de ingresos para las familias 

Huastecas, sin embargo una de sus 

problemáticas principales es que hoy en día no 

se explota al máximo este producto y sus 

derivados, esto debido a que los productores en 

su mayoría indígenas no poseen el capital 

necesario para realizar buenas prácticas de 

producción y comercialización que les permitan 

entregar el café con los requerimientos y 

especificaciones necesarias; aunado a esto se 

presenta la carencia del uso de las tecnologías de 

la información para identificar las demandas y 

expectativas del mercado potencial. 

  

Para entregar un producto con el valor 

esperado es necesario identificar zonas 

productoras, estudio de mercado y 

comercialización, caracterización geosocial, 

tecnológica  y económica, marco legal y 

contable, transferencia y capacitación a los 

productores; tomando en consideración lo 

anterior, este documento describe el proyecto 

denominado Sistema estadístico y grafico 

institucional (SIGI) para el estudio de mercado 

de la cadena productiva del café, esta 

información permitirá generar datos a partir del 

análisis de la información que apoyen la toma de 

decisiones de la comercialización de este 

producto.  

 

Marco referencial  

 

De acuerdo al  Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, actualmente las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen 

más del 90% del tejido empresarial en la mayoría 

de los países del mundo. En México, las 

MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la 

Producción Bruta Total y generan 73% de los 

empleos, lo que significa más de 19.6 millones 

de puestos laborales. (Republica, 2013). 

(Baca Urbina, 2013), plantea que un estudio  

de  mercado   tiene  como  finalidad  cuantificar  

el  número  de  individuos,  empresas  y  otras 

entidades  económicas  generadoras  de  una  

demanda   que  justifique  la  puesta  en  marcha  

de  un  determinado  programa  de  producción  

de  bienes  o  servicios,  sus  especificaciones  y  

el  precio  que  los  consumidores estarían 

dispuestos a pagar por ellos.  

 

El análisis de un estudio de mercado se 

lleva a cabo por medio de personal calificado en 

al área de negocios principalmente consultorías 

las cuales recomiendan el uso de software 

especializado para tratar la información 

recopilada de encuestas realizadas al posible 

cliente de algún producto o servicio, esta 

información es recolectada y se procesa en 

sistemas estadísticos como el Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS), Minitab 16 y 

Statistica los cuales proporcionan un acceso 

rápido a los resultados para el apoyo a la toma de 

decisiones. 

 

Según  (Bausela, 2005) algunos programas 

para el análisis de datos cuantitativos son: SPSS, 

BMDP, LISR EL, SAS, SCA, SPAD, 

CLUSTAN, BOX – JENKIS, MDS, INDSCAL, 

OSIRIS, STAP – PACK.  

 

Todos estos programas son dirigidos a 

profesionales con un costo económico alto. A 

nivel más simple se destaca SYSTAT y 

MINITAB, accesibles a cualquier estudiante. El 

SPSS, junto con el BMDP son los más utilizados 

en investigación aplicada a las Ciencias 

Sociales, (Bisquerra, 2006) destaca su utilidad, 

fácil manejo y fácil comprensión, no obstante, su 

uso se ve suspendido a un periodo determinado, 

condicionado por una licencia cuyo costo en 

versión completa oscila entre los 16,040 pesos, 

lo cual en ocasiones dificulta y entorpece poder 

sacar su máximo rendimiento.  
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A nivel nacional, el Café constituye el 

primer producto de exportación, según (Café, 

2017) se estima que alrededor del 70% - 80% de 

la producción se exporta, de ahí su importancia 

económica y social.El cultivo del café representa 

la principal actividad de alrededor de 490,772 

productores con 683,449 hectáreas en 12 

Estados de la República, Chiapas, Veracruz, 

Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luís 

Potosí, Nayarit, Colima, Querétaro, Jalisco y 

Tabasco de entre los cuáles Hidalgo ocupa el 

sexto lugar en producción de café a nivel 

nacional. 

 

La actividad cafetalera en el estado de 

Hidalgo se lleva a cabo en 4 regiones 

productoras que se componen de 24 municipios, 

740 comunidades, con un total de superficie  de 

24,123.36 hectáreas de producción y 34,996 

productores de café, de los cuales alrededor del 

72% son indígenas cuya lengua materna es el 

náhuatl. (Café, 2017) 

 

La producción de café en el Municipio de 

Atlapexco  es una práctica económica 

importante donde la localidad de Cochotla 

participa con un aporte significativo. Esta 

localidad cuenta en la actualidad con  una 

población  estimada de 853 hombres y 859 

mujeres, se  localiza en las coordenadas 

geográficas de: 21º 00' 28’’de longitud oeste,:-

98º 25' 18'' de  Latitud  a una altura a nivel del 

mar de 521 metros.  

 

La temperatura promedio anual es de 22 

°C y su precipitación fluvial de1626 mm lo cual 

la convierte en un lugar propicio para el cultivo 

del cafeto, por esta razón se atendieron a las 

necesidades de esta micro empresa con 

actividades relacionadas a la producción del café 

para probar la aplicación y medir el impacto 

social del uso de las tecnologías de la 

información.  

 

El uso de una herramienta informática para 

realizar un estudio de mercado permite 

concentrar la información recopilada, 

procesarla, generar datos y graficas estadísticas, 

además de calcular proyecciones que permitan 

conocer los posibles riesgos de una decisión. 

Aquellas empresas que realizan estudios de 

mercado para el desarrollo de nuevos productos 

o servicios tienen mayor posibilidad de éxito en 

la penetración del mercado al que está dirigido, 

ya que implica identificar y definir los 

problemas para atacarlos, ejecutar la recolección 

de la información y el análisis de la misma. Por 

los que este documento plantea el desarrollo del 

proyecto denominado “Aplicación de las 

Tecnologías de la Información para conocer un 

panorama del mercado y su análisis como 

criterio pondérate para el éxito de una Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES)”.  

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología seleccionada para el desarrollo 

de este proyecto fue RUP (Rational Unified 

Process – Proceso Racional Unificado), debido 

a que tiene un enfoque disciplinado que muestra 

una mayor estabilidad, dominio, seguridad y 

organización en el tratamiento de un proyecto. 

 

 
 

Figura 1 Fases de la Metodología RUP.  

Fuente: (Pressman, 2008)  
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A continuación se abordaran las fases de 

la metodología: 

 

Inicio 

 

En esta fase se analizaron los requerimientos del 

proyecto mediante entrevistas realizadas a los 

productores para establecer la relación, 

comunicación y flujo de información de las 

partes involucradas, se planearon las actividades 

en colaboración con los Cuerpos Académicos de 

Tecnologías de la Información (CATI) y 

Desarrollo Comunitario Sustentable (DCS) en el 

que se determinó el proceso de un estudio de 

mercado, con apoyo de la obra Evaluación de 

Proyectos del autor (Baca Urbina, 2013), como 

resultado se estableció que el presente proyecto 

tiene como objetivo “ofrecer un entorno que 

permita conocer el comportamiento de los 

consumidores, la competencia y la preferencia 

en el mercado a través de una herramienta de 

libre acceso,  para establecer criterios en la toma 

de decisiones a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES)”. 

 

Posteriormente se realizó un estudio de las 

factibilidades Técnica, Económica, Legal y 

Operacional para el desarrollo de la aplicación; 

también se estableció que la herramienta 

desarrollada se probará  a una sociedad 

cooperativa productora de Café en la región 

Huasteca en su mayoría indígenas 

emprendedores que no cuentan con el capital 

necesario para realizar buenas prácticas de 

producción y comercialización. 

 
Elaboración 
 

Se tomó como referencia la norma Mexicana del 

modelo de procesos para la industria del 

software (MOPROSOFT), ya que de acuerdo a 

(NYCE, 2016), está conformado por un conjunto 

de buenas prácticas y procesos de gestión e 

ingeniería de software. 

Sin embargo está dirigida también a las 

organizaciones que no tienen procesos 

establecidos y pueden usar el modelo como la 

primera versión de sus procesos e ir ajustándolos 

de acuerdo a sus necesidades y experiencias 

adquiridas; por lo que en esta etapa se realizaron 

los diagramas de casos de uso que permitieron 

definir la arquitectura base del sistema, junto con 

sus respectivos documentos descriptivos para la 

generación del prototipo, considerando métodos 

estadísticos para el análisis de datos según 

(Reyna, 2015) donde especifica cada una de sus 

etapas recolección, recuento, presentación, 

síntesis y análisis de la información, para la 

mejora de resultados en el estudio de mercado de 

un servicio y/o producto . 

 

 
 
Figura 2 Boceto de la vista de variables: En este boceto se 

capturan las preguntas que va a contener la encuesta del 

estudio de mercado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción 

 

El propósito de esta fase es completar la 

funcionalidad del sistema de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas por los usuarios y  

mejoras al proyecto por lo que en esta fase se 

realizó la programación de cada una de las 

interfaces diseñadas en la apartado de 

Elaboración utilizando herramientas como 

NETBEANS IDE, Java y MySql. 
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Así como la documentación técnica, como 

resultado se programaron los módulos para 

cálculo de muestra, registro de preguntas, 

resultados del estudio de mercado, generación de 

gráficos, datos estadísticos, análisis de 

proyecciones y precios.  

 

 
 
Figura 3 Diagrama Entidad – Relación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 4  Vista de  variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Transición 

 

En esta fase se asegura que el proyecto esté 

disponible para los usuarios finales y ajustar 

errores encontrados en las pruebas, capacitar y 

proveer soporte técnico, por lo que en esta etapa 

se generó un manual de usuario y se realizaron 

pruebas formales almacenando los datos 

obtenidos del análisis, “Estudio de factibilidad 

de mercado para la comercialización del café 

producido en la comunidad de Cochotla 

Atlapexco Hidalgo”. 

  Para evaluar el funcionamiento se 

realizaron pruebas de  caja blanca en la que se 

evaluaron las funciones internas de los módulos, 

expresiones lógico aritméticas, uso de variables, 

comprobación de bucles, así como las pruebas de 

caja negra que evalúa el comportamiento del 

usuario con la interfaz del sistema.  

 

 
 
Figura 5 Formulario de medidas de tendencia central. En 

este formulario se llevan a cabo cálculos de medidas de 

tendencia central de múltiples preguntas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados y conclusiones 

 

En el presente proyecto se ofreció un entorno 

que permite conocer el comportamiento de los 

consumidores, la competencia y la preferencia 

en el mercado a través de una herramienta de 

libre acceso,  para establecer criterios en la toma 

de decisiones a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES). 
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Como resultado se logró desarrollar una 

aplicación de escritorio denominada Sistema 

estadístico y grafico institucional (SIGI), esta 

herramienta se probó para beneficiar a un grupo 

de productores de Café en la región Huasteca 

establecida en la comunidad de Cochotla 

Atlapexco Hidalgo, ya que de acuerdo al análisis 

esta localidad se encuentra en una región donde 

los servicios de internet son nulos por lo que se 

pretende en esta primera versión utilizar una 

base de datos local para el almacenamiento de la 

información obtenida del estudio de los 

consumidores y canales de distribución que les 

permita identificar a sus clientes potenciales y 

conocer la forma de comercialización de sus 

productos. 

 

El resultado del desarrollo de la aplicación 

está integrado por los módulos de usuarios, 

proyectos, mercado, estadística, variables, 

regiones y cálculo de muestras que permiten: 

 

a. Generar encuestas mediante la captura de 

preguntas,  

b. Almacenar la información recolectada de 

una muestra de 500 posibles clientes 

potenciales y 15 micro empresas dedicadas 

a la venta y distribución de café en 

diferentes presentaciones. 

c. Calculo de muestras, medidas de tendencia 

central y de dispersión;  

d. Resumen de la información para 

determinar la oferta del producto, la 

demanda del producto, la demanda 

potencial insatisfecha, comportamiento de 

precios, comparación de variables y 

canales de comercialización regional y 

local  

e. Presentación de información mediante 

gráficos para la toma de decisiones; los 

usuarios que tendrán acceso a la aplicación 

son  administrador, productor y analista.  

 

 

 

 
 
Figura 6 Formulario de graficas a detalle de reportes 

estadísticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a la culminación del desarrollo 

del proyecto y las pruebas, en una segunda etapa 

se pretende, incrementar mejoras a la aplicación 

para el análisis de datos cualitativos, así como 

migrar el proyecto a web y móvil, para apoyar a 

las MIPyMES mediante la transferencia 

tecnológica y mejorar sus prácticas de 

comercialización mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, 

estableciendo convenios de colaboración con 

instituciones del sector privado y/o público 
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