
 

Artículo                                                                                   Revista de Tecnologías de la Información 

                                 Septiembre 2017 Vol. 4 No.12 25-36 

 

25 

 

Aplicación móvil para un sistema de diagnóstico en procesos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación 

 

ROMO-GONZÁLEZ, Ana Eugenia†*, VILLALOBOS-ALONZO, Maria De Los Angeles, AVILA- 

GARCIA, Daniel y MARQUEZ-SANCHEZ, Maria De Los Angeles 
 

Universidad Tecnológica De Jalisco 

 

Recibido Febrero 15, 2016; Aceptado Agosto 29, 2016 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 
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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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