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Resumen / “Congreso Internacional de Computación & Diseño CÓDIGO”.
Este volumen reúne los trabajos enviados especialmente para el Congreso Internacional de Computación y Diseño 
CÓDIGO 2012, organizado por los Cuerpos Académicos de “Diseño y Comunicación” (ITSON-CA-40) y de “Soluciones 
de Software” (ITSON-CA-29) del Instituto Tecnológico de Sonora, realizado en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, 
México del 18 al 20 de abril del 2012.
El cuerpo de este volumen esta integrado por contribuciones que describen la experimentación, innovación y creación; 
\� DQDOL]DQ� HVWUDWHJLDV�� HVWDGRV� GHO� DUWH� HVSHFtÀFRV��PRGHORV� GH� DSOLFDFLyQ� \� DSRUWHV� FLHQWtÀFRV� UHOHYDQWHV� VREUH� ODV�
disciplinas del diseño y la computación, en el entorno regional, nacional e internacional.

Palabras clave
'LVHxR� �� GLVHxR�JUiÀFR� �� GHVDUUROOR�GH� VRIWZDUH� �� SURJUDPDFLyQ� �� SUiFWLFDV�SURIHVLRQDOHV� �� SODWDIRUPD� WHFQROyJLFD� ��
monitoreo inalámbrico - automatización de procesos - tecnologías de información - cloud technology - reingeniería - 
pizarrón interactivo - cálculo - estrategia - redes sociales- ITIL - COBIT - ISO/IEC 27001 - CESUES - team foundation 
server - imagen corporativa - estudiantes - universitarios - interfaz - página web.

Summary / “International Congress of Computing & Design CODE”.
This volume contains the papers sent especially for the International Congress of Computing and Design CÓDIGO 2012, 
organized by the academic bodies of “Design and Communication” (ITSON-CA-40) and “Software Solutions” (ITSON-
CA-29) from Instituto Tecnológico de Sonora, held in San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, México from 18 to 20 april 
2012.
The body of this volume is composed of contributions describing experimentation, innovation and creation; and discuss 
VWUDWHJLHV��VWDWH�RI�WKH�DUW�VSHFLÀF�DSSOLFDWLRQ�PRGHOV�DQG�VFLHQWLÀF�FRQWULEXWLRQV�UHOHYDQW�WR�WKH�GLVFLSOLQHV�RI�GHVLJQ�DQG�
computation, in the regional and international environment.

Keywords
Design - graphic design - software development - programming - professional  practice - technological platform - wireless 
monitoring - automatization of processes - information technologies - cloud technology - re-engineering - interactive 
blackboard - calculation - strategy - social networks ITIL - COBIT - ISO/IEC 27001 - CESUES - team foundation server 
- corporative identity - students - university - interface - page Web.
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Prólogo

Hoy en día la computación y el diseño se vuelven parte fundamental del entorno económico y social del mundo en que vivimos, 

las tecnologías se posicionan como parte primordial en el desarrollo de nuevos productos o servicios mismos que a su vez son 

respaldados por la imagen y el diseño mediante el cual se logra una marcada diferenciación con respecto a otros productos, lo 

TXH�EULQGD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�HO�S~EOLFR�HQ�JHQHUDO�

El Departamento de Computación y Diseño del Instituto Tecnológico de Sonora, apoyado por los Cuerpos Académicos de “Di-

seño y Comunicación” y “Soluciones de Software” participan en la primera edición de la publicación de trabajos presentados 

en el “Congreso Internacional de Computación & Diseño: CÓDIGO 2012”.

El Instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Computación y Diseño y de los Cuerpos Académicos que 

forman parte de él (Soluciones de Software & Diseño y Comunicación) han realizado en los últimos años, eventos que promue-

ven el conocimiento de nuevas tendencias, innovaciones y creación de una comunidad estudiantil basada en las Tecnologías 

GH�,QIRUPDFLyQ�DVt�FRPR�HO�'LVHxR�*UiÀFR��'DGR�ORV�DQWHFHGHQWHV�GH�HVWH�WLSR�GH�HYHQWRV��VH�SXHVWR�OD�PHWD�GH�SURPRYHU�

realizar un evento de talla internacional en el cual inciten a los alumnos a conocer las nuevas noticias en el ámbito de innova-

ción, tecnologías, desarrollo, diseño de marca, etcétera. mediante un Congreso Internacional de Computación y Diseño, con el 

ÀUPH�SURSyVLWR�GH�FUHDU�XQD�FXOWXUD�SDUD�VHJXLU�FRQ�HVWH�WLSR�GH�FRQRFLPLHQWRV�HQ�HO�FXDO��FRQIHUHQFLVWDV�\�WDOOHULVWDV�DSR\DUiQ�

a generar ideas con los asistentes lo cual dará un valor agregado.

El presente libro electrónico incluye los 20 trabajos presentados en el Congreso Internacional de Computación & Diseño: CÓ-

DIGO 2012 realizado en San Carlos, Sonora, México; del 18  al 20 de abril de 2012.  

Jesús Antonio Gaxiola Meléndrez

Jefe del Departamento de Computación y Diseño
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Capítulo I

Definición de un modelo para la gestión 
de documentos en proyectos de prácticas 
profesionales basado en una plataforma 
tecnológica.
Guillermo Mario Arturo Salazar Lugo, Jesús Antonio Gaxiola Meléndrez, Manuel Domitsu Kono, Moisés Rodríguez Eche-
varría, Laura Lizette Contreras Espinoza. Instituto Tecnológico de Sonora. guillermo.salazar@itson.edu.mx

RESUMEN
En el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) los alumnos de las carreras Licenciado en Sistemas de Información Administrativa (LSIA) e Ingeniero en Software (ISW) 
realizan las prácticas profesionales empresas locales trabajando en proyectos que pueden en áreas de desarrollo de sistemas y aplicaciones tecnológicas de información.  
(VWH�SUR\HFWR�VH�UHDOL]y�FRQ�HO�ÀQ�GH�OOHYDU�XQD�PHMRU�DGPLQLVWUDFLyQ�\�JHVWLyQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�GRFXPHQWRV�TXH�VH�PDQHMDQ�D�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�GH�SUiFWLFDV�
profesionales. El objetivo del proyecto es diseñar un modelo basado en una plataforma tecnológica, que permita a los alumnos que realizan las prácticas profe-
sionales el envío y gestión de los documentos relacionados a dichas prácticas. Para ello se realizó una investigación, de las distintas plataformas de tecnología 
de información basadas en Internet, que pudieran ser útiles, las cuales son: FTP, Google Docs, Correo electrónico SAETI 2 y Moodle. Después de comparar 
cada una de ellas, la seleccionada para el proyecto fue SAETI 2. Después de seleccionar la plataforma se creó un modelo de gestión de documentos que fuera 
práctico y operable para dar servicio a los programas de LSIA e ISW.  Ese modelo se implementó, posteriormente en la plataforma SAETI 2, para que sea 
utilizado por alumnos, maestros y responsable de prácticas.

INTRODUCCIÓN
En el ITSON los alumnos de las carreras LSIA e ISW,  llevan 
a cabo las Prácticas Profesionales, a partir del quinto y cuarto 
semestre, respectivamente. En ellas, los alumnos trabajan en 
proyectos para diferentes empresas locales o la misma ins-
titución. Los proyectos deben ser en áreas de desarrollo de 
sistemas y aplicaciones de tecnologías de información, para 
lo que los alumnos están capacitados. 
Para gestionar los proyectos en los que los alumnos de LSIA e 
ISW pueden realizar sus prácticas profesionales y su adminis-
tración, se implementó  el Programa de Prácticas Profesiona-
les que sigue un modelo, basado en el entorno de la industria 
regional del software, censando y actualizando de acuerdo a 
lo que está ocurriendo en el ámbito de las tecnologías de in-
formación.
En la actualidad, el Programa de Prácticas Profesionales para 
ODV�FDUUHUDV�/6,$�H�,6:�QRWLÀFD�D�ORV�DOXPQRV�FDQGLGDWRV�D�
realizar las prácticas de los diferentes proyectos disponibles, 
mediante el correo electrónico. Las direcciones electrónicas 
de los alumnos se obtienen de una base de datos del Departa-
mento de Registro Escolar y el Departamento de Tecnologías 
y Servicios Informáticos es el encargado de mandarles un co-
UUHR�PDVLYR�FRQ�GLFKD�QRWLÀFDFLyQ��$OJXQRV�GH�ORV�SUREOHPDV�
que se presentan son las direcciones obsoletas o buzones de 
ORV�DOXPQRV�OOHQRV�TXH�LPSLGHQ�TXH�OD�QRWLÀFDFLRQHV�OHV�OOH-
gue a los alumnos.
El número de alumnos candidatos a llevar las prácticas profe-
sionales varía de semestre a semestre dependiendo de su avan-
ce académico y en función de ésto también varía la cantidad 
de proyectos que se ofertan y la cantidad de profesores que 
colaboran en los proyectos. La tabla 1 muestra el número de 
alumnos, proyectos y profesores colaboradores en los últimos 
4 semestres.

Tabla 1. Número de alumnos, proyectos y profesores colabo-
radores en proyectos de prácticas profesionales.

Semestre Proyectos Alumnos Profesores

Agosto – Diciembre 

2010

17 72 14

Enero –Mayo 2011 32 91 14

Agosto – Diciembre 

2011

21 29 14

Enero –Mayo 2012 34 62 15
TOTAL 106 269 65

PROMEDIO 26 63.5 14.25

Para dar seguimiento al trabajo realizado en los proyectos, 
cada alumno deberá llenar o crear una serie de documentos: 
UHJLVWUR�GH�SUR\HFWR��FRQYHQLR�HVSHFtÀFR��FRQVWDQFLDV�GH�DVLJ-
nación y terminación, reportes, etc. Este proyecto se realiza 
FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�OOHYDU�XQD�PHMRU�DGPLQLVWUDFLyQ�\�JHVWLyQ�
de los distintos documentos que se van generando durante el 
desarrollo de la práctica. En la actualidad se tiene el problema 
de la pérdida de control y formalidad de documentos, repor-
tes, y  convenios.
Por estas razones se plantea la siguiente pregunta:
¿Cuál es el modelo que, apoyado en una plataforma de tec-
nologías de información permitirá la gestión y publicación de 
documentos en Internet para el 100% de los proyectos en los 
que participan los alumnos del programa de prácticas profe-
sionales?
$�FRQWLQXDFLyQ�VH�SUHVHQWDQ�ORV�EHQHÀFLRV�GH�GLVHxDU�XQ�PR-
delo para la gestión de documentos en Internet:
Mayor rapidez y facilidad en el proceso de atracción de alum-
nos en prácticas profesionales.
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Reducción de los tiempos perdidos  por problemas de envío 
de documentos.
Los maestros publican documentos durante el semestre, para 
dar seguimiento a los proyectos.
Facilidad de consulta por parte de los alumnos en un ambiente 
estandarizado y habitual para ellos como lo es SAETI 2. 
$O� UHDOL]DUVH�HVWH�SUR\HFWR�� ORV�EHQHÀFLDGRV�SULQFLSDOHV� VRQ�
los alumnos de ITSON, al igual que el responsable del Progra-
ma de Prácticas Profesionales, ya que éste es el encargado de 
publicar los documentos  con la información de los proyectos.

OBJETIVO
Diseñar un modelo para la publicación y gestión de documen-
tación de los proyectos de prácticas profesionales en Internet, 
que facilite el envió de información y gestión de documentos 
de los alumnos del programa de prácticas profesionales LSIA 
e ISW, a través de la creación de un modelo basado en una 
plataforma tecnológica.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Modelo de prácticas profesionales
El modelo de prácticas profesionales cuenta con 5 fases que 
son las siguientes:

1. Entorno regional de la industria del software.
Esta fase representa la importancia de que el modelo esté cen-
sando o actualizado en cuanto a lo que está ocurriendo en el 
medio de las TI, su uso y aplicación en el ámbito regional 
(empresarial y educativo) con una visión nacional e interna-
FLRQDO��FRQ�HO�ÀQ�GH�EXVFDU�OD�PHMRUD�HQ�OD�FDOLGDG�GH�ODV�HQWUD-
das y salidas del mismo modelo (Chavira y cols. 2009).
&KDYLUD�\�FROV���������$ÀUPDQ�TXH�ODV�HQWUDGDV��VDOLGDV��SUR-
cesos primarios y procesos de apoyo del modelo de Prácticas 
Profesionales son las siguientes.

2. Entradas
�� Estudiantes de las carreras LSIA e ISW que cumplan los 

FULWHULRV�SUHYLDPHQWH�GHÀQLGRV�FRQ�EDVH�HQ�VX�SURJUDPD�
académico.

�� Empresas receptoras con proyecto. 
�� Profesores y áreas del ITSON receptoras con proyectos. 

3. Procesos primarios
�� Contacto de receptores y atracción de alumnos.
�� Asignación de alumnos-proyectos-asesores. 
�� Cierre, evaluación y retroalimentación. 

Procesos de apoyo
�� Promoción y vinculación con receptores de alumnos. 
�� Normatividad, seguimiento y control. 
�� Administración del conocimiento. 

Salidas
�� Alumnos egresados del programa de prácticas. 
�� Proyectos de titulación. 
�� Informe técnico del proyecto. 
�� Propuesta de mejora a las empresas. 

Figura 1.- Modelo de prácticas profesionales LSIA e ISW 
(Chavira y cols,  2009).

Invitación a alumnos
El objetivo del contacto de receptores y atracción de alumnos 
es, establecer las actividades que se deben realizar, previas al 
inicio del periodo académico, para la búsqueda de entidades 
receptoras de alumnos tanto al exterior como al interior del 
ITSON, así como la generación de catálogos de las mismas y 
los proyectos donde los participantes podrían participar (Cha-
vira y Cols,  2009).

Documentos de proyectos de prácticas profesionales
En el programa de Prácticas Profesionales del ITSON,   se 
cuenta  con documentos que contienen toda la información 
relacionada con cada proyecto que se estará llevando a  cabo 
en las Prácticas Profesionales para las carreras LSIA e ISW. 
En  los documentos se incluye  la información general del pro-
yecto, la descripción, las horas semanales que se deben cum-
plir, el líder del proyecto y los conocimientos que el alumno 
tiene que tener, para poder participar en dicho proyecto. 
El encargado del programa de prácticas profesionales envía 
un mensaje de correo electrónico a los alumnos con invitación 
a participar al programa de prácticas profesionales haciéndo-
les llegar información sobre el modelo y la URL donde se 
encuentran los documentos (Chavira y Cols, 2009).

Modelos de referencia para la publicación y transferencia 
de documentos y archivos en Internet.

1. FTP (protocolo de transferencia de archivos, por sus 
siglas en inglés)
De acuerdo con Verón (2009) es un protocolo que permite la 
transferencia de archivos entre dos computadoras. 
Como se basa en la arquitectura Cliente/Servidor, es necesario 
el uso de dos programas:
�� Un cliente FTP que se encarga de la conexión, y de des-

cargar o subir archivos al servidor. 
�� Un servidor que ejecuta las peticiones de los clientes FTP. 
FTP, se utiliza para transferir archivos entre dos computa-
doras, generalmente conectadas vía Internet. Cuando se usa  
FTP, lo que realmente se usa es un programa llamado cliente, 
que se conecta con otra computadora que mantiene los archi-
vos, llamada servidor  (Solsona y Visto, 2007).
Con el incremento del uso de FTP, los administradores reco-
nocieron su incapacidad para afrontar la demanda de claves 
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que presentaban los usuarios interesados en conectar sus com-
putadoras. 

2. Google Docs
Google Docs es una de las aplicaciones Web más populares y 
completa, ya que permite en una sola aplicación compartir y 
publicar archivos de texto, hojas de cálculo y presentación, así 
como su edición (Caivano, 2009).
Google Docs, permite crear, subir y gestionar documentos en 
Internet.
�� 6XELU�GRFXPHQWRV�GH�0LFURVRIW�2IÀFH��2SHQ�2IÀFH��57)��

HTML o texto (o crear documentos desde el principio)
�� Utilizar el editor WYSIWYG (“Lo que ves es lo que ob-

tienes”, por sus siglas en inglés) para dar formato a tus 
documentos, revisar la ortografía, etcétera.

�� Editar documentos y hojas de cálculo online en forma
compartida.

�� Publicar documentos online para que estén disponibles
para otros, como páginas web o como documentos publi-
cados en un blog.

�� Incrustar una hoja de cálculo, o una sección de una hoja
de cálculo, en un blog o página web

�� Descargar documentos como documentos de Word, de
2SHQ2IÀFH��57)��3')��+70/�R�=,3�

�� Enviar por correo electrónico los documentos como ar-
chivos adjuntos (Caivano, 2009).

Con Google Docs se crean presentaciones a través de Internet 
al igual que se puede subir una existente  y compartirla online.
�� Exportar una presentación mediante la función Guardar

FRPR�=LS�GHO�PHQ~�DUFKLYR�
�� Insertar imágenes, dar forma a las diapositivas para que

se ajusten a las preferencias.
�� Permitir la visualización de presentación, en línea, desde

ubicaciones remotas distintas en tiempo real.
�� Publicar presentación en la web, lo que permite que un

gran público tenga acceso a ellas (Caivano, 2009).

3. Correo electrónico
El correo es un medio de comunicación existente desde hace 
siglos. El correo electrónico, también conocido como E-mail, 
ha sustituido en gran parte el envío tradicional de correo. Los 
motivos son diversos: para empezar, un mensaje de correo 
electrónico sólo tarda unos minutos en llegar al otro lado del 
mundo y, en segundo lugar, el precio del envío se limita a una 
tarifa. Tanto en el ámbito empresarial, como en el privado, 
cada vez más personas apuestan por los servicios del “car-
tero electrónico”. Millones de mensajes electrónicos dan la 
vuelta al mundo cada día. El correo electrónico es también 
una herramienta extraordinaria para comunicarse y mantener 
el contacto con amigos, colegas del trajo o amigos  (Lacker-
bauer, 1999).
El funcionamiento del envío de correo electrónico también 
se basa en el la arquitectura cliente - servidor. Cuando el re-
mitente desea enviar un mensaje, utiliza su cliente de correo 
para enviar el mensaje a su servidor. El servidor se encarga de 
enviar el mensaje por la red hasta el servidor del destinatario. 
Cuando el destinatario desea saber si tiene mensajes para él, le 

solicita a su servidor que le envíe los mensajes que ha recibido 
para él.
El correo electrónico, como la mayoría de otras formas de 
comunicación, tiene sus propias convenciones y estilos. En 
particular, es muy informal y tiene un umbral bajo de uso (Ta-
nenbaum, 2003).

4. Sistema a la medida
El término sistema de software implica un grupo de desarro-
llo con mucha funcionalidad y que conviene, posiblemente, a 
muchos programas. Los Sistemas hechos a la medida pueden 
LPSXOVDU�OD�HÀFLHQFLD�HQ�OD�RSHUDFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�\�DXPHQ-
tar las ventas considerablemente.
7DPELpQ�VH�PHQFLRQD�TXH�HQ�SURGXFWRV�GH�GLVHxR�HVSHFtÀFR�
o «a medida» la instalación queda restringida, normalmente,
a personas especialistas involucradas en el desarrollo del soft-
ware en cuestión.

5. Plataformas de educación a distancia
A través de los años, la educación a distancia en el mundo 
se ha desarrollado y se ha ofrecido por diferentes medios; en 
sus inicios por el correo postal, luego por radio y televisión y 
ahora por medio de la computadora e Internet. Otro esfuerzo 
importante que inició en el año 1968 y que todavía continúa, 
es la Telesecundaria, que brinda la oportunidad a más jóvenes 
de México a estudiar, ya ue como las clases se ofrecen por 
televisión, muchos adolescentes pueden tener acceso a esta 
instrucción. Este programa se ofrece al área rural, donde el nú-
mero de estudiantes en edad para asistir a secundaria es bajo y 
QR�MXVWLÀFD�XQD�VHFXQGDULD�SUHVHQFLDO��$18,(6��������

5.1 SAETI 2
Es una plataforma que nació debió a la necesidad del ITSON, 
de contar con un sistema que cubriera las necesidades de la 
modalidad virtual-presencial (Cuevas y cols., 2007).
Una de las funciones de SAETI 2 es apoyar a las acciones de 
Vinculación y Educación Continua, provocar la integración  
de las tecnologías de información dentro de los Programas 
Educativos (textos, imágenes, videos, audio, simuladores). 
([WHQGHU�ORV�EHQHÀFLRV�GH�XQ�FRUUHFWR�GLVHxR�LQVWUXFFLRQDO�D�
la oferta educativa presencial (Cuevas y  Cols., 2007).

5.2 Moodle
Es un paquete de software informático de libre distribución 
que pone en manos del docente muchas de las herramientas 
necesarias para diseñar e implementar cursos virtuales de gran 
calidad  (Arratia, Galisteo, Martín y Pérez, 2009).
Arratia y Cols. (2009) dicen que Moodle es el acrónimo de 
la expresión inglesa Modular Object Oriented Dynamic Lear-
ning Enviromment, que puede traducirse al español como 
Entorno de Aprendizaje Dinámico, Modular y Orientado  a 
Objetos.  

METODOLOGÍA

Investigación
Para que el objetivo de este proyecto se lograra, se realizó una 
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investigación detallada  para saber cuáles son las tecnologías 
más convenientes para  implementar el modelo y se realizó 
una evaluación detallada de cada una de las plataformas  para 
así  elegir una en base a la cual se implemento  el modelo.
Las plataformas seleccionadas fueron: FTP, Google Docs, Co-
rreo electrónico, SAETI 2, Moodle. Se tomó la decisión de 
evaluar estas cinco plataformas, ya que son las que más se 
adecuan con el proyecto, pues proveen la funcionalidad de 
compartir documentos  a través de Internet.
De las cinco plataformas ya mencionadas, se investigó: Qué 

son, cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarlas, los 
requerimientos para tener acceso a ellas, y su funcionalidad 
con el modelo.
Análisis comparativo
Una vez investigada cada una de las plataformas mencionadas 
anteriormente, se realizó  un análisis comparativo detallado 
SDUD� WHQHU� XQ� IXQGDPHQWR� MXVWLÀFDGR� DO�PRPHQWR� GH� HOHJLU�
una de ellas. Las Tablas 2, 3, 4, 5 y 6  presentan el resultado 
del análisis.

Tabla 2. Análisis comparativo  de las distintas plataformas. 
Plataforma FTP Google Docs Correo electrónico SAETI 2 Moodle

¿Qué es? Es un protocolo que 
permite la transfe-
rencia de archivos 
entre dos compu-
tadoras general-
mente conectadas 
a internet.

Google Docs es una de las 
aplicaciones Web más 
populares y completa, 
ya que permite en 
una sola aplicación 
compartir y publicar 
archivos de texto, hojas 
de cálculo y presen-
tación, así como su 
edición.

Es un servicio de red que 
permite a los usua-
rios enviar y recibir 
mensajes rápidamen-
te mediante sistemas 
de comunicación 
electrónicos.

Es una plataforma que 
nació debió a la ne-
cesidad del ITSON, 
de contar con un 
sistema que cubriera 
las necesidades de la 
modalidad virtual-
presencial.

Es un paquete de software 
informático de libre 
distribución que pone 
en manos del docente 
muchas de las herra-
mientas necesarias para 
diseñar e implementar 
cursos virtuales de gran 
calidad.

Fuente: Creación  propia.

Tabla 3. Comparación de ventajas de las distintas plataformas. 
Plataforma FTP Google Docs Correo electrónico SAETI 2 Moodle
Ventajas Es muy fácil de 

usar tanto como 
explorador de 
Windows, sólo 
se coloca  el 
archivo que se 
va a compartir, 
en una carpeta 
llamada FTP y 
el archivo ya 
está en línea.

Comparte y colabora con 
otros usuarios en tiempo 
real. Así pueden estar 
trabajando varios usuarios 
en paralelo, al mismo 
tiempo, mientras que esta 
herramienta manejará los 
cambios y evitará las coli-
siones. Igualmente, permi-
te ver quién ha hecho qué 
cambios y revertirlos si 
fuera necesario.

El correo electrónico 
es muy fácil de 
usar sólo con 
tener una cone-
xión a internet, 
podemos tener 
acceso a él y 
comunicarnos  y 
mandar informa-
ción a muchas 
personas.

La ventaja de usar SAETI 
2 es que no se tiene 
que instalar nada la 
plataforma ya está en 
línea y es exclusiva 
para usuarios ITSON. 

En ella se podrán crear 
grupos para que los 
alumnos de prácticas 
profesionales tengan 
acceso a la platafor-
ma de una manera 
sencilla.

Moodle es que es 
una platafor-
ma gratis.

Fuente: Creación  propia.

Tabla 4. Comparación de desventajas de las distintas plataformas. 
Plataformas FTP Google Docs Correo electrónico SAETI 2 Moodle

Desventajas La plataforma tiene una 
interfaz muy sencilla, 
sólo permite compar-
tir los documentos, no 
permite que el alumno 
comunicación directa 
con su maestro.

Su manejo podría no ser se-
guro si el usuario no crea 
una buena contraseña y 
la protege, o si el usuario 
se equivoca intentando 
compartir archivos con 
su grupo.

No es 100% seguro 
que la informa-
ción, es vista por 
su destinatario.

SAETI 2 tiene el gran 
problema de que la 
página en momentos 
se cae y no se puede 
tener acceso a ella.

Moodle es una plataforma 
muy complicada de 
instalar, crear usuarios 
y grupos.

Fuente: Creación  propia.
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Tabla 5. Comparación de requerimientos para el acceso de las distintas plataformas. 
Plataformas FTP Google Docs Correo electrónico SAETI 2 Moodle

Requerimientos para el 
acceso

Para poder tener acceso 
a un servidor FTP, 
se tiene que tener 
un cliente que es el 
que se encarga de 
la conexión y de 
descargar o subir 
archivos al servidor. 

Para acceder a Goo-
gle Docs, sólo se 
tiene que contar 
con una cuenta 
de Gmail, y si no 
se tiene crearla.

Es una forma de comu-
nicarse muy fácil de 
usar, existen muchos 
servidores de correo 
electrónico en inter-
net, que con sólo crear 
una cuenta se puede 
tener acceso a ellas.

Para tener acceso a 
SAETI 2, se tiene 
que contar con una 
cuenta de usuario y 
contraseña, la cual 
todo maestro en 
ITSON tiene.

Se tiene que bajar de 
internet  el paquete 
Moodle el cual 
se instala en un 
ordenador y se 
tiene que contar 
con un servidor que 
respalde los datos. 

Fuente: Creación  propia.

Tabla 6. Comparación de la funcionalidad  de las distintas plataformas con el proyecto. 
Plataformas FTP Google Docs Correo electrónico SAETI 2 Moodle

Funcionalidad con el 
proyecto.

FTP es una plataforma 
fácil de usar y muy 
HÀFLHQWH�� HV� PX\�
sencilla sólo permi-
te subir documentos 
y compartirlo con 
más personas. Y es-
tos documentos los 
sube el cliente del 
servidor.

Permite subir dis-
tintos formatos 
de documentos 
y hacer llegar el 
enlace de cada 
uno de ellos.

Se pueden enviar  do-
cumentos a distintas 
personas pero sólo 
hasta 10 MB de capa-
cidad por correo elec-
trónico.

Siendo  SAETI  2 una 
plataforma de ITSON 
es más fácil realizar 
el proyecto en ella, ya 
que el responsable de 
prácticas profesiona-
les, tiene acceso ili-
mitado a la plataforma  
y la oportunidad de 
crear un grupo espe-
cial para prácticas y en 
el poder trabajar a lo 
largo del semestre.

Moodle es una pla-
taforma muy  
similar a  SAETI  
2, se descarga  
de internet  y se 
hace la instala-
ción completa, 
para poder crear 
usuarios y cur-
sos. 

Fuente: Creación  propia.

Pruebas
Después de haber analizado y comparado las cinco platafor-
mas  se hizo una prueba a cada una de ellas  para tener una 
idea real  de cómo funcionan y cuál era la indicada para apo-
yar al modelo que se diseño en este proyecto.
1. FTP 
Al probar la plataforma FTP, el  líder del proyecto nos propor-
cionó una cuenta donde esta un FTP colocado en un servidor,  
en esta cuenta se subieron documentos principalmente para 
ver con exactitud cómo funciona, cuál es el proceso para subir 
los documentos, y al estar los documentos dentro de la carpeta 
FTP  cómo se visualizan desde una dirección de Internet.
2. Google Docs
Después de probar el FTP se hicieron las pruebas a la plata-
forma Google Docs, en la cual se creó una cuenta en GMAIL, 
para después acceder a Google Docs con la cuenta creada,  ya 
estando dentro de Google Docs, se subieron documentos para 
SUREDU�OD�SODWDIRUPD��YHULÀFDU�GH�TXp�WDPDxR�WLHQHQ�TXH�VHU�
los documentos que se suben y  los permisos que se le otorgan 
a los mismo, de qué manera Google Docs permite compartir 
los documentos, (el cual es por parte de enlaces), se sube el 
documento,  se le otorgan los permisos  los cuales son  per-
misos de invitados, colaboradores, privados  o en el caso de 
que el documento sea libre lo puede ver cualquier persona en 
internet.
3. Correo electrónico
Para probar el  correo electrónico, se envió un mensaje de 
correo electrónico “masivo” con varios documentos, para ve-
ULÀFDU�KDVWD�TXp�WDPDxR�SXHGHQ�VHU�ORV�GRFXPHQWRV�\�FXiQWRV�
documentos se pueden enviar en un mismo correo.

4. SAETI 2
Para probar SAETI 2, se facilitó una cuenta  que permitió 
crear cursos dentro de la plataforma SAETI 2, se creó un cur-
so llamado Prácticas Profesionales en el cual se realizaron 
pruebas, creando cuentas y otorgándole permisos invitados y 
YHULÀFDQGR�D�TXp�SDUWHV�GH�OD�SODWDIRUPD�WLHQH�DFFHVR�
Se crearon carpetas, en las cuales  se subieron documentos 
SDUD�YHULÀFDU�TXH�OD�FXHQWD�LQYLWDGR��SRGtD�YHUORV��GH�OD�PLVPD�
manera se crearon asignaciones en las que se realizaron prue-
bas  para ver si el usuario como invitado podría realizarlas.
5. Moodle
Por último se realizaron pruebas a Moodle, para ello se des-
cargó de internet un paquete que incluía la plataforma en su 
versión de prueba la cual no ocupó de un servidor, solamente 
se descargó y se instaló en una computadora.
En Moodle se creó una cuenta de usuarios para probar la pla-
taforma, se le otorgaron permisos y se creó un curso  para 
ver como es la interfaz de Moodle y las opciones con las que 
cuenta.

Documentación
En el desarrollo de proyecto se realizó la documentación del 
proceso a seguir para la publicación y gestión de documentos 
de prácticas profesionales en Internet, el cual consta de tres 
fases con diferentes actividades cada una, para realizar del 
GRFXPHQWR��SULPHUR�VH�HVSHFLÀFDQ�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�VH�UHD-
lizan en el  modelo, para después estas actividades agruparlas 
HQ�WUHV�IDVHV�GLIHUHQWHV�TXH�VRQ��3UH�FRQÀJXUDFLyQ�\�SUHSDUD-
ción, seguimiento y cierre, tal como se muestra en la tabla 7.
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Tabla 7. Proceso para la publicación y gestión de prácticas profesionales en internet.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Insumos o entradas: 
Documento de proyectos.

Nombre de la Actividad Descripción de Actividades Responsable

����3UH�FRQÀJXUDFLyQ�\�SUHSDUDFLyQ

Crear cursos Se crea un curso en SAETI 2, especial para  el programa de prácticas profesio-
nales de las carreras Lic. En sistemas de información administrativa (LSIA) 
e Ingeniería de software (ISW)  asignando la nomenclatura correspondiente 
que es el nombre del curso, periodo y año en el que se está realizando.  El 
tutorial para crear curso se encuentra en la página www.itson.mx/SAETI 2

Encargado del programa 
de prácticas profesionales

Crear cuenta invitado Se crea una cuenta  invitado, para que los alumnos tengan acceso a la plata-
forma.

Encargado de practicas 
profesionales

Asignarle permiso a la cuenta invitado A la cuenta ya creada anteriormente, se le asigna permisos de invitado para 
que tengan acceso restringido al curso.

Encargado de prácticas 
profesionales

Asignar la cuenta invitado al curso Ya que se tienen la cuenta creada con sus  respectivos permisos, se asigna al 
curso  para que tenga  acceso.

Encargado de prácticas 
profesionales 

Subir documentos de proyectos a la plataforma.

Dentro del curso, en el apartado de documentos, se crean tres carpetas co-
rrespondientes a cada una de las cuentas de invitados, dentro de cada carpeta 
se suben los documentos de los proyectos disponibles en el semestre, con 
información detallada de cada uno de ellos.

Encargado de prácticas 
profesionales

Crear avisos

Dentro de la plataforma se crean avisos donde se informa a los invitados 
que ya se encuentran los documentos de proyectos para las distintas carre-
ras y prácticas profesionales a cursar. También se les pide que seleccionen 
3 opciones  ordenándolas dependiendo su prioridad, siendo el 1 el de mayor 
prioridad, y así sucesivamente. Y esta lista la manden por correo electrónico 
al responsable de prácticas profesionales.

Encargado de prácticas 
profesionales

Recibir las opciones de proyecto por parte del 
alumno.

El responsable de prácticas profesionales recibe por correo electrónico las 
selecciones de proyectos de cada uno de los alumnos.

Encargado de prácticas 
profesionales

Seguimiento

Asignar a los alumnos a los distintos proyectos. El responsable de prácticas profesionales genera una lista donde asigna a 
cada alumno a los proyectos dependiendo la disponibilidad del mismo.

Encargado de prácticas 
profesionales 

Creación de cursos por parte del profesor. Cada profesor crea un curso en la plataforma SAETI 2  para los proyectos que 
tiene asignado tomando en cuenta  la nomenclatura correspondiente que es el 
nombre del curso, periodo y año en el que se está realizando.  

Profesor del curso

Asignación de alumnos por parte del profesor. El profesor da de alta en el curso a  sus alumnos asignados a su grupo. Profesor del curso

Creación de asignaciones  por parte del profesor 
para entrega de reportes quincenales y reporte 
técnico.

(O�SURIHVRV��FUHD�DVLJQDFLRQHV�FDGD�TXLQFHQD��\�DVt�FRPR�WDPELpQ�DO�ÀQDO�GHO�
semestre dentro de la plataforma para que los alumnos suban su reporte quin-
cenal, y reporte técnico sucesivamente y el pueda revisarlo, retroalimentarlo 
\�FDOLÀFDUOR�

Profesor del curso

Entrega de reporte técnico. Los alumnos hacen la entrega del reporte técnico por medio de una asigna-
ción en la plataforma SAETI 2, y personalmente  al líder del proyecto en un 
CD.

Alumno

Cierre

Desactivar  las cuentas de invitados $O�ÀQDO�GHO�VHPHVWUH��VH�GHVDFWLYDUDQ�ODV�WUHV�FXHQWDV�GH�LQYLWDGRV��(O�WXWRULDO�
para desactivar cuentas se encuentra en la página www.itson.mx/SAETI 2 

Encargado de prácticas 
profesionales

Desactivar  los cursos  creados por maestros  y 
responsable de prácticas.

$O�ÀQDO�GHO�VHPHVWUH��VH�GHVDFWLYDUDQ�ORV�FXUVRV�FUHDGRV� WDQWR�SRU� ORV�SUR-
fesores y el responsable de prácticas. El tutorial para desactivar cursos se 
encuentra en la página www.itson.mx/SAETI 2

Encargado de prácticas 
profesionales y profesor 
del curso

Productos o salidas:
��7UHV�RSFLRQHV�GH�SUR\HFWRV�SRU�SDUWH�GHO�DOXPQR�

http://www.itson.mx/saeti2
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(Q�OD�SULPHUD�IDVH�VH�UHDOL]D��OD�SUHFRQÀJXUDFLyQ�GH��OD�SODWD-
forma y se prepara para ser utilizada tanto por responsable de 
prácticas profesionales como por los alumnos.  En esta parte 
se crea el curso en SAETI 2, especial para el Programa de 
Prácticas Profesionales de las carreras LSIA e ISW, seguido 
de esto se crea una cuenta invitado para que los alumnos ten-
gan acceso a la plataforma, a la cuenta ya creada, se le asigna 
permisos de invitado para que tengan  acceso restringido al 
curso, y ya que está la cuenta con su respectivo permiso se 
asigna al curso para que los alumnos tengan acceso con esa 
cuenta.
Dentro del curso se crean carpetas donde se guardan los docu-
mentos con la información de los proyectos disponibles para 
el semestre, con información detallada de cada uno de ellos. 
De igual manera dentro de la plataforma se crea un aviso don-
de se informa a los invitados que ya se encuentran los do-
cumentos de proyectos para las distintas carreras y prácticas 
profesionales a cursar. También se les pide que seleccionen 
tres opciones ordenándolas dependiendo su prioridad siendo 
el uno el de mayor prioridad, y así sucesivamente, estas op-
ciones se la mandan por correo electrónico al responsable de 
prácticas profesionales.
En la segunda fase que es la del seguimiento,  se plantea que el 
responsable de prácticas profesionales genere una lista donde 
asigna a cada alumno a los proyectos dependiendo la disponi-
bilidad del mismo, cada profesor crea un curso en la platafor-
ma SAETI 2 para los proyectos que tiene asignado en el cual 
da de alta a sus alumnos, para que ellos suban sus reportes 
TXLQFHQDOHV�\�HO�UHSRUWH�WpFQLFR�DO�ÀQDO�GH�FDGD�VHPHVWUH��HQ�
las asignaciones que el profesor crea dentro de la plataforma.
(Q�OD�WHUFHUD�\�~OWLPD�IDVH�GHO�PRGHOR�VH�H[SOLFD��TXH�DO�ÀQDO�
de cada semestre se desactiva la cuenta invitado al igual que  
los cursos creados.

RESULTADOS
La implementación del modelo se está llevando a cabo en el 
período Enero-Mayo 2012 por lo que aún no se tienen resul-
tados completos, sin embargo, como parte de los resultados 
SDUFLDOHV�VH�JHQHUy�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD�GHO�PRGHOR�SDUD�
la publicación de prácticas profesionales en internet el cual se 
GHVFULEH�HQ�OD�ÀJXUD����DVt�FRPR�HO�GLDJUDPD�GH�ÁXMR�FRQ�ORV�
pasos necesarios para la ejecución del modelo cada semestre 
�YHU�ÀJXUD����

)LJ������'LDJUDPD�GH�ÁXMR�GHO�PRGHOR��)XHQWH��&UHDFLyQ�SUR-
pia.

 
)LJ�� ���� 'LDJUDPD� GH� ÁXMR� GH� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�� )XHQWH��
Creación propia.

Como parte de la fase de pruebas se generaron las pantallas 
TXH�VH�PXHVWUDQ�HQ�OD�ÀJXUDV�GH�OD���D�OD���

Fig. 4.- Página principal del curso en SAETI 2. Fuente: Crea-
ción propia.

Figura 5.- Sección de documentos del curso. Fuente: Creación 
propia.
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Figura 6.- Documentos de proyectos de Prácticas Profesiona-
les I, de la carrera LSIA. Fuente: Creación propia.

CONCLUSIONES
Como resultado del desarrollo de este trabajo, se evaluaron 
distintas plataformas de tecnologías de información,  de las 

cuales se seleccionó una: SAETI 2,  y con base en ella se dise-
ñó un modelo para la gestión de documentos de los proyectos 
de  prácticas profesionales en Internet.
/DV� FDUUHUDV� TXH� VH� YHUiQ� EHQHÀFLDGDV� FRQ� OD� LPSOHPHQWD-
ción del modelo son LSIA e ISW,  donde los alumnos y el 
responsable de Prácticas Profesionales  de estos planes edu-
cativos  podrán contar con una plataforma de tecnologías de 
información la cual basada en el modelo permita la gestión y 
publicación de documentos en Internet, dando respuesta así 
al problema.
&RQ�HO�XVR�GH�OD�SODWDIRUPD�VH�WUDHUiQ�DOJXQRV�EHQHÀFLRV�FRPR�
lo es que el responsable de prácticas profesionales podrá  su-
bir  los documentos relacionados con los proyectos disponi-
bles,  de una manera más fácil y rápida, los estudiantes estarán 
trabajando con una plataforma  exclusiva del ITSON con la 
cual ya están familiarizados y tienen facilidad de acceso, los 
maestros de los cursos podrán tener un control y seguimiento 
de los reportes de avance quincenales e informe técnico. 
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Capítulo II

Diseño de un sistema de monitoreo inalámbrico 
mediante el protocolo Zigbee para la 
automatización de procesos
Erica Ruiz, Adolfo Espinoza, Armando García, Joaquín Cortez, Ramón Palacio.
Instituto Tecnológico de Sonora, ramon.palacio@itson.edu.mx

RESUMEN
([LVWH�XQ�VLQ�ÀQ�GH�DSOLFDFLRQHV�HQ�HO�PHUFDGR�TXH�GHPDQGDQ�GH�VLVWHPDV�GH�PRQLWRUHR��\�FRQWURO�UHPRWR�GH�YDULDEOHV�ItVLFDV��$XQDGR�D�HVWD�GHPDQGD��OD�DFFH-
VLELOLGDG�GH�OD�WHFQRORJtD�LQDOiPEULFD�SHUPLWH�QXHYDV�DSOLFDFLRQHV�GH�PRQLWRUHR�UHPRWR��/RV�GLVSRVLWLYRV�LQDOiPEULFRV�EULQGDQ�ÁH[LELOLGDG�\�SRUWDELOLGDG�PH-
jorada para algunas aplicaciones al ofrecer medidas en lugares donde los cables no son convenientes o viables. En este sentido, el presente trabajo tiene como 
REMHWLYR�GLVHxDU�H�LPSOHPHQWDU�XQ�VLVWHPD�GH�PRQLWRUHR�UHPRWR�D�WUDYpV�GH�XQD�UHG�LQDOiPEULFD�GH�VHQVRUHV�\�DFWXDGRUHV��FRQ�HO�ÀQ�GH�DXWRPDWL]DU�SURFHVRV�
productivos. El sistema está formado por un cerebro que controla de manera inalámbrica tres subsistemas: iluminación, temperatura, y humedad. El funciona-
PLHQWR�VH�FRPSUREy�GH�PDQHUD�VLPXODGD�FRQ�OD�D\XGD�03/$%��\�3527(86�\�VH�UHDOL]DURQ�SUXHEDV�D�QLYHO�SURWRWLSR��'DGD�OD�ÁH[LELOLGDG�GHO�VLVWHPD�SUR-
puesto, es posible adaptarlo a diversas industrias como la minería, la agricultura, con aplicaciones en invernaderos y predios agrícolas y la domótica entre otras. 
$GHPiV�GH�HVWRV�EHQHÀFLRV��QXHVWUD�SURSXHVWD�UHSUHVHQWD�XQD�VROXFLyQ�HFRQyPLFD�IUHQWH�D�RWUDV�DOWHUQDWLYDV��\D�TXH�WLHQH��PHQRUHV�FRVWRV�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�

Palabras clave: WSAN (Wireless sensor and actor networks), monitoreo remoto, microcontroladores.

INTRODUCCIÓN
El avance e impacto de los dispositivos de cómputo móvil es 
cada vez más acelerado, continuamente surgen nuevos pro-
ductos con mejores capacidades de cómputo, comunicaciones 
e integración.
El monitoreo de variables físicas y químicas en ríos, lagos y 
mares es otra área de oportunidad, ya que cada día más ríos, 
lagos y mares están siendo contaminados, y el tener monito-
reada la calidad del agua es vital para nuestra supervivencia. 
El uso indiscriminado del agua en el sector agrícola, es tam-
bién de alta prioridad, con un sistema de monitoreo se podría 
controlar la humedad del suelo y así evitar el desperdicio de 
agua.

Por otra parte, el sector primario como la agricultura, la acui-
cultura y la ganadería requieren del monitoreo y control remo-
to en tiempo real de condiciones ambientales de estanques, in-
vernaderos y granjas para medir variables críticas a través de 
toda la cadena de producción en forma remota, para la toma 
de decisiones oportunas de los cultivos. 

En el sector salud, las redes de sensores podrían ayudar a los 
pacientes para permanecer en sus casas y monitorearlos desde 
ORV�KRVSLWDOHV��UHGXFLHQGR�HO�WUiÀFR�YHKLFXODU��\�HO�iUHD�ItVLFD�
de atención.

En la domótica se presenta también una gran oportunidad, ya 
TXH�VH�SXHGH�PRQLWRUHDU�ODV�FDVDV�\�RÀFLQDV�GH�IRUPD�UHPRWD��
a través de cámaras de video vigilancia, y realizar acciones 
como: encender luces, controlar temperatura, detectar fugas 
de gas  y hasta regar jardines a distancia.

Sin embargo, para realizar las aplicaciones mencionadas es 
necesario tener una infraestructura de telecomunicaciones, 
que permita la comunicación entre los usuarios y el centro de 

PRQLWRUHR� UHPRWR��2WUD� GLÀFXOWDG� SDUD� ORJUDU� OR� DQWHULRU� HV�
que no se tiene la tecnología de monitoreo para cada aplica-
ción, es necesario implementar los dispositivos de monitoreo 
remoto con redes de sensores y actuadores.

Ante este escenario se plantea la problemática de cómo gene-
rar una plataforma de monitoreo remoto que se adapte a las 
diversas aplicaciones que demanda el mercado. En respuesta 
a dicha problemática el cuerpo académico de Redes y Tele-
comunicaciones propone el presente proyecto, el cual tiene 
como objetivo diseñar e implementar una plataforma de uso 
genérico que sirva como herramienta para realizar monitoreo 
remoto a través de WSAN (Wireless Sensor and Actor Net-
works) con la facilidad de visualizar y controlar parámetros 
físicos a través de la web. Con este trabajo se presenta al mer-
FDGR�XQD�RSFLyQ�FRQÀDEOH��HFRQyPLFD�\�DKRUUDGRUD�GH�HQHUJtD�
para el control y monitoreo de variables ambientales. 

(VSHFtÀFDPHQWH�VH�SUHWHQGH�XWLOL]DU�OD�SODWDIRUPD�SURSXHVWD�
en la domótica y en la agricultura de precisión. En la domó-
tica permite la integración de diversos servicios como la re-
frigeración, riego del jardín e iluminación para control de la 
DPELHQWDFLyQ�GH�KRJDUHV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�RSWLPL]DU�HO�XVR�
de los recursos y ofrecer mayor confort a un precio accesible 
SDUD�HO�XVXDULR�ÀQDO��

Por su parte, al aplicar nuestra propuesta en agricultura de 
precisión se pretende disminuir pérdidas en la producción 
de frutas y hortalizas, pronosticar heladas y control continuo 
del cultivo a través de un servicio de monitoreo inalámbrico 
de bajo consumo que entrega información primordial para la 
toma de decisiones, estableciendo un sistema de mejoramien-
to continuo en las prácticas agrícolas.

Mediante una red de sensores inalámbricos, el sistema pro-
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puesto es capaz de medir diversas variables críticas en el ho-
gar y ambientes de producción. Así, la propuesta permite cap-
turar, procesar y entregar información en tiempo real relativa 
a temperatura, luminosidad, humedad ambiental, logrando la 
optimización de recursos.

La trascendencia del proyecto impacta en los diferentes sec-
tores de la sociedad: en lo académico por la innovación de 
la tecnología a nivel institucional y regional con un sistema 
aplicado a una problemática real; en lo económico, por la re-
GXFFLyQ�GHO�FRQVXPR�GH�HQHUJtD�\�OD�XWLOL]DFLyQ�HÀFLHQWH�GH�
recursos; en lo social, como una alternativa a las personas con 
capacidades diferentes con un mayor control en sus hogares 
y una mayor tranquilidad para las personas que conviven con 
ellas y por otra parte una herramienta para los productores 
agrícolas para la toma de decisiones oportuna.

El artículo se encuentra organizado de la siguiente manera. La 
sección II presenta la teoría que fundamenta el proyecto, ense-
guida se muestra el método, el desarrollo de la propuesta y los 
resultados son descritos después y por último se puntualizan 
las conclusiones y se enlistan las referencias que sustentan el 
artículo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Actualmente el mercado de productos electrónicos enfocados 
al monitoreo y control de variables físicas está en su mejor 
momento, grandes cantidades de dinero y recursos de diseño 
son destinados al desarrollo de estos productos y servicios. 
8QD�SRUFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�GH�HVWD�WHQGHQFLD�HV�HQIRFDGD�D�ORV�
dispositivos embebidos o empotrados (embedded) con conec-
tividad inalámbrica.

Es verdad, un equipo de última generación podrá tener muchí-
simo poder de cómputo y gran cantidad de memoria, pero si 
además éste puede conectarse con la red global y ofrecer ser-
vicios de comunicación con otros usuarios, entonces se está 
hablando de un equipo de capacidades ilimitadas de servicio, 
adaptables a una variedad de usuarios, dado el amplio desa-
rrollo de las tecnologías de comunicación actuales, después 
de todo, ésta es la era de la información y un usuario desco-
nectado es un usuario deshabilitado. Además, los sistemas de 
control modernos demandan cada vez menos intervención del 
usuario y una mayor integración con la red mundial, eliminan-
GR�OtPLWHV�JHRJUiÀFRV�\�HOHYDQGR�OD�HIHFWLYLGDG�GHO�XVXDULR��
Por otro lado, actualmente la tendencia de la conectividad de 
los equipos electrónicos va hacia el enlace inalámbrico debido 
D�TXH�EULQGD�ÁH[LELOLGDG�\�SRUWDELOLGDG�SDUD�DOJXQDV�DSOLFD-
ciones al ofrecer medidas en lugares donde los cables no son 
convenientes o viables. 
Hablar de un sistema a control remoto implica un conjunto de 
equipos, los mismos que son parte del sistema y que podrán 
ser monitoreados y controlados a través de dispositivos por-
tátiles que pudieran encontrarse incluso a cientos de millas de 
distancia de los equipos propiamente controlados.

“Un sistema de control es aquél que insertado en un escenario 

dinámico es capaz de actuar sobre el mismo, mediante el con-
WURO�GH�XQD�VHULH�GH�ÁXMRV�HQHUJpWLFRV�TXH�XWLOL]D�HQ�IXQFLyQ�GH�
XQDV�YDULDEOHV�DPELHQWDOHV�GHQRPLQDGDV�HQWUDGDV��PRGLÀFDQ-
do el estado de una serie de variables denominadas salidas y 
TXH��DGHPiV�GHEH�SHUPLWLU�DFWXDU�VREUH�GLFKR�VLVWHPD��PRGLÀ-
cando su comportamiento mediante variables conocidas como 
parámetros” (Molina et. al., 2005).

$�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�FRPR�HO�TXH�VH�KD�GHÀQLGR�DQWHV��VH�
le puede añadir la característica de estar en un sitio distinto 
al equipo que se está controlando, y en efecto, lo importante 
es que el sistema de control esté al alcance del operador o 
usuario y éste no se tenga que desplazar donde está el equipo 
a controlar. En tales casos se está hablando de sistemas de 
monitoreo remoto (Molina et. al., 2005). 

En los últimos siglos el hombre ha dado solución a los proble-
mas que se le han presentado, dando pasó a los avances tec-
nológicos de los cuales se gozan hoy en día. En la actualidad 
los escenarios en donde los seres humanos interactúan son de 
tipo inteligente, por lo que están dotados de un sin número 
de funciones para proveer bienestar. La palabra inteligente ha 
llegado a la vivienda transformándola en escenarios vivos, en 
donde el principal intérprete es el ser humano. Con esto apare-
FH�HO�WpUPLQR�GH�'RPyWLFD��HO�FXDO�VH�GHÀQH�FRPR�HO�FRQMXQWR�
de servicios de la vivienda garantizado por sistemas que reali-
zan varias funciones, los cuales pueden estar conectados entre 
sí a través de un bus doméstico a redes interiores y exteriores 
de comunicación  (Junestrand et. al., 2005).

Los tres grandes campos de aplicación de la domótica, son: el 
confort, la seguridad y la gestión de la energía. En el caso de 
la gestión de la energía, es evidente que una mejor distribu-
ción de ésta contribuye a un ahorro sustancial a medio plazo; 
esto no es, en absoluto, un lujo. O bien sea el caso de los ho-
teles, que invirtiendo en confort, pueden verse ampliamente 
recompensados por el bienestar de sus clientes. Sin embargo, 
la seguridad es en muchas ocasiones imprescindible y, en con-
secuencia, una inversión obligada.

El concepto de confort va dirigido principalmente a las ins-
talaciones CVC (climatización, ventilación y calefacción). 
Aunque también se incluyen en este campo los sistemas de 
audio y video, control de la iluminación, riego de jardines, 
mando a distancia y todo aquello que contribuya al bienestar 
y la comodidad de las personas que utilicen las instalaciones. 
(O�iUHD�GH�OD�VHJXULGDG�HVWi�SDUFLDOPHQWH�GHÀQLGD�SRU�OD�QRU-
mativa existente. Aquí se incluyen tanto alarmas contra in-
cendio, fugas de agua o gas y otros peligros, como controles 
de acceso (lectores de tarjetas, puertas, ventanas, persianas 
y cerraduras automáticas, etc.) y los detectores de personas 
(detección de intrusión, seguimiento y control de personas, 
atención social, etc.) (Quintero, 1999 y León 2004).

Cualquier sistema domótico está compuesto por los siguientes 
componentes: 
�� Controladores, los cuales realizan funciones lógicas, 
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combinacionales y secuenciales mediante una programación 
adecuada, que permite actuar sobre el sistema de una forma 
automática por decisión tomada por centrales domóticas pre-
viamente programadas (que incluso puede ser una PC),  pulsa-
dores, teclados, pantallas táctiles o no, mandos a distancia por 
infrarrojos IR, por radiofrecuencias RF, por teléfono o por PC 
(Pulido, 2004 y Perez 2004).
�� 0HGLR�GH�WUDQVPLVLyQ��FRPR�VRQ�OD�ÀEUD�ySWLFD��EXV�GHGL-
cado, red eléctrica, línea telefónica, TCP/IP o por el aire (Gar-
cía, 2007).
�� Sensores, dispositivos que a partir de la energía del medio 
en donde se mide, proveen una señal de salida transducible 
que es función de la variable medida. Estos datos pueden ser 
órdenes directas a los actuadores o pueden ir previamente a 
una central domótica (Pallás, 1993, 2003). 
�� Actuadores, que son dispositivos que realizan el esfuerzo 
para mover o hacer algún cambio y pueden ser hidráulicos, 
neumáticos o eléctricos (Martínez, 2007). 
�� Elementos externos los cuales son los dispositivos instala-
dos en el hogar controlados por el sistema domótico (García 
y Pallás, 2007). 

METODOLOGÍA
Este estudio fue realizado en el Instituto Tecnológico de Sono-
ra (ITSON), en el cual participa el cuerpo académico de Redes 
y Telecomunicaciones del Departamento de Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica, con alumnos en Licenciatura y Maestría. 
El proyecto se probó para una aplicación de domótica para 
la cual se realizó un prototipo que integra el control de cinco 
subsistemas: iluminación, aire acondicionado (temperatura), 
fuga de gas, posicionamiento de persianas y riego de jardín 
�KXPHGDG���&RQ�HO�SURSyVLWR�GH�FRPSUREDU�OD�ÁH[LELOLGDG�GHO�
sistema propuesto, se pretende aplicarlo al control y monito-
reo de invernaderos, sin embargo, por cuestiones de tiempo 
y al no contar con la cama de pruebas necesaria para vali-
dar nuestra propuesta esta aplicación ha quedado fuera de las 
pruebas presentadas en este artículo.

Para lograr el objetivo de ésta investigación se desarrolló el 
procedimiento mostrado en la Figura 1, el cual se divide en 
WUHV�SDUWHV�����GHÀQLFLyQ�GHO�VLVWHPD�JOREDO�\�HVSHFLÀFDFLyQ�GH�
subsistemas, 2) diseño e implementación de cada subsistema y 
���LQWHJUDFLyQ�GH�ORV�VXEVLVWHPDV��(Q�OD�SULPHUD�HWDSD�VH�GHÀ-
nen las características generales del sistema y se proponen las 
variables a controlar, a partir se esto se estructura el problema 
como un conjunto de subsistemas cada uno con una función 
HVSHFtÀFD�FRRUGLQDGRV�SRU�XQD�XQLGDG�FHQWUDO��(O�GHVDUUROOR�
HVSHFtÀFR�GH�FDGD�VXEVLVWHPD�HQ�IRUPD�LQGLYLGXDO�VH�UHDOL]D�
HQ�OD�VHJXQGD�HWDSD��HQ�pVWD�VH�GHÀQH�ORV�WLSRV�GH�VHQVRUHV�\�
actuadores a utilizar para cada variable a controlar, además de 
la caracterización de estos. En la tercera etapa, se integran los 
VXEVLVWHPDV��SRU�OR�TXH�HV�QHFHVDULR�GHÀQLU�HO�SURWRFROR�GH�FR-
municación entre la unidad central y los subsistemas, además 
de optimizar los recursos del hardware para que sean compar-
WLGRV�SRU�WRGRV�ORV�VXEVLVWHPDV�VLQ�FRQÁLFWR�HQWUH�HOORV�� �/D�
validación del proyecto se realizó a través de simulación uti-
lizando MPALAB y PROTEUS, además se hicieron pruebas 

funcionales a nivel prototipo en una casa habitación. 

Figura 1. Metodología de diseño empleada en el desarrollo 
del proyecto.
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Figura 2. Diagrama general del sistema de monitoreo

DESARROLLO
Estructura del sistema
La Figura 2 muestra el diagrama general del sistema, en él se 
puede observar la “Unidad de Control”, la cual es una com-
SXWDGRUD�3&�FRQ�XQ�SURJUDPD�GLVHxDGR�SDUD�WDO�ÀQ��&RQ�HOOD�
el usuario puede accesar las variables monitoreadas por los 
“módulos remotos”, etiquetados en el diagrama como “PIC” 
ya que están implementados por microprocesadores PI-
&��)���$��/RV�´0yGXORV�5HPRWRVµ�HVWiQ�FRQÀJXUDGRV�SDUD�
tener la capacidad de conjuntar todos los subsistemas, sin em-
bargo para el proyecto se decidió distribuir los cinco subsis-
temas en tres módulos. Se integraron tres de los subsistemas 
en un módulo (iluminación, riego de jardín y persianas) y un 
módulo para cada uno de los dos subsistemas restantes (Fuga 
de gas y refrigeración).  Estos subsistemas se integraron por 
separado debido a que el módulo detector de fuga de gas, se 
consideró una variable de alto riesgo y por seguridad debería 
estar en un módulo independiente para evitar posibles fallas. 
Por otra parte, el subsistema de refrigeración requería enviar 
tramas de control por un transmisor infrarrojo hacia los equi-
pos de refrigeración y se encontró que dichas tramas tenían 
una duración mayor al tiempo disponible para cada subsis-
tema al compartir se los recursos del microcontrolador de la 
unidad de monitoreo.

Los mensajes de la unidad de control hacia los módulos re-
motos son transferidos a través de la “Unidad Router”, la cual 
está formada por un microcontrolador (PIC18F4550) y un 

módulo de comunicación  Xbee. La unidad de control envía 
dichos mensajes a la unidad router a través del puerto serie 
usando el estándar RS232C y la unidad router retransmite los 
mensajes usando el protocolo inalámbrico IEEE 810.15.4 ha-
cia los módulos remotos ya que estos también cuentan con un 
módulo de comunicación Xbee, conectado en su puerto serie. 
En caso de que el módulo remoto y el módulo de control se 
encuentren a una distancia mayor al alcance dado por los mó-
dulos Xbee, se utiliza un “Modulo repetidor” para extender la 
distancia del enlace.  

Protocolo de comunicación
Los módulos de comunicación Xbee tiene dos modos de ope-
ración: El modo Transparente y el modo API. En el modo 
transparente los transivers funcionan como un canal de co-
municación directo, a diferencia del modo API en el que se 
HPSOHDQ�FRPDQGRV�HVSHFtÀFRV�SDUD�FRQWURODU�ORV�PyGXORV�\�
la transmisión entre éstos. En este proyecto se utilizó el modo 
Transparente por lo que las tramas que envía el módulo de 
control, son las que recibe el módulo remoto.

La unidad de control envía a la red únicamente dos tipos de 
WUDPDV��XQD�SDUD�RUGHQDU�D�XQ�PyGXOR�UHPRWR�TXH�PRGLÀTXH�
algún parámetro de control usado por éste, y otra para solici-
tar el valor de algún parámetro o variable dentro del proceso 
FRQWURODGR�SRU�XQ�PyGXOR� UHPRWR��/D� WUDPD�SDUD�PRGLÀFDU�
algún parámetro está formada por dos bytes, en el primero se 
indica a que subsistema va dirigido el comando que se especi-
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ÀFD�HQ�HO�VHJXQGR�E\WH��&DGD�VXEVLVWHPD�FXHQWD�FRQ�XQD�SLOD�
de control en la que se escriben los comandos que este tiene 
que realizar. 

&XDQGR�HO�PyGXOR�UHPRWR�LGHQWLÀFD�HO�VXEVLVWHPD�DO�TXH�YD�
dirigido el comando se escribe en la pila de control correspon-
diente dicho comando como se muestra en la Figura 3.

Los datos de control son almacenados en la pila, y son eje-
cutadas en un nivel inferior, mediante otro recurso del mi-
crocontrolador llamado calendarizador, el cual se describe a 
FRQWLQXDFLyQ��6L�VH�TXLHUHQ�PRGLÀFDU�RWURV�SDUiPHWURV�GH�HVH�
mismo subsistema se estarán mandando sólo datos de control 
sin tener que volver a mandar la etiqueta, ya que ésta ha sido 
previamente almacenada.

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�ÁXMR�GHO�GLUHFFLRQDGRU�

Calendarizador de tareas en el módulo remoto
Como ya se mencionó anteriormente, en los módulos remotos 
se encuentran varios subsistemas que deben trabajar simultá-

neamente en el mismo microcontrolador. Para lograr esto, es 
necesario que en exista un calendarizador de tareas que dis-
tribuya los tiempos entre los subsistemas. En nuestro caso se 
utilizó el timer 0 (TMR0) para controlar la calendarización de 
las tareas y se usa una variable para indicar la tarea que se está 
ejecutando (VAR). Cuando se inicializa el microcontrolador 
VH�OH�DVLJQD�XQ�YDORU�HVSHFtÀFR�GH���D�9$5��TXH�FRUUHVSRQGH�
a uno de los cinco subsistemas domóticos que se está accesan-
do, el cual sirve como referencia para el acceso a los subsiste-
mas. Cuando se produce la interrupción del TMR0 (Calenda-
rizador) éste entra a un bloque en la programación en el que 
se decrementa dicha variable en una unidad, posteriormente 
es leída y dependiendo del número en la variable, accesa al 
apartado del código que le corresponde al subsistema. 

En el código de la funcionalidad de un subsistema, se leen los 
datos de control que se hayan enviado a ese subsistema en la 
SLOD�GH�FRQWURO��VL�KD\�GDWRV�GH�FRQWURO�PRGLÀFD�HO�SDUiPHWUR�R�
la opción que se requiera  y borra el dato de  control  recibido 
si se requiere. Esto es para evitar acciones repetitivas en los 
dispositivos; se saldrá de la interrupción y volverá  a accesar a 
ese mismo subsistema hasta que la variable  vuelva al mismo 
valor en el ciclo de acceso como lo muestra la Figura 4.

El ciclo se repetirá cuando la variable llegue a cero, que que-
rrá  decir  que se  han atendido todos los subsistemas  y se 
cargará de nuevo el valor inicial, cerrando el ciclo. 

)LJXUD����'LDJUDPD�GH�ÁXMR�GHO�FDOHQGDUL]DGRU
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Atención a los subsistemas
Cada vez que se produce una interrupción del TMR0 se sigue 
la lógica de la Figura 4, si un subsistema no está habilitado, 
OD�OyJLFD��KDFH�TXH�VyOR�YHULÀTXH�HQ�OD�SLOD�GH�FRQWURO��VL�OOHJy�
el dato que corresponde a encender el subsistema, si no, sólo 
se sale de la interrupción. Hay que aclarar que antes de veri-
ÀFDU�HVWRV�GDWRV��DO�PRPHQWR�GH�DWHQGHU�D�FDGD�VXEVLVWHPD��
se leerá el valor que arroja el sensor de cada subsistema por 
dos razones: La primera para desplegar tal información, tanto 
en LCD (Liquid Crystal Display)  (Interfaz de usuario) del 
módulo como en la interfaz de usuario principal (PC). Este 
dato se empaqueta con una etiqueta y es trasmitido por medio 
del USART (Universal Synchronous/asynchronous receiver/
transmitter) para su despliegue correspondiente. La segunda 
para guardar esa  medición y compararlo con una referencia y 
KDFHU�HO�SURFHVR�GH�FRQWURO��TXH�SHUPLWH�PRGLÀFDU�R�UHDOL]DU�
acciones en cada subsistema, como el apagado y encendido de 
los dispositivos de riego o de iluminación, por citar un ejem-
plo.

Para cada acción que se hace en el microcontrolador, como 
el  apagado de dispositivos de riego, de luz y de refrigeración, 
VH�UHJLVWUD�XQ�FyGLJR�GH�PHPRULD�FX\R�VLJQLÀFDGR�VyOR��WLHQH�
sentido para el programador. Este dato registrado hace la fun-
ción de memoria, el  código se lee antes de hacer cada acción 
para evitar  acciones repetitivas en los dispositivos como los 
actuadores. 

La información de memoria también es  trasmitida  por medio 
del USART, al igual que el sensado para el despliegue en am-
bas interfaces y así, el usuario está al tanto de lo que pasa en 
cada subsistema.

RESULTADOS
Acceso a los subsistemas
Se realizó una prueba colocando en alto un bit de un puerto 
cada vez que inicia o se accesa a un subsistema, y se coloca en 
bajo este mismo cuando se sale del bloque de programación 
dedicado al subsistema. Se tienen cinco pulsos diferentes para 
cada subsistema, como se muestran en la Figura 5. El ancho 
del pulso proporciona el valor del tiempo máximo y mínimo 
que toma cada subsistema en acceder y salir de su bloque de 
programación, considerando el número máximo de líneas de 
código por recorrer cuando se está en la modalidad que impli-
ca más lecturas de datos de cada subsistema y que todos los 
subsistemas estén en  tal modalidad. 

El ancho de pulso máximo varía de 200 líneas a 300 líneas, de 
200 a 300 microsegundos  el tiempo máximo que se le presta 
atención a cada uno de  los subsistemas. Cuando no hay mo-
dalidad habilitado se recorren entre 20 y 40 líneas, de 20 a 40 
microsegundos el ancho de pulso.

 
Figura 5. Pulsos de acceso a los Subsistemas.

Caracterización de los Sensores
Se llevó a cabo la caracterización de cada uno de los sensores  
de luz, riego de jardín, temperatura. Se comprobó que cada 
uno de ellos tuvo una respuesta lineal y gracias a esta caracte-
rística fue posible llevar a cabo las lecturas de humedad, tem-
peratura y luminosidad en las interfaces tanto de los módulos 
como en la interfaz principal (PC), tal como se aprecia en las 
Figuras 6, 7 y 8. Las mediciones de humedad se llevaron a 
cabo en dos ambientes diferentes, uno de ellos fue la hume-
dad del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y 
el otro la humedad de tierra de un jardín. Estas mediciones se 
realizaron con la ayuda de un multímetro, para comprobar los 
voltajes que se tenían previstos.

Figura 6. Comportamiento lineal del sensor de temperatura.
 Simulación de la Integración de subsistemas

Se simuló en “Proteus” el funcionamiento correcto del micro-
controlador. Se integró, simulando la operación de router con 
un PIC transmisor de los datos de control y se observó el des-
pliegue correcto de las señales de los sensores y los estados de 
los subsistemas, cada vez que se enviaban señales de control. 
En Figura 9 se muestra la simulación del sistema domótico.
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Figura 7. Comportamiento lineal del sensor de humedad.

Figura 8. Comportamiento lineal del sensor de  luz.

CONCLUSIONES
Con el desarrollo del prototipo se demostró cómo desarrollar 
un sistema de monitoreo remoto el cual tiene la capacidad de 
ocuparse de distintos servicios sin necesidad de hacerlo de 

manera manual, de manera autónoma e inteligente, con esto 
se logra optimizar el consumo de agua y energía eléctrica para 
proveer una mayor seguridad y confort en las viviendas.

El sistema posee la capacidad de ampliarse según las necesi-
dades que se tengan gracias a que posee un algoritmo que per-
mite concatenar fácilmente diversos subsistemas domóticos 
en un módulo e incluso ampliar la red.
El sistema de monitoreo remoto se utilizó en una aplicación de 
domótica, obteniéndose resultados satisfactorios, con lo que 
VH�GHPRVWUy�TXH�HV�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�ÁH[LEOH�SDUD�DGDSWDUVH�
a diversas aplicaciones, como monitoreo de variables en agri-
cultura de precisión, ya que aunque no se han hecho pruebas 
en este escenario, no se han encontrado factores que impidan 
el uso en esta área, dejando como trabajo futuro la validación 
experimental de esta plataforma en este sector. 

Figura 9. Simulación en Proteus del módulo domótico.
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RESUMEN
El Desarrollo Global de Software (GSD, por sus siglas en inglés) ha cambiado la manera de hacer software, pues los participantes y los procesos de desarrollo 
HVWiQ�XELFDGRV�HQ�VLWLRV�UHPRWRV��OR�FXDO�GLÀFXOWD�ORV�SURFHVRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��FRRUGLQDFLyQ�\�SURGXFFLyQ��(V�GHFLU��ORV�PLHPEURV�GHO�JUXSR�GH�WUDEDMR�HVWiQ�
XELFDGRV�HQ�GLVWLQWRV�SXQWRV�JHRJUiÀFRV��(VWR�WUDH�FRQVLJR�PXFKRV�EHQHÀFLRV��S�HM���(VWDU�PiV�FHUFD�GHO�FOLHQWH��WUDEDMR�FRQWLQXR�GHO�SUR\HFWR��HQWUH�RWURV��SHUR�
existen retos importantes por afrontar como lo es la coordinación. En este trabajo se abordarán dos temas importantes de la coordinación: 1) saber con quién 
ponerse en contacto y acerca de qué y 2) el costo de iniciar con el contacto. El objetivo de este trabajo fue diseñar un calendario que permita mitigar problemas 
de coordinación en el GSD mediante la creación de escenarios de trabajo. Para esto se analizó literatura para determinar ideas de diseño que conllevan a la 
propuesta de la herramienta. Para generar tal diseño se realizó un análisis exhaustivo de literatura para conocer cómo los trabajadores del GSD se organizan 
FRQ�HO�ÀQ�GH�TXH�VH�GHVDUUROOH�H�LQWHJUHQ�VXV�DFWLYLGDGHV�HQ�HO�SUR\HFWR��3RVWHULRUPHQWH�VH�FUHDURQ�HVFHQDULRV�GH�WUDEDMR�GRQGH�VH�LGHQWLÀFDURQ�ORV�KDOOD]JRV�
TXH�SRGUtDQ�VHU�UHVXHOWRV��(VWRV�KDOOD]JRV�VH�FRQWUDUUHVWDURQ�HQ�XQ�HVFHQDULR�SUR\HFWDGR��FRQ�HO�TXH�VH�JHQHUDURQ�ÀQDOPHQWH�ODV�LGHDV�GH�GLVHxR�SDUD�GHVDUUROODU�
HO�GLVHxR�GH�XQ�&DOHQGDULR�,QWHOLJHQWH��(VWR�WUDMR�FRQVLJR�XQD�VHULH�GH�LPSOLFDFLRQHV�GH�GLVHxR��ORV�FXDOHV�IXHURQ�GLVFXWLGRV�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�IXQGDPHQWDU�
que la herramienta es posible llevarse a cabo. Como trabajo futuro se pretende realizar una evaluación de usabilidad del calendario inteligente con un grupo de 
WUDEDMDGRUHV�GHO�*6'�FRQ�HO�ÀQ�GH�FRQRFHU�TXp�WDQ�~WLO�\�IiFLO�GH�XVDU�HV�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GLDULDV�GHO�GHVDUUROOR�GH�VRIWZDUH�

INTRODUCCIÓN.
El desarrollo de software ha ido evolucionando tanto en el 
lenguaje de desarrollo como en la forma de desarrollarlo. En 
tiempos pasados, la programación no tenía estructura ni base, 
en los años 80’s ya existía el lenguaje estructurado pero la 
mayoría de los programadores, en las empresas de desarrollo, 
programaban a granel, sin una visión ni estructura; hoy en día 
el Desarrollo Global de Software ha hecho un cambio signi-
ÀFDWLYR��\D�TXH�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�TXH�ORV�HTXLSRV�GH�WUDEDMR�
HVWiQ�GLVWULEXLGRV�HQ�P~OWLSOHV�XELFDFLRQHV�JHRJUiÀFDV�\�SXH-
de mantener el desarrollo de un software activo día y noche 
por el hecho de distribuir cada una de las etapas en diferentes 
zonas horarias, así cada una de las actividades de desarrollo 
del software estarán activas todo el día (Layman, 2006). 

Las principales ventajas de este nuevo tipo de desarrollo de 
software son que permite la explotación de un día de trabajo 
las 24 horas, disminuye costos, saca provecho a los recursos 
GH�ORV�JUXSRV�JOREDOHV�\�JHRJUiÀFDPHQWH�HVWi�PiV�FHUFD�GHO�
FRQVXPLGRU�ÀQDO��&KHQJ���������3RU�HQGH�HO�FUHFLPLHQWR�GHO�
GSD se ha ido marcando con el paso del tiempo aunque tam-
bién cuenta con desventajas como lo son la diferencia de idio-
mas, cultura, problemas con la comunicación y coordinación 
\�ODV�HVFDVDV�UHODFLRQHV�GH�FRQÀDQ]D��-DORWH�	�*XSWD���������
Particularmente el problema de la coordinación de activida-
des en GSD es un aspecto inherente de trabajo en cualquier 
organización, y se lleva a cabo en forma de reuniones, pla-
QLÀFDFLyQ��KLWRV��\�SURFHVRV��6HJ~Q��.UDXW�	�6WUHHWHU��������
argumentan que la coordinación se vuelve mucho más difícil, 

dependiendo del tamaño del proyecto, entre más grande la 
complejidad aumenta el problema de coordinación de acti-
vidades. Aunado a esto, otros autores (Espinosa, Slaughter, 
.UDXW��	�+HUEVOHE��������DÀUPDQ�TXH�OD�FRPSOHMLGDG�DXPHQ-
ta cuando el proyecto se encuentra en varios sitios. La comu-
nicación es una parte destacada de la coordinación, y se ha 
destacado que la distancia afecta a la frecuencia de la comuni-
cación. Retrasos en la comunicación y las averías que tienen 
lugar en los proyectos de desarrollo de software se describen 
en varios estudios (Aranda, Vizcaíno, Hernández, Palacio, & 
Morán, 2011; Cataldo & Herbsleb, 2008; Herbsleb, Mockus, 
Finholt, & Grinter, 2000; Kraut R. & L., 1995). 

Para tener una buena coordinación de actividades, se requiere 
que haya una comunicación adecuada entre los integrantes del 
grupo de trabajo. En cuanto a la comunicación a distancia, 
actualmente, ésta se ha acortado, pues basta con una llamada, 
un mensaje o cualquier otro medio. Una forma de comunica-
ción a distancia y que ha aumentado su auge es el de las redes 
sociales ya que facilitan un poco la visualización y el estado 
en que se encuentran las personas (ocupados o en línea), es 
GHFLU�ORV�HVWDWXV�TXH�UHÁHMDQ�ORV�FRQWDFWRV��\D�TXH�DGYLHUWHQ�
al usuario si puede o no puede haber comunicación. Además 
este tipo de tecnología permite personalizar de manera manual 
algún tipo de actividad (e.g. Comiendo, fuera de casa, etc.). 
Sin embargo, este tipo de información tiene que ver con la 
SUHVHQFLD�GHO�XVXDULR�\�PX\�SRFR�UHÁHMD�VX�DFWLYLGDG�FRPR�
lo hacen en sus agendas de trabajo. Esto es porque con las 
agendas es posible conocer su labor diaria y de esa forma se 
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podrían compartir las actividades calendarizadas con el resto 
del grupo de trabajo.

La comunicación no se logra si no se tiene una buena coor-
dinación, para esto (Neustaedter, Brush, & Greenberg, 2009) 
aseguran que los calendarios electrónicos son esenciales para 
una coordinación efectiva, también señalan que los calenda-
rios móviles, que están en los novedosos teléfonos inteligen-
tes (Smartphone), sirven para organizar tanto la vida laboral 
como la personal.

Por otro lado (Brush & Turner, 2005), en su investigación des-
tacan la importancia del calendario electrónico para ayudar a 
la gente con toda su información y programación en un solo 
lugar y que el valor se encuentra en poder acceder a su calen-
dario desde otros lugares de forma móvil. La coordinación 
es importante ya que se tiene que otorgar en un tiempo una 
distribución factible, donde no se sobrepongan dos o más ac-
tividades y al mismo tiempo no perder horas entre el itinerario 
de trabajo para así lograr un mejor rendimiento de los trabaja-
dores dentro de una organización.

Por lo anterior se hace necesario plantear las siguientes pre-
guntas de investigación:
¿Qué y cómo se podrán mostrar los elementos de información 
a los trabajadores del GSD mediante el uso de la información 
de los calendarios?

El resto de este documento está organizado de la siguiente 
manera. Primeramente se realiza un análisis de trabajos re-
lacionados con el problema donde se abordan los temas que 
han motivado este trabajo y se describe el método  que se 
siguió para realizar este estudio. En la sección siguiente se 
PXHVWUDQ�HO�HVFHQDULR�DFWXDO�\�SUR\HFWDGR�TXH�HMHPSOLÀFDQ�OD�
forma en que se presentan las problemáticas de coordinación 
de actividades y cómo éstas pueden mitigarse en el contexto 
de los trabadores del GSD. Luego se presentan un conjunto de 
LPSOLFDFLRQHV�GH�GLVHxR�LGHQWLÀFDGDV�\�ÀQDOPHQWH�VH�SUHVHQ-
tan las conclusiones y se detallan algunas direcciones para el 
trabajo futuro.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
En (Jalote & Gupta, 2011) describen un estudio realizado por 
SAP (laboratorio en Gurgaon, India) y el Instituto de Tecno-
logía de la información, Indraprastha (en Delhi, India), donde 
reportan su hallazgo principal, el cual consiste que al desarro-
llar software en grupos de trabajo en la misma zona existen 
muchos atrasos en el tiempo de respuesta, en cambio, al de-
sarrollar en parejas globales existe una mejor coordinación en 
cuanto a la distribución de actividades. Sin embargo, para po-
der mantener una comunicación a distancia certera y constan-
te se ocupa de buena coordinación entre las actividades de los 
diferentes involucrados. Esto es, porque cuando el software 
es producido por grandes equipos de trabajo y distribuidos en 
más de un lugar se vuelve más difícil la resolución de proble-
mas, lo que afecta en el incremento de tiempo que durará el 
desarrollo (Herbsleb, et al., 2000). En dicho trabajo también 

se comenta que en la colaboración de desarrollo de software 
a gran escala, siempre se requiere de una gran coordinación 
debido a que el trabajo de software se lleva a cabo simultá-
neamente por varios desarrolladores y después se integra en 
un único producto de software. Las piezas de software necesi-
tan integrarse e inter-operar correctamente, y los productos de 
software deben ser sincronizados, creando dependencias en-
tre las actividades de trabajo de software. Por lo tanto, las ta-
reas complejas como el desarrollo de gran escala de software 
tienen muchas actividades altamente interdependientes, y la 
coordinación efectiva de estas dependencias es fundamental 
para el éxito del proyecto. También se señala cómo la relación 
entre la organización y el producto se produce en el desarrollo 
GH�VRIWZDUH��6X�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�PyGXOR�FRPR�´XQD�WDUHD�GH�
responsabilidad en lugar de un subprograma” muestra clara-
mente que la división de un sistema de software es a la vez una 
división del trabajo. Es la división del trabajo entre diferentes 
individuos, que crea la necesidad de ellos para coordinar, para 
alinear sus esfuerzos en la producción de software.

Las limitantes y problemas surgidos en la coordinación son 
aclaradas por (Herbsleb & Grinter, 1999). Dichas limitantes 
se describen a continuación:
La falta de contacto imprevisto. Se debe a la falta de interac-
ción entre pasillos, es decir, el contacto que tienen los desa-
rrolladores en la cafetería, o en cualquier lugar informal, no 
SODQLÀFDGR�IXHUD�GH�OD�RÀFLQD�

Saber con quién ponerse en contacto y a cerca de que. Falta 
GH�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�LQGLYLGXR�TXH�GHVDUUROOy�FLHUWD�SDUWH�GHO�
SUR\HFWR�\�DO�PRPHQWR�GH�TXHUHU�PRGLÀFDUOD�QR�VH�HQFXHQWUD�
con quién interactuar o consultar cierta duda para poder seguir 
o ensamblar la tarea de la otra parte.

El costo de iniciar el contacto. Cuando los desarrolladores es-
tán localizados en el mismo lugar, ponerse en contacto por 
lo general puede ser iniciado con bastante facilidad. Donde 
surgen preguntas como ¿Quién está disponible? O las dife-
rencias de tiempo u otros elementos como la reducción de la 
capacidad de respuesta debido a la interacción constante entre 
ODV�SDUWHV��HVWR�VH�GLÀFXOWD�HQ�HO�*6'��

Capacidad para comunicarse de manera efectiva. Una vez que 
OD�SHUVRQD�DGHFXDGD�KD�VLGR�LGHQWLÀFDGD�\�VH�LQLFLD�OD�FRPXQL-
cación, la información debe ser transmitida de una manera re-
ODWLYDPHQWH�FRPSOHWD�\�VLQ�GLVWRUVLyQ�SDUD�DSR\DU�HÀFD]PHQWH�
a la coordinación. 

/D�YROXQWDG�GH�FRPXQLFDUVH�DELHUWDPHQWH��&RQÀDQ]D��$O�HP-
pezar a trabajar con personas que no se conocen, en un princi-
SLR�H[LVWH�SRFD�FRQÀDQ]D�\�PiV�VL�GLFKDV�SHUVRQDV�VH�HQFXHQ-
tran en diferentes lugares. Existe la preocupación acerca de 
que uno de los sitios puede ser cerrado y perder el avance que 
se había llevado del otro lado.

En base a estas limitantes, y a las características de los gru-
pos de ingeniería de software que trabajan en diferentes zonas 
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JHRJUiÀFDV��TXH�HQ�DOJXQRV�FDVRV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�GLIHUHQWHV�
husos horarios; se torna interesante, que para la coordinación 
de los diferentes roles dentro del grupo de trabajo, utilizar 
servicios que proporcionen información de las agendas de 
trabajo de los implicados en una actividad afín. Con esto se 
ayudaría a distribuir correctamente el tiempo y pudiera ayu-
dar a la comunicación, evitando la pérdida de tiempo y el re-
trabajo, es decir, que dos o más miembros del equipo hagan 
XQD�PLVPD�WDUHD�R�DFWLYLGDG��OR�TXH�EHQHÀFLDUtD�D�WRGR�HO�HTXL-
SR�HQ�Vt��FRPR�OR�DÀUPDQ�HQ�HO�WUDEDMR�GH��%UXVK�	�7XUQHU��
2005). También en dicho trabajo presentan un estudio donde 
se encuestaron a 621 desarrolladores, el 51% (317) indicaron 
que utilizan su calendario digital en el trabajo, como el ca-
lendario donde plasman la mayoría de sus eventos personales 
y quehaceres domésticos, mientras que el 38% (233) de los 
encuestados utilizan principalmente los calendarios de papel. 
De los encuestados que seleccionaron el calendario digital, la 
mayoría utilizaba Microsoft Outlook y lo que les llamaba la 
atención era el poder acceder desde cualquier punto, siempre 
y cuando haya internet, pero la mayoría descuidaba la agenda 
y olvidaba calendarizar sus reuniones y eventos.

A partir de 1998 fue posible agregar a los calendarios no solo 
fechas importantes sino localización exacta mediante el Sis-
tema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en in-
glés). Con esto se creó la idea de una agenda inteligente que 
invitara a eventos y lugares públicos del agrado del usuario, lo 
TXH�SHUPLWH�D�OD�DJHQGD�VHU�PiV�DPLJDEOH�\�HÀFLHQWH��*NHNDV��
Kyrikou, & Ioannidis, 2007). 

El uso de las agendas electrónicas sigue creciendo, por lo que 
sería interesante abordar la problemática presentada previa-
mente mediante la propuesta de una agenda o servicio ca-
paz de enlazar a los usuarios, de tal forma que puedan ver 
los demás miembros de un grupo de trabajo, quién o quienes 
participaron o van a participar en cierta actividad, es decir, si 
hay una junta, que permita saber quién más esta citado a esa 
junta, quién la convoca y para que proyecto; también, en los 
grupos de GSD, en materia de comunicación y husos horarios 
variables, generar opciones para horarios reuniones (ya sean 
videoconferencias, presenciales cualquier tipo de comunica-
ción sincrónica o asincrónica).

Es importante mencionar que este trabajo pretende abordar 
el tema en cuanto a la coordinación del grupo de trabajo en 
el GSD, considerando de manera particular las limitantes: 1) 
saber con quién ponerse en contacto y a cerca de que y 2) el 
costo de iniciar el contacto.

MÉTODO.

Para realizar el estudio y determinar los elementos de infor-
mación necesarios del calendario inteligente para GSD, se 
realizaron  los siguientes pasos: 
1) Revisión de la literatura: en este paso se realizaron consul-
WDV�D�GLIHUHQWHV�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUiÀFDV�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�
LGHQWLÀFDU�WUDEDMRV�UHOHYDQWHV�SDUD�HO�WHPD�SURSXHVWR��

2) Creación de escenarios iniciales: se crean escenarios que 
muestren la forma en que se realizan las actividades de los  
trabajadores del GSD (escenario actual) para visualizar cómo 
se podría dar soporte a la coordinación con el uso de una he-
rramienta tecnológica (escenario proyectado).  
3) Determinar ideas de diseño: tomando como base el estu-
dio basado en la literatura y los escenarios planteados, surgen 
ideas de diseño mediante la revisión de los escenarios y las 
necesidades detectadas en el paso 1, lo cual conduce a deter-
minar algunas implicaciones del diseño.

ESCENARIOS DE TRABAJO. 

En esta sección se presenta el escenario actual donde se 
LGHQWLÀFDQ� ORV�SUREOHPDV�D�DERUGDU�\�FyPR�HVWRV�DIHFWDQ� OD�
coordinación de actividades en grupo mediante la presenta-
ción de una situación típica en el GSD. También se muestra 
el escenario proyectado, donde se presentan los elementos de 
información que pueden ayudar a mejorar estos problemas de 
coordinación en el GSD.

Dichos escenarios presentan a un equipo de trabajo de GSD, 
el cual emprende un proyecto de desarrollo para la empresa 
ÀQDQFLHUD�&UpGLWR�SDUD�7RGRV�� HVWD� HPSUHVD�XELFDGD�HQ�6R-
nora, México; dicho proyecto consta en desarrollar e imple-
mentar un Sistema Integral de Gestión Empresarial (ERP, por 
sus siglas en inglés). El grupo de trabajo del GSD consta de 
dos equipos de desarrollo, uno en Sonora, México y el otro en 
Moscú, Rusia, cada uno ubicados en una zona horaria diferen-
te a la otra.

El equipo colabora de tal forma que la entrada del equipo que 
se encuentra en México comienza sus labores a las 8:00 a.m., 
por lo que por otra parte en Moscú, Rusia son las 7:00 p.m., 
hora de salida, lo que permite el desarrollo constante del soft-
ware a realizar. El equipo de trabajo que coordina y distribuye 
las actividades de los equipos es el líder de proyecto Alberto 
(México), el cual distribuye las tareas al equipo tanto mexica-
no, como ruso. Los mexicanos, diariamente tienen que man-
dar el avance al equipo ruso para continuar con el proyecto 
(ver Figura 1).

Figura 1. Distribución del grupo de trabajo.

Escenario actual.
El equipo de trabajo, actualmente, se encuentra en la fase de 
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implementación de software, dicha fase se lleva a cabo en So-
nora, México ya que en dicha ciudad se encuentra la empresa 
a la que se le implementara el ERP. En determinado momen-
to se ha encontrado una falla de código, el error parece muy 
alertador así que el líder del proyecto mexicano, Jaime, fue 
ordenado por Alberto (Administrador de Proyectos), para con-
vocar a una reunión de emergencia de todos los involucrados. 
Para esto Jaime, ingresa al sistema administrador de proyectos 
�$3���LGHQWLÀFD�D�WRGRV�ORV�LQYROXFUDGRV��\�OHV�PDQGD�FRUUHR�
para convocarlos a una reunión. Al paso de un día de trabajo 
no logra comunicarse con la mayoría, para esto empieza a ha-
cer llamadas por teléfono, tratando de localizar a cada uno de 
los implicados, falla en localizar a la mayoría del grupo ruso. 
Pasa un segundo día, los faltantes del grupo ruso contestan el 
correo, se ponen de acuerdo para la reunión vía videoconfe-
rencia para poder discutir el problema y acuerdan una reunión 
posterior, todo esto proceso llevó 2 días por tener que realizar 
varias actividades extra para tener la reunión de trabajo (ver 
Figura 2), un retraso considerable, ahora, lo que no sabia el 
líder del proyecto era que Alberto saldría a una capacitación 
D�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��OR�TXH�PiV�GLÀFXOWD�HO�SODQ�GH�GLVFXWLU�
todo el equipo de trabajo, para poder organizarse con el admi-
nistrador de proyectos se tomó otro día más y la reunión que-
dó pactada a las 4:00 p.m., hora en Sonora, lo que en Moscú 
serían las 3:00 a.m. (lo cual molestó un poco al equipo ruso) y 
en ciudad de México las 5:00 p.m.

Figura 2. Proceso para pactar reunión.

Como se puede apreciar en el escenario los problemas plan-
WHDGRV�HQ�HO�FDVR�KDQ�VLGR�LGHQWLÀFDGRV�FRPR�SUREOHPDV�GH�
coordinación que se describieron previamente como 1) saber 
con quién ponerse en contacto y acerca de que y 2) el costo de 
iniciar el contacto. 

 

Figura 3. Calendario Inteligente. 

 

 

 

Figura 3. Calendario inteligente.

ESCENARIO PROYECTADO.

Alberto (Líder del proyecto) toma su dispositivo móvil, ac-
cede a su cuenta en su calendario Inteligente (ver Figura 3).
Posteriormente se selecciona ver tareas por Proyectos (Figura 
3A), a continuación, le da click en el proyecto en cuestión  
(PROY-CREDFIN, véase Figura 3B), selecciona en Invitar 
Evento de Equipo (Figura 4A) visualiza la recomendación de 
horarios convenientes que el Calendario Inteligente genera 
para el grupo y selecciona la hora útil y se pacta la videocon-
ferencia. La videoconferencia se lleva a cabo y se pacta una 
reunión cara a cara con los involucrados directos del problema 
en la implementación (ver Figura 5). Finalmente el calendario 
Inteligente sugiere la reunión a las 4:00 p.m., hora en Sonora, 
lo que en Moscú serían las 3:00 a.m. y en ciudad de México 
las 5:00 p.m.

 

Calendario Inteligente 

Figura 4. Calendario Inteligente y Etiqueta de contacto 

 
 

 

 

Figura 4. Calendario inteligente y etiqueta de contacto.

IMPLICACIONES DE DISEÑO DEL CALENDARIO 
INTELIGENTE PARA GSD.

A continuación se presentan las implicaciones de diseño que 
resultaron después del análisis  de literatura y la creación de 
los escenarios las cuales pueden hacer posible el desarrollo 
del Calendario Inteligente (Ver Tablas 1 y 2). Para esto se or-
ganizaron por el tipo de limitante de coordinación que abor-
dan. En la Tabla 1 se aborda la limitante 1) Saber con quién 
ponerse en contacto y acerca de que; donde se detectó que son 
necesarias las siguientes implicaciones de diseño: Integración 
de los distintos calendarios existentes en el grupo de trabajo, 
Sincronizar con el Sistema Administrador de Proyectos de la 
Organización,  Sugerir horarios grupales y Contar con la capa-
cidad de ubicación mediante un Sistema de Posicionamiento 
Global. En la Tabla 2 se afronta la limitante 2) El costo de 
LQLFLDU�FRQWDFWR�GRQGH�VH�LGHQWLÀFDURQ�ODV�LPSOLFDFLRQHV�TXH�D�
continuación se presentan: Chat con traductor Integrado, Dis-
poner de servicios SMS e Integrar servicio de videoconferen-
cia. Las implicaciones anteriormente nombradas son descritas 
en las tablas que a continuación se presentan:
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Tabla 1. Descripción de las implicaciones de diseño que atacaran a la limitante 1) Saber con quién ponerse en contacto y acerca 
de qué.

1) Saber con quién ponerse en contacto y acerca de que.

Implicación de Diseño. Descripción.

Integrar los distintos calendarios existen-
tes en el grupo de trabajo.

Capacidad del calendario inteligente para integrar los diferentes calendarios de cada uno de los usuarios que se 
encuentran implicados en el proyecto de GSD, para poder ver cada una de las tareas y horas de disponibilidad 
GH�ORV�XVXDULRV�FRQ�HO�ÀQ�GH�RIUHFHU�LQIRUPDFLyQ�UHIHUHQWH�D�ODV�DFWLYLGDGHV��WDUHDV�\�ORV�WLHPSRV�OLEUHV�GH�FDGD�
XQR��(VWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�WHQHU�DFFHVR�D�ORV�FDOHQGDULRV�GH�ORV�WHOpIRQRV�LQWHOLJHQWHV�\�HTXLSRV�GH�FyPSXWR�GH�ORV�
miembros del grupo de trabajo. A diferencia de otros calendarios (p. ej. Google calendar), esta propuesta pre-
tende que asociar los elementos del sistema administrador de proyectos con la información de los calendarios 
personales de cada trabajador del grupo.

 
Sincronizar con el sistema Administrador 
de Proyectos de la organización.

Es importante para el grupo de trabajo la integración del administrador de proyectos, es decir cada una de las 
tareas asignadas a cada uno de los usuarios con las supuestas fechas referidas en el sistema para poder integrar 
y organizar en el calendario las actividades y los recursos humanos que participan en el desarrollo del software; 
la sincronización de estas actividades permitirá al calendario mostrar de forma adecuada información del desa-
UUROOR�HQ�FXHVWLyQ��(VWR�KD�GH�PRVWUDUVH�HQ�HO�ÁXMR�GH�WDUHDV�\�KRUDV��YHU�)LJXUD��&��

Sugerir horarios grupales.

Este se deriva de la calendarización de los participantes del grupo, integrando y diagnosticando cada actividad 
\�KRUD�HQ�OD�TXH�VH�HQFXHQWUD��PRVWUDQGR�DVt�VXJHUHQFLDV�GH�UHXQLRQHV�GH�JUXSR�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�HYLWDU�SUR-
blemas de tiempo y esfuerzo en la búsqueda de planeación de tiempos grupal, evitando que se hagan tardías 
las reuniones ya que automáticamente el calendario sugerirá dichos horarios en base a los tiempos disponibles 
de los implicados. Adicionalmente se puede sugerir los tiempos en base a las prioridades de las actividades del 
proyecto. Otros calendarios otorgan la vista para poder informar de una actividad, pero no sugieren horarios de 
una manera más proactiva. En este caso el Calendario Inteligente pretende hacer un análisis de los calendarios 
personales para a partir de ahí generar las sugerencias al usuario. 

Contar con la capacidad de ubicación 

mediante un Sistema de Posicionamiento 

Global.

(O�FDOHQGDULR�LQWHOLJHQWH�SRGUi�XELFDU�OD�]RQD�KRUDULD�HQ�TXH�VH�HQFXHQWUD�FRQ�HO�ÀQ�GH�RIUHFHU�FRUUHFWDPHQWH�OD�
sugerencia de horarios grupales, ya que algunos roles (p. ej. administradores de proyectos) suelen viajar cons-
tantemente, esto mantendrá una coordinación más adecuada y una mayor precisión en la organización de los 
tiempos de los implicados. Este dato podría obtenerse de los teléfonos inteligentes e integrarse eventualmente 
HQ�VX�FDPELR�GH�KXVR�KRUDULR�VREUH�WRGR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�&DOHQGDULR�,QWHOLJHQWH��(VWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�PDQWH-
nerse actualizado de las zonas horarias de cada uno de los miembros y poder sugerir horarios más adecuados 
(ver Figura 4D).

Tabla 2. Descripción de las implicaciones de diseño que atacaran a la limitante 2) El costo de iniciar contacto.
2) El costo de iniciar el contacto.

Implicación de Diseño. Descripción.

Chat con traductor Integrado.

En el GSD intervienen diferentes usos horarios así como diferentes países con lenguajes distintos. el Calendario Inteli-
gente integra un chat con traductor para poder acercar a los usuarios y no limitarlos en poder iniciar o hacer contacto con 
los participantes con diferente lenguaje. Esto ayudará a realizar contacto de manera síncrona en tiempo real (ver Figura 
4B). La intención principal es que este servicio de chat se utilice sólo cuando sea estrictamente necesario, pues al integrar 
el servicio de sugerencia de horarios, tal servicio debe ubicar los espacios más convenientes para los implicados y en 
EDVH�D�HVR�GHFLGLU�VX�QRWLÀFDFLyQ��&RQ�HVWR�VH�HYLWDUi�LQWHUUXPSLU�D�ORV�LPSOLFDGRV�SDUD�SUHJXQWDU�VX�GLVSRQLELOLGDG��2WURV�
calendario como el empleado en MS Outlook integran este tipo de servicio, pero no asocian información del sistema 
administrador de proyectos que le indiquen quienes son los contactos en cierta actividad de un cierto proyecto. 

Disponer de servicios SMS.

Para ofrecer un servicio integro, el calendario accederá a los datos personales del usuario para poder interactuar vía Ser-
vicio Mensaje Corto (SMS, por sus siglas en inglés) ya que ofrecerá la opción de mandar las diferentes citas o eventos vía 
SMS, esto para prever la falta de servicio de internet y poder siempre estar en contacto con los servicios del Calendario 
Inteligente. Esto permitirá que se tenga la mayor posibilidad de ofrecer la información del calendario, pues podría ver 
lugares donde el acceso al servicio a internet sea nulo.    

Integrar servicio de videocon-
ferencia.

Para efectos de reuniones mediante videoconferencias, el calendario se integrará con el servicio para acercar a los con-
WDFWRV�HQ�SOiWLFDV�PiV�IiFLOHV�\�UiSLGDV��(VWR�D\XGDUi�D�FUHDU�ORV�HVSDFLRV�GH�WUDEDMR�FRQ�HO�JUXSR�\D�LGHQWLÀFDGR�SRU�HO�
calendario de manera instantánea. Esto siempre y cuando los implicados hayan accedido a tomar la sesión de videocon-
ferencia cuando son citados (Ver Figura 4C).

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.

El GSD es una nueva forma de desarrollar a la que se está 
enfrentando actualmente la industria del software. Particular-
mente la coordinación de actividades es un reto que los in-
vestigadores del área de ingeniería de software han prestado 
mucho interés para comprender y mitigar los costos negativos 

que estos son causados por la distancia que existe entre los in-
tegrantes del grupo de trabajo. Una forma de dar soporte para 
mitigar esta problemática es utilizando un Calendario Electró-
nico, el cual ha sido considerado como una buena herramien-
ta para organizar el trabajo. Sin embargo, estas herramientas 
están limitadas en la forma de como integrar el contenido de 
las agendas personales de los miembros del grupo de trabajo 
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por proyecto y actividad. Por ello, este ha sido el tema funda-
mental de este trabajo. Esto es con la generación de ideas de 
diseño de un Calendario Inteligente  que ayude a mitigar 2 de 
las limitantes importantes que marca la literatura referente a la 
coordinación: 1) saber con quién ponerse en contacto y acerca 
de que y 2) el costo de iniciar el contacto. Es importante men-
cionar que este es un trabajo en progreso que pretende a partir 
de estas implicaciones de diseño surgidas de una generación 
de ideas, someterlas a una evaluación de usabilidad con un 

grupo de trabajadores del GSD, los cuales determinen el nivel 
de utilidad y facilidad de uso del Calendario Inteligente en sus 
actividades diarias del GSD.
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Capítulo IV
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2Departamento de Computación y Diseño del ITSON. elsa.padilla@itson.edu.mx

RESUMEN
Nogales Dental Láser (NDL), es un organismo que pertenece al Sector de Salud e Higiene Bucal y se encuentra ubicado en la ciudad fronteriza de Nogales, 
Sonora, un estado donde hay 118 consultorios dentales privados, de los 32,000 que existen en México. De acuerdo con el INEGI (2009), dichos organismos 
tienen como nicho principal de mercado a la comunidad proveniente de Estados Unidos, siendo más redituable, pues los altos precios de los tratamientos den-
tales de aquél país, obligan a las personas a cruzar la frontera en busca de mejores precios y oportunidades, tal fenómeno genera para Sonora $45,441,000.00 
de pesos anuales. Sin embargo, en los últimos años se incrementó el número de clínicas dentales, y se observó una disminución de pacientes en NDL. Para 
FRQWUDUUHVWDU�GLFKR�SUREOHPD��VH�UHDOL]y�XQ�DQiOLVLV�GH�OD�VLWXDFLyQ�GHO�QHJRFLR��WRPDQGR�HQ�FXHQWD�VX�QDWXUDOH]D��VXV�SULQFLSLRV�\�HQWRUQR�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�
generar una propuesta viable que se adaptara a las necesidades y requerimientos de NDL y que le permita estar al frente de su competencia, brindando servicios 
de valor y calidad a sus clientes. Es por ello que a través de la metodología de la tecnología del desempeño humano (HPT), se recomendó realizar una serie 
de acciones que le permita a la empresa posicionarse en el mercado, así como alinear sus procesos y procedimientos habituales, teniendo como resultado un 
portafolio de herramientas tecnológicas que se consideraron como las mejores para lograr los resultados deseados. Se le otorgó prioridad a las herramientas, 
tomando en cuenta como puntos de evaluación el costo, el impacto y el tiempo de implementación, obteniendo lo siguiente: establecimiento de una red interna, 
VoIP, Rx. Digital, Cámara Intraoral, Agenda Digital y Página Web. Finalmente, se designó a un responsable de supervisión para monitorear y dar seguimiento 
a los resultados. 

INTRODUCCIÓN
En el México actual, según Anzola (2002), se exige un replan-
teamiento de las empresas para hacerlas más competitivas y 
con posibilidades de mantenerse, pero también exige la crea-
ción de pequeñas organizaciones como detonador para gene-
rar los empleos tan necesarios en el país. Por tanto, este tipo 
de negocios constituye una de las grandes oportunidades para 
los países que, como México, desean incrementar el número 
de empleos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Por otra parte, es vital recordar que más del 95% de las em-
presas en Latinoamérica son micro y pequeñas, en todos los 
sectores de la economía, y su crecimiento y desarrollo soste-
nido puede asegurar un cambio radical en cualquier país, con 
un potencial para aumentar realmente su riqueza; el mundo de 
estos negocios se desenvuelve en forma agitada y así será en 
el futuro en una lucha constante por conquistar mercados: La 
trilogía de esta conquista se basa en la combinación adecuada 
de precio, calidad y servicio y la base misma indudablemente 
HVWi� UHSUHVHQWDGD�SRU�XQD�DGPLQLVWUDFLyQ�HÀFLHQWH�� VHJ~Q� OR�
DÀUPD�$Q]ROD��������
Finalmente, es importante mencionar que, debido a la acu-
mulación del conocimiento y los avances tecnológicos ocurri-
dos en el sector de la salud, la asistencia médica ha cambia-
do profundamente en los últimos años. Ello se debe, en gran 
medida, al impresionante desarrollo de la tecnología médica. 
La aparición de algunas, imposibles de imaginar hace sólo 
XQDV�GpFDGDV��KDQ�SURGXFLGR�FDPELRV�PX\�VLJQLÀFDWLYRV�HQ�
OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�VDOXG��1XHYDV�WHFQRORJtDV�
PpGLFDV�GH�LQFXHVWLRQDEOH�HÀFDFLD�GLDJQyVWLFD�R�WHUDSpXWLFD��
se incorporan progresivamente a los servicios asistenciales. 
En su momento, fueron nuevas tecnologías la anestesia o la 
penicilina. El diagnóstico por imagen comenzó con el des-
cubrimiento de los rayos X, y fue revolucionado cuando se 

introdujo el tomógrafo computarizado en la década de los 
años 70. Desde entonces, han aparecido nuevas tecnologías de 
diagnóstico por imagen, como la angiografía por sustracción 
digital, la resonancia magnética y la tomografía por emisión 
de positrones, sólo por mencionar algunas.
Nogales Dental Láser (NDL) es una empresa que, debido a su 
XELFDFLyQ�JHRJUiÀFD�HQ�OD�OtQHD�IURQWHUL]D��SHUWHQHFH�DO�PHU-
cado de clínicas dentales ubicadas tanto en México como en 
Estados Unidos, y se ha desarrollado una aguda competencia. 
En los últimos 2 años se ha visto un incremento notable en 
el número de clínicas establecidas en su localidad, lo cual ha 
llevado a la disminución del número de pacientes para NDL, 
creando esto un área de oportunidad que obliga a la empresa 
a innovar con el uso de las Tecnologías de Información (TI), 
mejorando sus servicios y logrando una imagen de empresa 
de primer mundo. Por tanto es importante cuestionarse lo si-
guiente: ¿Qué herramientas tecnológicas se adaptan mejor a 
las necesidades y requerimientos de NDL para la mejora de 
sus servicios?
'H�OR�DQWHULRU�� VH�HVSHFLÀFD�FRPR�REMHWLYR�HO� LGHQWLÀFDU� ODV�
herramientas tecnológicas que se adapten las necesidades y 
requerimientos de NDL, mediante un análisis integral de las 
tecnologías de información existentes en el mercado, para 
lograr una ventaja competitiva y posicionamiento líder en el 
mercado meta.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
0HUFDGR�\�3DOPHUtQ���������GHÀQHQ�D� ODV�3\0(�FRPR�´RU-
ganizaciones dedicadas a las actividades industriales y de 
servicios que combina capital, trabajo y medios productivos 
para obtener un bien o servicio que se destina a satisfacer di-
versas necesidades en un sector determinado y en un merca-
GR�GH�FRQVXPLGRUHVµ�\�D�VX�YH]�ODV�FODVLÀFDQ�GH�OD�VLJXLHQWH�
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manera: Micro industrias: Son las empresas que ocupan hasta 
quince personas y el valor de sus ventas netas anuales no reba-
san el equivalente a $900,000.00, Pequeña: Son las empresas 
que ocupan hasta 100 personas y el valor de sus ventas netas 
anuales, no rebasan el equivalente a $9’000,000.00, Media-
na: Son las empresas que ocupan hasta 250 personas y el va-
lor de sus ventas netas anuales no rebasan el equivalente a 
$20’000,000.00.
 Por otra parte, es importante mencionar que la posición tec-
nológica de la organización depende de factores estructurales, 
tales como: Patentes, Licencias, Tiempos de desarrollo, Per-
sonal para desarrollo y Presupuesto para I + D; Un producto 
relevante pero no patentado o licenciado, por ejemplo, repre-
sentará una posición más débil por ser dependiente de regalías 
de terceros. Del mismo modo, menores tiempos de desarro-
llo, personal apto y presupuesto de I + D representarán una 
posición más fuerte de la organización en esa tecnología. La 
PDWUL]�SXHGH�XWLOL]DUVH�SDUD�LGHQWLÀFDU�IRUWDOH]DV��GHELOLGDGHV��
DPHQD]DV�\�RSRUWXQLGDGHV��DVt�FRPR�SDUD�LGHQWLÀFDU�REMHWLYRV�
concretos de fortalecimiento y mejora (Bernárdez 2006).
La mejora de la performance (HPT),  es un campo de práctica 
multidisciplinario que tiene como principales fundamentos el 
PpWRGR�FLHQWtÀFR��OD�WHRUtD�GH�VLVWHPDV��OD�SVLFRORJtD�H[SHUL-
mental e industrial, el management y la teoría de organiza-
ción; a estas disciplinas se agregan durante la posguerra el 
desarrollo de modelos tecnológicos y de aprendizaje, el es-
tudio de sistemas de performance individual, modelos de or-
ganización y procesos, estratégicos y recientemente modelos 
micro, macroeconómicos y modelos culturales (Bernárdez, 
�������'LFKD�PHWRGRORJtD� �YHU�ÀJXUD�����GHÀQH�FLQFR�JUDQ-
des fases para la implementación de proyectos de mejora del 
desempeño, debido a que esta es una metodología sistémica, 
estas cinco fases están dirigidas no solamente al estudio de la 
performance, sino a la implantación de sistemas auto sosteni-
bles de desempeño (Bernárdez, 2006).

Figura 1. Etapas de HPT (Gilbert, 2005)

METODOLOGÍA
El presente proyecto se llevó a cabo en la empresa NDL, ubi-
cada en Nogales, Sonora. Se tuvo como objeto de estudio a 
ORV�SURFHVRV�FODYH�LGHQWLÀFDGRV�HQ�OD�HPSUHVD��'H�DFXHUGR�DO�

análisis diversas fuentes especializadas, se consideraron las 
fases del modelo de Gilbert (2005), desarrollando cada una 
de estas en diferentes etapas. A continuación se describe el 
procedimiento, basado en el modelo mencionado, y que fue 
determinado para el logro del objetivo:

Análisis de performance 
Etapa 1. Formación de equipo líder del proyecto: En esta eta-
pa se busca realizar reuniones con el equipo directivo de la 
empresa para determinar las personas involucradas en el pro-
ceso así como determinar los roles de apoyo que correspon-
dería  a cada uno.
Etapa 2. Establecimiento de Misión y Visión de la organiza-
ción: En este punto, se realizan juntas de trabajo para analizar 
si la organización cuenta con una misión y visión establecidas, 
\�GH�H[LVWLU�YHULÀFDU�TXH�pVWDV�UHÁHMHQ�FRUUHFWDPHQWH�OD�VLWXD-
ción ideal de la empresa.
Etapa 3. Establecimiento de metas y objetivos medibles: En 
esta fase se busca establecer metas y objetivos que puedan 
VHU�PHGLEOHV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�GHWHUPLQDU�FRQ�HÀFDFLD�VL�ORV�
esfuerzos realizados por parte de la organización están enca-
minados de manera correcta y a su vez facilitar el seguimiento 
de los resultados que arrojen las líneas de acción, y en base a 
esto poder implementar medidas preventivas a tiempo para 
evitar el desperdicio de esfuerzos.

Análisis de causas
Etapa 4. Determinar análisis FODA: En esta fase se busca 
analizar el contexto de la empresa a través la detección y aná-
lisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 
mediante reuniones con el equipo líder del proyecto.

Selección y diseño de intervenciones
Etapa 5. Establecer herramientas de mejora: Esta fase tie-
ne como objetivo investigar y analizar en diferentes medios 
aquellas opciones, que puedan ser útiles a la organización para 
ayudarle a cerrar las brechas que se han determinado en las 
fases anteriores.
Etapa 6. Presentación de propuesta de herramientas de me-
jora: En esta fase se presenta al cuerpo directivo la matriz de 
propuesta con las herramientas de mejora que de acuerdo al 
análisis realizado en la fase anterior, contribuye al logro de las 
metas, esta se constituye por las diferentes herramientas que 
se consideran como viables para el logro de la mejora de la 
organización y de esta manera cerrar las brechas detectadas, 
las cuales se presentan en un cuadro comparativo que incluye 
UXEURV�VLJQLÀFDWLYRV�TXH�OH�SHUPLWDQ�D�OD�HPSUHVD�WRPDU�XQD�
mejor decisión y que incluya las ventajas, desventajas, costo, 
impacto y usuarios, de tal manera que los directivos tengan 
un panorama de las diferentes alternativas y su efecto en la 
organización.

Implementación y gestión de la intervención
Etapa 7. Implementación de acciones sugeridas: Este punto se 
encarga de determinar líneas de acción para implementar la 
matriz de herramientas de mejora presentadas anteriormente 
D��OD�HPSUHVD�FRQVLGHUDQGR�EHQHÀFLRV�\�FRVWRV�SDUD�HVWDEOHFHU�
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prioridades en la implementación, tomando en cuenta a los 
usuarios y administradores de cada una de estas herramientas 
para habilitarlos en las mismas.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Etapa 8. Establecer control de seguimiento y mejora conti-
nua: El objetivo de este punto es contar con un sistema que 
permita monitorear los resultados de la implementación de las 
WHFQRORJtDV�GH� LQIRUPDFLyQ�SDUD�YHULÀFDU�TXH�HO�GHVHPSHxR�
que se obtenga de cada una de estas sea el esperado y a su vez 
establecer medidas de mejora continua.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(O� OOHYDU�D�FDER�HO�SURFHVR�SHUPLWLy�FRQRFHU�H� LGHQWLÀFDU� OD�
situación actual de Nogales Dental Láser, lo cual brindó un 
panorama integral para poder determinar brechas y establecer 
DFFLRQHV�VLJQLÀFDWLYDV�TXH�SHUPLWDQ�D�OD�FOtQLFD�EULQGDU�VHUYL-
cios de calidad y valor a sus clientes.  Dando como resultado, 
el establecimiento de herramientas tecnológicas que permiti-
UiQ�RWRUJDU�XQ�VHUYLFLR�HÀFD]�\�D�OD�YH]��RWRUJDUiQ�IRUPDOLGDG�
a las actividades diarias, y una alineación con la misión del 
organismo.  
Por otra parte, es importante recordar que, es importante hacer 
partícipe al personal de la clínica, de tal manera que puedan 
interactuar y familiarizarse con las tecnologías propuestas, y 
TXH�LGHQWLÀTXHQ�ODV�SRVLELOLGDGHV�\�ERQGDGHV�TXH�pVWDV�~OWL-
mas pueden brindar en sus actividades cotidianas. 
Finalmente, es vital otorgar un seguimiento a las herramien-
tas propuestas y a su vez, dar a conocer los resultados de la 
implementación, para determinar posibles ajustes y mejoras 
que permitan seguir brindando servicios integrales de calidad 
enfocados en la satisfacción del cliente. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos del desarrollo del procedi-
miento descrito anteriormente, donde en cada una de las fases 
se lograron productos intermedios importantes, que fueron 
requeridos para integrar la propuesta de aplicación de tecno-
logías de información para los procesos de NDL.

Análisis de performance
Etapa 1. Formación de equipo líder del proyecto: En esta parte 
se tuvieron dos reuniones de tres horas con el equipo directi-
vo de la empresa (compuesto por el dueño de la empresa, así 
como su socia y el administrador de la clínica) y el equipo de 
consultoría, integrado por el consultor externo Thom Sepic y 
un representante por parte de la clínica. Durante las reuniones 
se le explicó al equipo directivo el proyecto así como la im-
portancia de cada una de las distintas fases, determinando en 
este punto lo que se realizaría en cada etapa así como las dife-
rentes interacciones que se tendría con el personal y el cómo 
cada quien apoyaría al proyecto.

Etapa 2. Establecimiento de Misión, Visión: En esta etapa 
de la metodología, se realizaron ocho reuniones de dos horas 
cada una, en las primeras cuatro reuniones se contó únicamen-
te con el equipo líder del proyecto para analizar la misión y 
YLVLyQ�H[LVWHQWHV��FRPR�WDPELpQ�LGHQWLÀFDU�ORV�SURFHVRV�FRQ�
los que se cuenta, llegando a la conclusión que estas no re-

ÁHMDQ�ORV�LQWHUHVHV�QL�DPELFLRQHV�GH�OD�FOtQLFD��SDUD�OR�FXDO�VH�
determinó desarrollar una nueva misión y visión que ayuden a 
la empresa a organizar esfuerzos y la dirijan verdaderamente 
hacia donde desea ir, para lo cual se realizaron las siguientes 
dos reuniones, convocando en cada una de estas a personal 
clave de la clínica para lluvia de ideas, retroalimentación y 
el ver como los trabajadores perciben el rumbo de la clínica; 
tomando en cuenta esta información, la obtenida en las reu-
niones anteriores  y el conocimiento interno de la clínica se 
realizaron dos reuniones más con el equipo líder para desa-
UUROODU�\�SXOLU�OR�TXH�D�ÀQDO�GH�FXHQWDV�VH�HVWDEOHFHUtD�FRPR�OD�
nueva misión y visión de la empresa:

Visión
“Queremos asegurar la salud dental de nuestros clientes na-
cionales e internacionales  integrando dentro de nuestra orga-
nización todos los servicios dentales que nuestros pacientes 
requieran, de manera tal que sus bocas estén en perfecto esta-
do mediante nuestra ayuda”.

Misión
“Nuestra misión y compromiso hacia nuestros pacientes es 
utilizar la mejor infraestructura y equipo en el mercado para 
que junto con la calidez humana de nuestro equipo multidisci-
plinario de médicos y administrativos nuestros pacientes ob-
tengan la salud dental y el trato que están buscando”.  
Etapa 3. Establecimiento de metas y objetivos medibles: Ha-
biendo establecido la situación ideal de la organización al 
establecer la misión y visión, a continuación se realizó un 
análisis para establecer la situación actual y ubicar objetivos 
medibles que ayudarán a reducir las brechas que existen, para 
esto se organizaron cuatro reuniones de tres horas cada una, 
contando en ellas con el equipo consultor y en cada reunión 
se contó con el apoyo de diferente personal de la clínica, para 
conocer su punto de vista del cómo se pueden medir cada uno 
de los objetivos que se determinaron y el cómo estos también 
impactan a la búsqueda de la situación ideal de la empresa 
ayudando a llevar a cabo la misión y visión,  los cuales se 
mencionan a continuación (ver Tabla 1).

Tabla 1. Brechas.
Objetivo Ideal Actual Brecha

Pacientes 
nuevos

Contar con 30 
pacientes nuevos 
mensualmente

20 pacientes 
nuevos 
mensualmente

10 pacientes 
nuevos 
mensualmente

Pacientes 
nuevos

Contar con 5 
pacientes nuevos 
mensualmente 
provenientes del 
interior de U.S.A.

3 pacientes 
nuevos 
residentes del 
interior de 
U.S.A.

2 pacientes 
nuevos 
residentes del 
interior de 
U.S.A.

Servicio Mantener cero 
quejas mensuales 
con respecto al 
servicio de la 
clínica.

Actualmente 
se tienen 15 
quejas promedio 
mensuales.

15 quejas 
mensuales



CÓDIGO 2012

 33

Capítulo IV

Servicio 
tiempo de 
espera

Tiempo de espera 
15 minutos en 
recepción 

Actualmente 
tiempo de 
espera 30 min. 
promedio por 
paciente

Disminuir 15 
minutos el 
tiempo de espera 
por paciente

Salud Cero re-trabajos 
por garantías 
dentales a los 
pacientes.

Se encontró 
que se realizan 
10 re-trabajos 
mensuales por 
garantías.

Evitar 10 re-
trabajos por 
garantías al mes. 

Fuente: elaboración propia.

Análisis de causas
Etapa 4. Determinar análisis FODA: En esta fase del trabajo 
se realizó un análisis FODA de la clínica para ayudar a deter-
minar el origen de lo que causa las diferencias entre la situa-
ción actual de la organización y lo que se determinó anterior-
PHQWH�FRPR�OD�VLWXDFLyQ�LGHDO�GH�HVWD��\�D�VX�YH]�LGHQWLÀFDU�
nuevas oportunidades de mejora. 
Para este punto se realizaron tres reuniones de trabajo de tres 
horas cada una, en la primera se contó con la contribución de 
elementos del cuerpo de trabajo de la organización quienes 
aportaron sus puntos de vista en busca de enriquecer el tra-
bajo, después de esto se reunió el equipo consultor con los 
directivos para realizar un vaciado de los comentarios que se 
obtuvieron del personal y se paso a un análisis más profundo 
de la empresa para desarrollar con mayor exactitud el análisis 
FODA obteniendo la siguiente tabla (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Matriz de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA).

Análisis FODA Oportunidades Amenazas

Análisis Externo Cercanía con la frontera 
con USA
Crisis en USA
Altos costos de servicio 
dental en USA
Demanda de clientes
Nuevas tecnologías 
emergentes

Inseguridad en la 
ciudad
Incremento en 
competencia en el 
último año
Mala publicidad por 
el Gob. de USA a no 
cruzar la frontera con 
México

Fortalezas Debilidades

Análisis Interno Personal médico capacitado
&DSLWDO�VXÀFLHQWH�SDUD�
inversiones
Cuenta con variedad de 
especialistas dentales.
Personal bilingüe
Contar con transporte 
especial para pacientes
Ubicación
Contar con todos los 
servicios dentales en la 
misma clínica

Falta de planeación 
estratégica
Tiempo de espera del 
paciente es alto
Rotación de personal 
frecuente
Existen clínicas 
ubicadas más cerca de 
la línea fronteriza
Centralización de 
información

Fuente: elaboración propia.

Selección y diseño de intervenciones
Etapa 5. Establecer herramientas de mejora: En base a los re-

sultados obtenidos anteriormente durante el análisis FODA, 
así como en el desarrollo de la nueva misión y visión, y en el 
desarrollo de las metas y objetivos de la empresa, se detecta-
ron algunas oportunidades de mejora, las cuales ayudarán a la 
clínica a cerrar las brechas encontradas para poder acercarse 
a su situación ideal. 
Estas intervenciones o herramientas se determinaron median-
te cuatro reuniones realizadas de cinco horas cada una entre 
el equipo consultor durante las cuales se realizó una labor 
de investigación, así como de benchmarking, para conocer 
las opciones que existen en el mercado en cuanto a tecno-
logías que puedan apoyar a  la organización y de diferentes 
capacitaciones o metodologías que también pudieran servir a 
eliminar las causas que originan las brechas detectadas, des-
pués se realizaron dos reuniones más con los directivos de la 
empresa para mostrar las diferentes opciones que se conside-
raban como estrategias paralelas a la implementación de las 
Tecnologías de Información y decidir cuáles de estas son las 
más viables a implementarse, obteniendo como resultado tres 
grupos de opciones:
&DSDFLWDFLyQ�GH� UHFHSFLRQLVWDV��FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH� WHQHU�XQ�
trato profesional a los pacientes, se considera que el capacitar 
a las personas en recepción, con diferentes tipos de talleres y 
pláticas,  mejoraría esta área de oportunidad. 
Capacitación continúa a doctores y asistentes dentales: bus-
cando contar con el mejor equipo médico; se considera tener 
constantemente talleres de capacitación a los dentistas, así 
como contar con asistencia a diferentes congresos buscando 
nuevos aprendizajes y actualizaciones.
Implementación de tecnologías de información que apoyen 
tanto a recepcionistas como a los médicos a proporcionar un 
VHUYLFLR�GH�FDOLGDG�HÀFLHQWH�
Debido a la naturaleza del proyecto, el enfoque será en la im-
plementación de las TI dentro de la clínica, siendo éstas la 
base de la estrategia para poder acortar las brechas existentes.
Etapa 6. Presentación de propuesta de herramientas de TI: 
Esta fase consta de la presentación hacia el cuerpo directi-
vo de la matriz (portafolio) de herramientas propuesta que 
se considera apoyarían a la organización a cerrar las brechas 
detectadas, debido al enfoque de este trabajo, únicamente se 
presentan las herramientas tecnológicas que se consideraron 
como las mejores para lograr los resultados deseados, en la 
Tabla 3 se presenta la propuesta.
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Tabla 3. Acciones y su impacto.
Tecnología Ventaja Desventaja Costo Impacto en  

cadena de valor
Objetivos que 
impacta

Red Interna Equipar a la clínica con 
una red de información 
para compartir archivos de 
radiografías, consultar la 
agenda digital, agilizando 
el trabajo de personal 
médico, administrativo 

Requiere de 
mantenimiento 

$1500 usd. Recepción,
Servicios 
médicos, venta, 
posventa 

Salud,
Servicio tiempo 
de espera,
Servicio

VoIP Contar con número 
telefónico de U.S. 
facilitando la 
comunicación de los 
pacientes

Es necesario contar 
con internet para su 
funcionamiento.

$216 usd. 
Mensuales 
cada número 
telefónico

Marketing,
Posventa

Pacientes 
nuevos

Rx. Digital Facilita, agiliza y mejora 
el trabajo dental que se 
presta en la clínica 

Alto costo $4,888 usd. c/u Servicio Medico Salud,
ServicioCámara 

Intraoral
$2,530 usd. c/u

Agenda 
Digital

Apoyar a recepción con 
un sistema integral que 
facilite y agilice sus 
funciones.

Capacitación 
necesaria a usuarios.

$1000 usd
1 licencia de 
servidor y 5 
licencias de 
estación de 
trabajo 

Marketing,
Posventa

Pacientes 
nuevos,
Servicio,
Servicio 
Tiempo de 
espera

Página Web Mantener presencia en 
la web, dar una imagen 
profesional y el buscar 
expandir el mercado hacia 
el norte de USA mediante 
distintas promociones.

Facilita a la 
competencia el 
copiar promociones y 
estrategias.

$1500 usd. Marketing Pacientes 
nuevos

Fuente: elaboración propia.

Implementación y gestión de la intervención 
Etapa 7. Implementación de acciones sugeridas: En esta parte 
se reunió el equipo líder del proyecto para establecer priori-
dades, así como también tiempos en cuestión de la implemen-
tación de cada una de las tecnologías que se presentaron en el 
punto anterior, para esto se realizó una reunión de tres horas 
en la cual se discutieron los puntos a tomarse en cuenta para 
priorizar y agendar la implementación de las herramientas, se 
utilizaron como puntos de evaluación, el costo, el impacto, 
y el tiempo en que se pudieran implementar, obteniendo la 
siguiente puntualización de los proyectos:
Red interna: debido a que estos proyectos se basan o toman su 
fuerza en una red propiamente instalada, se priorizó la instala-
ción de la red interna de la clínica de manera que ya se contará 
con la infraestructura necesaria para poder habilitar las demás 
tecnologías sin contratiempos.
Instalar números de teléfono americano por medio de VoIP: se 
determinó a este proyecto como el de segunda mayor priori-
dad ya que con este servicio existe la facilidad de llamar a los 
pacientes residentes en Estados Unidos, para recordarles sus 
citas, darles un seguimiento al preguntarles como se sienten y 
a su vez se cuenta con líneas que facilitan al paciente comu-

nicarse sin acarrearles costos extras como llamadas de larga 
distancia.
Adquisición de equipo de radiografía digital y cámara intrao-
ral: este equipo se consideró de suma importancia para poder 
proporcionar un servicio de primer mundo dentro de la clíni-
ca. Estos equipos agilizan el trabajo de los médicos, ya que 
desaparecen los tiempos muertos en revelado de las radiogra-
fías que se toman, aportando una ventaja al poder exponer a 
los pacientes sus casos de manera más clara y precisa, con 
tecnología que la mayoría de los doctores americanos no po-
seen, proporcionando un estado de seguridad al cliente de que 
se encuentra en una clínica de primer mundo.
Agenda digital: lo que se busca es un sistema el cual se adapte 
correctamente a las necesidades de la clínica, buscando faci-
litar la captura de los pacientes, y manteniendo el historial de 
cada uno actualizado y a la mano, sin el riesgo que se tiene al 
estar todo en formatos de papel.
Página web: esta página se busca tenga un impacto no sólo de 
publicidad hacia el área de Arizona sino expandir el mercado 
de la clínica hacia otros estados de USA, buscando apoyarse 
en esta plataforma para realizar diferentes proyectos que se 
tienen planeados a futuro.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Etapa 8. Establecer control de seguimiento y mejora conti-
nua: Para poder mantener un control acerca del desarrollo e 
implementación de los distintos proyectos, se designó un res-
ponsable de supervisión, el cual está encargado de monitorear 
y supervisar que las actividades del plan de trabajo se realicen 
en tiempo y forma, dando seguimiento también los resultados 
que arrojen cada una de las propuestas, presentando reportes 
quincenales a los directivos de la clínica con respecto a los 
avances y  resultados que se tengan, quienes analizan esta in-
IRUPDFLyQ�SDUD�FRQÀUPDU�TXH�VH�DOFDQFHQ�ORV�REMHWLYRV�SODQ-
teados y en caso de ser necesario, efectuar acciones preventi-
vas o correctivas en alguno de los puntos si así lo necesitasen.

CONCLUSIONES 
La actualidad presenta un mundo sumamente competitivo, en 
el que día con día nacen gran cantidad de empresas buscando 
posicionarse en el mercado, sea cual sea el giro, es por ello, 
que las organizaciones que desean permanecer en el mercado, 
de una manera competitiva y lograr un valor en sus quehace-
res, deben reaccionar anticipadamente a los rápidos cambios 
de su entorno. 
Por otra parte, es importante recordar, que en nuestros días 
H[LVWH�XQD�LQÀQLGDG�GH�WHFQRORJtDV�GH�LQIRUPDFLyQ�D�GLVSRVL-
ción de las organizaciones, por lo cual es una decisión delica-
da y difícil el poder seleccionar la que mejor se adecue, a las 
necesidades de la empresa. La metodología del HPT, propor-
ciona a las organizaciones una herramienta que les permite 
UHDOL]DU�XQ�DQiOLVLV�GH�XQD�PDQHUD�PiV�HÀFD]��GHWHFWDQGR�ODV�
brechas existentes, logrando tener una ayuda al momento de 
seleccionar las herramientas tecnológicas con las que busca la 

organización su ventaja competitiva.
Es recomendable que cada empresa cuente con una visión y 
PLVLyQ�ELHQ�GHÀQLGDV�\�FRQRFLGDV�SRU�ORV�PLHPEURV�GH�OD�RU-
ganización, buscando el evitar que se tengan desperdicios en 
esfuerzos al buscar la prosperidad del negocio. El apoyo de 
tecnologías de información en la actualidad es algo que toda 
empresa debe tener, para que pueda permanecer competitiva, 
pero a su vez es de suma importancia el ser muy cuidadosos al 
seleccionar las herramientas a implementarse, ya que no todas 
se adecuan a las necesidades y requerimientos de la organi-
zación, siendo en ocasiones una mala decisión la responsable 
del fracaso de las iniciativas empresariales, causando pérdidas 
económicas y hasta el fracaso empresarial.
En el caso de Nogales Dental Láser, por ser un organismo 
de servicios de salud bucal y por el mercado potencial que 
tiene, es importante que cuente con herramientas tecnológicas 
que permitan ofrecer un servicio integral de calidad, ya que la 
competencia es fuerte y los clientes americanos son personas 
que ante todo buscan calidad, atención y servicio a un precio 
accesible, el cual en su país de origen es difícil de obtener.
Es por ello, que para que la clínica este al frente de su compe-
tencia, debe ser congruente con sus ideales (misión y visión), 
procesos y servicios, de tal manera que las tecnologías de 
información sean una herramienta potencial y de apoyo para 
las actividades diarias tanto del personal administrativo como 
médicos,  y a la par, es vital  que los empleados entiendan el 
IXQFLRQDPLHQWR�\�OD�ÀQDOLGDG�GH�GLFKDV�KHUUDPLHQWDV���\D�TXH�
con ello, se obtiene un compromiso y un uso óptimo de la 
tecnología, teniendo como consecuencia el logro de los resul-
tados deseados.

REFERENCIAS
Anzola, S. (2002). Administración de pequeñas empresas. Segunda edición. México: McGraw-Hill
Bernárdez, M. (2006). Tecnología del Desempeño Humano. Estados Unidos de América: AuthorHouse
Gilbert, T. (2005). Human Competence: Engineering Worthy Performance (Essential Knowledge Resource).
Mercado, H. & Palmerín, M. (2007). La internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, Edición electrónica gratui-

ta. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007c/334/
6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUiÀFD�>,1(*,@���������,QQRYDFFLyQ��LQYHVWLJDFLyQ�\�XVR�GH�7,&·V��&RQVXOWDGR�

el día 10 de Febrero de 2012, en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ ept.asp?t=apin28&s=est&c=14203



CÓDIGO 2012

36 
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RESUMEN
La plataforma web de Licenciado en Sistemas de Información Administrativa (LSIA) e Ingeniero en Software (ISW) del Instituto Tecnológico de Sonora Uni-
dad Guaymas surge por la necesidad de apoyar con tecnologías web al proceso de enseñanza-aprendizaje así como a la administración de ambos Programas 
Educativos (PE), la administración de los PE es una tarea a la cual se le debe de dar seguimiento en cualquier lugar, de modo que depender de los archivos 
almacenados en los equipos de computo de ITSON es un problema, sin embargo, con la “Cloud Technology” de Google Apps el acceso a las herramientas y 
documentos se puede llevar desde cualquier lugar, a cualquier hora y con dispositivos diferentes a una computadora. Hoy en día es difícil la supervivencia de 
una entidad sin el uso de TI. Las tecnologías web son una de ellas y como recurso de apoyo didáctico para ambas carreras, las tecnologías web son invaluables, 
ya que permiten dar seguimiento fuera del salón de clase y desde cualquier lugar con acceso a internet a los temas de las distintas materias de los programas 
educativos, esto es debido a la disponibilidad de los recursos desde cualquier parte del mundo, con solo contar con una computadora y/o dispositivo con acceso 
a la red de redes es posible interactuar con las “tecnologias en la nube”. La metodología utilizada para la adopción de la tecnología es en base al model de We 
Simplify the Internet – Internet Consulting & Education, la cual contempla 5 etapas para la creación y/o adopción de tecnología web. El impacto que tiene el 
uso de la plataforma tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje es sin precedente, pero también el que tiene en la administración de los programas 
educativos de LSIA e ISW es notorio por la naturaleza colaborativa de las herramientas y a la alta disponibilidad del recurso. Los resultados obtenidos al utilizar 
OD�SODWDIRUPD�ZHE�KDQ�VLGR�PX\�VLJQLÀFDWLYRV��WRGR�HVWR�GHELGR�D�TXH�VH�SRQHQ�D�GLVSRVLFLyQ�KHUUDPLHQWDV�TXH�VRQ�IDPLOLDUHV�SDUD�ORV�XVXDULRV�\�TXH�LQFOXVR�
disfrutan utilizar por la naturaleza interactiva y social que conllevan y sobre todo, desde la comodidad de su casa o de cualquier lugar con acceso a internet. Por 
OR�WDQWR��SDUD�/6,$�H�,6:�HV�XQ�REMHWLFR�IXQGDPHQWDO�RIUHFHU�D�DOXPQRV�\�PDHVWURV�KHUUDPLHQWDV�EDMR�WHFQRORJtDV�ZHE�TXH�KDJDQ�PiV�GLQiPLFR�\�HÀFLHQWH�HO�
proceso de enseñanza-aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
“Las Tecnologías de Información (TI) son un elemento indis-
pensable en cualquier organización, ya que ayudan a mantener 
XQD�DGPLQLVWUDFLyQ�HÀFLHQWH�\�HIHFWLYD��DVHJXUDQGR�GH�IRUPD�
precisa y positiva la toma de decisiones, el no disponer de 
HVWH� DFWLYR� SXHGH� OOHYDU� PXFKDV� VLWXDFLRQHV� GH� FRQÁLFWR� \�
problemas.” Bochinno (1996).  Hoy en día es difícil la su-
pervivencia de una entidad sin el uso de TI. Las tecnologías 
web son una de ellas, las cuales han tomado mucho prota-
gonismo en los últimos años, debido a la disponibilidad de 
los recursos desde cualquier parte del mundo, con solo contar 
con una computadora y/o dispositivo con acceso a internet es 
posible interactuar con ellas, si a esto le sumamos el protago-
nismo que tomo el usuario con las redes sociales, blogs, wikis 
y folcsonomias que “fomentan la colaboración e intercambio 
ágil de la información entre usuarios con interés similares u 
opuestos a los nuestros”, en otras palabras, la Web 2.0 según 
O’Reilly (2005). Sin lugar a dudas nos encontramos con un 
fenómeno bastante interesante del cual se puede sacar pro-
vecho para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 
así como la administración de los Programas Educativos, 
ya que la administración de estos es una tarea a la cual se le 
debe de dar seguimiento a cualquier lugar, en cualquier lu-
gar, y no necesariamente desde una computadora, de modo 
que depender de los archivos almacenados en los equipos de 

computo de ITSON es un problema, ya que en repetidas oca-
siones se presentan viajes a Obregón o fuera de la unidad y 
si se presenta la necesidad de requerir un recurso, este solo 
es accesible localmente en la computadora en ITSON. Sin 
embargo, con la “Cloud Technology” de Google Apps el ac-
ceso a las herramientas y documentos se puede llevar desde 
cualquier lugar, a cualquier hora y con dispositivos diferen-
tes a una computadora, eliminando así la dependencia de los 
equipos de computo locales, así como del software necesa-
rio para la creación, edición y visualización de contenidos. 
En base a esto, para la Academia de LSIA e ISW de ITSON 
Unidad Guaymas el aprovechamiento de estas tecnologías es 
XQD�SULRULGDG��HVSHFtÀFDPHQWH�OD�GH�*RRJOH�$SSV��\D�TXH�OH�
permiten lograr el objetivo fundamental de ofrecer a alumnos 
y maestros herramientas bajo tecnologías web que hagan más 
GLQiPLFR�\�HÀFLHQWH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ORV�3(�V�\�HO�SURFH-
so de enseñanza-aprendizaje, además de que permitan el logro 
de competencias básicas, genéricas y profesionales.

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA
Según el WSI (2010), el desarrollo y/o adopción de alguna 
tecnología web consta de cinco fases o etapas: análisis, diseño 
y construcción, pruebas, despliegue y manejo de resultados  
(Figura 1) .
Se eligió este modelo ya que es el más parecido al ciclo de 
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vida de desarrollo de software o modelo de cascada propuesto 
hace muchos años y con el que la mayoría de los desarrollado-
res de software están familiarizados, además de ser uno de los 
modelos vistos en los Programas de Estudios de Licenciado 
en Sistemas de Información Administrativa así como de Inge-
niero en Software.
Además, el modelo de WSI es utilizado en multitud de sitios 
GHVDUUROODGRV�SRU�:6,�\�VXV�DÀOLDGRV���OR�FXDO�OH�GD�PiV�YDORU�
al modelo y la razón por la que se eligió este y no otro.
Es importante aclarar que este modelo puede ser utilizado 
para desarrollar tecnología y/o implementar alguna y existen-
te, como es el caso de la “Tecnología en la nube” de Google 
Apps, la cual está disponible para el uso e implementación de 
todo el mundo, pero permitiendo adaptarla a las necesidades 
propias de cada organización, por lo tanto, la etapa de análisis 
resulta fundamental para elegir las herramientas principales 
que se dejaran a disposición de los usuarios de la plataforma, 
de la misma forma, la etapa de pruebas y despliegue son fun-
damentales aun en el caso de adopción de tecnología.
LSIA e ISW ha utilizado  el modelo de WSI anteriormente y 
HV�SRU�OD�ÁH[LELOLGDG�TXH�SURSRUFLRQD�TXH�QR�VH�GXGR�HQ�XWLOL-
zarlo para implementar la “Tecnología en la Nube”.

 
Figura 1: Ciclo de desarrollo y adopción de nuevas tecnolo-
JtDV�SDUD�/6,$�,6:�²�)XHQWH��*UiÀFR�FUHDGR�SRU�/6,$�,6:

A continuación una descripción breve del modelo y las fases 
involucradas.
Fase de Análisis: 6H�GHÀQH�FRPR�VH�SXHGH�REWHQHU�EHQHÀFLRV�
de contar con presencia en Internet y/o adoptar una determi-
nada tecnología
Fase de diseño y construcción: 6H�GHÀQH�OD�DSDULHQFLD�\�HV-
tructura del sitio web asi como los pasos necesarios para usar 
GHWHUPLQDGD�WHFQRORJtD��UHJLVWURV�HQ�VHUYLFLRV�\�FRQÀJXUDFLR-
nes)
Fase de pruebas:�6H�SUXHED�H[KDXVWLYDPHQWH�FRQ�HO�ÀQ�GH�
LGHQWLÀFDU�SUREOHPDV�R�HUURUHV�\�VROXFLRQDUORV�
Fase de despliegue: Una vez probado, el sitio es puesto en 
OtQHD�HQ�VX�XELFDFLyQ�GHÀQLWLYD��DGHPiV��VH�KDFHQ�DMXVWHV�HQ�

los dominios, se agregan subdominios y se hace lo necesario 
para la propagación de los servicios.
Fase de manejo de resultados: El sitio entra en una etapa de 
DQiOLVLV�GH�WUiÀFR�FRQWLQXR��PDQHMR�GH�VX�SRVLFLRQDPLHQWR�HQ�
motores de búsqueda, discernimiento y recomendaciones para 
incrementar estos indicadores.

METODOLOGÍA
El tipo de investigación es aplicada, teniendo como sujetos a 
los maestros de la academia de LSIA/ISW, responsable de los 
PE, responsables de bloque y responsables de academia de 
materia. Los instrumentos utilizados para lograr el desarrollo 
y adopción de las herramientas tecnológicas son equipo de 
cómputo, impresoras, software y acceso a internet
El procedimiento tomo como referencia el modelo de We Sim-
plify the Internet – Internet Consulting & Education  (2010) la 
adopción de la tecnología de Google Apps para LSIA e ISW se 
llevó a cabo en las etapas que marca este modelo, mismas que 
fueron desarrolladas por los sujetos mencionados anterior-
mente, todo esto a través de juntas para determinar objetivos, 
evaluar y aprobar diseños y hacer las pruebas pertinentes, todo 
esto dentro de las instalaciones de ITSON Unidad Guaymas.
El procedimiento fue de la siguiente manera:

Fase de análisis
A través de reuniones de academia periódicas se evaluó como 
ORV�3(�SRGUtDQ�REWHQHU�EHQHÀFLRV�GH�ODV�WHFQRORJtDV�GH�ZHE�
actuales como redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter), 
cómputo en la nube (Google Apps), servicios de presentación 
de contenidos (Issuu). De la misma forma se evaluó la viabi-
lidad  para desarrollar cada uno de los sitios de la plataforma.
Fase de diseño y construcción: Haciendo uso de herramientas 
GH�GLVHxR�JUiÀFR�FRPR�$GREH�)LUHZRUNV�\�$GREH�3KRWRVKRS�
VH�GHÀQLy�HO�DVSHFWR�GH�ORV�VLWLRV��%ROHWtQ�(OHFWUyQLFR��*RR-
gle Apps) los cuales fueron evaluados por los miembros de la 
academia, en base a estas sugerencias se hicieron los cambios 
SHUWLQHQWHV�KDVWD�OOHJDU�D�XQ�GLVHxR�ÀQDO�DSUREDGR�SRU�WRGRV�
SDUD�VX�SRVWHULRU�FRGLÀFDFLyQ��$GHPiV�GXUDQWH�HVWD�HWDSD�VH�
FRGLÀFDURQ�ORV�VLWLRV��UHVSHWDQGR�HVWiQGDUHV�GH�LQWHURSHUDEL-
lidad que indica el W3C para los lenguajes eXtensible Hy-
pertext Markup Language (XHTML), Cascading Style Sheet 
(CSS) y PHP Hypertext Preprocessor (PHP). Los cuales de-
ÀQHQ� HVWUXFWXUD�� DVSHFWR� \� IXQFLRQDOLGDG� GH� ORV� VLWLRV�� 3DUD�
lograr esta fase se utilizo software de Open Source (Codigo 
Abierto) como XAMPP (X Apache MySQL PHP Perl para 
establecer el ambiente de trabajo para aplicaciones PHP, Fi-
lezilla para acceso FTP (File Transfer Protocol) al servidor, 
PhpMyAdmin (para gestionar la base de datos MySQL – My 
Structurated Query Language) así como software privativo 
como Adobe Dreamweaver para la estructuración de los sitios. 
Y también durante esta etapa, se registro el domino iswug.net 
para poder utilizar los servicios de Google Apps, además de 
ajustar valores en el dominio iswug.net.

Fase de pruebas
Para efectos de probar las aplicaciones y sitios web, se instalo 
XQ�VHUYLGRU�ORFDO�HQ�XQ�HTXLSR�GH�FyPSXWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�SUREDU�
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\�FRQÀJXUDU�ODV�DSOLFDFLRQHV�ZHE�2SHQ�6RXUFH�TXH�XWLOL]DPRV�
SDUD�GHVSXpV� UHSOLFDU� HVWD�FRQÀJXUDFLyQ�HQ�HO� VHUYLGRU� UHDO��
para las pruebas de sitios web, se monto una copia en línea, 
pero no accesible a través de las páginas de LSIA/ISW. El 
servicio de Google Apps cuenta con la opción de funcionar en 
ligas temporales, fueron estas las que utilizamos para realizar 
las pruebas.

Fase de despliegue
LSIA/ISW cuenta con servicio de hospedaje proporcionado 
con el proveedor Estadounidense GoDaddy, una vez que se 
concluyo con éxito la fase de prueba se instalaron las aplica-
FLRQHV�\�VLWLRV�ZHE�HQ�VX�DPELHQWH�GHÀQLWLYR�\�VH�PRQWDURQ�
los sitios web que no requerían de soporte PHP y/o MySQL

Fase de manejo de resultados
Se insertaron scripts de rastreo y estadística de Google 
$QDO\WLFV� D�GHWHUPLQDGRV� VLWLRV�� FRQ�HO�ÀQ� �REWHQHU� HVWDGtV-
ticas sobre páginas visitadas, número de visitas, palabras cla-
ves, tiempo de visualización, origen de las visitas, entre otros 
GDWRV��(VWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�WHQHU�SOHQR�FRQRFLPLHQWR�GHO�WUiÀFR��
el origen del mismo y la manera en que llegan el sitio para 
ajustarlo a estos parámetros y aumentar el posicionamiento 
en servidores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En base al ciclo al modelo elegido, se describe los resultados 
obtenidos en cada una de las fases:

1.  Fase de análisis
(Q�ODV�UHXQLRQHV�OOHYDGDV�D�FDER�SDUD�LGHQWLÀFDU�ODV�RSRUWXQL-
dades se determinaron las siguientes acciones:
Sacar  provecho de las redes sociales de Facebook, YouTube 
y Twitter debido a que los usuarios (alumnos y maestros) es-
tán familiarizados y hacen uso constante de estas tecnologías, 
esto disminuye curvas de aprendizaje ya que los usuarios sa-
ben usar estos servicios, además de que representan otro me-
dios de llegada a la plataforma web, es decir, algunos usuarios 
podrán llegar a la plataforma web a través de YouTube por 
ejemplo.
�� Utilizar  las  tecnologías de Google Apps como son: co-

rreo electrónico con Gmail, creación de documentos en 
colaboración así como repositorio de documentación con 
Google Docs, control de eventos y actividades con Goo-
gle Calendar y por último,  habilitar el acceso móvil a la 
plataforma.  

�� Enviar un Boletín quincenalmente a través de correo elec-
trónico a personal docente y administrativo de ITSON y 
a los alumnos de LSIA/ISW en el que se informa sobre el 
acontecer de los Programas Educativos.

�� Crear un nuevo sitio para el Boletín Electrónico en ebo-
letin.iswug.net donde se almacenaran todos los boletines 
enviados, así como acceso a una versión de más calidad y 
funcionalidad en issuu.com.

�� Se determinó hacer uso de servicios de almacenamiento y 
presentación de contenidos como Issuu para las distintas 
presentaciones que se elaboran dentro de la Academia y 

para presentar una versión alternativa del boletín con ma-
yor calidad y vistosidad.

2. Fase de diseño y construcción
Se creó una cuenta en Facebook con el nombre de Ingeniero en 
Software ITSON UG , en Twitter con el nombre #iswguaymas 
\�XQD�FXHQWD�HQ�<RX7XEH�FRQ�HO�QRPEUH�LVZXJ��(VWR��FRQ�HO�ÀQ�
de interactuar con el alumnado y que ellos interactúen entre sí, 
utilizando una herramienta bastante familiar para ellos.
6H� OOHYDURQ� D� FDER� DMXVWHV� HQ� OD� FRQÀJXUDFLyQ� GHO� GRPLQLR�
en base a parámetros proporcionados por Google para el co-
rrecto funcionamiento de Google Apps (Correo, Documentos, 
Calendario, Contactos y Sitios), ademas se crearon cuentas 
de usuario para todos los maestros de la Academia y algunas 
cuentas adicionales para el control de equipos de alumnos y 
equipos asignados a esa cuentas de correo (iPad para desarro-
llo de aplicaciones asignadas a alumnos).
En las reuniones de academia se evaluó y aprobaron los si-
JXLHQWHV�GLVHxRV�SDUD�VX�FRGLÀFDFLyQ��%ROHWtQ�(OHFWUyQLFR�HQ�
HEROHWLQ�LVZXJ�QHW�� 6H� FRGLÀFDURQ� � PiV� GH� ��� GRFXPHQWRV�
(XHTML, CSS y PHP)  siguiendo estándares. 
Ademas, se creo una cuenta para publicar contenidos en issuu.
FRP�EDMR�HO�QRPEUH�LVZXJ��FRQ�HO�ÀQ�GH�SRQHU�D�GLVSRVLFLyQ�
de la comunidad los boletines que envía la Coordinación de 
los Programas Educativos.

3. Fase de pruebas
De forma local se llevaron a cabo pruebas de los sitios y apli-
caciones web y también se utilizaron herramientas que W3C 
ponen a disposición de los desarrolladores, herramientas como 
el validador de XHTML y CSS en http://validator.w3.org, las 
cuales se usaron para comparar el código generado contra el 
estándar del consorcio. 
Para las pruebas del servicio de Google Apps, se manejo un 
periodo de prueba de una semana junto con una capacitación 
a los usuarios del servicio, durante la cual probaron y apren-
dieron a utilizar la tecnología y todos los servicios que esta 
ofrece:
En la capacitación los usuarios aprendieron a:
Acceder y utilizar al correo electrónico
Acceder y utilizar a los calendarios, tanto personales como 
compartidos
Acceder y utilizar las herramientas colaborativas de creación 
y edición de documentos
Acceder y utilizar las herramientas para la creación de sitios 
web personales.
Creación de formularios web para que los usuarios sean capa-
ces de crear encuestas.

4. Fase de despliegue
Para la etapa de despliegue, fue necesario registrar el sub-
dominio eboletin.iswug.net y colocar el sitio web del bole-
tín electrónico en el servicio de hospedaje, por cada boletín 
HQYLDGR�VH�KRVSHGD�OD�FRSLD�GH�DOWD�GHÀQLFLyQ�GHO�EROHWtQ�HQ�
issuu.com. 
Además, fue necesario agregar registros MX al dominio de 
iswug.net para el servicio de correo, además de crear registros 



CÓDIGO 2012

 39

CNAME para las redirecciones de los servicios de Google 
Apps.
(VWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�KDFHU�PiV�IiFLO�HO�DFFHVR�D�ODV�GLYHUVDV�KH-
rramientas de la tecnología,  ya que en vez de utilizar URL 
(Uniform Resource Locator o ligas de internet)  demasiado 
largas y/o confusas, con los CNAME personalizados el URL 
es mucho mas sencillo de escribir y recordar.
Los acesos quedaron de la siguiente manera:
�� correo.iswug.net
Para el servicio de correo electrónico
�� doc.iswug.net
Para el servicio de creación y edición de documentos colabo-
rativos
�� calendar.iswug.net
Para los calendarios personales y/o compartidos
�� sites.iswug.net
Para los sitios personales de cada usuario

5. Fase de manejo de resultados
Respecto a Google Apps (Correo, Documentos, Calendario, 
Contactos, Sitios) se presentan los siguientes resultados:
Se crearon 28 cuentas de correo distribuidas de la siguiente 
manera:
�� 23 cuentas para maestros de la Academia
�� 3 cuentas para dispositivos iPad
�� 1 cuenta para un equipo de desarrollo
�� 1 cuenta de superadministrador
Las cuentas de correo, además de proporcionar funcionalidad 
de correo electrónico, permiten a los usuarios acceder a to-
dos los servicios de Google Apps utilizados en los Programas 
Educativos, como son:
�� Creación y edición de documentos (Documentos de tex-

to, presentaciones, hojas de calculo y formularios) cola-
borativos usando “Docs”, además de habilitar el almace-
namiento en la nube de documentos diversos (fotografías, 
pdf’s, etc).

�� Creación y edición de calendarios individuales y colabo-
rativos.

�� Creación y edición de listas de contactos individuales y/o 
compartidas.

�� Creación y edición de sitios web colaborativos.
�� Acceso a la plataforma desde dispositivos móviles.
Cabe resaltar que el correo es el punto central de esta tecnolo-
gía, ya que un usuario al que se le asigna una cuenta de correo 
electrónico está habilitado para poder acceder a todos los ser-
vicios desde cualquier lugar con internet, a cualquier hora y 
desde cualquier dispositivo como computadoras de escritorio, 
laptops, tabletas, smartphones y demás.
Las cuentas especiales asignadas a alumnos y dispositivos ha-
bilitan a los alumnos o equipos de desarrollo contar con una 
herramienta que les permite almacenar y trabajar en conjunto 
utilizando las herramientas de Google Apps, todo esto bajo la 
supervisión y administración de los maestros responsables de 
ellos.
Además, permiten controlar la asignación de las cuentas del 
Apple Developer Program a los equipos de desarrollo traba-
jando con tecnologías de Apple (iOS y MacOS).

Los usuarios de la plataforma han:
�� Compartido 165 documentos de distintos tipos en Google 

Docs.
�� Creado 7 calendarios en Google Calendar.
�� Creado 10 sitios web personales.
Además, el uso de esta tecnología permite a los usuarios ha-
cerse independientes del recurso (equipo de computo asignado 
por ITSON) ya que toda la información generada es almace-
nada en la nube y puede continuarse el trabajo desde el hogar 
o en cualquier computadora o dispositivo con internet, ya que 
la tecnología se puede consumir desde dispositivos móviles 
como smartphones y/o tablets.
Esto sin duda es un gran valor agregado al, ya de por si, bene-
ÀFLRVR�VHUYLFLR�

Figura 2. Estadísticas del uso de Google Apps. Fuente: Goo-
gle Analytics para el dominio iswug.net

Haciendo uso de la tecnología de Google Analytics, es  posi-
ble recopilar información y estadísticas sobre las visitas al si-
tio, palabras claves, páginas vistas, origen de las visitas, links 
de referencia y demás información que permite hacer ajustes 
ÀQRV�D�OD�SODWDIRUPD�\�WRPDU�GHFLVLRQHV��)LJXUDV���\����

Figura 3. Estadísticas por visitas obtenidas por Google 
Analytics. Fuente: Google Analytics para el dominio iswug.
net
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A manera de resumen, se presenta la siguiente tabla con los 
UHVXOWDGRV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�

Situación Antes de Google Apps Después de Google Apps

Correo 
electrónico

Los miembros de la 
academia hacían uso de 
correos personales con 
funcionalidades distintas

Los miembros de 
la academia ahora 
tienen un correo con 
XQ�MXHJR�SUHGHÀQLGR�
de funcionalidades 
administradas por la 
coordinación.
Los usuarios pueden 
acceder desde cualquier 
computadora, tabletas y/o 
smartphone.

Documentos 
colaborativos

Los usuarios debían 
de tener copias de los 
documentos con los que 
trabajaban, después se 
XQLÀFDEDQ�ODV�YHUVLRQHV�
HQ�XQ�GRFXPHQWR�ÀQDO�
El documento debía 
compartirse en memorias 
y/o correo electrónico 
si quería continuar con 
el trabajo fuera de los 
equipos de ITSON.
El usuario debía de 
contar con el software 
necesario para crear 
y/o editar el tipo de 
GRFXPHQWR�HVSHFtÀFR�

Los usuarios trabajan en un 
solo documento almacenado 
en la nube, permitiendo que 
varias usuarios interactúen al 
mismo tiempo con el mismo 
documento incluso viendo 
en que parte del documento 
está trabajando otro usuario.
La tecnología proporciona 
el ambiente de creación 
y/o edición, el usuario no 
necesita un software en 
HVSHFtÀFR��VROR�FRQH[LyQ�D�
internet.
Los usuarios pueden 
acceder desde cualquier 
computadora, tabletas y/o 
smartphone.

Calendario La calendarización de 
eventos era a través 
de avisos por correo 
electrónico, muchos 
usuarios no lo revisaban 
o perdían el correo entre 
otros mas

Los eventos y/o actividades 
se agregan a un calendario 
compartido con todos 
los usuarios a los que les 
competa y estos pueden 
consultarlo a cualquier hora, 
además se pueden programar 
recordatorios por minutos, 
horas, días y se puede 
FRQÀUPDU�OD�DVLVWHQFLD�GH�ORV�
usuarios.
Los usuarios pueden tener 
sus propios calendarios.

Sitios Los usuarios que así 
lo quisieran, debían de 
crear sitios hospedados 
en servicios gratuitos y 
creados con sus propias 
herramientas

Los usuarios pueden crear 
sitios para sus materias y/o 
intereses con herramientas 
estándar y hospedados bajo 
la misma plataforma.
La tecnología proporciona 
herramientas para subir 
archivos, programar 
asignaciones, actividades y 
demás.

CONCLUSIONES
Las herramientas que ofrece la plataforma web a los alumnos 
y maestros de los programas educativos LSIA e ISW así como 
los servicios que brinda Google Apps han demostrado efec-
tividad y el  impacto que tiene en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es sin precedente, pero también el que tiene en 
la administración del Programa Educativo es notorio. Esto es 
debido a que se ponen a su disposición herramientas que son 
familiares para ellos y que incluso disfrutan utilizar por la na-
turaleza interactiva y social que conllevan y sobre todo, desde 
la comodidad de su casa o de cualquier lugar con acceso a 
internet.
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Capítulo VI

Propuestas estratégicas basadas en el uso de 
tecnología de información para la empresa 
Soluciones & Laptop’s
Mario Alberto García Valenzuela, profesor del departamento de computación y diseño en el Instituto Tecnológico de 
Sonora. mario.garcia@itson.edu.mx 
Nalleli Margarita Anaya Ortiz, alumna de LSIA en el Instituto Tecnológico de Sonora.  chik_nay@hotmail.com

RESUMEN
La empresa Soluciones & Laptop’s ha estado consiente de las ventajas competitivas que se adquieren al momento de realizar una consultoría en tecnología de 
información, donde se realizaron procedimientos utilizando herramientas de análisis para discernir los procesos de la empresa, conocer la estructura interna así 
como el contexto de la misma. Detectando elementos que pudieran no ser los adecuados y sugerir si deben ser mejorados o sustituidos por medio de propuestas 
tecnológicas que serán de gran apoyo para lograr los objetivos estratégicos a nivel empresa.
/D�HPSUHVD�GHVFRQRFH�VL�VXV�SURFHVRV�HVWiQ�VLHQGR�UHDOPHQWH�HIHFWLYRV�SDUD�GHVHPSHxDU�VXV�DFWLYLGDGHV�HÀFLHQWHPHQWH��3RU�WDO�PRWLYR��VH�SUHVHQWD�OD�VLJXLHQWH�
incógnita ¿Cómo la empresa Soluciones & Laptop’s podría conocer la situación actual en la que se encuentra?
Así el objetivo fue realizar una consultoría a la empresa Soluciones & Laptop’s que genere propuestas utilizando tecnología de información mediante herra-
PLHQWDV�FRPR�OD�FDGHQD�GH�YDORU��)2'$��'LDJUDPD�FDXVD�HIHFWR��TXH�RIUH]FDQ�LQIRUPDFLyQ�UHODWLYD�D�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GH�OD�HPSUHVD�FRQ�HO�ÀQ�GH�ORJUDU�
YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV��HÀFLHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�\�FDOLGDG�HQ�ORV�VHUYLFLRV�
Los métodos empleados se basaron en entrevistas con el representante de la empresa y análisis de la información obtenida mediante las herramientas mencio-
nadas.
Las propuestas basadas en tecnología de información es el efecto del estudio analítico que se realizó a la organización. 
La empresa logró conocer su situación actual competitiva. Se realizó una consultoría obteniendo una cadena de valor para esclarecer los procesos, así como 
un análisis FODA reconociendo elementos internos y externos de la empresa cumpliendo con el objetivo planteado, las propuestas estratégicas tecnológicas 
fueron: instalar un sistema de rentas para agilizar su proceso, instalar un sistema de pedidos y crear una base de datos de los clientes.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes
Hoy en día, un factor clave para las organizaciones del mundo 
es cubrir las necesidades de la modernización en los diversos 
procesos de las áreas que la constituyen: esto conlleva a la 
empresa a obtener competitividad ante las demás empresas y 
el mantenimiento de su posición en el mercado. Por lo tanto, 
un número considerado de empresas recurren a la contratación 
de servicios profesionales en consultoría para asesorarse en la 
resolución de problemas y detectar áreas de oportunidad con 
HO�ÀQ�GH�DOFDQ]DU�VXV�REMHWLYRV�HPSUHVDULDOHV�

La consultoría ayuda a las empresas a visualizar la situación 
en la que se encuentra,  mediante un estudio de sus actividades 
SULQFLSDOHV� \� FRQ� HO� DSR\R� GH� KHUUDPLHQWDV� TXH� UHÁHMHQ� XQ�
resultado del cual puedan surgir propuestas que apoyen a la 
empresa a la solución de sus problemas. Actualmente, se vive 
una crisis económica mundial en donde el país se encuentra 
afectado y Cd. Obregón, Sonora no se encuentran al margen 
de la situación. Por tal motivo, a las empresas de la ciudad se 
les han complicado lograr sus metas y objetivos y tomar ven-
tajas competitivas ante las demás empresas.

 La empresa Soluciones & Laptop’s a tomado la decisión de 
realizar una consultoría para cubrir sus necesidades así como 
las de sus clientes, brindar un servicio de calidad y estar a la 
vanguardia. A continuación se presenta información de la em-
presa a la que se le realiza el presente estudio: Nombre  de  la 

empresa: Soluciones & Laptop’s, dirección: Morelos Nº 1219 
Entre Tehuantepec y Querétaro, CP. 85100, Cd. Obregón, So-
nora, teléfono: (644) 413-85-86
Giro: Comercial

Planteamiento del Problema.  
Cada vez se hace más difícil para las empresas hacer crecer 
su organización, y del mismo modo globalizarse, por lo antes 
mencionado se debe alcanzar cierto nivel de conocimiento y 
un estudio riguroso de cada una de las áreas de la empresa,  
también se deben plantear objetivos estratégicos que sirvan 
como guía para alcanzar su objetivo principal.

La empresa Soluciones & Laptop’s desconoce si sus procesos 
están siendo realmente efectivos para desempeñar sus activi-
GDGHV� HÀFLHQWHPHQWH� \� SDUD� ORJUDU� DOJXQRV� REMHWLYRV� FRPR�
el de modernizarse, el de crecer como organización y el de 
H[WHQGHUVH�JHRJUiÀFDPHQWH��3RU�WDO�PRWLYR��VH�SUHVHQWD�OD�VL-
guiente incógnita ¿Cómo la empresa Soluciones & Laptop’s 
podría conocer la situación actual en la que se encuentra?

-XVWLÀFDFLyQ
Debido a los grandes esfuerzos que se requiere para que las 
empresas puedan modernizarse, se acude a desempeñar estra-
tegias que las dirijan a automatizar sus procesos, a la tomar de 
decisiones, aumentar la productividad y competitividad, rea-
lizar planeaciones estratégicas. Para lograr tales resultados es 
necesario realizar una consultoría  que por medio de diversas 
herramientas se pueda dar a conocer la situación de la empresa 
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\�VX�FRQWH[WR��VH�GHWHFWHQ�iUHDV�RSRUWXQLGDG�\�ÀQDOPHQWH�VH�
obtengan propuestas de mejora. Por otra parte, las empresas 
que opten por no realizar alguna acción que las ayuden a estar 
a la vanguardia permanecerán con muy pocas posibilidades de 
progresar  y del mismo modo a no alcanzar los objetivos de-
seados, pero lo más delicado de esta cuestión es que se apro-
ximan al estancamiento y en sucesión a la quiebra.

Por lo antes mencionado lo mas acertado para la empresa So-
luciones & Laptop’s es experimentar la asistencia de la con-
sultoría en donde se descubrirán  aciertos y fallas  en su siste-
ma de trabajo que concluirá con una oferta que, si la empresa 
decidiera implementar, estaría dando una pauta de inicio para 
lograr una reingeniería y sería un eslabón para acercarse a la 
modernización. En dado caso que la empresa desistiera de tal 
acción sería un retroceso para la misma que en el transcurso 
del tiempo solo la llevaría al fracaso.

Objetivo.
Realizar una consultoría a la empresa Soluciones & Laptop’s 
que genere propuestas utilizando tecnología de información 
mediante herramientas tales como la cadena de valor, FODA, 
Diagrama causa-efecto, entre otras, que ofrezcan información 
UHODWLYD�D�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GH�OD�HPSUHVD�FRQ�HO�ÀQ�GH�ORJUDU�
YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV��HÀFLHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�\�FDOLGDG�HQ�
los servicios.

DESARROLLO DEL TRABAJO

Cadena De Valor
(O� WpUPLQR� FDGHQD� GH� YDORU� VH� UHÀHUH� D� OD� LGHD� GH� TXH� XQD�
empresa es una cadena de actividades que transforman los in-
sumos en productos que valoran los clientes, (Porter, 2007).  
El proceso de transformación implica una serie de actividades 
primarias y de apoyo que le añaden valor al producto. Las 
actividades primarias son aquellas que se relacionan con el 
diseño, creación y entrega del producto, su mercadotecnia y 
su servicio de atención al cliente posterior a la venta.  Las 
actividades de apoyo de la cadena de valor proporcionan los 
insumos necesarios que permiten que se lleven acabo las ac-
tividades principales. En general se desglosan en cuatro fun-
ciones: manejo de materiales, recursos humanos, sistemas 
de información e infraestructura de la empresa,  (Thompson, 
Strickland lll y Gamble, 2008).
(Q�OD�ÀJXUD����VH�SUHVHQWD�OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�OD�HPSUHVD�
Soluciones & Laptop’s, que es una de las herramientas fun-
damentales para su análisis. Así como las tablas 1 y 2 con 
la descripción de cada una de las actividades de la empresa. 
Toda empresa que desea hacer un cambio hoy para mejorar 
su futuro debe estar dispuesta a aceptar un proceso de trans-
formación continuo e inteligente que revitalice el alma en la 
organización, (Ortiz, 2003).

Tabla 1. Actividades Primarias

Procesos Descripción

Compras

 

/ŶĐůƵǇĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ĂĚ-
ƋƵŝƌŝƌ�ůĂ�ŵĞƌĐĂŶĐşĂ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�
ǇĂ�ƐĞĂ�ƉĂƌĂ�ǀĞŶƚĂƐ͕�ƌĞŶƚĂƐ�Ž��ƐĞĂ�ƵƟůŝǌĂ-
ĚĂ�ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�ĂůŐƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘�

Ventas

 

^Ğ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�
ƋƵĞ�ŝŶĐůƵǇĂ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĂ�ĚĞ�ůĂ�
ŵĞƌĐĂŶĐşĂ͘

Rentas ^ŽŶ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�
Ğů�ĂůƋƵŝůĞƌ�ĚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƌĞƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵ-
ƉƵƚĂĚŽƌĂƐ͕�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ƐŽŶŝĚŽ͕�ĞƚĐ͘�

Servicios ^ŽŶ�ĂƋƵĞůůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ŝŶĐůƵǇĞŶ�
ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƋƵĞ�ǀĞŶĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͘�
�ŽŵŽ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐŽŌǁĂƌĞ͕��ĂƐĞƐŽƌşĂ�
ƚĠĐŶŝĐĂ͕�ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ͕�ĞƚĐ͘

^Ğ�ďƌŝŶĚĂŶ�ĐůşŶŝĐĂƐ�ƐŝŶ�ĐŽƐƚŽ�ĂůŐƵŶŽ�ƉĂƌĂ�
ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ͕�ƉĞƌŽ�Ă�ĨƵƚƵƌŽ�ƐĞ��ƉƌĞƚĞŶĚĞ�
ůƵĐƌĂƌ�ĐŽŶ�Ğů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚŝĐŚŽ͘

Figura 1. Cadena de valor de la empresa Soluciones & 
Laptop’s
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Tabla 2. Actividades de Apoyo
Procesos Descripción

Mercadotecnia

 

^ŽŶ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ĚĞƚĞĐƚĂŶ�ůĂƐ�
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͕�ĚĞƐĞŽƐ͕�ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͕�
ĚĞŵĂŶĚĂƐ͕�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘

Servicio Cliente

 

�ĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�Ğů�ĞŵƉůĞĂĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�
ƋƵĞ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ŽďƚĞŶŐĂ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ŵŽŵĞŶƚŽ�
Ǉ�ƐĞ�ĂƐĞŐƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ͘

Administración

�ŽŶƐŝƐƚĞ�ĞŶ�ĂƋƵĞůůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƉůĂŶĞĂĐŝſŶ͕�
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽů�ƉĂƌĂ�ĂůĐĂŶǌĂƌ�ůŽƐ�
ŽďũĞƟǀŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ƉĂƌĂ�ĞůůŽ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕�ŚƵŵĂŶŽƐ͕�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�Ă�
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ǀĂƌŝĂƐ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘

Recursos Huma-
nos

�ĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͕ �
ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ͕ �ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ�Ǉ�ƌĞƚĞŶĞƌ�Ă�ůŽƐ�ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ�
ĚĞ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘

Análisis de entrada y salida.  

El análisis de entrada / salida puede utilizarse en diversos ni-
veles de la organización, incluida la organización como un 
todo, para tener una mejor idea de lo que es y lo que hace la 
entidad, (Gaynor, 2005). La unidad organizacional de análisis 
HQ�HVWH�FDVR�� OD�DFWLYLGDG�HVSHFtÀFD�VH�UHSUHVHQWD�FRPR�XQD�
caja negra, con entradas que ingresan y salidas que salen (Ver 
ÀJXUD� ����/DV� FDQWLGDGHV� \� ORV� WLSRV� GH� HQWUDGD� YDULDUiQ� GH�
una organización a otra y de una actividad a otra, y además de 
la salida propuesta siempre habrá otras salidas, de las cuales 
alguna parte constituirá desperdicio. Entonces, la actividad 
puede medirse como la transformación o conversión de entra-
GDV�HQ�VDOLGDV��\�OD�HÀFLHQFLD�R�SURGXFWLYLGDG�GH�OD�DFWLYLGDG�
puede medirse por la proporción de salidas frente a entradas 
propuestas. A continuación se presenta el análisis de entrada y 
salida de la empresa Soluciones & Laptop’s:

Proceso General

Figura 2.  Análisis de entrada y salida.

Kaoru Ishikawa, citado por Bernárdez (2006) creó en 1949 un 
modelo que muestra en la cabeza la brecha detectada y en sus 
ramas las causas de manera agrupadas en factores asociables, 
OD�PDQHUD�TXH� VH� DJUXSDQ�R� HVSHFLÀFDQ� � HV� GH� DFXHUGR� FRQ�
sus similitudes en ramas y subramas, (Gutiérrez, 2005). Ver 
ÀJXUD���

Figura 3.  Diagrama Ishikawa.

Entorno empresarial.
Modelo de las cinco fuerzas.

El modelo de las cinco fuerzas conforman la competencia de 
una industria: l) el riesgo de que entren nuevos competidores, 
ll) la intensidad de la rivalidad entre las compañías estableci-
das en una industria, lll) el poder de negociación de los com-
pradores, lV) el poder de negociación de los proveedores y V) 
la cercanía de los sustitutos para los productos que ofrece una 
industria, (Conrado, 2010).
Cuando más intensa sea cada fuerza, más limitada será la ca-
pacidad de las compañías establecidas para aumentar los pre-
cios y obtener más ganancia. La potencia de las cinco fuerzas 
puede cambiar a medida que cambian las condiciones de la 
LQGXVWULD���7KRPSVRQ����������9HU�ÀJXUD����

Figura 4. Modelo de las cinco fuerzas.

A continuación se presenta el modelo de las cinco fuerzas de 
OD�HPSUHVD�6ROXFLRQHV�	�/DSWRS·V��YHU�ÀJXUD���
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Figura 5. Modelo de las cinco fuerzas de la empresa Solucio-
nes & Laptop’s.

Procesos tecnológicos
Análisis FODA
FODA es un acrónimo que se usa para describir las Fortale-
zas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas particulares que 
VRQ� IDFWRUHV� HVWUDWpJLFRV� SDUD� XQD� HPSUHVD� HVSHFtÀFD�� �'HO�
análisis FODA se detectan las áreas y aspectos en los que la 
organización es fuerte, así como en dónde y en qué radican 
sus mayores debilidades. Asimismo, se determinan las áreas o 
aspectos de mayor oportunidad y qué situaciones externas re-
presentan los mayores riesgos para el éxito de la organización 
(Gutiérrez, 2005).
Para lograr los objetivos de la empresa es necesario que los 
LQGLYLGXRV�WUDEDMHQ�MXQWRV�GH�OD�PDQHUD�PiV�HÀFD]�SRVLEOH�\�
alineada a la misión y visión de la empresa (López, 2007).

De manera más general, la intención del análisis FODA es 
FUHD��UHIRU]DU�R�SHUIHFFLRQDU�XQ�PRGHOR�GH�QHJRFLRV�HVSHFtÀ-
FR�GH�OD�FRPSDxtD�TXH�LQWHQVLÀTXH��DGHFXH�R�FRPELQH�PHMRU�
sus recursos y capacidades con las demandas del ambiente en 
HO�TXH�RSHUD��7KRPSVRQ���������(Q�OD�ÀJXUD���VH�SUHVHQWD�HO�
análisis FODA de la empresa Soluciones & Laptop’s.

Análisis del ciclo de vida de cada una de las tecnologías que 
posee actualmente la empresa.
Según lo publicado por (Lefcovich, 2005) se propone un en-
foque sistémico de la gestión tecnológica por medio de lo que 
él llama ciclo de la tecnología (CT). El autor plantea que la 
gestión tecnológica en la empresa no es solo una cuestión que 
debe tratarse una vez, sino más bien un proceso continuo, que 
involucra cinco fases claramente diferentes de la tecnología: 
percepción, adquisición, adaptación, avance y abandono. Lo 
cual debe recalcarse que las cinco fases del ciclo de la tecno-
logía son igualmente importantes. 
A medida que la tecnología va madurando, el factor tecnoló-
gico se da por descontado y lo que prevalece es la experiencia 
del usuario (Carrera, 2007).

La empresa Soluciones & Laptop’s utiliza cinco computa-

doras HP, procesador Intel® Core™ 2 Duo E7400  2.80Ghz, 
2.00Gb de RAM y 300Gb de disco duro y una tarjeta de red, 
el sistema operativo con el que cuentan es Windows XP Pro-
fessional, las cuales se distribuyen de la siguiente manera; tres 
se encuentran en el área donde se desarrollan los procesos de 
compra-venta, una para proceso de administración y otra para 
el proceso contable.

En los procesos de compra- venta  cada una de las tres com-
putadoras cuenta con un punto de venta instalado y cada una 
tiene una impresora EPSON TM U220PD  para tickets, a parte 
cuentan con una impresora EPSON FX 2190  para imprimir 
facturas. Como cubre satisfactoriamente las necesidades para 
la que se requiere, se puede decir que se encuentra en la etapa 
de adaptación.

En el proceso de administración la computadora que se utili-
za  cuenta con el sistema operativo Windows XP Professional, 
HQ�HO�FXDO�XWLOL]DQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�0LFURVRIW�2IÀFH�������
También se comparte con el área de contabilidad una impre-
VRUD�+3�2IÀFH�MHW������(����PXOWLIXQFLRQDO�TXH�FXHQWD�FRQ�
impresora, scanner, fax y copiadora. En el proceso contable 
son utilizados los programas de SuperConta y SUA (Sistema 
Único de Autodeterminación). El proceso de administración 
y proceso contable se encuentran en la etapa de adaptación.

FACTORES INTERNOS Control-
ables

FACTORES EXTERNOS No Control-
ables

FORTALEZAS (+)

ͻ��ŽŶƐƚĂŶƚĞ�ƌŽƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶǀĞŶ-
ƚĂƌŝŽ͘

ͻ�dŝĞŶĞ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĞŶ�tĞď͘

ͻ�hďŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͕�ĞŶ�Ğů�
ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ͘

ͻ�WƌĞĐŝŽƐ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐ͘

ͻ�WĞƌƐŽŶĂů�ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ͘

ͻ��ŽŶƐƚĂŶƚĞ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ͘

OPORTUNIDADES (+)

ͻ��ů�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ĚĞ�ƉƌŽ-
ĚƵĐƚŽƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĞŶ�
ůĂ�ƌĞŐŝſŶ͘

ͻ��ĂũŽ�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ŚĂƌĚǁĂƌĞ�Ǉ�ƐŽŌǁĂƌĞ͘

ͻ�>ĂƐ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ƐĞ�ǀƵĞů-
ǀĞŶ�ƵŶĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƵŶ�ůƵũŽ�
ĞŶ�ůŽƐ�ŚŽŐĂƌĞƐ�Ǉ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘

ͻ��ů�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĨĞĚĞƌĂů�ŚĂ�ĞƐƚĂĚŽ�
ŝŶǀŝƌƟĞŶĚŽ�ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƚĞĐ-
ŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

 DEBILIDADES (-)

ͻ�EŽ�ƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƉůĂŶĞ-
ĂĐŝſŶ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ůŽŐƌŽ�ĚĞ�
ůĂƐ�ŵĞƚĂƐ͘

ͻ�EŽ�ƐĞ�ƟĞŶĞŶ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ƉŽƌ�
ĞƐĐƌŝƚŽ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�
ĞŵƉůĞĂĚŽ͘

ͻ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�
ĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ�;ƌĞĚĞƐ�ƐŝŶ�ůşŵŝƚĞƐ�
ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽͿ͘

ͻ�EŽ�ƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�
ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�Đůŝ-
ĞŶƚĞƐ͘

ͻ�>ĂƐ�ĐůşŶŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ƐĞ�
ďƌŝŶĚĂŶ�ŐƌĂƟƐ͘

AMENAZAS(-)

ͻ��ǆŝƐƚĞŶ�ĐĂĚĂ�ĚşĂ�ŵĄƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�
ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ�Ăů�ŵŝƐŵŽ�ŐŝƌŽ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ͘��
;�ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂͿ

ͻ��ǀŽůƵĐŝſŶ�ĂĐĞůĞƌĂĚĂ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂƐ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌ-
ĐĂĚŽ͕�ŽďůŝŐĂŶĚŽ�Ă�ƵŶĂ�ůƵĐŚĂ�ĐŽŶƟŶƷĂ�
ĚĞ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͘

ͻ��ů�ƉĂşƐ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĞŶ�ĐƌŝƐŝƐ�Ǉ�
ƟĞŶĚĞ�Ă�ĞŵƉĞŽƌĂƌ͘

ͻ�>ĂƐ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�
ůŝĐĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĐƵĂŶĚŽ�
ĠƐƚĂƐ�ĚĞďĞŶ�ĞƐƚĂƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘

ͻ��ůĞǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘

ͻ�/ŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘

Figura 6. Análisis FODA de la empresa Soluciones & Laptop’s.
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Procesos tecnológicos.
Al iniciar el proceso de compra, se recurre al proveedor para 
obtener mercancía, se selecciona la mercancía, se muestra la 
mercancía al cliente, si se realiza la compra, el encargado de 
FRPSUDV�GHÀQH�HO�WLSR�GH�SDJR�VL�HV�HQ�HIHFWLYR�VH�YD�DO�SURFH-
so de compra en efectivo, y si es por tarjeta se va al proceso de 
FRPSUD�SRU�WDUMHWD��VL�QR�VH�GHVHD�UHDOL]DU�OD�FRPSUD�GD�ÀQ�HO�
proceso de compra. Se inicia el proceso de servicios, el clien-
WH� UHDOL]D� OD� GHVFULSFLyQ� GH� WLSR� GH� VHUYLFLR�� GHVSXpV� GHÀQH�
alternativas del servicio, si se cuenta con el tipo de servicio, 
HOLJH�HO�WLSR�GH�VHUYLFLR��VH�GHÀQH�FRPR�VHUi�SDJDGR�HO�WLSR�GH�
servicio, si será pagado en efectivo, se va al proceso de venta 
de servicio en efectivo y se realiza dicho proceso, si no se va 
al proceso de venta de servicios de tarjeta y se hace el proceso 
de venta de servicio por tarjeta, si no se cuenta con el tipo del 
servicio que el cliente desea se acaba el proceso de servicios. 
(Q�OD�ÀJXUD���VH�PXHVWUD�HO�SURFHVR�GH�YHQWD�GH�OD�HPSUHVD�
Soluciones & Laptop’s.

Figura 7. Proceso de venta de la empresa Soluciones & 
Laptop’s.

RESULTADOS DE ANÁLISIS

Para  obtener una buena administración en las compras es ne-
cesario mantener un control en el inventario, así como nego-
FLDU� FRQ� ORV�SURYHHGRUHV�SDUD� UHDOL]DU� FRPSUDV�EHQHÀFLRVDV�
para la empresa, y en tiempo conveniente. Para aumentar las 
ventas es necesario que el personal se encuentre bien instruido 
para promocionar los productos en venta, también tratando de 
tener en existencia los productos con más demanda para man-
tener a los clientes satisfechos. Para lograr un mayor control 
en las rentas, se tiene que automatizar el proceso rentas, ya 
TXH�HO�SURFHVR�VH�HQFXHQWUD�GHÀFLHQWH�HQ�VX�PDQHUD�GH�OOHYDU�
a cabo. Para cubrir las necesidades de los clientes a los que 
se les brinda servicio, se requiere evaluar y mediar cual es la 
HÀFLHQFLD�HQ�FXDQWR�DO�VHUYLFLR�EULQGDGR�SRU�OD�HPSUHVD�SDUD�
lograr una mayor atracción y satisfacción  en los clientes. Las 
propuestas estratégicas mostradas en la tabla 3, son el resul-
tado de la herramienta de vista normativa para llevar a cabo 
las etapas de planeación y organización de las estrategias pro-

SXHVWDV�DQWH�ODV�SULQFLSDOHV�GHÀFLHQFLDV�GHWHFWDGDV�

Tabla 3. Propuestas Estratégicas.
PROPUESTA SOLUCION

1-. ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂƐ͘ /ŶƐƚĂůĂƌ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂ͕�ƉĂƌĂ�ĂƵƚŽŵĂƟ-
ǌĂƌ�Ǉ�ĂŐŝůŝǌĂƌ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂƐ͘

2-. ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ

WĞĚŝĚŽƐ͘

>ŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƌŝƌ�ĂůŐŽ�
ƟĞŶĞŶ�ƋƵĞ�ŝƌ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͘�
WĂƌĂ�ĐƵďƌŝƌ�ŵĄƐ�ŵĞƌĐĂĚŽ��ƐĞƌŝĂ�ŽƉƟŵŽ�
ŝŶƐƚĂůĂƌ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƉĞĚŝĚŽƐ͘

3-.  Base de datos de  
ĐůŝĞŶƚĞƐ͘

�ƌĞĂƌ�ƵŶĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ͕�
ƉĂƌĂ�ĂůŵĂĐĞŶĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ��
Ǉ�ĚĞ�ŝŐƵĂů�ŵĂŶĞƌĂ�ĞƐƚŽ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ĂŐŝůŝǌĂƌ�
ǀĂƌŝŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͘

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Tecnología de Información ha logrado un gran impacto en 
las empresas, es utilizada para gestionar diversos aspectos, 
pero para que pueda tener un aumento en la productividad de 
los procesos, ventajas competitivas y éxito, se debe aplicar de 
forma inteligente, obteniendo conocimiento y analizando por 
medio de herramientas de análisis cada uno de los proceso 
de la organización. Es por eso que la empresa Soluciones & 
Laptop’s esta consiente de la importancia que tiene la aplica-
ción de la Tecnología de Información, y por ende ha permitido 
una consultoría en Tecnología de Información para lograr una 
mejora por medio de la automatización de los procesos utili-
zando herramientas de análisis donde se han detectado áreas 
de oportunidad, por lo cual se han propuesto diversas estrate-
gias para llevarse a cabo y trabajar sobre ello, por lo que se 
cumple con el objetivo planteado generando una consultoría 
por medio de la cual la  empresa logra conocer su situación 
actual competitivamente ya que no contaba con una cadena 
de valor, la cual se elaboró ya que es una de las herramien-
tas principales para establecer claramente los procesos. De-
tectando como actividades principales compras, ventas, ren-
tas y servicios, y como actividades de apoyo administración, 
mercadotecnia, servicios al cliente, recursos humanos, cursos 
a clientes. Quedando establecida detalladamente para el uso 
conveniente de la empresa, para estudios futuros, y por otra 
parte obtendrá una ventaja competitiva ya que tendrá absoluto 
conocimiento de los procesos y actividades de la empresa y lo 
que se está generando a través de entradas y salidas. 
Otra de las herramientas de análisis utilizadas es el diagnós-
tico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Ame-
nazas) reconociendo los elementos internos y externos que 
puede afectar a la empresa ya sea de manera positiva o nega-
WLYD��DVt�FRPR�WDPELpQ�D�GHÀQLU�FRPR�ORV�HOHPHQWRV�SXHGHQ�
retrasar o apoyar en el cumplimiento de los objetivos. Una 
de las fortaleza detectadas en la empresa es la demanda de  
productos, por el contrario tiene la amenaza de que cada vez 
existen más empresas en el mercado con el mismo giro. Cabe 
mencionar que dentro de los objetivos de la empresa Solucio-
nes & Laptop’s esta establecer sucursales para abarcar más 
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mercado debido al surgimiento de competidores,  lo cual se 
pudieron detectar mediante el modelo de las cinco fuerzas que 
UHÁHMD� ORV� FRPSHWLGRUHV� GLUHFWRV� H� LQGLUHFWRV�� \� OD� HPSUHVD�
podrá detectar en donde se presenta una amenaza o una opor-
tunidad en el mercado. Así como también detectar la demanda 
GH�XQ� VHFWRU� FRQ� HO�ÀQ�GH�GDU� XQD�SUR\HFFLyQ� D� IXWXUR� D� OD�
empresa para operar. 
Se debe aplicar tecnología de información  para renovar la 
organización debido a los cambios constantes en la sociedad 
que cada vez complica el hecho de satisfacer las diversas ne-
cesidades de los clientes. Se debe trabajar internamente para 
poder ofrecer ya  sea un servicio o producto de calidad para 
acaparar mayor mercado.
Mediante la consultoría de tecnología de información se en-
contraron áreas de oportunidad en el proceso de renta,  de-
tectando que la manera en que se lleva a cabo no es la más 
HÀFLHQWH�� \D� TXH� VH� UHDOL]D� XWLOL]DQGR� XQD� KRMD� GH� FiOFXOR��
retrasando dicho proceso lo que ocasiona pérdida de tiempo 
e insatisfacción de los clientes, por lo cual se propuso un sis-
tema de rentas para agilizar el proceso. Por otra parte se de-
tectó también que no se tienen automatizados la información 

de los clientes, por tal motivo se pretende realizar una base 
de datos. Y obtener la satisfacción de los clientes ya que se 
realizaran pedidos en línea donde se podrán efectuar desde 
cualquier parte donde tengan acceso a la red. Propuestas que 
dependerá únicamente de la empresa implementarlas. Más 
allá de todo el trabajo realizado la importancia de saber darle 
solución a cada tipo de problema que se presente será decisión 
de cada empresario que desee que su empresa se mantenga en 
el mercado y en preferencia de los clientes, siempre y cuando 
tome en cuenta la ayuda de materias expertas en este caso de 
la consultoría de tecnología de información. La tecnología ya 
se encuentra vigente  es cuestión de darle el uso adecuado y 
aplicarla dependiendo de la necesidad de cada empresa.
La empresa Soluciones & Laptop’s tiene una estrecha relación 
con la tecnología debido al giro comercial al que se dedica y 
puede aprovechar dicha relación para dirigir apropiadamente 
la aplicación de tecnología de información en la misma, rea-
lizando estrategias que puedan apoyar a la empresa a mejorar 
procesos mediante herramientas de análisis que le ayuden a 
detectar áreas de oportunidad.
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Instituto Tecnológico de Sonora
Mtro. Eleuterio Barraza Villegas, Instituto Tecnológico de Sonora, Coordinación de Sistemas Escolares 
eleuterio.barraza@itson.edu.mx 
Mtro. Jesús Antonio Gaxiola Meléndez, Instituto Tecnológico de Sonora, departamento de computación y diseño, 
jesus.gaxiola@itson.edu.mx

RESUMEN
El entorno que rodea al ITSON es cada día más diverso y cambiante, con ello los tiempos de respuesta para atender las nuevas demandas de las áreas encargadas 
de la operación de las funciones primordiales de la Institución se ha vuelto un reto, se incrementa la oferta educativa, se combinan las modalidades, entre otras. 
&RQ�HOOR�OD�SRVLELOLGDG�GH�REWHQHU�LQIRUPDFLyQ�GH�PDQHUD�RSRUWXQD�\�FRQÀDEOH�HV�FDGD�YH]�PiV�FRPSOLFDGD�
La reingeniería a la administración escolar, ofrece resolver este problema mediante el ajuste necesario en sus procesos y la consolidación de un sistema de 
información que de soporte a la vida universitaria y mantenga la comunicación con las áreas de la Institución que apoyen al proceso de formación profesional. 
$�OR�ODUJR�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�VH�GHWDOOD�OD�PHWRGRORJtD�VHJXLGD�SDUD�LPSODQWDU�XQD�KHUUDPLHQWD�WHFQROyJLFD�TXH�VH�DSHJXH�D�ORV�QXHYRV�SURFHVRV�GHÀQLGRV�
relacionados con la inscripción de alumnos en los diferentes ciclos académicos de ITSON. Iniciando por conocer la situación actual del proceso, donde se 
LGHQWLÀFDQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV�D�FXEULU�\�FRQ�HOOR�SRGHU�KDFHU�XQD�HYDOXDFLyQ�GHWDOODGD�GH�ODV�VROXFLRQHV�WHFQROyJLFDV�GLVSRQLEOHV�
Dado que la administración escolar involucra a todas las áreas de la institución se creó un equipo de trabajo en el que se tuviera representación de cada área y 
VH�HQFRPHQGy�D�HVWH�HTXLSR�UHDOL]DU�ODV�GHÀQLFLRQHV�GH�OR�TXH�HQ�HVWH�WUDEDMR�VH�GHWDOOD�

ANTECEDENTES
La constante en la actualidad es el cambio continuo, de ma-
nera acelerada la sociedad va demandando más y mejores 
servicios. La educación superior ha sufrido cambios radica-
les en las metodologías empleadas en su función principal de 
generar conocimiento. Cada día es más compleja la tarea de 
administrar la vida universitaria, ya que la diversidad de los 
servicios demandados requieren de diferentes procesos, acce-
so a información y tecnología de soporte, que en ocasiones su 
desempeño no cumple el nivel de servicio esperado.
El Instituto Tecnológico de Sonora es una institución de edu-
cación superior ubicada al sur del estado de Sonora y cuenta 
con las unidades Obregón (Campus Centro y Náinari), Navo-
joa (Campus Norte y Sur) y Guaymas (Campus Guaymas y 
Empalme). La oferta académica es de más de 30 programas 
académicos, de licenciatura y nivel Posgrado, se tiene un pro-
medio de 16,000 alumnos inscritos por periodo académico.
En agosto de 2007 se tenían inscritos alumnos de diferentes 
programas educativos en las tres unidades (incluyendo sus 
campus), diferentes planes de estudio, modalidades virtual – 
presencial, intercambios estudiantiles, que en su conjunto re-
quieren de más de seis mil diferentes grupos ofertados, cuyas 
materias son administradas por 15 departamentos académicos 
con las implicaciones que esto representa, como lo son ofer-
tar de manera simultánea materias a programas de diferentes 
planes de estudio, al igual que un departamento académico de 
servicio al resto, entre otros.
A principios de 1997 (SIIA, 1996), y atendiendo la necesidad 
apremiante de contar con un sistema de información integral, 
ITSON inicia con el desarrollo del proyecto Sistema Integral 
de Información Administrativa (SIIA), durante el cual se tra-
bajó en etapas continuas y su alcance inicial eran los módu-
los Financieros, Escolar y Recursos Humanos, para en una 
HWDSD�ÀQDO��LQWHJUDUORV��(O�6,,$�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�GHVDUUROORV�

hechos “en casa” por personal ITSON y constantes manteni-
mientos, que desde su implantación 1998 (SIIA, 2006), han 
dado resultados positivos y han contribuido a posicionar a 
ITSON como una de las mejores universidades públicas en 
materia de Administración Escolar. Sin embargo, la dinámica 
de la institución y diversidad de programas académicos, han 
PDUFDGR�OD�QHFHVLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�SURFHVRV�ÁH[LEOHV�TXH�VH�
adapten a las nuevas prácticas de enseñanza, lo cual conlleva 
a la búsqueda de nuevas opciones tecnológicas que garanticen 
el soporte a este entorno cambiante y que constantemente se 
pueda contar con información integral a través de los diferen-
tes procesos transversales.

MARCO DE REFERENCIA
Las diferentes áreas de ITSON, en la mayoría de los casos, 
trabajan con sistemas de información que están desconecta-
dos entre sí y el alcance de los módulos del SIIA, utilizados 
actualmente para la administración escolar, es limitado pues 
no incluye, o lo hace en un grado muy bajo, el soporte a los 
procesos que han evolucionado. Además se tienen una serie 
de problemas de funcionalidad que regularmente se resuelven 
con una carga considerable de trabajo por parte de personal 
administrativo, académico y se tiene una total dependencia del 
área de tecnología. En el periodo 2000-2004, del presupues-
to asignado por el Departamento de Tecnologías y Servicios 
de Información para desarrollos de sistemas institucionales, 
el 70% se destinaba para mantenimiento de los sistemas de 
información utilizados por la administración escolar. Según el 
informe del proceso de Integridad de los Sistemas de Informa-
ción Escolares (ISIE, 2006), a raíz de la migración de la ante-
rior a la actual plataforma, como lo son registros en el historial 
del alumno, del maestro o de los grupos programados, se tiene 
un 73% de integridad en las principales bases de datos. 
Anualmente ITSON dedica alrededor del 40% del recurso 
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presupuestado para el desarrollo de sistemas institucionales 
en la explotación de información, ya que no se cuenta con 
XQ� VLVWHPD� GH� H[SORWDFLyQ� HÀFLHQWH� TXH� JHQHUH� GH� PDQHUD�
automatizada los principales indicadores del desempeño de 
los diferentes programas académicos, y por ende, es remota 
la posibilidad de generar datos de manera precisa y oportuna 
para la toma de decisiones anticipadas. En esta ardua tarea, 
el Departamento de Registro Escolar se ha visto envuelto en 
cambios radicales, ya que es el área encargada del resguardo 
de la vida académica de ITSON, por lo que debe de responder 
a las nuevas exigencias de los enfoques institucionales con 
SURFHVRV�ÁH[LEOHV�\�DGDSWDEOHV�
Por lo anteriormente expuesto, se puede establecer que en el 
afán de garantizar la operación de los procesos críticos de la 
administración escolar, por varios ciclos académicos (2001-
2005) el Departamento de Registro Escolar se dedicó al man-
tenimiento de los diferentes sistemas de información, siendo 
poco el crecimiento de los servicios ofertados a los usuarios 
y asignando gran parte del presupuesto para la corrección de 
datos y los orígenes de las inconsistencias de los mismos. 
0DQWHQLHQGR� HQ� RSHUDFLyQ� SURFHVRV� SRFR� ÁH[LEOHV� TXH� FRQ�
grandes esfuerzos garantizaban el mínimo requerido por el 
usuario.

PROBLEMA
Los procesos de la administración escolar no satisfacen la de-
manda de servicios de la comunidad estudiantil. Dada la com-
plejidad de los procesos, el sistema de información actual es 
de respuesta limitada y no se adapta a las nuevas necesidades 
académicas. 
(VWRV� SURFHVRV� QR� VyOR� UHGXFHQ� OD� HÀFLHQFLD� RUJDQL]DFLRQDO�
(mayor tiempo de procesamiento, rigidez en las tareas), sino 
que además no garantizan la integridad de los datos y compli-
ca la explotación de información como elemento de evalua-
ción del desempeño de los diferentes programas educativos

OBJETIVO
Rediseñar los procesos de soporte relacionados con el ciclo de 
vida de la administración escolar, de tal manera que se logre 
un modelo integral académico - administrativo que satisfaga 
la demanda de servicios de la comunidad estudiantil y siente 
las bases para la implantación de nuevas tecnologías de infor-
mación que garanticen su operación.

MÉTODO
La reingeniería se fundamenta en el entendimiento de la si-
tuación actual y el diseño de un estado futuro integral, para 
entonces crear un conjunto de cambios en los procesos, en la 
organización y en la tecnología de información que permitan 
pasar del estado actual al estado futuro.
Sujeto. Existen cuatro tipos de investigación que son: explo-
ratoria, descriptiva, correlacional y causal (Hernández, 2003). 
El propósito de esta investigación es rediseñar los procesos 
de la administración escolar, por lo tanto se ha determinado 
utilizar el tipo descriptivo, ya que como menciona Hernández 
��������VH�EXVFD�HVSHFLÀFDU�ODV�SURSLHGDGHV��FDUDFWHUtVWLFDV��\�
SHUÀOHV�LPSRUWDQWHV�GHO�VLVWHPD�D�DQDOL]DU��7DPELpQ�VH�GHÀQHQ�

distintos aspectos o componentes para la recolección de infor-
PDFLyQ�SDUD�GHÀQLU�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�\�GHVDUUROODU�HO�GLVHxR�
Procesos. Los sujetos de estudio son los procesos relaciona-
dos con el ciclo escolar del alumno y que están interconecta-
dos con las demás áreas institucionales, la tecnología que da 
soporte a los procesos, así como el personal académico y ad-
ministrativo que directa o indirectamente están relacionados 
con los procesos. 
Tecnología. Se estudia el funcionamiento y relación entre los 
diferentes sistemas de información utilizados por las áreas re-
lacionadas con los procesos de la administración escolar.
Gente. Un factor de suma importancia en el buen desempeño 
de este proyecto es el personal de la institución, que será quien 
aporte el conocimiento para el diseño de los nuevos procesos. 

En la Figura 1 se muestra la ruta metodológica completa, acla-
rando que la etapa de implantación de la solución no se con-
templa en este trabajo.

Figura 1 Ruta metodológica proyecto (SMART, 2008)

Método. El método aplicado de Ernest & Young para el desa-
rrollo de esta investigación se divide en dos etapas, la primera 
FRQVLVWH� HQ� UHFROHFWDU� LQIRUPDFLyQ� QHFHVDULD� SDUD� GHÀQLU� OD�
situación actual del sistema, y la segunda etapa consiste en el 
diseño de la situación futura.

Diagnóstico de la situación actual
Esta etapa consiste en una revisión del estado actual de los 
procesos, la tecnología de información, la organización y la 
normatividad en el contexto de las necesidades y objetivos 
de la universidad. Se enfoca en el análisis a la efectividad de 
los procesos, considerando el tiempo de respuesta y el costo 
de operarlos. Esta revisión permite detectar con todo detalle 
los principales problemas, oportunidades y requerimientos 
que serán resueltos posteriormente a través de la solución de 
mejoramiento integral y el soporte del Sistema de Informa-
ción a implantar. Los principales pasos a realizar son: Análisis 
enfocado de la situación actual, evaluación y selección de la 
tecnología, diseño conceptual de la solución, revisión y actua-
lización del plan de proyecto, diseño de la solución.

Diseño de la situación futura 
7RPDQGR�FRPR�EDVH�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�GHO�GLVHxR�GH�OD�VR-
lución, en esta etapa se desarrollan los componentes de la es-
tructura organizacional, los procesos y las políticas necesarias 
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para habilitar la mejora en las operaciones. Se documentan 
GHWDOODGDPHQWH� ORV�QXHYRV�ÁXMRV�GH� WUDEDMR�HQ�PDQXDOHV�GH�
políticas y procedimientos, basados en formatos estándares. 
Los principales pasos a realizar son: Alineación organizacio-
QDO��GHVDUUROOR�\�GRFXPHQWDFLyQ�GH�SURFHVRV�\�SROtWLFDV��GHÀ-
QLFLyQ���FRQÀJXUDFLyQ�GHO�VLVWHPD�\�GHVDUUROOR�GH�KDELOLWDGR-
res tecnológicos. 

Herramientas
Existen dos tipos de investigación, experimental y no experi-
mental (Hernández, 2003). Para el desarrollo de este trabajo 
se utiliza la no experimental, ya que se observa el sistema en 
su contexto actual, para después proceder al análisis de los 
resultados para la propuesta del diseño del sistema.
Recolección de datos. El enfoque de este estudio es cualita-
tivo, por lo que la recolección de datos se enfoca en obtener 
información, no medir variables.

RESULTADOS
Sujeto. Siendo el propósito de esta investigación rediseñar 
los procesos de la administración escolar, el sujeto de esta in-
vestigación son los procesos de soporte de la administración 
escolar, iniciando por evaluar la situación actual, las herra-
mientas tecnológicas de apoyo. En la Figura 2 se describen 
JUiÀFDPHQWH�ORV�SURFHVRV�TXH�RSHUDQ�DFWXDOPHQWH�SDUD�OD�DG-
ministración escolar.

Figura 2. Procesos de la administración escolar (elaboración 
propia)

Método
El método por aplicar para la reingeniería de procesos, es de 
Ernest and Young (SMART, 2008), teniendo el acompaña-
PLHQWR�D�OR�ODUJR�GHO�SUR\HFWR�GH�XQD�ÀUPD�FRQVXOWRUD�

Diagnóstico de la situación futura
Análisis enfocado de la situación actual
3DUD� SRGHU� LGHQWLÀFDU� D� GHWDOOH� ORV� SULQFLSDOHV� SUREOHPDV� \�
áreas de oportunidad de la administración escolar, se revi-
saron los procesos que operan actualmente, la tecnología de 
información, la organización y la normatividad. Para entrar 
en contexto se analiza la cadena de valor del departamento 
�ÀJXUD����

Figura 3 Cadena de valor del Departamento de Registro Esco-
lar (Elaboración propia).

Descripción del SIIA, en relación a los principales módulos 
operados por el Departamento de Registro Escolar. 
Para lograr un entendimiento del alcance del SIIA, a continua-
ción se detallan los módulos operados por el departamento de 
5HJLVWUR�HVFRODU��(Q�OD�)LJXUD���GH�PDQHUD�JUiÀFD�VH�GHWDOODQ�
los módulos del Sistema Integral de Información Administra-
tiva (SIIA) utilizados para la operación del departamento de 
Registro Escolar. Se muestran las relaciones entre módulos 
desde el ingreso hasta el egreso de los estudiantes.
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Figura 4 Descripción del SIIA (elaboración propia)

7UDWDQGR�GH�DGHQWUDUVH�HQ�OD�SUREOHPiWLFD�HVSHFtÀFD�GH�FDGD�
uno de los módulos principales se realizaron talleres de tra-
bajo con los clientes de cada proceso que se ve afectado por 
FDGD�VXEVLVWHPD��6H�WUDEDMy�SDUD�LGHQWLÀFDU�ODV�GHELOLGDGHV�R�
áreas de oportunidad tanto de los procesos, la tecnología y la 
gente. El resultado de estos talleres se ha englobado en las tres 
grandes fases de la vida universitaria: Ingreso, Permanencia 
y Egreso.

Evaluación y selección de la tecnología
Para iniciar con ésta etapa se hizo un estudio para determinar 
los posibles proveedores de tecnología y, así poder evaluar 
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diferentes alternativas y  seleccionar cual será la tecnología de 
información que se utilizará como soporte para llevar a cabo 
la reingeniería de todos los procesos. Una vez concluido el 
diagnóstico de la situación actual, se construyó el instrumento 
de evaluación de la herramienta tecnológica, el cual abarca 
210 aspectos principales a resolver. También se indicó a los 
invitados que se tendrían audiencias de demostración de las 
soluciones propuestas. Los proveedores se autoevaluaron y 
enviaron los resultados de la herramienta para dar paso a la 
evaluación de las soluciones, misma que se llevó a cabo tanto 
de manera cuantitativa como cualitativa.
En la Figura 5 se detallan de manera agrupada los diferentes 
proveedores de tecnología considerados.

Figura 5 Proveedores de tecnología (elaboración propia)

La evaluación de las soluciones se llevó a cabo tanto de mane-
ra cuantitativa como cualitativa. Para la primera, se diseñó y 
aplicó un instrumento de evaluación, con el que se analizaron 
\�FDOLÀFDURQ�GLIHUHQWHV�DVSHFWRV�GH�OD�VROXFLyQ��(O�LQVWUXPHQ-
to incluyó cuatro variables con una ponderación diferenciada, 
como se muestra en la Tabla I. Para cada uno de los proveedo-
UHV�VH�LQWHJUDURQ�ODV�FDOLÀFDFLRQHV�GH�ODV�HYDOXDFLRQHV�FXDOLWD-
WLYD�\�FXDQWLWDWLYD��D�ÀQ�GH�REWHQHU�XQD�FDOLÀFDFLyQ�SUHOLPLQDU�
individual.

Tabla 1. Ponderación de evaluación de Proveedores de tecno-
logía (elaboración propia)

A continuación, se ponderó el aspecto de la funcionalidad so-
EUH�ODV�RWUDV�YDULDEOHV��LQFOXVR�VREUH�HO�FRVWR��OR�FXDO�VLJQLÀFD�
que el ITSON le otorga a este proyecto un valor estratégico y 
está dispuesto a invertir en él, si la solución demuestra generar 
valor para la institución.
Según los resultados (ver Figura 6), con esta ponderación la 
solución que mejor se apega a los requerimientos, es la pre-
sentada por Oracle, cabe mencionar que en algunos aspectos 
OD�GLIHUHQFLD�QR�HV�UHDOPHQWH�VLJQLÀFDWLYD�HQWUH�2UDFOH�\�6$3�
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Figura 6 Resultados de evaluación de proveedores de tecnolo-
gía. (elaboración propia)

Para completar esta fase, se evaluó la posibilidad de trabajar 
con un desarrollo propio, lo cual tiene las ventajas de que No-
vutek, cuenta con amplio conocimiento del ITSON en todos 
sus ámbitos, también el costo sería relativamente bajo (dado 
que es parte del ITSON). Pero, las desventajas de esta opción 
son costo de oportunidad muy alto para el ITSON (recursos 
atrapados en desarrollo interno en vez de aprovechar oportu-
nidades de mercado), mucho tiempo para tener una solución 
(tres años), inestabilidad de la información y los procesos 
GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GHO�SUR\HFWR��SRFD�ÁH[LELOLGDG�\�YLVLyQ�
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corta para desarrollo de soluciones capaces de responder a los 
cambios que se presenten.
En la Tabla 2 se muestra  que la solución planteada por Oracle 
cumple en la mayoría de los aspectos evaluados. Por último se 
establece que en caso de seguir con el sistema actual:

Tabla 2 Análisis cualitativo general (elaboración propia)

Una vez seleccionada la tecnología se determinaron requeri-
mientos adicionales referentes a tecnología, mismos que fue-
ron cubiertos de la siguiente manera:
Se realizó la adquisición de tres servidores, a los cuales se 
les instalaron las instancias requeridas para las capacitaciones, 
base de datos y alojamiento de las aplicaciones.
Sistema operativo, no representó requerimiento adicional, ya 
que la herramienta es compatible con el que opera actualmen-
te la institución.
Ancho de banda, se determinó por parte del proveedor que el 
ancho de banda actual es justo, quedando la recomendación 
de determinar si la eliminación de algunas aplicaciones, por la 
instalación de la nueva herramienta, dará desahogo al ancho 
de banda o será necesario incrementar su capacidad.
Capacitación técnica para la operación y soporte en la herra-
mienta, se capacitó al personal del área de tecnología en la 
puesta a punto de las instancias necesarias por PSCS, desde la 
instalación hasta la aplicación de actualizaciones.
Software adicional, se ha recomendado por parte de PSCS la 
adquisición de un compilador Lotus, para que en el futuro, 
ODV�PRGLÀFDFLRQHV�DGHFXDFLRQHV�TXH�VH�SXHGDQ�QHFHVLWDU��VH�
ejecuten de manera interna, para de esta forma no depender de 
servicios contratados para esta actividad.
Administrador de bases de datos, no represento cambios, ya 
que PSCS es 100% compatible con la versión de Microsoft 
SQL Server instalada.

Diseño conceptual de la solución
En la Figura 7 se detalla cómo a partir de los resultados de la 
etapa de evaluación y selección de la tecnología se han esta-
blecido los procesos que la tecnología debe considerar en la 
automatización de los procesos escolares. 

Figura 7 Diseño conceptual. (elaboración propia)

De igual forma se establece las bases para el diseño detallado 
de la solución, mismos cuya interacción se muestra continua-
ción. 

Revisión y Actualización del plan de proyecto
8QD�YH]�GHÀQLGR�HO�GLVHxR�FRQFHSWXDO�GH�OD�VROXFLyQ�\�FUHDGRV�
los equipos de trabajo, se analizaron varios escenarios para 
continuar con las fases del proyecto, mismas que comprenden 
cuatro escenarios de implantación de la plataforma y depende 
del escenario de implantación y el diseño de la solución. Los 
escenarios son: Funcionalidad total, por bloques, funcionali-
dad parcial o un Híbrido.
Después de analizar bajo ciertos criterios se determinó como 
mejor opción la implantación de la funcionalidad total, por 
las ventajas que ofrece referentes a que se reducen los cos-
tos en recursos invertidos, se elimina el riesgo de integridad 
HQWUH�ORV�SURFHVRV�\�JDUDQWL]D�OD�FRQWLQXLGDG�GH�ORV�ÁXMRV�GH�
trabajo, además de permitir a la institución el contar con la 
herramienta tecnológica lista para desplegarse según sea su 
conveniencia.

Diseño de la Solución
En esta etapa se muestra el diseño del nuevo proceso de la Ad-
PLQLVWUDFLyQ�(VFRODU��GRQGH�OD�SUHPLVD�HV�HOHYDU�VX�HÀFLHQFLD��
control, tiempo de respuesta y mayor integración con los dife-
rentes procesos institucionales. Con esto, de manera natural se 
elevará el nivel de servicio ofrecido a la comunidad.

Para el diseño de la solución, se llevaron a cabo talleres de 
trabajo con el personal seleccionado para cada proceso antes 
mencionado, mostrado en la Figura 8. 
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Figura 8 Diseño de la solución(elaboración propia)

En los talleres se usan diversos insumos para conducir y pro-
ducir la mejora; básicamente cuatro: los resultados del análi-
sis del estado actual, las prácticas líderes, las capacidades del 
sistema de información y la creatividad e ideas innovadoras 
aportadas por los integrantes del equipo.
Parte fundamental de este proyecto es el detalle al cual se pue-
da llegar en el diseño de cada nuevo proceso, a continuación 
se describen tres de los ocho procesos desarrollados en esta 
etapa (solo los contenidos en el alcance de este trabajo).

Diseño de la situación futura
Alineación organizacional
En esta fase del proyecto se deberá evaluar la estructura orga-
nizacional actual deberá  alinearse a los requisitos planteados 
las actividades de los procesos diseñados. Por la naturaleza 
de las decisiones a tomar, el equipo directivo determino que 
esta actividad será llevada a cabo una vez concluida la docu-
mentación de los procesos y será desarrollada por una entidad 
externa a la organización. Por lo tanto queda fuera del alcance 
de este proyecto.

Desarrollo y documentación de procesos y políticas
$�SDUWLU�GH� ORV�SURFHVRV�GHÀQLGRV�D�XQ�DOWR�QLYHO� HQ� OD� HWD-
SD�GH�GLVHxR�GH�SURFHVRV��VH�FRQVLGHUDQ�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�
y requerimientos como base para lograr el detalle necesario 
para el desarrollo de cada actividad de los nuevos procesos. 
Actualmente se tiene un avance del 70% en esta actividad, 
PLVPD�TXH�SUHVHQWD�DWUDVR�VHJ~Q�HO�SODQ�GH�WUDEDMR��$O�ÀQDO�
GH�HVWD�HWDSD�VH�FRQWDUD�FRQ�ÁXMRV�GHQWUR�GH�ORV�SURFHVRV�GH-
tallados, las actividades e instructivos de trabajo, así como 
políticas que apliquen.
'HÀQLFLyQ���FRQÀJXUDFLyQ�GHO�VLVWHPD�\�GHVDUUROOR�GH�KDELOL-
tadores tecnológicos
(Q�HVWD�HWDSD�VH�LQLFLy�FRQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ORV�FDWiORJRV�QHFH-
sarios por la herramienta tecnológica en cada uno de los mó-
GXORV�D�RSHUDU��HV�HQ�HVWD�DFWLYLGDG�HQ�OD�TXH�TXHGD�GHÀQLGR�HO�
esqueleto de la aplicación.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Se rediseñaron los procesos de la administración escolar rela-
cionados con el ciclo escolar, generando un modelo integral 
DFDGpPLFR� �� DGPLQLVWUDWLYR�� LPSODQWDQGR� SURFHVRV� ÁH[LEOHV�
soportados por nuevas tecnologías de información.
Se concluyó con la fase de análisis enfocado de la situación 
actual, de la que los resultados obtenidos fueron fundamenta-
les para el diseño conceptual de la solución, de la cual se creó 
la matriz de requerimientos para evaluar a los proveedores y 

su oferta de soluciones tecnológicas. Se realizó el diseño y 
desarrollo de ocho mega-procesos que contiene la Adminis-
tración Escolar.
Los procesos están limitados a la tecnología disponible y a las 
capacidades de la gente, estás limitaciones podrán eliminarse 
conforme la gente tenga más competencias y la tecnología sea 
más adecuada a las necesidades del proceso. Un proceso no 
podrá ser ejecutado exitosamente si está diseñado para una 
tecnología que no existe o con gente que no tiene la compe-
tencia necesaria. Si alguno de los tres elementos no responde 
como se tiene esperado, el proceso no se completará con éxito 
y ese es el objetivo al implantar un proceso. Por eso es nece-
sario elaborar procesos temporales que vayan evolucionando 
conforme la organización madura y la tecnología es la ade-
cuada. Lo ideal es que los nuevos procesos, atendiendo las 
demandas de la comunidad estudiantil potencialicen las so-
luciones tecnológicas a implantar, para que a lo largo de años 
se trabaje con las mejores prácticas relacionadas a la adminis-
tración escolar de una institución de educación superior.  La 
tecnología debe estar a punto para responder a las necesidades 
de los procesos, cuestiones como integridad de los datos, se-
guridad, desempeño y funcionalidad son puntos clave para dar 
ÁXLGH]�D�OD�RSHUDFLyQ��6H�UHFRPLHQGD�SDVDU�GHO�PRGHOR�DFWXDO�
de trabajo a un modelo futuro soportado por infraestructura 
tecnológica capaz de anticiparse y de pronta respuesta a las 
demandas del entorno. Para la puesta en marcha de los pro-
FHVRV�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�FLFOR�HVFRODU��HVSHFtÀFDPHQWH�HO�
proceso institucional de inscripciones, se recomienda consi-
derar los siguientes rubros de actividades:
Preparación: son todas actividades que permiten habilitar la 
totalidad de los recursos involucrados en el proceso, atendien-
do los detalles visibles y no visibles para los clientes de los 
procesos.
Operación: son todos aquellos procedimientos temporales que 
se requiere diseñar y comunicar a todos los involucrados, y 
son necesarios para soportar la operación durante la transición 
del cambio que general el despliegue en olas. 
3UHYHQFLyQ��LGHQWLÀFDU�ORV�ULHVJRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�LQWHJUL-
dad de los datos a considerar en los sistemas de información 
a liberar, así como la relación con los sistemas legados de la 
operación de la institución. 
Contingencia: análisis de riesgos, donde se debe de involu-
FUDU�ORV�WLSRV�GH�ULHVJRV�LGHQWLÀFDGRV��SRVLEOHV�FDXVDV��QLYHO�
de impacto y soluciones para mitigarlos. Es imperante tener 
GHÀQLGR�XQ�SODQ�GH�UHVSDOGR�TXH�JDUDQWLFH�OD�FRQWLQXLGDG�GHO�
proceso de inscripciones.
&RPXQLFDFLyQ� \� FDSDFLWDFLyQ�� GHÀQLU� FDQDOHV� DGHFXDGRV� GH�
comunicación que amplíen el número de usuarios informados 
y capacitados en los nuevos procesos y herramientas tecno-
lógicas. Se recomienda efectuar reuniones con las áreas aca-
démicas y de servicio, para comunicar los cambios del nuevo 
proceso de inscripciones.

CONCLUSIONES
Después de haber analizado la situación actual de los procesos 
de la administración escolar del Instituto Tecnológico de So-
QRUD��DVt�FRPR�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ORV�QXHYRV�SURFHVRV�\�HOHFFLyQ�
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de herramienta tecnológica, a continuación se detallan conclu-
siones y recomendaciones.
Como resultado de la reingeniería de la Administración Esco-
lar, se ha logrado el objetivo de innovar en los procesos, esta-
bleciendo un enfoque estratégico para dar soporte adecuado a 
la visión institucional y la cadena de valor del ITSON, y gene-
rar capacidad para lograr inteligencia de negocios institucio-
nal a través de la integración y explotación de la información. 
Es importante señalar como factor crítico de éxito, el patro-
cinio del proyecto de reingeniería, ya que una vez concluida 
la fase de diseño de los nuevos procesos, su implementación 
requiere de un gran esfuerzo, donde se deben aplicar recursos 
VXÀFLHQWHV�SDUD�SHUPHDU�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�
HO�FDPELR�SURSXHVWR�FRQ�VXVWHQWR�VXÀFLHQWH�SDUD�TXH�VHD�SRU�
convencimiento y alineando a la organización según el impac-
to previsto en las etapas de análisis y diseño.
Deberán ponerse en marcha los procesos rediseñados, a tra-
vés de estrategias orientadas a la habilitación de los recursos 
(tecnológicos, materiales, humanos, entre otros) involucrados 
\�SRQLHQGR�HVSHFLDO�DWHQFLyQ�HQ�PLWLJDU� ORV�ULHVJRV� LGHQWLÀ-
cables para asegurar su implantación exitosa. Es recomenda-
EOH�LGHQWLÀFDU�OD�UXWD�FUtWLFD�SDUD�OD�KDELOLWDFLyQ�GH�ORV�QXHYRV�

procedimientos, para asegurar el funcionamiento integral de 
los procesos a implantar en relación al resto de los procesos 
diseñados, incluyendo la capacitación al 100% de los usuarios 
FUtWLFRV�R�ÀQDOHV�FXDQGR�DSOLTXH�
Con lo anteriormente descrito, se concluye que es necesario 
actualizar las herramientas tecnológicas de la administración 
escolar que dan soporte a su operación, esto para  satisfacer la 
demanda de servicios de la comunidad estudiantil. Se debe de 
FRQWDU�FRQ�XQ�VLVWHPD�LQWHJUDO�GH�LQIRUPDFLyQ�ÁH[LEOH�\�DGDS-
table a las nuevas necesidades académicas, así como elevar la 
HÀFLHQFLD�DO�SURSRUFLRQDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�GHVHPSHxR�GH�
los diferentes programas educativos. De tal forma que se eleve 
HO�QLYHO�GH�VDWLVIDFFLyQ�GHO�FOLHQWH�ÀQDO��PHMRUH�OD�SHUFHSFLyQ�
hacia los procesos institucionales y se lleven a cabo de manera 
HÀFLHQWH��HQ�WLHPSR�\�FRQ�UHVXOWDGRV�SRVLWLYRV��(V�PX\�LPSRU-
tante la administración del cambio en las personas, la cultura 
y la organización. Los sistemas deben habilitar las mejoras en 
los procesos en vez de que los procesos simplemente se ajus-
ten a la manera en la que los sistemas hacen las cosas (enfoque 
de negocios y no de tecnología)
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Capítulo VIII

Diseño de una solución de negocios basada en 
Tecnologías de Información para la empresa San 
José Diseños
Paulina Guerrero Ortega, Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Ramón René Palacio Cinco, Ramses Delfino Soto 
Padilla,Alberto Galván Corral, Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa. carlos.hinojosa@itson.edu.mx

RESUMEN
El presente artículo describe un estudio del diseño de una solución de negocios basada en tecnologías de información para la empresa San José Diseños, la 
cual carece de estrategias de negocio y de la utilización de las tecnologías de información  para el logro de sus objetivos, por tal motivo, la empresa no cuenta 
con un sistema que ayude a controlar los procesos de compra y manejo de almacén de materia prima para los procesos de fabricación, ocasionando de esta 
manera tiempos muertos, falta de material, tiempos ocio y clientes insatisfechos por no entregar el producto en la fecha acordada. Por lo anterior, se diseñó 
una solución de negocios basada en tecnologías de información en la empresa San José Diseños, con la cual se pretende mejorar la productividad a través de 
mejores prácticas tecnológicas. Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo el siguiente procedimiento: analizar las necesidades de la empresa, generar 
alternativas de solución, comparar las diferentes alternativas, seleccionar la alternativa que se adapte mejor y diseño de un proceso de implementación de la 
solución. De acuerdo a las necesidades presentadas por la empresa a través de la realización de la técnica del grupo focal llevada a cabo con los empleados y 
propietarios, resultaron una serie de problemas que posteriormente fueron convertidos en requerimientos funcionales, para los cuales se cumplió con el objetivo 
de diseñar una solución de negocios basada en tecnologías de información que da respuesta a dichos requerimientos, entre las tres alternativas de solución, se 
seleccionó el software InFlow Inventory como la herramienta tecnológica, la cual fue percibida por los empleados como la adecuada, además se diseñó una 
metodología para la implementación de la estrategia.

INTRODUCCIÓN
Rebolloso (2000), señala que las nuevas Tecnologías de la In-
formación (TI) están transformando a la sociedad y organiza-
ciones, ya que la propia historia de la tecnología demuestra, 
que esta transformación nunca había sido tan acelerada como 
hoy en día. Con esto se puede decir que los sistemas y tecno-
logías de la información son una herramienta clave para las 
organizaciones en el éxito de los negocios. 

&RKHQ�	�$VtQ���������DÀUPDQ�TXH�ORV�6LVWHPDV�GH�,QIRUPD-
ción (SI) han venido a cambiar la forma en que operan las 
organizaciones actuales y a partir de su  uso se logran impor-
tantes mejoras, ya que automatizan los procesos operativos de 
las empresas, proporcionan información de apoyo al proceso 
de toma de decisiones y, lo que es más importante, facilitan el 
logro de ventajas competitivas a través de su implementación 
en las empresas. 

Para Sieber (2006), los sistemas de información nunca deben 
concebirse de forma aislada y es esencial plantear la imple-
mentación de las TI desde un enfoque global, que contem-
ple desde cómo controlar y compensar a los empleados hasta 
FyPR�SODQLÀFDU�\�RUJDQL]DU�HO�SURFHVR�GH�DGRSFLyQ�

El caso bajo estudio de la presente investigación fue una em-
presa dedicada al diseño, fabricación y venta de muebles para 
el hogar, tales como puertas, mesas de centro, closet, coci-
nas integrales, entre otros, la cual inicia sus operaciones en 
enero de 2009 en Navojoa, Sonora. A pesar del poco tiempo 
de constituida la fábrica de muebles ha logrado mantenerse a 
WUDYpV�GH�VX�ÀORVRItD�GH�PHMRUD�FRQWLQXD�H�LQQRYDFLyQ�GH�VXV�
diseños.

En la actualidad la empresa distribuye sus muebles a nivel 
regional, con expectativas de posicionar  sus productos a nivel 
nacional. Las operaciones que se realizan para llevar a cabo 
los procesos de compra y manejo de almacenaje de materia 
prima, así como la venta de productos son de manera manual, 
es decir, el propietario es la persona responsable de ejecutarlas 
en un formato de hoja de papel diseñado por él mismo.     

En tal proceso no se descuentan los materiales que se utilizan 
HQ�OD�IDEULFDFLyQ�GH�FDGD�SURGXFWR��TXHGDQGR�DO�ÀQDO�VRODPHQ-
te un 10% de insumos disponibles para la siguiente orden; el 
propietario realiza el conteo de materia prima cada vez que se 
ha de comenzar la elaboración de un nuevo producto, después 
envía a los proveedores la orden de compra de los insumos 
restantes; así lo mencionó el propietario de la empresa. Por tal 
motivo, se ha despertado un interés en desarrollar estrategias 
TXH�D\XGHQ�D�HOLPLQDU�ORV�SUREOHPDV�R�GHÀFLHQFLDV�FRQ�TXH�
cuente la empresa.  

Como consecuencia de carecer de una estrategia de negocio 
y utilizar las TI como herramienta para el logro de objetivos, 
la empresa en estudio no cuenta con un sistema que ayude a 
controlar los procesos de compra y manejo de almacén de ma-
teria prima para los procesos de fabricación, ocasionando de 
esta manera el incumplimiento de las órdenes de producción. 
Según los reportes presentados por los propietarios de la em-
presa, se obtienen clientes descontentos de la cartera de clien-
tes de la empresa durante los últimos 18 meses de trabajo, por 
no recibir el producto en la fecha acordada y señalada al inicio 
de la obra por el propietario;  no se dispone del total de la 
materia prima que se requiere para complementar los pedidos 
en el momento oportuno y la empresa tiene que pausar el pro-
ceso de producción para esperar que la materia prima que falta 
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llegue a su almacén, de esta manera el propietario no puede 
realizar o avanzar el trabajo, ocasionando así tiempos muer-
tos de producción y tiempos ociosos, y por otra parte quienes 
ordenaron el producto pueden estar completamente insatisfe-
chos del servicio que se les ofrece, además, se desconoce la 
cantidad y clase de material que se tiene disponible para la 
construcción, duplicando las compras de materia prima oca-
sionando al propietario la realización de gastos innecesarios.  

Por lo que se llega al siguiente cuestionamiento: ¿De qué ma-
nera se puede controlar el proceso de compra y manejo de 
almacén de materia prima en la empresa, para mejorar la pro-
ductividad haciendo uso de una herramienta tecnológica?

Para la empresa en estudio es una prioridad contar con una 
KHUUDPLHQWD�WHFQROyJLFD�TXH�VHJ~Q�&RKHQ���������EHQHÀFLDUi�
a la empresa en automatizar los procesos operativos a fuentes 
de información que servirán de base en el proceso de toma 
GH� GHFLVLRQHV� HQ� ORV� QLYHOHV�PHGLR� \� DOWR�� SDUD� ÀQDOPHQWH��
convertirse en herramientas que proporcionan a las empresas 
YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV���3RU�RWUR�ODGR�5HEROORVR���������DÀUPD�
que las empresas que hoy en día no utilicen las tecnologías 
como una herramienta de mejora en sus procesos, tendrán que 
enfrentase a las siguientes consecuencias como: bajo rendi-
miento en la productividad, pérdidas de clientes al optar por 
la competencia, la información que se necesite será difícil de 
visualizar para la toma de decisiones y el aumento de costos.
Por tal motivo, el propósito de la investigación fue diseñar 
una solución de negocios basada en tecnologías de informa-
ción en una empresa dedicada al diseño, fabricación y venta 
de muebles para el hogar de Navojoa, que permita mejorar la 
productividad a través de mejores prácticas tecnológicas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Para comprender el papel de la tecnología en las organizacio-
nes actuales, es útil revisar los principales factores del entor-
no comercial que crean presiones sobre las organizaciones. 
Según Turban, McClean & Wetherbe (2006), el entorno co-
PHUFLDO�VH�UHÀHUH�D�ORV�IDFWRUHV�VRFLDOHV��OHJDOHV��HFRQyPLFRV��
físicos y políticos que afectan las actividades de los negocios. 
Es probable que los cambios importantes que se realicen en 
cualquier parte de este entorno produzcan presiones en las or-
JDQL]DFLRQHV��'LFKDV�SUHVLRQHV�VH�FODVLÀFDQ�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�
categorías: mercado, tecnología y sociedad.

/D�FRPSHWHQFLD�JOREDO�VH� LQWHQVLÀFD�HQ�HVSHFLDO�FXDQGR� ORV�
gobiernos se ven inmersos en el uso de subsidios, políticas 
impositivas y regulaciones e incentivos a la importación/ex-
portación. Los modos rápidos y económicos de comunicación 
y transportación aumentan más la magnitud de comercio in-
WHUQDFLRQDO��$QWHV�FRQÀDGD�GHQWUR�GH�XQD�LQGXVWULD�R�UHJLyQ��
la competencia se ha vuelto ahora verdaderamente global.

La complejidad y las expectativas de los consumidores au-
menta conforme éstos tiene mayor conocimiento acerca de la 
disponibilidad y de la calidad de los productos y servicios. 
Cada vez más los consumidores están demandando informa-

ción más detallada relativa a los productos y servicios. Las 
compañías necesitan ser capaces de entregar información rá-
pidamente para satisfacer los requerimientos de estos consu-
midores. Los avances en el uso de Internet y del comercio 
electrónico proporcionan información a los consumidores 
acerca de cientos de productos, lo que implica comparaciones 
de costo y de calidad (Turban et al., 2006).

Durante años la alta administración consideró la informática 
como una herramienta para apoyar las funciones operativas. 
La perspectiva actual y futura cambia radicalmente este en-
foque. Ahora los sistemas de información son vistos además 
como áreas de oportunidad para lograr ventajas en el terreno 
de los negocios, ya que presentan un diferencial o valor agre-
gado respecto de los competidores. Para Cohen y Asín (2009), 
la perspectiva estratégica considera los sistemas de informa-
ción como una herramienta para mejorar la estructura compe-
WLWLYD�GHO�QHJRFLR��SRU�OR�TXH�WLHQHQ�VX�iUHD��GH�LQÁXHQFLD�HQ�HO�
ambiente de la organización. 

Los sistemas y las tecnologías de información son un elemen-
to vital de las organizaciones y negocios exitosos. Por eso, 
construyen un área esencial de estudio en la administración y 
GLUHFFLyQ�GH�XQ�QHJRFLR��/DXGRQ���������DÀUPD�TXH�OD�WHFQR-
logía de información puede ayudar a todo tipo de negocio a 
PHMRUDU�OD�HÀFLHQFLD�\�HIHFWLYLGDG�GH�VXV�SURFHVRV��PHGLDQWH�
el fortalecimiento de sus posiciones competitivas en un mer-
cado rápidamente cambiante.

Según O’Brien & Marakas (2006), existen tres razones bási-
cas para todas las aplicaciones de negocio de la tecnología de 
información: el apoyo a los procesos y operaciones de nego-
cio, seguido por el apoyo de la toma de decisiones de negocio 
y por último hasta llegar a obtener las estrategias de apoyo 
para lograr una ventaja.

Dentro de las tecnologías de información se encuentran los 
sistemas de información, donde su éxito no debería medirse 
VyOR�SRU� VX� HÀFLHQFLD� HQ� WpUPLQRV�GH�PLQLPL]DFLyQ�GH� FRV-
tos, tiempos y uso de los recursos de información. El éxito 
VH� GHEHUtD�PHGLUVH� WDPELpQ� SRU� OD� HÀFDFLD� GH� OD� WHFQRORJtD�
de información en el momento de apoyar las estrategias de 
negocio de una organización, con lo que hace posible sus pro-
cesos de negocio, mejora sus estructuras y cultura organiza-
cionales e incrementa el valor de los clientes y del negocio de 
la empresa. Sin embargo, es importante darse cuenta de que 
la tecnología y los sistemas de información pueden ser mal 
administrados y mal aplicados, de forma tal que los problemas 
de desempeño de los SI llegan a crear fallas tecnológicas y de 
negocios (O’Brien y Marakas 2006).

Por otra parte  Medina (2003), comenta que una vertiente de 
los sitemas de información es el software libre, que es lla-
PDGR�WDPELpQ�FRPR�FyGLJR�DELHUWR�\�OR�GHÀQH�FRPR�XQD�DO-
ternativa real al modelo de software tradicional, denominado 
código propietario. Desde mediados de los años ochenta el 
autor menciona que existen plataformas que promueven su 
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uso, muestran sus ventajas, y participan en su desarrollo. Así 
mismo desde principios de los años noventa existen solucio-
nes globales basadas en software libre. Actualmente son miles 
las personas involucradas en el desarrollo de este tipo de soft-
ZDUH��\�PLOORQHV�ODV�TXH�VH�EHQHÀFLDQ�GH�pO��6LQ�HPEDUJR��HO�
mercado del software libre sigue siendo un gran desconocido 
para el público en general, y para la pequeña y mediana em-
presa en particular. 

Por lo anterior, se puede mencionar que hoy en día, un nego-
cio puede utilizar la tecnología de información como ayuda 
para convertirse en una empresa ágil. Así como también pue-
de una empresa dar respuesta a sus clientes con soluciones 
a la medida de sus necesidades y a trabajar en equipo con 
VXV�SURYHHGRUHV�FRQ�HO�ÀQ�GH�OOHYDU�ORV�SURGXFWRV�D�PHUFDGRV�
FRQ�WDQWD�UDSLGH]�\�FRQ�OD�PHMRU�HÀFLHQFLD�GH�FRVWRV�TXH�VHD�
posible.

Para que se pueda dar una buena implementación de tecno-
logía en una empresa, se necesita de los sistemas de infor-
mación, que son una herramienta clave en las estrategias de 
negocios de TI, los cuales requieren de recursos como perso-
nas, hardware, software, datos y redes para desempeñar acti-
vidades de entrada, procesamiento, salida, almacenamiento y 
control, convirtiendo  los recursos de datos en productos de 
información.

METODOLOGÍA
El sujeto bajo estudio es una empresa que se dedica a la fa-
bricación de todo tipo de muebles para el hogar tales como 
closets, puertas, centros de entretenimiento, mesas de centro, 
comedores y su especialidad en cocinas integrales. La empre-
sa está formada por cinco empleados, dos propietarios y tres 
carpinteros.
 
Se llevó a cabo la realización de la técnica del Grupo Focal, 
la cual sirvió de ayuda para recolectar información sobre las 
actividades que se ejecutan para la elaboración del producto, 
en ella participarán los dos propietarios, los tres empleados y 
un moderador quien dirigirá las actividades del grupo focal.

Además, se aplicó un instrumento de evaluación a los emplea-
dos y propietarios de la empresa, para medir la percepción de 
aceptación de la herramienta tecnológica para la realización 
de sus actividades, el instrumento constó de 19 preguntas. 

Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo el si-
guiente procedimiento basado en diferentes metodologías de 
consultoría: Generar alternativas de solución, Comparar las 
posibles alternativas de solución, Seleccionar la alternativa 
más viable a la solución y se Diseño de un proceso para la 
implementación de la solución propuesta

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
/DV�QHFHVLGDGHV�GH�OD�HPSUHVD�IXHURQ�GHÀQLGDV�D�WUDYpV�GH�OD�
realización de la técnica del Grupo Focal, con el propósito de 
LGHQWLÀFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�PiV�VLJQLÀFDWLYDV�GHO�SURFHVR�GH�ID-

EULFDFLyQ�GHO�SURGXFWR�TXH�QR�JHQHUHQ�EHQHÀFLRV�D�OD�SURGXF-
tividad de la empresa, y si existe una herramienta tecnológica 
que apoye a estas actividades. 

En el desarrollo de esta técnica participaron los tres emplea-
dos de la empresa, los dos propietarios y un moderador que 
fue quién dirigió las actividades del grupo; se llevó a cabo a 
WUDYpV�GH�XQD�JUDEDFLyQ�GH�YLGHR�FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH�FDSWDU�
las actitudes, sentimientos e ideas de los participantes, lo cual 
permitió generar un análisis de la situación actual. 

Después de llevar a cabo este análisis se detectaron una serie 
de problemas, los cuales son transformados en requerimientos 
IXQFLRQDOHV�TXH�VRQ�DTXHOORV�TXH�GHÀQHQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�
interno del sistema, donde se muestra cómo los casos de uso 
serán llevados a la práctica y los requerimientos no funcio-
QDOHV�TXH�HVSHFLÀFDQ�FULWHULRV�TXH�SXHGHQ�XVDUVH�SDUD�MX]JDU�
la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos 
HVSHFtÀFRV�SDUD�OD�HPSUHVD��DVt�FRPR�VH�PXHVWUDQ�D�FRQWLQXD-
ción:

Requerimientos Funcionales:
R1. El sistema permitirá el control de las entradas y salidas de 
material del almacén.
R2. El sistema permitirá minimizar el tiempo de búsqueda de 
los materiales en el almacén.
R3. El sistema permitirá conocer el inventario de cada uno de 
los materiales.
R4. El sistema proveerá de un reporte de la existencia de ma-
terial en el inventario.
R5. El sistema proveerá información de los proveedores como 
nombre, contacto, dirección, E-mail, sitio web.
R6. El sistema proveerá información sobre los costos de los 
materiales que se adquieren de los proveedores.
R7. El sistema proveerá de un reporte de la orden de compra.
R8. El sistema permitirá conocer el listado de clientes.

Requerimientos No Funcionales:
R1. Tiempo de respuesta. El sistema deberá utilizar herra-
mientas que le permitan un buen tiempo de respuesta, de otra 
manera los usuarios perderán interés hacia su uso.
R2. Aspecto de la interfaz de Usuario. La interfaz debe ser 
atractiva y amigable. Debe ser fácil de usar.
5���0D[LPL]DU�HÀFLHQFLD�PHGLDQWH� OD�QDYHJDFLyQ�FRQ�HO� WH-
clado y mouse.
R4. Tolerancia a fallos. El sistema debe poder recuperarse 
ente fallos.
R5. El sistema proveerá información de los proveedores como 
nombre, contacto, dirección, E-mail, sitio web.
R6. Seguridad. El sistema debe de contener consideraciones 
mínimas de seguridad.
R7. El sistema debe ser concurrente, es decir, el sistema debe 
soportar que un mismo programa sea usado por dos o más 
usuarios distintos.
R8. El sistema debe ser portable, capaz de ser instalado en 
plataforma Windows y navegable con diferentes exploradores 
de internet.
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R9. El sistema deberá proporcionar una licencia gratuita en la 
adquisición del software.

Después de analizar la serie de problemas que ayudaron a de-
terminar los requerimientos de la empresa  en la fase anterior, 
se tuvo como necesidad principal contar con una herramienta 
tecnológica que ayude a controlar las entradas, existencias y 
salidas de materia prima del almacén, así como también la 
generación de reportes de dicha información para cuando se 
requieran. 

Para dar seguimiento a esta necesidad, se hace la propuesta 
de implementar un software libre de inventario por no gene-
rar ningún costo en la adquisición del mismo, ya que es una 
empresa joven que está en crecimiento y por ahora no cuen-
WD�FRQ�ORV�UHFXUVRV�VXÀFLHQWHV�SDUD�FRPSUDU�OD�OLFHQFLD�GH�XQ�
software. 

Siguiendo con el procedimiento para dar solución a las necesi-
dades de la empresa se proponen tres alternativas:
1. InFlow Inventory: Un software gratuito que permite simpli-
ÀFDU�PXFKR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�FRPR�,QYHQWDULR��)DFWXUDFLyQ��
Compras, entre otras. Esta dirigido a las pequeñas empresas 
X�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�TXH�UHDOLFHQ�DOJ~Q�WLSR�GH�
actividad. 
2. E-Stock v4.0.2: Es un sistema ideal para toda aquella em-
SUHVD� TXH� WHQJD� XQ� ÁXMR� GH� HQWUDGD� \� VDOLGD� GH�PHUFDGHUtD�
importante y que al mismo tiempo, desee estar atento a los 
vencimientos de sus productos. 
3. Trey-FACT: Es un software de facturación diseñado para 
controlar la administración de una empresa: clientes, provee-
dores, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, almacenes, 
bancos, cajas, pagos, cobros. 

Para evaluar las tres alternativas de solución generadas en la 
fase anterior, se llevó a cabo la aplicación de una lista de ve-
ULÀFDFLyQ�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�ODV�WDEODV���\����HQ�ODV�FXDOHV�
se compararon las alternativas de solución al satisfacer los 
requerimientos funcionales y no funcionales generados en la 
primera fase de estos resultados.

Después de llevarse a cabo la comparación de las tres alter-
QDWLYDV�GH�VROXFLyQ�VH�HOLJLy�OD�Q~PHUR���´,QÁRZ�,QYHQWRU\µ��
por cumplir con todos los requerimientos analizados, y por 
dar respuesta a la problemática de la empresa y por no generar 
ninguna inversión en la adquisición de la licencia de dicho 
software.

Por último, los empleados y propietarios de la empresa con-
testaron un cuestionario de salida que evalúo el grado de usa-
bilidad del software seleccionado donde el resultado fue favo-
rable mostrando interés en que se implemente la tecnología.

7DEOD����/LVWD�GH�YHULÀFDFLyQ�GH�UHTXHULPLHQWRV�IXQFLRQDOHV�
con las alternativas de solución.

Alternativas  
de Solución

Requerimientos Funcionales 1 2 3

R1. El sistema permitirá el control de las 
entradas y salidas de material del almacén.

R2. El sistema permitirá minimizar el tiempo 
de búsqueda de los materiales en el almacén.

R3. El sistema permitirá conocer el inventario 
de cada uno de los materiales.

R4. El sistema proveerá de un reporte de la 
existencia de material en el inventario.

R5. El sistema proveerá información de los 
proveedores como nombre, contacto, direc-
ción, E-mail, sitio web.

R6. El sistema proveerá información sobre los 
costos de los materiales que se adquieren de 
los proveedores.

R7. El sistema proveerá de un reporte de la 
orden de compra. X

R8. El sistema permitirá conocer el listado de 
clientes. X X

Total 8 7 6

Fuente: Elaboración propia

7DEOD����/LVWD�GH�YHULÀFDFLyQ�GH�UHTXHULPLHQWRV�QR�IXQFLRQD-
les con las alternativas de solución.

Alternativas de 
Solución

Requerimientos No Funcionales 1 2 3
R1. Tiempo de respuesta. El sistema debe-
rá utilizar herramientas que le permitan un 
buen tiempo de respuesta, de otra manera 
los usuarios perderán interés hacia su uso. 
R2. Aspecto de la interfaz de Usuario. 
La interfaz debe ser atractiva y amigable. 
Debe ser fácil de usar.

X

5���0D[LPL]DU�HÀFLHQFLD�PHGLDQWH�OD�QD-
vegación con el teclado y mouse.
R4. Tolerancia a fallos. El sistema debe 
poder recuperarse ante fallos.
R5. Capacidad. El sistema deberá tener 
capacidad ilimitada para el número de ar-
tículos. 

X

R6. Seguridad. El sistema debe de conte-
ner consideraciones mínimas de seguri-
dad.
R7. El sistema debe ser concurrente, es 
decir, el sistema debe soportar que un 
mismo programa sea usado por dos o más 
usuarios distintos.

X
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R8. El sistema debe ser portable, capaz de ser 
instalado en plataforma Windows y navegable con 
diferentes exploradores de internet. 

R9. El sistema deberá proporcionar una licencia 
gratuita en la adquisición del software. X

Total 9 6 8

Fuente: Elaboración propia

Después de seleccionar la herramienta tecnológica que cum-
plió con todos los requerimientos de la empresa en estudio, 
se llegó a esta última fase del procedimiento donde se obtuvo 
como resultado el diseño del proceso a seguir para la imple-
mentación de dicha herramienta, tomando en consideración 
las metodologías propuestas por los autores como Whitten et 
al. (2004), George et al. (2004), Santos (2005) y Fernández 
(2006), donde describen cada uno de los pasos de metodo-
logías para la implementación de software de los cuales se 
tomaron únicamente los que se adaptaron a la implementación 
GH�HVWD�KHUUDPLHQWD�DVt�FRPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�ÀJXUD����

Figura 1. Proceso para la implementación de la solución.
Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Hoy en día las Tecnologías de Información (TI) representan 
una herramienta cada vez más importante en los negocios, de-
bido a que están cambiando la forma tradicional de hacer las 
cosas, y se entiende que son aquellas herramientas y métodos 
empleados para recabar, retener, manipular o distribuir infor-
mación, por lo tanto son tecnologías de hardware, software, de 

almacenamiento y de comunicaciones. 

Estas tecnologías también permiten y dan soporte a la cons-
trucción y operación de los sistemas de información, los cua-
les son todos aquellos elementos que interactúan entre sí para 
procesar los datos y dar lugar a información más elaborada 
para su posterior uso de la manera más adecuada posible en 
una organización para cubrir con sus necesidades. 

A manera de conclusión se obtiene que de acuerdo a las nece-
sidades presentadas por la empresa a través de la realización 
de la técnica del grupo focal llevada a cabo con los empleados 
y propietarios, resultaron una serie de problemas que poste-
riormente fueron convertidos en requerimientos funcionales, 
para los cuales se cumplió con el objetivo de diseñar una so-
lución de negocios basada en tecnologías de información que 
da respuesta a dichos requerimientos. Para ello se generaron 
tres alternativas, las cuales son un software de inventario que 
permitirá realizar un efectivo control en tiempo real de los 
materiales existentes dentro del almacén de la empresa. Se 
optó por ser un software  libre por tener la libertad para estu-
diarlo, ejecutarlo y copiarlo para el desarrollo de este proyec-
to; así mismo cada alternativa de software libre de inventario 
presenta sus propias características de acuerdo a su uso y fun-
cionalidad.

Gracias a la comparación que se realizó entre las tres alter-
nativas de solución, se pudo seleccionar al software InFlow 
Inventory como la herramienta tecnológica que cumplió con 
todos los requerimientos de la empresa, el cual es un software 
llamado freeware por la característica de ser totalmente gra-
tuito, es decir, no se paga licencia por su uso, además se puede 
usar en los equipos que se requiera por la empresa.

Además, para llevar a cabo la implementación de la solución 
de negocios propuesta en la empresa en estudio, se diseñó una 
metodología como apoyo a la implementación que servirá 
como guía para este proyecto y posteriores proyectos que la 
empresa quiera implementar con relación a TI.

Por último, se recomienda dar inicio al proceso de implemen-
tación de la herramienta seleccionada en este proyecto de in-
vestigación una vez que los propietarios de la empresa den la 
autorización para ejecutarlo. Además, llevar a cabo esta pro-
puesta de solución tal y como esta descrita en el proceso de 
implementación ya que se percibe el buen funcionamiento del 
software.
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Capítulo IX

Método para diseñar una estrategia en redes 
sociales para empresas
E. L. Gutiérrez Mendívil, J.A. Gaxiola Meléndrez y N.M. Ramírez Fraijo, Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón, 
Sonora, México, email: elva.gutierrez@itson.edu.mx

RESUMEN 
Hoy en día, en el mundo de los negocios el uso de las redes sociales es de gran ayuda para  atraer a clientes potenciales e interactuar con los actuales. El aumento 
en el manejo de las redes sociales ha sido sorprendente y los usuarios lo utilizan en todas partes, incluso en su trabajo; la adopción de este nuevo medio de 
comunicación permite a las personas comunicarse y compartir información de una forma totalmente innovadora; también empresas, académicos y consultores 
han mostrado aceptación y reconocen el poder de la conectividad para posicionar su marca, interactuar de formar directa con los clientes, escuchar sus nece-
sidades y obtener así una retroalimentación para mejorar la productividad, innovación, colaboración y su reputación. Muchos emprendedores, empresarios o 
responsables de marketing desean que sus empresas o negocios empiecen a tener presencias en las redes sociales, y no saben cómo empezar; siendo este el 
punto en donde más empresarios se pierden al integrarse de una manera errónea en la social media y llevan al fracaso la oportunidad de pertenecer a esta nueva 
forma de hacer negocios. 
/D�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLyQ�WLHQH�OD�ÀQDOLGDG�GH�SURSRUFLRQDU�XQD�HVWUDWHJLD�SDUD�LPSOHPHQWDU�5HGHV�6RFLDOHV�HQ�ODV�HPSUHVDV��HQ�GRQGH�ORV�HPSUHVDULRV�TXH�
deseen incorporarse a la Social Media tengan un punto de partida y les resulte más fácil el proceso de elección. El procedimiento que se siguió para el desarrollo 
del proyecto fue:  Realizar una investigación exploratoria, Analizar los resultados obtenidos durante la investigación y comparar los diferentes planes existentes 
y en base a los resultados, plantear una metodología óptima para el diseño de planes en Redes Sociales. 
8QD�EXHQD�HMHFXFLyQ�HVWUDWpJLFD�GDUi�FRPR�UHVXOWDGR�VRUSUHQGHQWHV�EHQHÀFLRV�D�ODV�HPSUHVDV�\�R�PDUFDV�DO�H[KLELU�VXV�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�VLQ�OtPLWHV�JHR-
JUiÀFRV��GDQGR�DVt�XQD�UDSLGH]�GH�FRPXQLFDFLyQ�VLQ�IURQWHUDV��IRUPDQGR�XQD�FRPXQLGDG�TXH�VLPSDWLFH�FRQ�OD�HPSUHVD�\�R�PDUFD�\�TXH�DGHPiV�HO�FRVWR�GH�
implantación sea mucho menor al de otros medios tradicionales. 

INTRODUCCIÓN
Internet llegó para quedarse, convirtiéndose en algo vital para 
PXFKRV��HV�XQD�SODWDIRUPD�TXH�EULQGD�LQÀQLGDG�GH�VHUYLFLRV��
información al instante y un medio de comunicación suma-
PHQWH�FRWLGLDQR�TXH�URPSH�IURQWHUDV�JHRJUiÀFDV��/D�UHG�GH�
redes, como también se le conoce, es un medio que por su 
capacidad está en constante evolución. Uno de sus grandes 
saltos fue la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 
DSOLFDFLRQHV�PiV�HQIRFDGDV�D�ORV�XVXDULRV�ÀQDOHV��0XFKRV�VH�
quedaron en el uso del Messenger y Hotmail, mientras que la 
red dio un giro de 360 grados en la forma de generar y com-
partir información.
Sin duda alguna el internet ha revolucionado a la sociedad, 
muestra de ello son los estudios realizados por la empresa sue-
ca Royal Pingdom (2012)  en su estudio “Internet 2010 en nú-
meros”, estima que hay 1,97 Billones de usuarios en Internet 
a nivel mundial, cantidad que aumentó en un 14% el número 
de usuarios en Internet respecto al 2009. Encabezando la lista 
el continente Asiático con  825,1 Millones y en cuarto lugar 
con 204,7 Millones de usuarios América Latina y el Caribe. 
Apunta que se remitieron aproximadamente 107 Trillones de 
correos electrónicos enviados por Internet, 100 Millones de 
cuentas nuevas fueron creadas en Twitter, 250 Millones de 
personas se dieron de alta en Facebook y que 2 billones de 
videos son vistos diariamente en YouTube, sitio al que se sube 
cada minuto el equivalente a 35 horas de videos.
Randy Rieland, ex vicepresidente de Discovery Channel y 
consultor en medios digitales, llama a todo este aumento de 
usuarios e información en la red “El remolino digital”. Basa-
do en los números de Royal Pingdom, -según consta en una 
presentación hecha recientemente en The Washington Center- 
considera que “los medios digitales evolucionaron la comuni-

cación uno-a-uno (e-mail), de uno-a-muchos (páginas web), y 
de muchos-a-muchos (redes sociales)”. La red pasó de medio 
transaccional a uno de construcción de relaciones. “Dada la 
velocidad en la cual las redes sociales permiten la comuni-
cación, la palabra de boca en boca pasó a ser boca mundial”, 
explica Rieland (Tolvanera, 2011).
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2010), en la encuesta “Disponibilidad y uso de las 
Tecnologías de la Información”, reveló que hay 32.8 millo-
nes de personas que tienen acceso a internet. Registrando un 
aumento del 20.6% respecto al 2009. De acuerdo al estudio 
la composición por sexo entre los cibernautas mexicanos, es 
49.3% corresponde a mujeres y 50.7% a hombres. De los cua-
les un 66.8% son niños y jóvenes (26.5% van de los 12 a 17 
años; 23% de los 18 a 24 años y 17.3% de los 25 a 34 años), el 
12.3% corresponden a adultos de 35 a 44 años, el 7% de los 45 
a 54 años y el 4% de los 55 años de edad en adelante.
Con base a datos anteriores, se puede decir que la red de re-
des desde sus inicios en la década de los 60’s no ha dejado ni 
dejara de crecer, información fundamentada por la empresa 
internacional Cisco (2011), en su quinta reunión de  Cisco® 
Visual Networking Index (VNI) Previsión (2010-2015 ), in-
IRUPy�TXH�´OD�FDQWLGDG� WRWDO�GH� WUiÀFR�JOREDO�GH�,QWHUQHW�VH�
cuadruplicará para el 2015 y habrá cerca de 3 millones de 
usuarios de Internet - más del 40 por ciento de la población 
mundial proyectada.”
De acuerdo con los diferentes estudios anteriormente citados 
sobre la plataforma, sin duda alguna se puede decir que esta 
en un nivel de crecimiento donde cada vez abarca más usua-
rios y una porción más importante del mercado, la cual puede 
ser ampliamente aprovechada por las empresas gracias a su 
potencial.
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Internet además de verse como un medio de comunicación 
bastante utilizado, se debe considerar como un mercado, don-
de interactúan compradores y vendedores para realizar sus 
operaciones comerciales, el cual si se explota correctamente 
se convertirá en el mejor aliado y en una estrategia de nego-
cios para empresas de cualquier tamaño, ayudándolas a crear 
ventajas competitivas en el mercado.
Para tener resultados satisfactorios al usar este medio de co-
municación tan efectivo, es necesario contar con las estrategia 
de negocio que son el conjunto de compromisos y actos, inte-
grados y coordinados, que la empresa utiliza para alcanzar una 
ventaja competitiva explorando sus competencias en determi-
nados mercados de productos (Hitt, 2004), por lo antes men-
cionado las empresas deben ver el uso de internet como una 
caja de herramientas para abrir nuevas áreas de oportunidad, 
ya que es indispensable para las empresas -y la mayoría ya las 
están utilizando-, debido a que tienen claro que en el mercado 
o se renuevan o mueren.
Una herramienta que ha estado generando controversia entre 
las empresas en los últimos años es el uso que se le está dan-
GR�DO�6RFLDO�0HGLD��'RQGH�HO�WpUPLQR�VRFLDO��VH�UHÀHUH�D�ODV�
actividades que comparten los miembros de la sociedad; en 
este caso el canal de la comunicación de esas actividades es la 
ZHE��0LHQWUDV�TXH�0HGLD�VH�UHÀHUH�D�OD�FUHDFLyQ�GHO�FRQWHQL-
do, texto, audio, video y/o imágenes. 
El término de social media, está muy relacionado con la co-
municación y la forma en que se genera esta. Temas que no 
son algo nuevo, desde siempre los seres humanos han teni-
do la necesidad de comunicarse, de formar lazos familiares, 
residenciales o de pertenecer a algún grupo social, dicho de 
otra forma las personas buscan incorporarse a una red, a una 
sociedad, a una red social por sentirse correspondido o en su 
ambiente. 
En la sociedad actual, la mayoría de los individuos pertenecen 
D�XQ�JUXSR�R�FRPXQLGDG��SDUD�VHQWLUVH�LGHQWLÀFDGRV�FRQ�HOORV�
o con las ideologías  que se tienen en común, pero el integrar-
se a una agrupación no implica que  obligatoriamente tengan 
que ser de manera presencial, gracias a la evolución de la Web 
se puede lograr este cometido, al haberse diseñado un lugar de 
interacción virtual en donde millones de personas alrededor 
del mundo se concentran con diversos intereses en común, a 
través de la creación de las llamadas redes sociales. 
Una red social es una estructura conformada por individuos 
y organizaciones que se conectan para establecer distintos ti-
pos de relaciones (casuales, familiares, de amistad, laborales, 
etc.). Las redes sociales no son más que la evolución de las 
tradicionales maneras de la comunicación del ser humano, 
que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramien-
tas, y que se usan en la co-creación, conocimiento colectivo y 
FRQÀDQ]D�JHQHUDOL]DGD���'HO�FDPSR��������
El fenómeno de las redes sociales, ha tenido un gran impacto 
tanto en el  mundo real como virtual. Un ejemplo de ello, es 
como han venido a revolucionar la forma de relacionarnos con 
ORV�DPLJRV��OD�IDPLOLD��HO�HQWRUQR�H�LQÀQLGDG�GH�FRQWDFWRV�FRQ�
TXH� VH� LQWHUDFW~DQ� DO� ÀQDO� GHO� GtD�� DVt�PLVPR� H[SHULPHQWDU�
nuevas experiencias con personas que comparten las mismas 
ideologías, intereses en común, amistades, entre otras.

,QIRUPDFLyQ� SUHVHQWDGD� SRU� =DYRUGLJLWDO� �������� UHYHOD� HQ�
su estudio “El uso de internet y medios digitales en el mun-
do”, que el usuario promedio invierte en internet sesenta y 
seis horas mensuales  (sin contar las horas en el trabajo); de 
estas sesenta y seis horas, siete fueron pasadas en Facebook, 
esto representa más del tiempo en Google, Yahoo, YouTube, 
Microsoft (bing), Wikipedia y Amazon combinados; veinte 
horas de video son agregadas a YouTube cada minuto; tres 
GH�FDGD�FXDWUR�HPSOHDGRV�GH�RÀFLQD��DGPLWHQ�SDVDU�PiV�GH�
treinta minutos navegando en la web (en tiempo de trabajo, 
no de descanso).
En cuanto a redes sociales México no se queda atrás y está de-
mostrando ser un país con abundantes usuarios y en aumento. 
La  Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2011), en su 
primer estudio “Redes Sociales en México y Latinoamérica 
2011”, publicó que el 61% de los mexicanos acceden a alguna 
red social mientras que el 39% dijo no usarlas, siendo un 5% 
mayor el ingreso de mujeres; internautas informaron que la 
publicidad más vista en estos medios son 74% productos (per-
sonales, computadoras, comida, papelería, entre otros), 72% 
servicios (hoteles, restaurantes, viajes, vuelos, entre otros) y 
42% política.
Según RPP Noticias (2011), informa que un 45% de trabaja-
dores reconoce que revisa sus cuentas de Twitter o Facebook a 
espaldas de sus jefes, y los entrevistados admiten que cuando 
sienten los pasos amenazantes de alguna persona cerca de su 
computador, mueven el mouse y hacen click para que en la 
pantalla aparezca algo relacionado con el trabajo, según una 
encuesta de Laborum.com. Por otra parte un sondeo realizado 
a 1,829 personas por laterce.cl, menciona que para algunos 
twittear o meterse a Facebook a escondidas es más habitual 
que para otros: un 14% lo hace siempre de esa manera, un 
11% frecuentemente, y un 20% ocasionalmente, revela tam-
bién que seis de cada 10 encuestados tienen una cuenta aso-
ciada a una red social. ¿Cuántas veces navegan por ellas? La 
PLWDG�DÀUPy�TXH�DFFHGH�D�VXV�FXHQWDV�SRU�OR�PHQRV�XQD�YH]�
al día, un 32% dijo hacerlo mínimo tres veces. Un 16% está 
todo el día conectado.
Sin embargo, no todos los usuarios de redes sociales pueden 
acceder libremente a ellas en horario de trabajo. Muchos jefes 
no permiten que sus dirigidos sepan qué está pasando en  las 
redes sociales ya que el 49% tiene este tipo de redes bloquea-
das de manera permanente.
Lo que aun no entienden muchos jefes que las redes sociales 
ya son parte de la realidad cotidiana por lo que no hay ninguna 
razón para no ponerlas a trabajar al servicio de sus empresas, 
sean pequeñas, medianas o grandes o de marca personal. El 
valor agregado a este nuevo canal de comunicación entre las 
empresas y el cliente, radica en poner en mismo nivel a  las 
empresas o marcas y a sus clientes al ponerlos a conversar de 
TÚ a TÚ (Jaramillo, 2011).  La autora también expresa que 
la clave del éxito de una empresa no está en el número de 
seguidores, sino en la calidad de la conversación que se puede 
establecer con ellos; y que si hay algo peor para una compañía 
que estar ausente en social media, es estar presente de una 
manera errónea. 
El estar presente en una red social, no es solamente dar un 
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FOLF�\�DEULU�XQ�SHUÀO�R�XQD�FXHQWD��FRQMXJDU�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�
con la empresa no es tarea fácil, ni gratuita y mucho menos 
de resultados rápidos.  Para que una empresa esté presente en 
las redes sociales de forma exitosa se necesita implantar una 
estrategia y adecuarla a las necesidades de la empresa. 
Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en piezas fun-
damentales para cumplir con los objetivos de las empresas, 
no basta la llegada de nuevas tecnologías o herramientas para 
que las misas se conviertan en monopolios o mejorar y lle-
gar al éxito deseado. Además es importante saber escoger y 
aplicar herramientas que la tecnología web 2.0 proporciona, 
y saberlas implementar dependiendo de las necesidades que 
se desean atacar. 
Muchas empresas desconocen que con las herramientas dis-
ponibles en internet, en particular las que ofrece Social Media,  
pueden ganar competitividad, abaratar costos de operación y 
aprovechar las posibilidades de captación a clientes. Diferen-
tes empresas que ya se han introducido al mundo de social 
media, se han percatado que no solamente es querer estar ahí, 
ni cuestión de abrir una cuenta en alguna red social de moda 
para tener fans o seguidores. Antes de irse directamente a las 
tácticas, debe de haber un análisis previo, sobre qué es lo que 
se desea al momento de entrar a estos sitios. 
El principal recurso que ofrece la Web 2.0 para hacer crecer 
las empresas es el uso del Marketing, y contiguo a Social Me-
dia tienen el potencial para transformar el mundo del trabajo. 
Si a éstas dos grandes potencias se les aplica una correcta es-
trategia/metodología para llevar a la empresa a las redes so-
ciales, los resultados serán sorprendentes. 
1R�KD\�MXVWLÀFDFLyQ�SDUD�TXH�ODV�HPSUHVDV�QR�HVWpQ�HQ�,QWHU-
net. La razón es simple: tres de cada cuatro personas están 
usando social media por Internet, por que visitar sitios socia-
les es la segunda actividad en línea más popular (por encima 
del email  personal) y por que todas las personas están ahí. 
Entonces, si cada vez son más  los usuarios que se registran y 
pasan mayor tiempo navegando en dichos sitios, entonces las 
empresas también deben estarlo. 
La empresa de Asesoría, diseño y desarrollo de estrategias de 
mercadeo y publicidad en Internet, Existaya.com (2010), da a 
FRQRFHU�ORV�EHQHÀFLRV�GHO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ODV�UHGHV�VR-
ciales en las empresas:

Promoción de Productos, Servicios y Marcas 
�� Creación y posicionamiento de marca.
�� Ampliar la visibilidad de una marca.
�� Promoción de productos y/o servicios (experiencias de 

usuarios).
�� Relacionarse con el mercado.
�� Interactuar con los consumidores.
�� Creación de eventos / Participación en tiempo real. 
�� Generación de comunidad. 
�� Evangelización. 

Fidelización y Retención de clientes 
�� Actividades para conocer mejor a los clientes. 
�� 3HUÀODFLyQ�GH�FOLHQWHV��GHPRJUDItD��JXVWRV���
�� Interacción directa con los clientes para darles “lo que 

ellos quieren”. 
�� Participación de los clientes en la creación o mejora de 

productos y servicios. 
�� Mantener informados a los clientes de noticias, promo-

FLRQHV��RIHUWDV��EHQHÀFLRV�HQ�WLHPSR�UHDO�
�� %HQHÀFLRV�H[FOXVLYRV�D�FOLHQWHV�YtD�VRFLDO�PHGLD�

Colaboración 
�� Actividades de interacción con otras empresas o usuarios 

GHO�PLVPR�VHFWRU�HFRQyPLFR�R�DÀQHV��
�� Acciones de colaboración entre cliente interno. 
�� Optimizar la comunicación entre áreas de trabajo. 
�� Actualización de información en tiempo real. 
�� Cultura organizacional en base a medios sociales. 
�� Apoyo fuerza comercial.

Relación con el cliente 
�� Servicio al cliente en tiempo real. 
�� “Escuchar” realmente a los usuarios y sus verdaderas ne-

cesidades. 
�� Soporte en línea (Chat).
�� Ayuda o entrenamiento a través de social media. 
�� Participación directa de los clientes con la marca.

Relaciones Públicas 
�� Monitoree lo que se dice sobre su marca. 
�� Sea preventivo y reactivo. 
�� Elogie los buenos comentarios. 
�� Responda a las críticas. 
�� Genere conversaciones sobre sus marcas, productos o 

servicios. 
�� Cree experiencias que generen evangelizadores. 
�� SIEMPRE escuche lo que el cliente le dice.

En base a lo anterior, es imposible concebir que una empresa 
este fuera del Social Media, pero lo más imperdonable es que 
no cuenten con el conocimiento de por dónde iniciar su tra-
yectoria a las redes sociales, para no incurrir en errores que las 
haga parte de las estadísticas de empresas que han fracasado 
en el uso de las redes sociales.

'HÀQLFLyQ�GHO�SUREOHPD
Emprendedores, empresarios o responsables de marketing  
desean que sus empresas o negocios empiecen a tener presen-
cias en las redes sociales, y no saben cómo empezar; siendo 
este el punto en donde más empresarios se pierden al integrar-
se de una manera errónea en la social media y llevan al fracaso 
la oportunidad de pertenecer a esta nueva forma de hacer ne-
gocios. Por lo que se plantea la siguiente cuestión ¿Cuáles son 
los pasas apropiados para que las empresas puedan utilizar las 
redes sociales como estrategia de negocio?

Objetivo
/D�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLyQ�WLHQH�OD�ÀQDOLGDG�GH�GHÀQLU�XQD�PH-
todología para diseñar estrategias de redes sociales y apoyar a 
las empresas para utilizarlas y les resulte más fácil el proceso 
de elección de las mismas.
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METODOLOGÍA
El sujeto bajo estudio serán las estrategias de Social Media 
para las empresas como una de las principales tendencias tec-
nológicas en la actualidad y sobre la cual se pretende realizar 
una investigación exploratoria en donde los resultados obteni-
dos de las mismas estarán dirigidos a las empresas.

Los materiales que serán utilizados para la realización de la 
investigación se enlistan a continuación.
�� +HUUDPLHQWD�GH�RÀPiWLFD�0LFURVRIW�2IÀFH�:RUG�SDUD�OD�

recopilación de fuentes de información y la redacción del 
informe de resultados.

�� +HUUDPLHQWD� GH� RÀPiWLFD�0LFURVRIW� 2IÀFH� 3RZHU3RLQW�
para la elaboración de avances periódicos a manera de 
presentaciones.

�� Memoria USB como unidad almacenadora de informa-
ción para la entrega de avances.

�� Navegador Web para la consulta de fuentes de informa-
ción en Internet.

�� Computadora de escritorio para el procesamiento de la 
información.

El procedimiento seguido para el desarrollo del proyecto es:
1. Realizar una investigación exploratoria con el objetivo de 
dar a conocer las distintas estrategias o métodos que existen 
para diseñar planes para el Social Media.
2. Analizar los resultados obtenidos durante la investigación y 
comparar los diferentes planes existentes.
3. En base a los resultados, plantear una metodología óptima 
para el diseño de planes en Redes Sociales, que logre apoyar a 
la empresa en el uso adecuado de las mismas.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Las Redes Sociales son una herramienta fundamental para 
mantener el contacto con amigos, familiares y compañeros 
en el entorno personal y profesional. Una red social es una 
estructura social que se puede representar en forma de uno 
o varios grafos en el cual los nodos representan individuos 
(a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre 
ellos.
El primer sitio de redes sociales se puso en marcha en 1997 
y fue SixDegrees.com. Este sitio permitía a los usuarios crear 
SHUÀOHV�� OLVWD� GH� DPLJRV� \� DPLJRV� GH� VXV� DPLJRV��'H� �����
a 2001, AsianAvenue, Blackplanet y MiGente dejaban a los 
usuarios crear relaciones personales y profesionales, creando 
SHUÀOHV�TXH�SRVLELOLWDEDQ�HO�TXH� ORV�XVXDULRV� LGHQWLÀFDUDQ�D�
sus amigos en sus redes sin pedir la aprobación de esas co-
nexiones.
En 2001 Ryze.com se creó para ayudar a las personas a apro-
vechar sus objetivos empresariales y profesionales mediante 
la creación de redes profesionales. Su premisa fue proporcio-
nar una red de apoyo para los consumidores en un entorno 
profesional que les permitiera la búsqueda de puestos de tra-
bajo, hacer las conexiones de empresas, y potenciar las co-
munidades virtuales para las necesidades de las empresas en 
general.
LinkedIn también fue creado para capturar este segmento de 

mercado y ha evolucionado hasta ser el estándar de la indus-
tria profesional para la creación de redes con muchas de las 
características de redes sociales adoptadas en el sitio.
En 2003 comenzó su andadura MySpace y se ha diferenciado 
de otros sitios porque permite a los usuarios personalizar sus 
páginas.
En 2004 se creó Facebook, originalmente para apoyar a las 
redes universitarias y los usuarios del sitio estaban obligados 
a proporcionar las direcciones de correo electrónico asocia-
da con las instituciones educativas. Posteriormente se amplió 
para incluir a los estudiantes de secundaria, profesionales, y 
ÀQDOPHQWH�WRGRV�ORV�XVXDULRV�SRWHQFLDOHV�GH�,QWHUQHW�
Existen otras muchas redes como Twitter, Yahoo, Neurona, 
eConozco, etcétera. Algunas continúan en funcionamiento, 
otras han desaparecido y otras han cambiado de nombre o se 
han fusionado con otras existentes.
Las redes sociales con la mayor aprobación por los internautas 
a nivel  global es Facebook, y  la más importante y aceptada 
por todos, ya que es la que tiene más usuarios y la más uni-
versal pues está traducida a 70 idiomas, en segundo lugar se 
posiciona twitter que se puede ver como una mezcla de correo 
electrónico y mensajería de texto, en tercer lugar se encuentra 
:LQGRZV�OLYH�SURÀOH��OH�VLJXH�OLQNHGOQ��44�FRP�0LFUREORJ-
ging, MySpace, Renren.com, Vkontakte, Orkut y en último 
lugar Yahoo! (AMIPCI, 2011).
En el artículo Más allá de Facebook: 74 redes sociales más 
populares en el mundo de practicalecommerce.com (2011), 
muestra una lista de las diferentes redes sociales que existen 
en el  mundo cibernético y que cuentan con un millón de usua-
ULRV�R�PiV��6H�PHQFLRQDQ�DOJXQDV�GH� ODV� UHGHV�� FODVLÀFDGDV�
según sus intereses:

Redes de Interés General
�� Facebook: Una de las marcas más grandes y reconocidas 

en la web, Facebook es una gran manera de conectar con 
los clientes y ahora hasta pueden vender productos y ser-
vicios a más de 600 millones de usuarios.

�� Twitter: El servicio muy utilizado redes sociales y micro-
blogging con aproximadamente 200 millones de usuarios 
que ayuda a mantener su negocio en contacto con sus 
clientes y los clientes de 140 caracteres a la vez.

�� MySpace: A pesar de que luchan en los últimos años, esto 
sigue siendo una poderosa manera de conectarse con sus 
aproximadamente 34 millones de usuarios.

�� Ning: Crea tu propia red de las costumbres sociales de 
su marca, un producto, un servicio o cualquier otra cosa 
que desee e interactuar con estos 10 millones de usuarios.

�� Tagged: Este adolescente a adulto joven red social demo-
JUiÀFD�VH�FHQWUD�HQ�FRQRFHU�D�RWUDV�SHUVRQDV�FRQ�LQWHUH-
ses comunes y de juego, y es formidable en tamaño con 
aproximadamente 100 millones de usuarios registrados.

�� MyYearbook: Otra red social orientados a los adolescen-
tes, los usuarios interactúan myYearbook y el uso de mo-
neda virtual Copie el código abajo para enviar regalos 
virtuales cada uno y otros juegos, con aproximadamente 
5.4 millones de visitantes mensuales, que en todo el mun-
do.
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�� Meetup: Facilita a sus usuarios con intereses comunes de 
encontrar en línea a través de la red social y facilitar una 
línea propia reunión. Los usuarios deben introducir un 
código postal y un tema que quieren conocer acerca de 
Meetup y ayuda a organizar un lugar y un tiempo para 
reunirse.

�� Bebo: Abreviatura de “blog a principios, blog a menudo,” 
Bebo permite a los usuarios compartir cualquier cosa en 
la web con sus amigos seleccionados.

�� Multiply: El mayor “tienda social” en el sudeste de Asia, 
con 125.000 comercios participantes y de visitantes re-
gistró 20 millones de dólares al mes, con alrededor de 3,5 
millones de dólares de los Estados Unidos.

�� Orkut: Propietaria de la red social de Google, y aunque 
menos conocidos en los Estados Unidos, es popular a 
nivel internacional principalmente en la India y Brasil, 
con aproximadamente 100 millones de usuarios en todo 
el mundo.

�� Skyrock: Una de las mayores redes sociales mundiales 
y es predominantemente ocupado por los adolescentes, 
muy popular con el mundo de habla francesa.

�� Bado: Sobre todo popular en Europa y América Latina, 
pero tiene un seguimiento importante en los EE.UU., para 
charlar y compartir con amigos de todo el mundo.

Redes para intercambio de fotografías:
�� Flickr: Conocido sitio de intercambio de fotos sociales.
�� Fotki: Una sociales para compartir fotos Flickr sitio si-

milar al mas popular en Europa, Europa Oriental y Asia.
�� Fotolog: Otro intercambio de fotos y de la red social de 

blogs de fotos que es sobre todo popular en España y 
$PpULFD�GHO�6XU��SHUR�JDQDQGR�LQÁXHQFLD�HQ�ORV�((�88���
con aproximadamente 20 millones de usuarios.

Redes de estilo de vida
�� Last.FM: Una red social para amantes de la música - no 

pierde de vista lo que los usuarios escuchar los mensajes 
y las listas de otras redes sociales como Facebook inte-
grado, aproximadamente 30 millones de usuarios.

�� Buzznet: A la música y la cultura social de la red local 
que permite a los usuarios a participar en comunidades en 
línea creado en torno a ideas, acontecimientos y lugares 
de interés alrededor de la música y la cultura pop.

�� ReverbNation: Un centro social para los músicos inde-
pendientes, productores y locales de música para com-
partir y comunicarse.

Redes de reuniones
�� Classmates: Servicio de intercambio de noticias, compa-

ñeros de clase permite a los usuarios conectarse con ami-
gos de la escuela del pasado.

�� MyLife: Anteriormente Reunion.com, MyLife ayuda a 
los usuarios encontrar a viejos amigos, familiares, com-
pañeros de trabajo anterior y mucho más con unos 30 mi-
llones de miembros.

Redes de Negocios
�� LinkedIn: La mayor red social para profesionales, Linke-

dIn cuenta con aproximadamente 100 millones de usua-
rios.

�� Focus; Un tipo diferente de red social para profesionales 
de negocios para conocer y hacer preguntas y obtener res-
puestas de los líderes de la industria.

�� Viadeo: Sobre todo popular en el oeste de Europa, funda-
da en Francia, Viadeo es muy popular entre los propieta-
rios de las empresas europeas, empresarios y directivos 
en una amplia gama de industrias, con cerca de 35 millo-
nes de miembros a nivel mundial.

Pre-Teen, redes de adolescentes y adultos jóvenes
�� Weeworld: Expresamente para pre-adolescentes y adoles-

centes entre 10 y 17, es weeworld mundo virtual donde 
los usuarios tienen un avatar en línea e interactuar en un 
mundo de videojuegos en línea juntos. Los usuarios pue-
den comunicarse entre sí en tiempo real, hacer amigos, 
unirse a grupos y explorar el mundo del video juego vir-
tual.

�� Habbo: Una red social orientada a adolescentes con apro-
ximadamente 200 millones de usuarios registrados, don-
de los adolescentes se unen a grupos llamados “hoteles”, 
personalizar la apariencia de sus hoteles e interactuar con 
JXVWR�DPLJRV�GH� LGHDV�DÀQHV�GH� WRGR�HO�PXQGR�FRQ�VXV�
avatares virtuales de Habbo.

�� Tuenti: Red social para estudiantes universitarios y de se-
cundaria - en su mayoría se utiliza en España pero muy 
popular entre los mundiales de habla española de la ju-
ventud.

Blogs relacionados
�� WordPress: Una comunidad de blogs WordPress - la crea-

ción de un blog de   WordPress, encontrar amigos con ideas 
DÀQHV�\�VHJXLU�VXV�EORJV��GHMDU�FRPHQWDULRV�\�PXFKR�PiV�

�� Tumblr: La comunidad social de microblogging más po-
pulares - crear puestos de trabajo, compartirlos con otros 
usuarios de Tumblr y seguir los mensajes de otros usua-
rios. Puede ser integrado con otras redes sociales como 
Twitter y Facebook.

�� Xanga: Una comunidad de blogs, con aproximadamen-
te 40 millones de usuarios que después de audio, video, 
imágenes y palabras - buscar amigos, seguir sus blogs, 
dejar comentarios y mucho más.

$QWHV� GH� FRQWLQXDU� HV� QHFHVDULR�PHQFLRQDU� OD� GHÀQLFLyQ� GH�
estrategia que propone De Kluyver (2001) “La estrategia tiene 
que ver con posicionar a una organización para que alcance 
una ventaja competitiva sostenible. Esto implica decidir cuá-
les son las industrias en las que se quiere participar, cuales 
son los productos y servicios que se quieren ofrecer y como 
asignar los recursos corporativos para lograr alguna ventaja 
competitiva. Su objetivo principal es crear valor al accionista 
y demás partes interesadas, ofreciendo valor al cliente”. 
Por otro lado, Porter (1996), considera que la estrategia tiene 
que ver con alcanzar el liderazgo y permanecer allí, es decir, 
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con crear ventajas competitivas. La estrategia no estriba en ser 
mejor en lo que se hace, sino en ser diferente. Mientras que, 
Kenichi Ohmae (1989), plantea que la estrategia es, en dos 
palabras, ventaja competitiva.
([LVWHQ�GLIHUHQWHV�FODVLÀFDFLRQHV�GH�HVWUDWHJLDV��SHUR�VREUH�OD�
que se avocara es sobre la estrategia de negocios o empre-
VDULDO��OD�FXDO�HV�VH�UHÀHUH�DO�FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�SODQLÀFD-
das anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y 
potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y 
objetivos de expansión y crecimiento.

DESARROLLO
A través de la social media, cada día miles de personas de di-
IHUHQWHV�SDUWHV�JHRJUiÀFDV�GHO�PXQGR�FRPSDUWHQ�SHQVDPLHQ-
tos o ideas sobre algún producto o servicio que ofrecen las 
diferentes marcas y/o empresas que se toman ya como parte 
de la familia o parte de la vida cotidiana de los consumidores. 
Aunque el  fenómeno de la web 2.0 no es relativamente algo 
nuevo hay muchas empresas que ya están en estos canales de 
comunicación mantienen un concepto erróneo sobre el uso 
de estas herramientas, lo que provoca confusión al momento 
GH� LQWHJUDUVH� D� FXDOTXLHUD� GH� HOODV�� KDELHQGR� XQ� VLJQLÀFDWL-
vo número que gastan millones de pesos en publicidad para 
darse a conocer ante la sociedad, desconociendo aun la pieza 
fundamental que juegan las redes sociales para realizar este 
tipo de actividades, además que los empleados también son 
pieza fundamental haciendo por su propia cuenta y sin querer 
muchos de los labores de marketing en las empresas al estar 
suscritos a una o algunas de las redes sociales.
Las empresas que aun no están dentro de este fenómeno, es 
una verdadera lástima ver como cada día se privan de que mi-
llones de personas visualicen su marca o su empresa, que ha-
gan comentarios positivos y con estos más personas se enteren 
y se animen a adquirir dichos servicios, o bien de que hagan 
comentarios negativos y poder así darse cuenta con exactitud 
en que están fallando y que es lo que piensa en cliente.
Según Jaramillo (2011), en su libro Redes Sociales para todos, 
VX�QHJRFLR�HQ�OD�ZHE������KDEOD�GH�VLHWH�SRVLEOHV�SHUÀOHV�GH�
social media en la empresa moderna:
�� Director de medios. Principal responsable de la imple-

mentación de estrategias de construcción y gestión de co-
munidades en medios sociales. 

�� Directos de comunidades. Su principal función es crear 
e implementar estrategias de comunicación para que la 
empresa interactué con sus comunidades.

�� Director de Marketing Online. Responsable de las estra-
tegias de mercado online como tal, sus principales carac-
terísticas son conocer perfectamente la web, saber inglés, 
tener iniciativa y saber trabajar en equipo.

�� Estratega de medios sociales. Es la persona que crea y 
describe detalladamente la estrategia que llevará a cabo 
la empresa en los medios sociales.

�� Gestores de comunidad. También conocidos como Com-
munity Managers. Es talvez, el más conocido de los per-
ÀOHV�ODERUDOHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�PHGLRV�VRFLDOHV��(V�OD�
persona encargada de implementar, analizar, controlar y 
monitorear la imagen de la empresa en las redes sociales. 

Además de tener buenos conocimientos en social media 
GHEH�GH�WHQHU�HO�VXÀFLHQWH�FULWHULR�SDUD�LGHQWLÀFDU�ODV�EXH-
nas oportunidades en la red, así como anticiparse a los 
posibles problemas que surjan.

�� Moderadores. Trabajan de la mano con los gestores de 
comunidad y su labor es interactuar con los miembros de 
las comunidades de la empresa.

�� Productores de contenido. Son quienes crean el contenido 
que alimentará las páginas de las sociales en las que la 
empresa está presente (textos, fotos, videos, etc.), trabaja 
de la mano con el estratega y gestor.

La comunicadora también comenta que las cuatro alternativas 
que están siendo más utilizadas en la actualidad para escoger 
quien va hacer la estrategia, quien la va implementar y quién 
la va a mantener son: 
1. Contratar un estratega de social media (que trabaje con 

agencia o sea independiente) para elaborar la estrategia, 
la implemente y entrene al personal de comunicación y/o 
marketing de la empresa o alguien de fuera, para mantener 
y monitorear las cuentas. Este estratega puede seguir ase-
sorando a la empresa, por un monto mensual, o cobrar por 
hora de consulta. 

2. Contratar a una agencia para que elabore la estrategia, la 
implemente, la mantenga y la monitoree desde fuera de la 
empresa.

3. Entrenar a personal ya existente en su empresa, sea del de-
partamento de marketing y/o de comunicación, para que 
realice dichas actividades.

4. Contratar a un “community manager” y/o a un director de 
marketing online para que haga las mismas labores pero 
desde la empresa. 

Como se mencionó anteriormente, muchas empresas creen  
que el pertenecer a una red social es cosa fácil, que es sola-
PHQWH�FXHVWLyQ�GH�DEULU�XQ�SHUÀO��XQD�FXHQWD��HQWUH�RWURV�\�TXH�
SRU�DUWH�GH�PDJLD�ORV�FOLHQWHV�OOHJDUDQ�\�YLVXDOL]DUDQ�VX�SHUÀO��
su cuenta, sus follow, etc. Lo que muchas desconocen que este 
es un terreno donde los clientes hacen que los errores tomen 
un alto y caro valor.
Para que tratar de evitar estos acontecimientos muchos pro-
fesionales en el campo de marketing se han dado a la tarea 
de hacer estudios o simplemente con la experiencia que los 
avala en el campo, para formar una serie de pasos que ayuden 
a las empresas o  marcas a hacer más fácil el camino hacia la 
social media. 
Hay una gran diversidad de autores, consultores, comunicado-
res sociales, que han compartido sus diferentes puntos de vista 
sobre los pasos que ellos utilizan a la hora de incorporar a las 
empresas a la social media. A continuación, se muestran una 
serie de estrategias de algunos expertos en el campo, en donde 
se pueden comparar sus diferentes pasos:  
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Tabla 1.  Planes Social Media de diferentes autores. 

Isra García Isra García Juan Carlos Mexia Ana Ma. Jara-
millo

Joost Scha-
rre-nerg

Christiam 
Alvarado

Giovani 
Martínez Noel Carrion

LINK LINK LINK P1, LINK P2 Libro RS para 
todos.

LINK LINK Libro LINK P1, 
LINK P2

Porqué estoy en las RS Etapa estraté-
gica

Análisis de Redes So-
ciales (Social Media)

Monitorear la 
marca Objetivos. 'HÀQD�VXV�

objetivos Investigar 'HÀQLHQGR�WXV�
objetivos.

Objetivos Etapa de plani-
ÀFDFLyQ

Análisis DOFA de 
Redes Sociales (Social 
Media)

'HÀQLU�2EMHWLYRV Target.
Análisis 
de redes 
sociales

Planear
'HÀQLHQGR�WX�
segmento de 
mercado.

Qué podría funcionar y 
qué no Escucha Activa

'HÀQLFLyQ�GH�REMHWLYRV�
y metas de Redes So-
ciales (Social Media)

Conozca a su 
cliente-objetivo Competencia. Establecer un 

plan Escuchar
'HÀQLHQGR�WX�
estrategia en 
Social Media.

Cuánto tiempo se le 
dedicará. Y cómo se 
partirá el tiempo:
-leer
-escuchar
-comentar

Base de co-
mando

Determinación de ca-
nales de Redes Sociales 
por objetivo

(VSHFLÀFDU�HO�
tipo de contenido 
que va a divulgar 
y su formar de 
interactuar

Espacios 
Sociales.

Con relación 
a audiencia

Tácticas
(Facebook, 
twitter, you-
tube, blogs, 
etc.)

'HÀQLHQGR�WXV�
herramientas.

Resultados Plataformas 
sociales

Creación de lineamien-
tos para escribir el 
contenido en las Redes  
Sociales

Escoja las redes 
sociales Contenidos Medición de 

resultados

Recursos
-Equipo Humano
-Herramientas
-Presupuestos

Procesos estra-
tégicos

Diseño del protocolo 
de manejo de ataques a 
la reputación en Redes 
Sociales

'HÀQLU�5ROHV�\�
responsabilidades 
del personal a 
FDUJR�\�SODQLÀTXH�
el tiempo

Herramientas Consejos 
ÀQDOHV

Ayudas externas Community Diseño las métricas en 
Redes Sociales Establecer metas Recursos 

Humanos.

Target
-Qué RS escoger

Planes de 
ataque

Diseño las funciones 
del Community Ma-
nager y Social Media 
Manager

Retorno de la 
inversión Formación.

Contenido
-periódicamente
-Cuánto?
-Cómo?
-Tono

Human Bussi-
nes Plan

Activación de los cana-
les de Redes Sociales

Monitoree lo que 
se dice

Qué es lo que nos hace 
diferentes
-FODA
-Identidad
-Factores Éxito

Medición y 
FXDQWLÀFDFLyQ

Evaluación y estrate-
gias de mejora

Imagen en la red eres 
LQÁX\HQWH��VL�QR��FyPR�
hacer para que lo sea

Alineado con la estra-
tegia

Hemos elegido la estra-
tegia adecuada

Hasta dónde se está 
dispuesto a llegar

Plan de contingencia

Social Media
-Políticas
-términos y condiciones

Seguimiento correcto/
evaluación
-quién, cada cuánto, 
cómo?

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla anterior se observan algunos de los mejores planes 
social media de los diferentes expertos en la materia compar-
ten. Analizando la información proporcionada, se ha dado a la 
tarea de sintetizar los pasos de una forma más simple para que 
las futuras empresas que deseen unirse a la social media pue-
dan tener un punto estándar de partida, y no les resulte tan es-
FDORIULDQWH�HQFRQWUDUVH�FRQ�OD�LQÀQLGDG�GH�HVWUDWHJLDV�\�OHV�VHD�
difícil y/o tedioso decidirse por alguna de ellas (Ver Tabla 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se presenta el plan social media obtenido del 
análisis:
���'HÀQLU�REMHWLYRV
En este punto, el primer paso es  hacer la siguiente pregunta: 
¿Para qué quiere la empresa estar presente en las redes socia-
les?
Se debe de hacer también un análisis de los objetivos del por-
que se desea que la empresa, producto, servicio y/o marca ten-
ga participación en la social media. Se debe de tener en cuenta 
que el canal de comunicación es simplemente una herramienta 
para hacer a la empresa, producto, servicio y marca más visi-
ble en la Web.

Algunos de los objetivos pueden ser:
�� Captar nuevos clientes.
�� Establecer una relación más cercana con los clientes, y 

lograr así un vínculo más familiar.
�� Fidelizar clientes.
�� ([SDQGLU�JHRJUiÀFDPHQWH�OD�HPSUHVD�R�PDUFD�
�� Conocer la percepción que los usuarios tienen de la marca
�� ,GHQWLÀFDU�ORV�SULQFLSDOHV�LQWHUHVHV�GH�ORV�FOLHQWHV�

2. Análisis FODA de Redes Sociales
El segundo punto se propone hacer uso de la metodología de 
FODA, donde se estudiaran la situación competitiva de las 
diferentes redes sociales en el mercado y las características 
de las mismas; y así poder determinar sus fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas al momento de la posible 
implantación. 
Con esto se puede obtener un resultado más preciso de las 
posibles redes sociales candidatas a utilizar, jugando un pa-
pel fundamental a la hora de elegir a la más adecuada el he-
cho de conocer los idiomas en que se encuentra traducida, 
los usuarios aproximados y el tiempo en que cada de uno de 
ellos ingresa, el público al que se dirige, las herramientas que 
brinda, si ayuda o no a promocionar a las empresas, produc-
tos, servicios o marcas, los casos de éxito de empresas que la 
utilizan, sus políticas y condiciones, entre otras. Con las bases 
anteriores será fácil elegir a la candidata adecuada sin temor 
a equivocarse.

���'HÀQLFLyQ�GH�REMHWLYRV�GH�ODV�5HGHV�6RFLDOHV
Después de haber obtenido el resultado del análisis FODA, 
el siguiente paso es elegir los canales de comunicación que 
cumplan el ancho para poder cumplir los objetivos planteados 
en un principio. Conocer que tipos de redes sociales son las 
adecuadas si desea fortalecer ciertas marcas, si desea generar 

publicidad y conocer lo que los clientes comentan en el mun-
do virtual, entre otros. 

4. Escoger las Redes Sociales
Después de tener bien claros las fortalezas, oportunidades, de-
bilidades y amenazas de los posibles canales de comunicación 
de las redes sociales y conociendo cuales son los objetivos de 
dichos canales, se procede a elegir la red social más adecuada 
para la empresa y sobre todo que ayude con los objetivos.

5. Diseño las funciones del Community Manager y Social 
Media Manager
Para que la estadía en la social media no sea cuestión de un 
GHVWHOOR��HV�QHFHVDULR�FRQWDU�FRQ�HO�SHUVRQDO�FDOLÀFDGR�\�FRQ�
experiencia  en la social media.  Por esta razón es importante 
que una persona sea la encargada de todo lo relacionado con  
las redes sociales. Algunas de las actividades son:
�� Crear y publicar contenido para los diferentes canales de 

redes sociales
�� Crear estrategias de crecimiento de visibilidad en las Re-

des Sociales (seguidores, fans, etc.)
�� Escuchar lo que quieren decir los clientes a la empresa o 

la marca a través de las Redes Sociales
�� Monitorear de manera permanente la reputación de la 

empresa o la marca en Redes Sociales
�� Ejecutar el protocolo de ataques a la reputación.

Quien va de la mano con las actividades es el Social Media 
Manager, es un estratega que debe dar la dirección de la orga-
nización en Redes Sociales. Algunas de sus actividades prin-
cipales son:
�� 'HÀQH�ODV�PHWDV�GH�ORV�LQGLFDGRUHV�GH�5HGHV�6RFLDOHV�
�� Realiza el análisis de las métricas de Redes Sociales para 

crear estrategias de optimización y mejora.
�� Revisa permanentemente las estrategias en Redes Socia-

les de la competencia y referentes internacionales para 
establecer buenas prácticas mundiales que puedan ser 
aplicadas a la empresa.

�� (YDO~D�ORV�QXHYRV�FDQDOHV�GH�5HGHV�6RFLDOHV�SDUD�LGHQWLÀ-
car cuáles pueden ser útiles para la estrategia de la empresa.

6. Activación de las Redes Sociales
Una vez que los objetivos están claros, se hizo el análi-
sis FODA de las redes sociales, se vieron los objetivos que 
ayudan a cumplir las antes mencionadas y con base a los re-
sultados obtenidos se elige a la mejor opción como canal de 
comunicación y por último se dejan claras y establecidas las 
funciones de Community Manager y Social Media Manager, 
es hasta entonces que se recomienda crear y personalizar las 
cuentas de redes sociales. 
Es importante tener claro que en cuanto antes se haga el regis-
tro de las cuentas en los canales de redes sociales es mejor, ya 
que se protege a la marca de que otras personas se adelantan 
y lo hagan primero. 

���'HÀQLU�+HUUDPLHQWDV
(Q�HVWH�SXQWR�VH�GHÀQHQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�TXH�VH�YDQ�D�QHFH-
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sitar según los objetivos planteados. Programas de monito-
rización, software especializado para edición o publicación, 
entre otros.

8. Contenido
Los nuevos tiempos traen nuevas formas de comunicarse, es 
algo sumamente difícil hoy en día atraer la atención de un 
público se ha vuelto más complejo, además de competir con 
una cantidad impresionaste de contenido disponible en los di-
ferentes medios, pero sobretodo en las redes sociales.
Para poder capturar la atención de un público dentro del en-
torno de las redes sociales, se pueden tomar en cuenta lo si-
guiente, que darán perspectiva, para que poco a poco se capte 
la atención de los lectores:
�� Escribir para la audiencia: No escribir algo solo porque le 

gusta, primero se debe de investigar y encontrar lo que le 
gusta a la gente, cuáles son temas le son útiles al público. 
Le agradecerán y a la empresa le traerán buenos bonos 
en la red. 

�� Buscar un título de impacto: Quizás el elemento más im-
portante para capturar la atención de tu audiencia. Dentro 
GH� OD� LQÀQLGDG�GH�FRQWHQLGR�H[LVWHQWH�HQ� OD� UHG�� ¢FyPR�
puedes destacar?, solo tienes unos segundos para atraer, 
que tus palabras sean atractivas, el título es el comercial 
de tu contenido. 

�� Sé breve: Algo muy importante a considerar en la nueva 
era de comunicación,  es que la gente ya no está dispues-
ta a leer un escrito muy largo.  Sé debe de ser concreto, 
poner ideas, eliminar lo que no genera valor o lo que solo 
puede ser “relleno” en tu escrito.

�� (QWUH� PiV� JUiÀFR� PHMRU�� /D� DXGLHQFLD� YD� D� DJUDGHFHU�
mucho el contenido que esté acompañado de imágenes, 
YLGHRV�R�LQFOXVR�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD�FRPR�XQD�LQ-
fografía tiene un impacto más fuerte que el texto mismo, 
al grado que esta infografía podría ser el total del conteni-
do en una publicación tuya. 

�� Escribir como si lo estuvieran platicando: Algo que pro-
duce mucho impacto en la audiencia, es que los lectores 
sientan como si tuvieran una conversación en persona 
con el autor, como si les estuviese relatando el tema, al 
grado que nazca la necesidad o intención de hacerle pre-
guntas o dejarle un comentario en su publicación. 

�� Buscar dividir el artículo en secciones: poner subtítulos 
que faciliten la lectura, además estos subtítulos bien con-
ÀJXUDGRV�VHUiQ�DOLPHQWR�SDUD�ORV�EXVFDGRUHV�

�� Ser original: Tratar de no ser una copia de otros, busca tu 
lugar en este universo y ponle tu sabor. Busca convertirte 
en un líder de opinión.

�� Utilizar palabras clave: se debe saber detectar cuáles son 
las palabras clave por las que las personas buscan los te-
mas en la red, al incluir estas palabras en tu publicación, 
provocará que tus publicaciones sean encontradas con 
mayor frecuencia y por su relevancia sean marcados por 
los buscadores como Google, Yahoo o Bing.

�� 5HYLVDU� WX�FUHDFLyQ��8QD�YH]�TXH�VH�ÀQDOL]y��UHYLVDU�GH�
nuevo lo que se ha desarrollado, ¿hace sentido?, ¿el título 
te atrae e invita a leer?, ¿cuentas una historia?, ¿checar 

OD�RUWRJUDItD"��¢ORV�HOHPHQWRV�JUiÀFRV�HVWiQ�HQ�DUPRQtD�
con lo escrito? 

�� Experimentar y sigue intentando. No todo el contenido 
va a tener el mismo impacto, habrá algunos que gustarán, 
otros que quizás no tanto, pero inténtalo, no dejes de es-
cribir, verás que poco a poco tomarás sensibilidad de lo 
que le va interesando a tu audiencia.

9. Monitorear lo que se dice
Es importante que antes de llegar a este punto se conozca de 
antemano cuales son las mejores aplicaciones para hacer el 
PRQLWRUHR�GH�OD�FDPSDxD��&RQ�HO�ÀQ�GH�VHJXLU�GtD�D�GtD�OR�TXH�
se dice de la marca o empresa y tomar a tiempo los correctivos 
pertinentes de ser necesario ante un plan de contingencia. 
Este punto es de relevancia ya que se tratara de  cuidar la 
reputación online de la empresa o marca. Muchas empresas 
construyen sus marcas alrededor de las buenas prácticas y 
cuando un hecho desafortunado se da a conocer, termina en 
condiciones deplorables.
En Estados Unidos sucedió un caso, en abril de 2009, donde 
dos empleados subieron un video a Youtube cuando se hacían 
los graciosos al momento de estar preparando pizzas metiendo 
pedazos de queso en su nariz y salami, antes de la Web 2.0, 
ese video habría sido conocido por unas cuantas personas y la 
UHSXWDFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�QR�KDEUtD�VLGR�DIHFWDGD�WDQ�VLJQLÀ-
cativamente, Sin embargo, al publicar este video en YouTube 
y hacerle algo de publicad “gratis” en las redes sociales, fue 
VXÀFLHQWH�SDUD�TXH�VH�UHJDUD�SRU�OD�:HE�FRPR�SyOYRUD�\�QR�
solo afectara la reputación online, sino también la reputación 
RIÁLQH�TXH�HV�OD�TXH�HVWD�IXHUD�GH��OD�ZHE��&RPR�UHVSXHVWD�D�
lo sucedido el presidente de la compañía  Patrick Doyle, subió 
una disculpa en video por YouTube ante la condena generali-
zada hacia el video en distintas herramientas de comunicación 
de internet, como Twitter o blogs de consumidores en Estados 
Unidos. Mientras que Paul Gallagher director de Relaciones 
Públicas de la empresa en Estados Unidos, comentó “Es una 
pesadilla, es la crisis más dura que una empresa puede enfren-
tar en la era digital”. Por tales motivos es recomendable hacer 
monitoreos sobre la reputación online, ya que si se conoce a 
tiempo lo que se dice de la empresa, se tendrán las herramien-
WDV� QHFHVDULDV� SDUD� UHDFFLRQDU� HQ� IRUPD� HIHFWLYD� \� UHGHÀQLU�
estrategias.

10. Plan de contingencia
Se entiende por Plan de Contingencia o Plan B a los proce-
dimientos alternativos al orden normal de una empresa, cuyo 
ÀQ�HV�SHUPLWLU�HO�QRUPDO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�HVWD��D~Q�FXDQGR�
alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente in-
terno o externo.
Al momento de preparar un  plan de contingencia, no signi-
ÀFD� TXH� VH� UHFRQR]FD� OD� LQHÀFDFLD� GH� OD� HPSUHVD�� VLQR� TXH�
supone un avance a la hora de superar cualquier eventualidad 
que puedan acarrear pérdidas o importantes pérdidas. Los Pla-
nes de Contingencia se deben hacer de cara a futuros acon-
tecimientos para los que hace falta estar preparado. La fun-
ción principal de un Plan de Contingencia es la continuidad 
de las operaciones de la empresa su elaboración la dividimos 
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en cuatro etapas:
�� Evaluación.
�� 3ODQLÀFDFLyQ�
�� Pruebas de viabilidad.
�� Ejecución.
Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo 
y la última a la ejecución del plan una vez ocurrido el sinies-
WUR�� /D� SODQLÀFDFLyQ� DXPHQWD� OD� FDSDFLGDG� GH� RUJDQL]DFLyQ�
en caso de siniestro sirviendo como punto de partida para las 
UHVSXHVWDV�HQ�FDVR�GH�HPHUJHQFLD��(V�PHMRU�SODQLÀFDU�FXDQGR�
WRGDYtD�QR�HV�QHFHVDULR��/RV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�3ODQLÀFDFLyQ��
deben evaluar constantemente los planes creados del mismo 
modo deberán pensar en otras situaciones que se pudiesen 
producir. Un Plan de Contingencia estático se queda rápida-
mente obsoleto y alimenta una falsa sensación de seguridad, 
solo mediante la revisión y actualización periódicas de lo 
dispuesto en el Plan las medidas preparatorias adoptadas se-
JXLUiQ�VLHQGR�DSURSLDGDV�\�SHUWLQHQWHV��7RGD�SODQLÀFDFLyQ�GH�
contingencia debe establecer objetivos estratégicos así como 
un Plan de acción para alcanzar dichos objetivos. 
Los objetivos principales al prepara un plan de contingencia 
son: a)Minimizar las perdidas, b) Objetivos particulares,  c) 
Gestión y coordinación global, asignación de responsabilida-
des, d) Activación del Plan de Emergencia y e) Minimizar las 
perdidas

11. Medición de resultados
El último de los pasos a considerar al momento de implantar 
con éxito una red social en las empresas, se trata de medir los 
resultados con los objetivos que se establecieron al principio. 
6H�FRUULJH��DOLQHD��UHYLVD�\�UHGHÀQH��GH�VHU�QHFHVDULR���
En este punto se habla acerca de estadísticas, de medir a los 
usuarios que se hacen fan, que siguen diariamente a la em-
presa o marca, de conocer cuántos comentarios se reciben, 
a cuantas personas les gusta la información publicada, saber 
cuántos usuarios se conectaron, conocer el género, edad e in-
tereses de cada uno de ellos, entre otros.

CONCLUSIONES
(VWH� WUDEDMR� IXH� UHDOL]DGR�FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH�GDU� D� FRQRFHU�
los pasos y/o metodología relevantes para que las empresas 
tengan la información necesaria de donde partir a la hora de 
relacionarse en las redes sociales, empezando con el papel 
fundamental que juegan las tecnologías en conjunto con las 
redes sociales y la revolución en la forma de comunicarse que 
han generado.
Actualmente la sociedad en general pasa grandes horas del día 
navegando en redes sociales por lo cual es una buena estra-
tegia de acercamiento y marketing de las empresas es contar 
con redes sociales. Las redes sociales cobran cada día más 

importancia a nivel mundial y México no es la excepción. En 
México las redes sociales más importantes al día de hoy son 
Facebook, Twitter, Hi5 y LinkedIn y cada segundo se proce-
san miles de mensajes a través de estas comunidades virtuales.
Cualquiera puede tener y manejar su cuenta de redes sociales, 
pero cuando se trata de una marca, producto líder o una ins-
titución prestigiosa es fundamental desarrollar una estrategia 
integral y conocer a fondo las redes sociales para poder apro-
vecharlas al máximo.
Muchas empresas o personas tienen miedo de ingresar a las 
redes sociales por los comentarios negativos que se pueden 
generar hacia su persona, producto o marca; pero con una 
buena estrategia se pueden canalizar todos esos comentarios y 
aprovecharlos para convertirlos en experiencias positivas y en 
oportunidades de negocio para nuestros clientes.
Las redes sociales sirven para desarrollar estrategias de mer-
cadotecnia, ventas, atención a clientes, relaciones públicas, 
investigación de mercado y desarrollo de nuevos productos y 
las compañías, personajes y organizaciones líderes del mundo 
utilizan las redes sociales para estos propósitos, mientras que 
las instituciones que no han incursionado en esta dinámica, 
o que se encuentran en redes sociales pero con una mala es-
trategia, están desperdiciando oportunidades de crecimiento a 
cada segundo.
Es importante resaltar que para desarrollar una buena estrate-
gia en redes sociales es necesario plantearse altos estándares 
de privacidad, conjugar capacidades de colaboración en lí-
nea, habilitar, entre otras cosas, foros de discusión, compartir 
ideas, localizar expertos, manejo de canales de video, confe-
rencias vía web y uso chat. 

Lo anterior nos permitirá:
�� Fomentar y acelerar la innovación
�� Crear comunidades privadas con clientes y socios de ne-

gocio
�� Acelerar la productividad
�� Mejorar el trabajo con sus socios de negocio
�� Fomentar y acelerar la innovación

Muchas empresas aún no han descubierto cuales son los be-
QHÀFLRV�GH�LPSOHPHQWDU�XQ�SODQ�LQWHJUDO�TXH�UHODFLRQH�D�VXV�
empleados directamente con las redes sociales. La respuesta 
general ante este tipo de planteos recalca la posible usufruc-
tuación del tiempo productivo en actividades más ligadas al 
entretenimiento. Sin embargo, existen numerosas formas de 
poner en práctica esta relación empleado - redes sociales. Es 
sólo cuestión de dejar atrás viejos miedos y de saber aprove-
FKDU�HO�SRWHQFLDO�TXH�WLHQHQ�ODV�UHGHV�HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�HP-
presa.
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Capítulo X
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RESUMEN
Los principales obstáculos para la incorporación efectiva de nuevas normas de seguridad en el departamento de Servicios Informáticos en la universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora fue la evidente rotación de personal que ahí se suscitó que ha surgido los últimos 4 años y la falta de capacitación en cuanto a 
normas, políticas y dirección de dicha área, por lo anterior surge la interrogante, ¿De qué manera se pueden mejorar los procesos y procedimientos del depar-
tamento de Servicios Informáticos? La respuesta a esta interrogante se centró principalmente en elaborar, capacitar e implementar las normas de seguridad que 
se consideraron en ISO/IEC7001, y como complemento se utilizó COBIT e ITIL, para ayudar a la institución a administrar las Tecnologías de Información, 
por lo anterior se realizó un manual de mejores prácticas donde intervienen las políticas y normas de dichos instrumentos, haciendo uso del análisis FODA y la 
auditoría en los procesos del departamento de Servicios Informáticos fue posible detectar vulnerabilidades y áreas de oportunidad, además se aplicaron cues-
tionarios y se utilizaron las etapas de Diagnóstico, Diseño, Implantación y Evaluación para la realización del proyecto con los instrumentos antes mencionados 
para  realizar el manual de mejores prácticas de acuerdo a las necesidades del departamento en la institución, además al llevar a cabo la implementación de las 
PHMRUHV�SUiFWLFDV�FRQ�OD�D\XGD�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�*HQHUDO��\�HO�EXHQ�JRELHUQR�GH�7,�VH�ORJUy�XQ�DYDQFH�VLJQLÀFDWLYR�\D�TXH�HO�����GH�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�
señaladas en el manual de mejores prácticas de políticas de seguridad se han implementado en la institución.

DESARROLLO

Antecedentes
La creación de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 
fue una respuesta a las necesidades sentidas de la población. 
El estudio de factibilidad realizado para sustentar la decisión 
de crear la UTS reconoció aspectos de orden macro y micro 
regional, así como del mercado laboral y de las expectativas 
de la población respecto a la educación de los jóvenes. 
El Decreto de creación fue expedido el 30 de agosto de 2002 
y entró en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín 
2ÀFLDO�yUJDQR�GH�GLIXVLyQ�GHO�JRELHUQR�GHO�HVWDGR�GH�6RQRUD��
el 2 de septiembre de 2002, misma fecha en la que inició acti-
vidades educativas con 294 estudiantes, distribuidos en cuatro 
carreras: Procesos de producción, Comercialización, Informá-
tica y Electrónica y automatización. 
A la fecha se cuenta ahora con  más de 1000 alumnos y debido 
a ese crecimientos desordenado como se presenta en el PIFI 
2007 de UTS, 2012,  ya que no se cuentan con las instalacio-
nes adecuadas para cada carrera, incluso los servicios que se 
ofrecen a la comunidad estudiantil se han descuidado.
El área de TI también llamada Departamento de Servicios In-
formáticos que depende directamente del área de Administra-
FLyQ�\�ÀQDQ]DV�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQD�HWDSD�GH�UHHVWUXFWXUDFLyQ�
operativa porque se detectó una sobrepoblación de empleados 
en ciertas áreas de la institución, así como también, se preten-
de brindar un mejor servicio a la institución. 
Para lograr lo anterior se necesita la colaboración de toda el 
iUHD�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�\�ÀQDQ]DV�\�VXV�GLUHFWLYRV��KDFLHQGR�
uso de los recursos humanos disponibles.

Problema
En el Departamento de Servicios Informáticos no cuenta con 
políticas de seguridad para el correcto funcionamiento del de-
partamento. Este problema se ha presentado continuamente 
desde la fundación de la institución desde el 2002 a la fecha.
/R�DQWHULRU�VH�KD�YHULÀFDGR�FRQ�HO�DQiOLVLV�GH�GLFKR�GHSDUWD-
mento y el personal que se encuentra trabajando, precisamente 
FRUULJLHQGR�SUREOHPDV�GH�UHGHV��HVWUXFWXUD�\�FRQÀJXUDFLyQ���
seguridad física, seguridad ligada al personal  y operativos 
haciendo la comparativa del Estándar ISO 27001.
¿De qué manera se pueden mejorar los procesos y procedi-
mientos del departamento de Servicios Informáticos?

Objetivo
Realizar un diagnóstico en el departamento de Servicios In-
formáticos para elaborar una propuesta de mejores prácticas  
en los procesos que correspondan a los dominios del  Estándar 
ISO 27001 alineando dicho estándar a COBIT e ITIL para op-
timizar los procesos y procedimientos que realizan los encar-
gados de dicho departamento.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En este capítulo se expondrá brevemente, las diferentes me-
todologías para realizar una auditoría a las áreas de TI e in-
formación relevante sobre la norma ISO/IEC 27001 y los do-
minios aplicables al área de TI con enfoque en políticas de 
seguridad, y control de accesos a la información.

Auditoría  Informática o de Sistemas
/D�GHÀQLFLyQ�SDUD� DXGLWRUtD� GH� VLVWHPDV� �DXGLWRUtD� GH� VLVWH-
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PDV��������´HV�OD�YHULÀFDFLyQ�GH�FRQWUROHV�HQ�HO�SURFHVDPLHQ-
to de la información, desarrollo de sistemas e instalación con 
el objetivo de evaluar su efectividad y presentar recomenda-
ciones a la Gerencia”.
Cada vez, con mayor frecuencia, un mayor número de organi-
zaciones considera que la información y la tecnología asocia-
da a ella representan sus activos más importantes. Entonces, 
de igual modo que se exige para los otros activos de la em-
presa, los requerimientos de calidad, controles, seguridad e 
información, son indispensables. La gerencia, debe establecer 
un sistema de control interno adecuado y tal sistema debe so-
portar debidamente los procesos del negocio.
Correspondiendo a estas tendencias Asociación de Auditoría 
y Control de Sistemas de información (Information Systems 
Audit and Control Association (ISACA)) propone técnicas 
HÀFLHQWHV�GH�FRQWURO�SDUD�ORV�6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�FRPR�
es COBIT (Control Objectives for Information and Related 
Technology u Objetivos de Control para la información y Tec-
nologías relacionadas)(Modelo ISACA para Auditoría y con-
trol de Sistemas de Información, mayo 2010).

Gobierno de TI
Según la empresa Network Security Advisors (Marzo 2012) 
VX�GHÀQLFLyQ�GH�*RELHUQR�GH�7,�HV��´8QD�HVWUXFWXUD�GH�UHOD-
ciones y procesos para dirigir y controlar la empresa con el 
objeto de alcanzar los objetivos de la empresa y añadir valor 
mientras se equilibran los riesgos y el retorno sobre TI y sus 
procesos”.
Según los autores del manual COBIT 4.0, (Agosto, 2011), El 
gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del con-
sejo de directores y consta de liderazgo, estructuras y procesos 
organizacionales que garantizan que TI en la empresa sostiene 
y extiende las estrategias y objetivos organizacionales. 
Más aún, el gobierno de TI integra e institucionaliza las bue-
nas prácticas para garantizar que TI en la empresa soporta los 
objetivos del negocio. De esta manera, el gobierno de TI fa-
cilita que la empresa aproveche al máximo su información, 
PD[LPL]DQGR�DVt�ORV�EHQHÀFLRV��FDSLWDOL]DQGR�ODV�RSRUWXQLGD-
des y ganando ventajas competitivas. Estos resultados requie-
ren un marco de referencia para controlar la TI, que se ajuste 
y sirva como soporte a COSO (Committee Of Sponsoring 
Organisations Of The Treadway Commission) Marco de Re-
ferencia Integrado – Control Interno, el marco de referencia 
de control ampliamente aceptado para gobierno corporativo y 
para la administración de riesgos, así como a marcos compa-
tibles similares. 
Las organizaciones deben satisfacer la calidad, los reque-
ULPLHQWRV� ÀGXFLDULRV� \� GH� VHJXULGDG� GH� VX� LQIRUPDFLyQ�� DVt�
como de todos sus activos. La dirección también debe opti-
mizar el uso de los recursos disponibles de TI, incluyendo 
aplicaciones, información, infraestructura y personas. Para 
descargar estas responsabilidades, así como para lograr sus 
objetivos, la dirección debe entender el estatus de su arquitec-
tura empresarial para TI y decidir qué tipo de gobierno y de 
control debe aplicar. 
Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología 
relacionada (COBIT) brindan buenas prácticas a través de un 

marco de trabajo de dominios y procesos, y presenta las ac-
tividades en una estructura manejable y lógica. Las buenas 
prácticas de COBIT representan el consenso de los expertos. 
Están enfocadas fuertemente en el control y menos en la eje-
cución. Estas prácticas ayudarán a optimizar las inversiones 
habilitadas por TI, asegurarán la entrega del servicio y brin-
darán una medida contra la cual juzgar cuando las cosas no 
vayan bien. 
Para que TI tenga éxito en satisfacer los requerimientos del 
negocio, la dirección debe implementar un sistema de control 
interno o un marco de trabajo. El marco de trabajo de control 
COBIT contribuye a estas necesidades de la siguiente manera: 
�� Estableciendo un vínculo con los requerimientos del ne-

gocio 
�� Organizando las actividades de TI en un modelo de pro-

cesos generalmente aceptado 
�� ,GHQWLÀFDQGR�ORV�SULQFLSDOHV�UHFXUVRV�GH�7,�D�VHU�XWLOL]D-

dos 
�� 'HÀQLHQGR�ORV�REMHWLYRV�GH�FRQWURO�JHUHQFLDOHV�D�VHU�FRQ-

siderados 
La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en 
alinear las metas de negocio con las metas de TI, brindando 
métricas y modelos de madurez para medir sus logros, e iden-
WLÀFDQGR�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�DVRFLDGDV�GH�ORV�GXHxRV�GH�ORV�
SURFHVRV�GH�QHJRFLR�\�GH�7,�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�ÀJXUD���

Fig. 1 Áreas de enfoque de Gobierno de TI (manual de Cobit 
4.0, noviembre 2011)

COBIT
6H�GHÀQH�FRPR�XQ�FRQMXQWR�GH�PHMRUHV�SUiFWLFDV�SDUD�HO�PD-
nejo de información creado por la Asociación para la Audito-
ría y Control de Sistemas de Información.
Para que la TI tenga éxito en satisfacer los requerimientos del 
negocio, la dirección debe implantar un sistema de control in-
terno o un marco de trabajo. El marco de trabajo de control 
COBIT contribuye a estas necesidades de la siguiente manera: 
�� Estableciendo un vínculo con los requerimientos del ne-

JRFLR��D�WUDYpV�GH�PHWD�GH�7,�GHÀQLGDV�
�� Organizando las actividades de TI en un modelo de pro-

cesos generalmente aceptado
�� ,GHQWLÀFDQGR� ORV� REMHWLYRV� GH� FRQWURO� UHODFLRQDGRV� FRQ�

los procesos generalmente aceptados.
�� ,GHQWLÀFDQGR�ORV�SULQFLSDOHV�UHFXUVRV�GH�7,�D�VHU�XWLOL]D-

dos 
'HÀQLHQGR�ORV�REMHWLYRV�GH�FRQWURO�JHUHQFLDOHV�D�VHU�FRQVLGH-
rados La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste 
en vincular las metas de negocio con las metas de TI, brin-
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dando métricas y modelos de madurez para medir sus logros, 
H�LGHQWLÀFDQGR�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�DVRFLDGDV�GH�ORV�SURSLH-
tarios de los procesos de negocio y de TI. El enfoque hacia 
procesos de COBIT se ilustra con un modelo de procesos, el 
cual subdivide TI en 34 procesos de acuerdo a las áreas de 
responsabilidad de planear, construir, ejecutar y monitorear, 
ofreciendo una visión de punta a punta de la TI. Los concep-
WRV�GH�DUTXLWHFWXUD�HPSUHVDULDO�D\XGDQ�D�LGHQWLÀFDU�DTXHOORV�
recursos esenciales para el éxito de los procesos, es decir, apli-
caciones, información, infraestructura y personas.
El principio básico en el que se basa Cobit, es proporcionar la 
información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, 
la empresa necesita administrar y controlar los recursos de TI 
usando un conjunto estructurado de procesos que ofrezcan los 
servicios requeridos de información como se muestra en la 
ÀJXUD���

Fig. 2 Principios Básicos de COBIT (manual de Cobit 4.0, 
noviembre 2011)

Norma ISO/IEC 27001
ISO (la Organización Internacional de Estandarización) e IEC 
(la Comisión Electrotécnica  Internacional) forman el sistema 
especializado para la estandarización mundial. Los organis-
mos internacionales miembros de ISO e IEC participan en el 
desarrollo de Estándares Internacionales a través de los co-
mités establecidos por la organización respectiva para lidiar 
con áreas particulares de la actividad técnica. Los comités 
técnicos de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. 
Otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, junto con ISO e IEC, también participan en 
el trabajo. En el campo de la tecnología de la información se-
gún el Estándar internacional ISO/IEC 17799, 2010.
Es el estándar para la seguridad de la información ISO/IEC 
27001 (Information technology - Security techniques - Infor-
mation security management systems - Requirements).
Según (Articulo ISO/IEC 27001, 2010) ISO 27001 especi-
ÀFD� ORV� UHTXLVLWRV� SDUD� LPSODQWDU�� RSHUDU�� YLJLODU��PDQWHQHU��
evaluar un sistema de seguridad informática explícitamente. 
ISO 27001 permite auditar un sistema bajo lineamientos ISO 
������ SDUD� FHUWLÀFDU� ,606� �,QIRUPDWLRQ� 6HFXULW\�0DQDJH-
ment System). 
Este Estándar Internacional establece los lineamientos y 
principios generales para iniciar, implementar, mantener y 
mejorar la gestión de la seguridad de la información en una 
organización. Los objetivos delineados en este Estándar Inter-

nacional proporcionan un lineamiento general sobre los obje-
tivos de gestión de seguridad de la información generalmente 
aceptados.
Este Estándar Internacional puede servir como un lineamiento 
práctico para desarrollar estándares de seguridad organizacio-
nal y prácticas de gestión de seguridad efectivas y para ayudar 
D� HODERUDU� OD� FRQÀDQ]D� HQ� ODV� DFWLYLGDGHV� LQWHU�RUJDQL]DFLR-
nales.
(VWRV�FRQWUROHV�VH�GHÀQHQ�DVt��1RUPD�,62�,(&��������������
�� Política de seguridad: Documento de política de seguri-

dad y su gestión. 
�� Aspectos organizativos para la seguridad: Organización 

interna; organización externa. 
�� Gestión de activos: Responsabilidad sobre los activos; 

FODVLÀFDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��
�� Seguridad ligada a los recursos humanos: Anterior al em-

SOHR��GXUDQWH�HO�HPSOHR��ÀQDOL]DFLyQ�R�FDPELR�GH�HPSOHR��
�� Seguridad física y del entorno: Áreas seguras; seguridad 

de los equipos. 
�� Gestión de comunicaciones y operaciones: Procedimien-

tos y responsabilidades de operación; gestión de servicios 
GH�WHUFHUDV�SDUWHV��SODQLÀFDFLyQ�\�DFHSWDFLyQ�GHO�VLVWHPD��
protección contra software malicioso; backup; gestión de 
seguridad de redes; utilización de soportes de informa-
ción; intercambio de información y software; servicios de 
comercio electrónico; monitorización. 

�� Control de accesos: Requisitos de negocio para el control 
de accesos; gestión de acceso de usuario; responsabili-
dades del usuario; control de acceso en red; control de 
acceso al sistema operativo; control de acceso a las apli-
caciones e informaciones; informática y conexión móvil. 

�� Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información: Requisitos de seguridad de los sistemas de 
información; procesamiento correcto en aplicaciones; 
FRQWUROHV�FULSWRJUiÀFRV��VHJXULGDG�GH�ORV�ÀFKHURV�GHO�VLV-
tema; seguridad en los procesos de desarrollo y soporte; 
gestión de vulnerabilidades técnicas. 

�� Gestión de incidentes de seguridad: Comunicación de 
eventos y puntos débiles de seguridad de la información; 
gestión de incidentes y mejoras de seguridad de la infor-
mación. 

�� Gestión de continuidad del negocio: Aspectos de la segu-
ridad de la información en la gestión de continuidad del 
negocio. 

�� Conformidad: Con los requisitos legales; políticas de se-
guridad y estándares de conformidad y conformidad téc-
nica; consideraciones sobre la auditoría de sistemas de 
información.

METODOLOGÍA
La evaluación de los procesos del área de TI de la organiza-
ción debe ser primordial para mejorar de manera continua el 
trabajo de cada uno de ellos; sobre todo con la implemen-
tación de tecnología, estándares y normas, ya que se puede 
lograr disminuir tiempo en los procesos, minimizar costos y 
WHQHU�XQD�PD\RU�HÀFLHQFLD�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�JHQHUDGRV��%DMR�
este antecedente, se realiza el análisis FODA de las normas 
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de seguridad  bajo el esquema de ISO/IEC 27001 en el área 
GH�7,��SDUD�FODULÀFDU�HO�HVWDGR�DFWXDO�\�HVWDEOHFHU�PHMRUDV�GH�
procesos realizando propuestas tecnológicas adecuadas a cada 
caso. 

Sujeto de estudio 
La evaluación realizando auditoría de los procesos de control 
de accesos y políticas de seguridad fue realizada en la Institu-
ción Educativa a nivel Superior Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora, en el área de Servicio Informáticos o también 
llamada área de TI la cual es coordinada por la Dirección de 
Administración y Finanzas, la cual detecto una necesidad por 
realizar una reestructuración operativa, física y organizacional 
en el área de TI que paulatinamente se está dando.
Se auditará toda el área de Servicios Informáticos para de-
terminar el estado actual de dicha área, a su vez se realiza-
ron propuestas de mejora a los procesos, más vulnerables y 
propuesta de políticas de seguridad de la información para el 
personal.

Materiales
Los materiales utilizados para la realización de la investiga-
ción fueron en su mayoría papeles de trabajo y otros docu-
PHQWRV�TXH�SHUPLWHQ�DO�OHFWRU�LGHQWLÀFDUVH�GHQWUR�GH�XQ�FRQ-
texto en la investigación, como:
�� Informe de estado actual una vez terminada la auditoria.
�� Entrevista previa y posterior al personal que labora en el 

área de Servicios Informáticos.
�� 3DTXHWHUtD�2IÀFH������SDUD�GRFXPHQWDU�
�� Software de aplicación para diagramar procesos (Micro-

soft Visio).
�� Equipo de cómputo para elaboración de documentación 

de proyecto.
�� Manual Norma ISO/IEC 27001 impreso.

Procedimientos
En la realización de auditoría en los procesos del área de Ser-
vicios Informáticos para detectar vulnerabilidades y realizar 
propuestas de mejora a dichos procesos se tomo como funda-
mento metodológico el uso de la norma ISO/IEC 27001 para 
mantener la seguridad de la información implementando un 
conjunto de controles adecuados a la organización y la aplica-
ción de las mejores prácticas diagnosticadas con ello también 
se realizará bajo las etapas de Diagnóstico, Diseño, Implanta-
ción y Evaluación según Pressman (2010)  para la realización 
GHO�SUR\HFWR�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�ÀJXUD��

Figura 3. Procedimiento para la implementación de la pro-

puesta de mejora para UTS.

Entrevistas
Se realizará un guión de preguntas para aplicar en la entrevista 
al encargado del área de Servicios Informáticos, con previa 
autorización del director de Administración y Finanzas.

Diagnóstico
Una vez recabada la información del área a evaluar, se pro-
cedió a hacer un diagnostico de estado general de todos los 
procesos de esa área haciendo una comparativa con el área de 
TI según la norma ISO/IEC 27001, COBIT e ITIL.

,GHQWLÀFDFLyQ�GH�SURFHVRV
(Q� HVWD� DFWLYLGDG� VH� LGHQWLÀFDQ� ORV� SURFHVRV� � SDUD� DOFDQ]DU�
ORV�REMHWLYRV�GHÀQLGRV�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GHO�QHJRFLR��XWLOL]DQGR�
la entrevista  con el personal de la empresa y un cuestionario 
para el diagnóstico de esos procesos. A continuación, pueden 
recibir prioridad en función de su importancia, necesidad de 
cambio o cualquier otra forma que resulte adecuada para rea-
lizar la propuesta.

Diseño
(VSHFLÀFDFLyQ�\��'LVHxR�GH�SURFHVRV�XWLOL]DQGR�QRUPD�,62�
IEC 27001
En esta etapa, se investigaron las distintas alternativas de so-
lución utilizando las mejores prácticas según los dominios la 
norma ISO 27001 y los objetivos de ITIL y COBIT.

Implementación
Implementación de prototipo y propuestas de mejora
En esta etapa, se planteo la implementación de la propuesta 
que cubriera las necesidades del área de TI en cuanto a hacer 
PiV�HÀFLHQWHV�SURFHVRV�GH�FRQWURO�GH�$FFHVRV�H�LPSOHPHQWD-
ción de políticas operativas, organizacionales, ligadas a perso-
nal,  y de seguridad de la información, etc.

Evaluación
En esta etapa se evaluaran los resultados obtenidos que se 
obtendrán al utilizar el manual de propuesta de mejora en el 
departamento de sistemas Informáticos en la universidad.
Análisis de resultados: se interpretaron los datos obtenidos 
en porcentajes de la cantidad total de encuestados y análisis 
FODA para determinar las áreas de oportunidad y mejora.

RESULTADOS
Entrevistas
Se realizó un guión de preguntas para aplicar en la entrevista 
al encargado del área de Servicios Informáticos, coordinador 
de redes, Subdirector de redes, soporte técnico, y departamen-
to de sistemas, como se muestra en anexo 1, con previa auto-
rización del director de Administración y Finanzas.

Diagnóstico
Se procedió a hacer un diagnóstico de estado general de todos 
los procesos del área de Servicios Informáticos haciendo una 
comparativa con el área de TI según la norma ISO/IEC 27001, 
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COBIT e ITIL.
El cuestionario aplicado a las diferentes áreas de Servicios in-
formáticos arrojó los siguientes datos:
Las 5 áreas coincidieron con el 100% en declarar que TI está 
alineada con las estrategias del negocio de la institución y se 
adapta a las necesidades del cliente.
La empresa no ha logado el uso óptimo de los recursos inter-
nos y externos con un 60%, puesto que se sujeta a presupues-
WRV�UHGXFLGRV�\�VH�FRQVLGHUD�TXH�QR�VH�SODQLÀFD�DO������OD�DG-
quisición de los recursos y el 40% indica que si se optimizan 
los recursos tanto internos como externos, pero en ocasiones 
no satisfacen la necesidad de los usuarios.
El personal de TI en general entiende los objetivos de la mis-
ma con un 70% y 30% expresaron que algunas personas no se 
muestran interesados en alcanzar los objetivos de TI.
En general el personal de TI entiende el impacto de los riesgos 
que corre la institución con un 100%
El 85% declaro que se ha establecido responsabilidad de la 
gestión de riesgos en el área de TI porque cada encargado 
de área maneja y controla los riesgos, y el 15% desconoce si 
existen responsables de gestión de riesgos puesto que no está 
documentado.
El 90% menciona que los encargados de las diferentes áreas 
de TI entiende y evita los riesgos en su área pero no está docu-
mentando como tal los riesgos que se corren en TI.
(O�����PDQLÀHVWD�TXH�ORFDOLGDG�GH�ORV�VLVWHPDV�HV�DSURSLDGD�
para la institución ya que están orientados a cumplir con los 
requerimientos y necesidades de los usuarios, y el 30% dice 
que los sistemas están obsoletos.
El 100% dice que hay nuevos proyectos que satisfacen las ne-
cesidades de la institución como la virtualización de laborato-
ULRV��OD�FHUWLÀFDFLyQ�GH�FDEOHDGR�HVWUXFWXUDGR�HQ�ORV�PLVPRV�
El 100% mencionan que no se entregan a tiempo los proyec-
tos nuevos porque en ocasiones el presupuesto no alcanza 
para terminarlos o las gestiones para entregar es tardado.
El 100% dice que cuando se entregan los nuevos sistemas 
trabajan correctamente y se van perfeccionando conforme se 
haga la petición del usuario.
90% coincide con que los cambios que se realicen no afecta-
rán operaciones de sistemas en la institución ya que se cuenta 
con resguardos y planes alternos, y el 10% dice que no porque 
en cuanto a cambios estructura de los servicios de laboratorio 
que ofrece la institución.
El 100% menciona que los servicios de TI se entregan a tiem-
po y en base a los requerimientos del cliente.
El 60% dice que si están optimizados los costos de TI, puesto 
que se hacen licitaciones y se adquiere equipo conforme al 
presupuesto señalado, y el 40% menciona que en ocasiones 
VH�KDFHQ�JDVWRV�TXH�QR�HVWiQ�SODQLÀFDGRV�\�TXH�QR� VRQ� WDQ�
necesarios.
El 50% admite que el personal está capacitado para utilizar los 
sistemas de TI en forma segura y productiva, el otro 50% dice 
que por lo menos la mitad del personal los utiliza.
El 100% dice que los sistemas de TI en la institución cuentan 
con la seguridad necesaria para su funcionamiento y disponi-
bilidad para su uso.
El 100% si se puede medir el desempeño de TI y detectar pro-

blemas para corregirlos.
(O�����GLFH�TXH�ORV�FRQWUROHV�LQWHUQRV��HVWiQ�RSHUDQGR�HÀFD]-
mente y cumplen con las disposiciones regulatorias, el 40% 
dice que no cuentan con controles internos formales y que en 
ocasiones apagan fuegos, no hay prevención.
El 60% desconoce las disposiciones regulatorias de la ins-
titución en el área de TI puesto que no están documentadas 
formalmente. El 40% son jefes de área y ellos si tiene conoci-
miento de las disposiciones pero no las externan a su personal.
El 100% señala que en la institución existe un buen gobierno de 
TI puesto que está alineado con indicadores federales y estatales.

Alineación de COBIT e ITIL con Norma ISO/IEC 27001
Esta alineación de COBIT e ITIL con las Normas ISO/IEC 
27001 fueron tomadas y aplicadas en la institución, como lo 
marcan las tablas  en anexo 2 de la organización ISACA, arti-
culo IT GOVERNANCE INSTITUTE, Noviembre 2011.

Diseño 
(VSHFLÀFDFLyQ�\��'LVHxR�GH�SURFHVRV�XWLOL]DQGR�QRUPD�
ISO/IEC 27001
Se investigó el uso de la norma en esta institución educativa 
para las mejores prácticas  de TI, pero se puede hacer uso de 
la combinación de varias normas como los son ITIL y COBIT 
para que la propuesta de mejores prácticas agregue valor al 
aplicarlas.

Implementación
Implementación de prototipo y propuestas de mejora
Se realizó el manual de propuesta de mejora con la aplicación 
de la norma ISO/IEC 27001 en base a la detección de necesi-
dades manifestadas por el mismo personal de la institución en 
el área de sistemas informáticos bajo el análisis FODA. 

Evaluación
Se realizó una entrevista con cada uno de los encargados del 
departamento de servicios informáticos preguntando de ma-
nera directa para obtener un análisis FODA y este arrojo lo 
siguiente:
Los empleados si conocían el contenido del manual de pro-
puestas de mejora de procesos y seguridad basada en ISO/IEC 
27001, en un 25%, estos empleados son los jefes del área de 
SI y de Redes, el otro 75% manifestó que no lo habían leído 
pero sus superiores contaban con él, cuentan con el apoyo de 
la administración para realizar las mejoras, pero no hay presu-
SXHVWR�SDUD�PRGLÀFDU�iUHDV�GH�WUDEDMR�R�FRPSUDU�HTXLSRV��HO�
personal se encuentra en disposición para tomar la propuesta 
paulatinamente, siempre que se les capacite para ello, la ins-
titución se encuentra limitada para adoptar en su totalidad la 
propuesta de mejora ya que estos dos últimos años se han pre-
sentado cambios estructurales y de mando de la institución, lo 
que atrasa la implementación de dicha herramienta.
A la fecha este manual no se ha implementado en su totalidad 
solo un 40% de las recomendaciones sobre la seguridad del 
personal, seguridad física, lógica de las Redes,  y administra-
ción de usuarios en el área de Sistemas Informáticos y labora-
torios de la institución.
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CONCLUSIONES
Debido a la creciente demanda de los Servicios Informáti-
cos en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora por el 
aumento de matrícula de alumnado y la reestructuración del 
personal que labora en dicha institución se ha tenido proble-
mas en los procesos y procedimientos que incluyen seguridad 
lógica, física y del personal, atención al cliente, falta de polí-
ticas establecidas y normas que rigen en el departamento de 
Servicios Informáticos; por lo que se aprobó la implantación 
GH� OD� KHUUDPLHQWD� GH�0HMRUHV� SUiFWLFDV� SDUD� KDFHU�PiV� HÀ-
cientes los procesos y tareas del mismo, como resultado de lo 
anterior solo se ha cumplido con el objetivo en menor medida 
con un 40% de las propuestas del manual de mejores prácticas 
en las que se logran efectuar las mejoras en los procesos de se-
guridad del personal, seguridad lógica, infraestructura de las 
redes,  y administración de usuarios, también se han obtenido 
normas y políticas en dicho departamento y una mejora de 

infraestructura de laboratorios para dar servicio al alumnado 
y personal docente, además en el área de SI se muestra que 
se cuenta un gobierno de TI mediana mente informado de sus 
IXQFLRQHV�� SHUR� HVWiQ� FRQVFLHQWHV�GH� ODV�GHÀFLHQFLDV�TXH� VH�
tienen y deben mejorar, existen también limitantes para que en 
un periodo de dos años no se lleven a cabo todas la propuestas 
señaladas en el manual de mejores prácticas como la falta de 
UHFXUVR�HFRQyPLFR��OD�URWDFLyQ�GHO�SHUVRQDO�HVSHFtÀFDPHQWH�
en el área de Sistemas Informáticos, además falta de capa-
citación a los empleados de esa área para llevar a cabo las 
mejores prácticas de seguridad propuestas bajo el esquema de 
la norma ISO/IEC 27001.
Se propone que se dé un seguimiento a las normas para ase-
gurar  la optimización de los procesos y procedimientos que 
realizan los encargados del departamento además una correcta 
capacitación y actualización del manual de mejores prácticas 
de Seguridad de TI.

BIBLIOGRAFÍA
Gobernance Institute, artículo “ISACA model curriculum”, en mayo de 2010, extraído de http://www.itgi.org/Content/Naviga-

tionMenu/Students_and_Educators/Model_Curriculum/SpanishISACA2004ModelCurriculumFinal7-14-05.pdf.
Innovation Group, Auditoría Informática, extraído el día 20 de mayo de 2010 desde http://auditoriasistemas.com/auditoria-de-

sistemas-informaticos/.
IT Governance Institute, Manual de COBIT 4.0, extraído el día 20 de Noviembre 2011 desde www.itgi.org.
ISACA, artículo IT GOVERNANCE INSTITUTE, extraído el día 15 Noviembre 2011, http://www.isaca.org/Knowledge-Cen-

WHU�5HVHDUFK�'RFXPHQWV�$OLQHDQGR�&RELW������,7,/�Y��\�,62�������HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�HPSUHVD�Y����SGI�
Iso27002, articulo norma ISO/IEC 27002 extraída el día 15 de Febrero del 2010 desde http://www.iso27000.es/download/

ControlesISO27002-2005.pdf
Network Security Advisor, Artículo Gobierno de TI, extraído el día 10 de Marzo desde http://www.network-sec.com/conteni-

dos/Gobierno_TI.pdf
Pressman, R. (2000) “Ingeniería del software; Un enfoque práctico”. México: McGrawHill.
UTS PIFI 2007, Indicadores Básicos de la Institución,  extraído el día 20 de Marzo del 2011 desde http://www.uts.edu.mx/NR/

UGRQO\UHV�����)$�'�&%����%���%��)�)�(��'��&����������$1(;2B,,B3,),����BFBJUDÀFDV��SGI
Wikipedia, artículo de ISO/IEC 27001, extraído el día 12 de Mayo de 2010 desde http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001 



CÓDIGO 2012

 77

Capítulo XI

Guías turísticas virtuales para mejorar la 
difusión y promoción de los destinos turísticos de 
Guaymas, Empalme y San Carlos.
Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Roberto Limón Ulloa, Escobar Quiroz Leda, Hernández Ponce Oscar Ernesto, Ra-
mírez López Miriam Rossana. Ingeniero en Software. Dependencia de Educación Superior del Instituto Tecnológico de 
Sonora Unidad Guaymas, Sonora, México. marco.tellechea@itson.edu.mx

RESUMEN
Hoy en día los expertos coinciden en que el turismo, conjuntamente con las comunicaciones y la informática serán los tres sectores que regirán la economía 
mundial del Tercer Milenio, caracterizado por una penetración de la tecnología en todos los aspectos de la vida. Partiendo de documentos  emitidos por la fede-
ración y la Cámara de Diputados la reinversión en el rubro de Fondo Nacional de Fomento al Turismo de la Secretaria de Turismo es del 0.03% de los egresos 
totales y en el año 2010 representara comparado 2009 contra  2010 un decremento del 1.92%, es por eso que nuestra región Guaymas-San Carlos ha comenzado 
a utilizar las Tecnologías de información y Comunicaciones como estrategia para   promocionar y difundir a nivel local, regional, nacional e Internacional esta 
actividad. ¿Cómo mejorar la difusión y promoción de los  destinos  turísticos de Guaymas, Empalme  y San Carlos?,  es importante para esto desarrollar una 
guía turística virtual para mejorar la difusión y promoción de los destinos turísticos de Guaymas, Empalme y San Carlos. Sujetos Intervinieron en el desarrollo 
GHO�HVWXGLR�DQDOLVWDV��GLVHxDGRUHV�\�GHVDUUROODGRUHV��VH�DSOLFDURQ�,QVWUXPHQWRV�WDOHV�FRPR��FRPSXWDGRUDV��FiPDUDV�GLJLWDOHV��GH�YLGHR��FiPDUDV�IRWRJUiÀFDV�
y software especializado para el desarrollo de videos digitales y portal Web. Fue aplicada la metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas para la 
elaboración de las guías turísticas virtuales. Se desarrollo la guía turística virtual para la región Guaymas, Empalme, San Carlos la cual contiene 22 destinos 
turísticos. La cual impactara en la promoción y difusión tanto a nivel regional, nacional y mundial. Resulta evidente la necesidad de contar con tecnologías 
de información y comunicaciones para la difusión, promoción y comercialización de los destinos turísticos de la región Guaymas, Empalme San Carlos para 
poder ser más competitivos.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día la industria del turismo utiliza estrategias para 
promocionarse y difundirse en el mercado consumidor  y en 
muchos de los casos no utiliza las tecnologías de información; 
como tal, en nuestro contexto no es la excepción, es por ello 
que se  desarrolla la presente investigación para desarrollar el 
proyecto de Tecnología de Información, enfocado a la elabo-
ración de Guías Turísticas Virtuales. Debido a la gran diver-
sidad de especies marinas, San Carlos es el mejor lugar en 
el Estado de Sonora para la pesca deportiva y el buceo. Hoy 
en día el sector turístico utiliza estrategias para promocionar-
se y difundirse en el mercado consumidor no utilizando las 
tecnologías de información; como tal, en nuestro contexto no 
es la excepción, desarrollando la presente investigación para 
elaborar el proyecto de Tecnología de Información, enfocado 
a la implementación de la Guía Turística Virtual. 

Antecedentes
El turismo en México es una actividad económica importante 
para el país y es una de las mayores en el mundo, colocada 
en décimo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de 
turistas internacionales, con 21,5 millones de visitantes en 
2009, y es el primer destino para turistas extranjeros dentro de 
$PpULFD�/DWLQD�>�@�/RV� LQJUHVRV�SURYHQLHQWHV�GH� ORV� WXULVWDV�
extranjeros alcanzaron USD 11.27 mil millones en 2009, y 
México capturó el 15,25% del segmento de mercado turístico 
de América en términos de llegadas de turistas extranjeros, 
colocado en segundo lugar en el continente, detrás de Estados 
8QLGRV>@���(Q�������HO�WXULVPR�FRQWULEX\y�FRQ�HO������GH�ORV�
ingresos nacionales provenientes de la exportación de bienes 
y servicios, y representó el 14,2% de los empleos directos 

e indirectos de la economía mexicana. El turismo contribu-
ye con el 8.2% del PIB nacional; 45% de esta actividad está 
orientado a la zona costera.
Las principales atracciones turísticas de México son las ruinas 
antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades colonia-
les y los complejos turísticos de playa. El clima templado del 
país, junto con su herencia histórica cultural; - la fusión de la 
cultura europea (particularmente la española) con la cultura 
mesoamericana -; también hacen de México un atractivo des-
tino turístico a nivel mundial. La gran mayoría de los turis-
tas extranjeros que visitan México provienen de los Estados 
Unidos y Canadá. El siguiente grupo en importancia son vi-
sitantes de Europa y América Latina. Un número reducido de 
turistas también proviene de los países de Asia.
(Q�OD�FODVLÀFDFLyQ�GHO�ÌQGLFH�GH�&RPSHWLWLYLGDG�HQ�9LDMHV�\�
Turismo (TTCI por sus siglas en inglés) de 2011, que mide 
factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar 
QHJRFLRV�HQ�HO�VHFWRU�GH�YLDMHV�\�WXULVPR�GH�XQ�SDtV�HVSHFtÀFR��
México alcanzó el lugar 43 a nivel mundial, siendo el primero 
FODVLÀFDGR�HQWUH�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO� FXDUWR�HQ�HO�
continente americano.
Guaymas, Empalme y San Carlos Sonora tienen un centro tu-
rístico rico en diferentes puntos de interés que ofrecen a los 
visitantes una gran diversidad de opciones de diversión y de 
confort.
Debido a la gran diversidad de especies marinas, Guaymas. 
Empalme y San Carlos es el mejor lugar en el Estado de So-
nora para la pesca deportiva y el buceo. Hoy en día el sector 
turístico utiliza estrategias para promocionarse y difundirse 
en el mercado consumidor no utilizando las tecnologías de in-
formación; como tal, en nuestro contexto no es la excepción, 
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es por ello que se está desarrollando la presente investigación 
para elaborar el proyecto de Tecnología de Información, en-
focado a la implementación de las  Guías Turísticas Virtuales. 
Uno de los principales destinos para el turismo  nacional y 
extranjero en el Estado de Sonora. Cuenta con diversos puntos 
GH�LQWHUpV�WDOHV�FRPR�iUHDV�QDWXUDOHV��PRQXPHQWRV��HGLÀFLRV�
históricos, centros de esparcimiento, hotelería, restaurantes y 
museos. El explorador francés Jacques Cousteau (1910-1997) 
realizó varias expediciones en México y llamaba a la región 
del mar de Cortéz “El acuario del mundo” debido a la rica 
YLGD�PDULQD�WDQWR�HQ�VX�FRVWD�FRPR�HQ�HO�RFpDQR�SDFtÀFR�
Para Guaymas, Empalme y San Carlos Sonora, el turismo es 
uno de los medios de vida de su sociedad. Recientemente el 
turismo ha impulsado el arribo de cruceros de nivel interna-
cional; así como otros eventos de carácter deportivo, cultural 
y gastronómico (Nauticopa, torneo internacional de pesca, 
festival de la Calaca, festival navideño de yates, expo boda,  
feria del camarón, feria del calamar, carnaval, motor raiders), 
OR�FXDO�KD�LQFUHPHQWDGR�OD�DÁXHQFLD�GH�YLVLWDQWHV�HQ�OD�UHJLyQ�

'HÀQLFLyQ�GHO�SUREOHPD�
Los sitios de interés del ramo turístico en esta región, no están 
siendo promovidos adecuadamente, además de no utilizar las 
tecnologías de punta que hoy en día aplican los centros turísti-
cos de mayor demanda. Esta estrategia clásica y tradicional de 
promoción y difusión ha provocado dejar de obtener y man-
tener ingresos importantes en la región causando con ello un 
lento desarrollo de Guaymas, Empalme y San Carlos. Ante tal 
realidad se ha planteado el siguiente escenario. ¿Cómo mejo-
rar la difusión y promoción de los sitios turísticos de Guay-
mas, Empalme y de San Carlos nuevo Guaymas?.

OBJETIVOS  
Desarrollar un Guía Turística Virtual para mejorar la difusión 
y promoción de los sitios turísticos de Guaymas, Empalme y 
San Carlos Nuevo Guaymas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
&RGLÀFDU�HO�VLVWHPD��VRIWZDUH��GH�OD�*XtD�9LUWXDO�7XUtVWLFD�
Realizar pruebas de operación del sistema en global (Guía 
Virtual Turística).
Implementar los componentes del proyecto (Sistema Operati-
vo, Gabinete, Software y Equipo de Cómputo).
Desplegar el proyecto en su totalidad para poner en operación 
el monitoreo y su funcionalidad.

JUSTIFICACIÓN
El sector turístico  hoy en día está implementando nuevas 
estrategias de comercialización de sus productos y servicios 
para ser más competitivos; el uso de las Tecnologías de In-
formación es un elemento clave para lograrlo. La región de 
Guaymas y San Carlos no es ajeno a esta nueva estrategias se 
están utilizando en las tecnologías de información para pro-
mocionar y difundir en el mundo los productos y servicios que 
aquí se ofrecen.
La promoción y difusión desarrollara el destino turístico y 
focalizará la atención de la federación logrando obtener ma-

yores presupuestos de egresos al estado y la región. La rein-
versión a opciones que son generadoras de ingresos es apostar 
a obtener mayores fuentes económicas a la zona por ende al 
estado y nación.
Implementando las Guías Turísticas Virtuales se obtendrá en 
un medio informático de una forma dinámica información tex-
tual e imágenes (Fotografías y videos) relevantes e importantes 
para que los futuros y actuales turistas se interesen en venir a 
disfrutar de todo lo que se les ofrece, dando con ello un mayor 
impacto económico y social logrando generar fuentes de nue-
vos empleos, alternativas y oportunidades para empresarios que 
deseen invertir en negocios que ofrezcan servicios y productos 
al turismo de una manera más creativa e innovadora.
La implementación de este proyecto detonará el turismo en 
nuestra región, así como ofrecerle una realidad virtual de los 
puntos de interés al posible consumidor del producto y/o ser-
vicio. Consolidando el destino turístico al ofrecer mayores 
RSFLRQHV�D�ORV�YLVLWDQWHV�OR�FXDO�PDQWHQGUi�HO�ÁXMR�HFRQyPLFR�
y atraerá inversiones Nacionales e Internacionales, atrayendo 
a las grandes inversiones en turismo que actualmente se en-
cuentran en otros destinos turísticos. El Turismo del estado y 
del país se verá favorecido ya que se consolidará este destino 
turístico atrayendo mayor número de turistas al país.
Las condiciones actuales sociales y económicas del municipio 
de Guaymas favorecen la promoción y difusión de los diver-
sos puntos de interés lo que aumenta el grado de éxito de la 
implementación de kioscos digitales interactivos. El proyecto  
requerirá de la capacitación en el uso, actualización del con-
tenido de dichos kioscos,  capacitación de la sociedad misma 
en la difusión del uso y un cambio cultural enfocado en el 
servicio al cliente.
El país debe de atraer capitales extranjeros para fortalecer-
lo, reduciendo la pobreza en el desarrollo de nuevas fuentes 
de empleos, así como seguirle apostando a la reinversión, 
consolidando los destinos e incrementando su capacidad de 
servicios y productos. Tal y como lo realizan países exitosos 
en turismo como son Francia, Estados Unidos de América, 
España y China, citado por la OMT organización mundial de 
turismo en 2009.
Utilizar las tecnologías de información como estrategia para 
promocionar y difundir los puntos de interés de Guaymas y 
San Carlos.  El no implementar los kioscos digitales interac-
tivos, es dejar ir la oportunidad de incrementar fuentes de 
HPSOHRV��DWUDHU�PD\RU�ÁXMR�HFRQyPLFR��FRQVROLGDG�HO�GHVWLQR�
turístico, literalmente continuar sin promover los productos 
y servicios actuales y dejar de obtener nuevas inversiones de 
empresarios en la región. Continuará la sociedad y el munici-
pio recibiendo a menos visitantes cada día y subutilizado la 
actual infraestructura; así como cerrándose negocios de pres-
tadores de productos y servicios que son la fuente de trabajo 
actual, seguiremos perdiendo fuentes de empleos y continua-
remos en una sociedad conformista de no actuar, no tener ac-
titud, propositivo y proactivo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Hoy en día el turismo puede ser una principal fuente que ge-
nera ingresos en los países, debido a la gran publicidad que 
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se les brinda a los principales lugares para que personas de 
otras partes del mundo conozcan acerca de nuestras bellezas 
naturales, históricas y recreativas de nuestra región Guaymas-
San Carlos.
El uso de las tecnologías de información ha tenido un gran 
auge en el turismo ya que gracias a ellas la publicidad de los 
sitios turísticos es innovadora y muy dinámica, en la Internet 
podemos encontrar páginas Web con la información necesaria 
acerca del destino al que queremos visitar.
Se le conoce como Guía Turística Virtual  la que le proporcio-
QD�DO�WXULVWD�XQD�IRUPD�GH�FRQRFHU�D�IRQGR�HO�VLWLR�HQ�HVSHFtÀ-
co mediante un video una galería de fotos, etc., y se visualiza 
en cualquier dispositivo móvil, tableros electrónicos que ten-
gan acceso a la Internet.
La información que se distribuyen con los sistemas es con-
siderada como uno de los recursos valiosos de las organiza-
ciones, en el sentido de que ésta es utilizada para darle segui-
miento a las actividades diarias.

Las TI`s en el desarrollo Web.
Según Álvarez  (2005) las páginas Web grandes, o las que 
ofrecen servicios avanzados, se construyen utilizando len-
guajes de programación del lado del servidor. Estos lenguajes 
sirven para construir las páginas Web con datos que extraídos 
de una base de datos y son capaces de llevar un seguimiento 
de las acciones del cliente y memorizar cosas durante toda 
la visita a la página de ese cliente. Este tipo de páginas Web 
con programación del lado del servidor se llaman aplicaciones 
Web. Las páginas Web son escritas en un lenguaje de marcado 
que provea la capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, 
generalmente HTML. El contenido de la página puede ser pre-
determinado («página web estática») o generado al momento 
de visualizarla o solicitarla a un servidor web («página web 
dinámica»). Las páginas dinámicas que se generan al momen-
to de la visualización se hacen a través de lenguajes interpre-
tados, generalmente JavaScript, y la aplicación encargada de 
visualizar el contenido es la que debe generarlo. Las páginas 
dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por 
una aplicación en el servidor web que alberga las mismas. El 
Turismo Altes (2006) habla sobre que el turismo en México 
es una de las actividades económicas más importantes para el 
país. México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en térmi-
nos de llegadas de turistas internacionales, con 21,4 millones 
de visitantes en 2006, y es el primer destino para turistas ex-
tranjeros dentro de América Latina y el segundo en el conti-
nente sólo después de Estados Unidos. Los ingresos prove-
nientes de los turistas extranjeros alcanzaron USD 12,17 mil 
millones en 2006, y México capturó el 15,7% del segmento 
de mercado turístico de América en términos de llegadas de 
turistas extranjeros, colocado en segundo lugar en el conti-
nente, detrás de Estados Unidos. En 2005, el turismo contri-
buyó con el 5,7% de los ingresos nacionales provenientes de 
la exportación de bienes y servicios, y representó el 14,2% de 
los empleos directos e indirectos de la economía mexicana. 
La secretaría de turismo en México, replantea sus políticas 
económicas en materia de recuperación, después de las gran-
des pérdidas tenidas en el año 2009 ocasionadas por la crisis 

HFRQyPLFD�PXQGLDO�\�HO�SUREOHPD�GH� OD� LQÁXHQ]D�+�1��� OD�
secretaría de turismo en el 2010 impulsa una campaña inter-
nacional para mejorar la imagen de México en materia de sa-
nidad y seguridad.

La Tecnología de Información  para promocionar el Turismo
Según Hernández (2006) dice que sin lugar a dudas, las tec-
nologías de información (TI) han revolucionado el panorama 
de los negocios en el mundo y la industria del turismo no es 
OD�H[FHSFLyQ��/DV�7,�KDQ�PRGLÀFDGR�ODV�LQGXVWULDV�KRWHOHUDV��
de restaurantes y de servicios de viaje y ahora juegan un papel 
fundamental en las reglas que rigen el mundo de los negocios 
y en la forma de acercarse a los clientes. Las ventajas de las 
TI en cuanto a incremento de la competitividad, reducción de 
errores y creación de nuevas funcionalidades son incuestiona-
bles en cualquier sector, incluyendo el turístico. Los consu-
midores esperan obtener gracias a Internet información ins-
tantánea y, cada vez más, la posibilidad de utilizar la red para 
concebir o adaptar a su conveniencia el producto turístico que 
buscan y pagarlo en línea. Elementos del ciclo de vida: Un 
ciclo de vida para un proyecto se compone de fases sucesivas 
FRPSXHVWDV�SRU� WDUHDV�SODQLÀFDEOHV��6HJ~Q�HO�PRGHOR�GH�FL-
clo de vida, la sucesión de fases puede ampliarse con bucles 
de realimentación, de manera que lo que conceptualmente se 
considera una misma fase se pueda ejecutar más de una vez 
a lo largo de un proyecto, recibiendo en cada pasada de eje-
cución aportaciones de los resultados intermedios que se van 
produciendo (realimentación).

METODOLOGÍA
La metodología  aplicada para el desarrollo de la Guía Turísti-
ca Virtual fue según Laudon (2006) ciclo de vida de desarrollo 
de sistemas  la cual a continuación se explica:
Fase I  Planeación Al inicio  de este proyecto se analizó el 
problema, y se estableció el objetivo y el plan a seguir el cual 
fue la elaboración de una estrategia para alcanzar nuestra meta 
deseada. Así mismo se llevo a cabo la programación de cada 
fase del proyecto: planeación, análisis, diseño y desarrollo con 
sus actividades correspondientes.
La programación fue de la siguiente manera:

1. Formación del equipo de trabajo.
2. Determinación del punto turístico a investigar.
3. Capacitación a los integrantes del proyecto.
4. Se analizó el sitio turístico.
5. Toma de video y fotografía.

Fase II  Análisis En esta fase se conoció  la Guía Turística 
Virtual y los elementos que la componen y su funcionalidad  
para ello se realizaron las siguientes actividades:
��� 'HÀQLFLyQ� GHWDOODGD� GHO� SUREOHPD�� (O� HTXLSR� GH� WUDEDMR��

realizó la descripción del problema ya analizado, incluyen-
do su mejora dentro de la organización.

���'HÀQLFLyQ�GH�UHTXHULPLHQWRV��&DGD�LQWHJUDQWH�GHO�SUR\HFWR�
realizará una lista de los requisitos adecuados para el desa-
rrollo del proyecto.

���'HÀQLFLyQ�GH� ORV�HOHPHQWRV�GH� OD�*XtD�7XUtVWLFD��/RV� LQ-
WHJUDQWHV�GHO�SUR\HFWR� WHQGUiQ�TXH�GHÀQLU�TXH�HOHPHQWRV��
utilizar para la realización de la Guía Turística, basándose 
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de información obtenida a través de Internet o  los cono-
cimientos obtenidos durante la investigación del punto tu-
rístico.

Fase III  Diseño Durante esta etapa detallamos la solución ge-
QHUDO�GHO�SUR\HFWR��SDUD�HOOR� UHDOL]DPRV� ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�
del proyecto para que satisfagan los requerimientos mencio-
nados en el fase de análisis. En  esta etapa se desarrolla la es-
tructura de la Guía Turística Virtual de cómo será acomodada 
la información dentro del la misma para ello se realizaron las 
siguientes actividades:
1. Se hace un estudio de cómo será mejor la interfaz hacia 

el usuario.  ¿Cuáles serán los colores a utilizar, el tipo de 
letra?.

2. El acomodo de los elementos que integran la guía. Así el 
modo en que será plasmada la investigación como son do-
cumentos, videos, fotografías etc.

Fase IV  Desarrollo Una vez que está realizado todo el estu-
dio  se realizó la programación de las actividades y se procede 
agrupar y desarrollar a los requerimientos  que se utilizarán 
para el desarrollo del proyecto y llevar un control de la infor-
mación que se utilizó.
Programación de las actividades:
1. Elección de los principales requerimientos.
2. Agrupación de los requerimientos en cada elemento de la 

Guía Turística Virtual.
3. Aplicación de los requerimientos en el proyecto.
4. Desarrollo de la documentación de la Guía Turística Virtual. 

Para realizar esta fase se tomó de referencia los datos obteni-
dos en la fase de diseño. Al ser aplicadas las fases menciona-
das, se desarrolló el proyecto  Guía Turística Virtual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados
La investigación empezó a mediados del año 2009. Partici-
pando en el proyecto todas las personas involucradas en los 
diferentes procesos  quienes aportaron valiosa información 
SDUD�EHQHÀFLR�GH�OD�*XtD�7XUtVWLFD�9LUWXDO�
Fase I Planeación. Para tener un proceso bien proyectado es 
necesario realizar una buena planeación establecer todos los 
puntos a seguir y quiénes serán los encargados de ejecutar el 
proceso:
El equipo de trabajo se constituyó por 4  personas las cuales 
llevaron los roles de planeación, análisis, diseño y desarrollo 
de la Guía Turística Virtual.
Se determinó el sitio de interés: para la investigación por medio 
de un análisis  que determinó que sitio  para ser promovido.
Se llevó a cabo una capacitación tomando el curso de edición 
de video hacia el equipo de trabajo  para que fortalecieran sus 
habilidades.
El estudio a cada sitio turístico provoco una serie de caracte-
rísticas de gran importancia para enriquecer la información de 
cada uno en particular.
Se capturaron video e imágenes que llamaran la atención de 
cualquier persona interesada en acceder a la Guía Turística 
Virtual.
Fase II  Análisis. En esta fase se establecieron los puntos y ele-

mentos que complementan para comprobar la funcionalidad 
efectiva de la Guía Turística Virtual.
&RQ�HO�DQiOLVLV�GHWDOODGR�GH�FDGD�VLWLR�WXUtVWLFR�VH�ORJUR�GHÀQLU�
GHWDOODGDPHQWH�ORV�SXQWRV�HVSHFtÀFRV�GH�FDGD�OXJDU�SDUD�GDUOH�
PHMRU�LQWHUID]�JUDÀFD�D�OD�*XtD�7XUtVWLFD�9LUWXDO�
Una vez analizados cada integrante determino cuales eran los 
puntos más importantes a profundizar dentro de la investiga-
ción.
Se determino la estructura de los elementos analizados e in-
vestigados así como el tipo de información a plasmar en la 
Guía Turística Virtual.
Fase III Diseño. Durante esta etapa se dieron los resultados de 
ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�GHO�SUR\HFWR�SDUD�VDWLVIDFHU� ORV� UHTXHUL-
mientos establecidos en la etapa de análisis.
Se desarrollo la estructura de la Guía Turística Virtual: aquí 
se acomoda la información por lo cual se desarrollaron las 
siguientes actividades:
Los colores que se establecieron para la estructura resultaron 
de una serie de estudios para saber cuáles eran los más amiga-
bles y mejor visibles hacia el usuario tales como naranja, azul, 
blanco entre otros.
Los elementos se acomodaron una introducción previa para 
después pasar a una galería de fotos antiguas hasta nuestros 
días y culminando con videos.
Fase IV Desarrollo. Una vez estructurada la información se 
desarrollaron las diferentes actividades propuestas para cum-
plir con los requerimientos establecidos.
Se determino que Guaymas, Empalme y San Carlos no tienen 
gran promoción de sus sitios y festividades y que por esa ra-
zón era necesario una aplicación para satisfacer esa necesidad.
Se establecieron los sitios y festividades importantes para su 
difusión y promoción
6H�GHÀQLy�OD�LQIRUPDFLyQ�D�HVSHFLÀFDU�HQ�FDGD�OXJDU�SDUD�TXH�
llamara la atención del turista.
En esta etapa se elaboró el manual de usuario; explica de for-
ma detallada, como interactuar con  los elementos que inte-
gran la Guía Turística Virtual.

Discusión
Al cumplir con las cuatro fases del ciclo de vida  se logró la 
creación de la Guía Turística Virtual: para mejorar la promo-
ción y difusión a nivel nacional e internacional de los sitios 
turísticos de Guaymas, Empalme y San Carlos, Sonora.
La misión del proyecto  es la promoción y difusión de los 
sitios turísticos de Guaymas-San Carlos para la generación de 
ingresos para el turismo y fuentes de empleo.

CONCLUSIONES
La industria del turismo depende extraordinariamente de 
la aplicación de las tecnologías de información y Comuni-
caciones (TIC), pues antes de realizar un viaje, los turistas 
demandan información para planear y elegir entre múltiples 
opciones, pero también se observa la necesidad creciente de 
información durante y después del viaje. Por ello, la variedad 
y cantidad de información turística a la que el cliente tiene 
acceso, es crucial para la toma de decisiones, traduciéndose 
no sólo en una posible elección sino en una contratación y 
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compra del producto o servicio. Por tal razón, existen dos ca-
racterísticas fundamentales que hacen de la actividad turística 
un área fértil para la aplicación de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones (TIC). Primero, el turismo busca 
atraer clientes de cualquier lugar del mundo, lo que exige un 
desarrollo importante en materia de infraestructura, en comu-
nicaciones que permitan y faciliten la promoción y difusión de 

los atractivos turísticos en todo momento y en cualquier lugar 
del planeta. Segundo, resulta evidente la necesidad de contar 
con mecanismos de difusión, promoción, comercialización y 
desarrollo para todo tipo de cliente, a través de medios de co-
municación. Implementando las guías turísticas virtuales se 
tiene un impacto detonante  en lo  económico y social para la 
región.
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Capítulo XII

Reingeniería del proceso de desarrollo de 
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RESUMEN
Es de vital importancia para la competitividad de las organizaciones productivas el contar con la información diaria debidamente estructurada, actualizada 
y organizada, pues la toma de decisiones y la correcta conducción de dichas organizaciones depende precisamente de la calidad y la disponibilidad de la in-
formación. El proceso  de desarrollo de software busca facilitar la realización del trabajo generando sistemas por medio de los cuales se puede sistematizar y 
automatizar la información útil para la toma de decisiones. En este trabajo se presenta la descripción y aplicación de un método de reingeniería para sistematizar 
el proceso de desarrollo de software en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. Se usó la metodología Rápida Re (Manganelly y Klain, 1995) para 
VLVWHPDWL]DU�HO�SURFHVR��6H�DSOLFy�XQ�DQiOLVLV�)2'$�SDUD�GHWHUPLQDU�ODV�SULQFLSDOHV�GHELOLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG��6H�LGHQWLÀFDURQ�
10 debilidades las cuales fueron consideradas para la propuesta de solución. Dentro del análisis, se consideró que el Organismo de Innovación y Transferencia 
Tecnológica en  Tecnologías de la Información e Informática Aplicada de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, fuera el centro responsable de llevar 
a cabo el desarrollo de software y sistemas que permitan  contar con  información oportuna y precisa en las áreas de los procesos clave para el trabajo diario 
de la Institución. Implementando las Metodologías Ágiles para estandarizar el proceso de desarrollo de software. Finalmente, la aplicación de la metodología 
5iSLGD�5H�IXH�~WLO�\�HÀFLHQWH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�SURSXHVWD�GH�VROXFLyQ�
Palabras clave:
5HLQJHQLHUtD�GH�3URFHVRV���0HWRGRORJtDV�$JLOHV��0DQLÀHVWR�ÉJLO��3URFHVR�GH�'HVDUUROOR�GH�6RIWZDUH

INTRODUCCIÓN 
La operación diaria en las instituciones educativas en el mismo 
grado que una empresa basa sus actividades en el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la com-
petitividad actual requiere de procesos seguros y dinámicos 
GHO�ÁXMR�GH�LQIRUPDFLyQ�SDUD�PDQWHQHUVH�HQ�HO�PHUFDGR��$Vt�
mismo, la información debe ser integra, precisa y oportuna y 
ÁXLU�HQ�ODV�iUHDV�HVWUDWpJLFDV�\�RSHUDWLYDV�GH�OD�,QVWLWXFLyQ�
(O� SUHVHQWH� SUR\HFWR� SHUPLWLUi� YLVXDOL]DU� ORV� EHQHÀFLRV� � DO��
cambiar la manera de administrar y desarrollar proyectos  de 
software, que se integren en una sola área de trabajo que pro-
duzca resultados rápidos con calidad,  formado por equipos 
de proyecto con sentido de pertenencia. Que permita a la Alta 
Dirección la toma de decisiones.

Antecedentes
Al inicio de actividades laborales en la Universidad Tecnoló-
gica del sur de Sonora (UTS) la información de Control  Es-
colar se llevó de manera manual y al año de trabajo cambió su 
proceso a una forma semiautomática, esto es,  la inscripción 
de alumnos se llevaba con un sistema que adquirió la Univer-
VLGDG���\�OD�FDSWXUD�GH�FDOLÀFDFLRQHV�GH�IRUPD�PDQXDO��UHJLV-
WUDQGR� ORV�0DHVWURV� ODV� FDOLÀFDFLRQHV� HQ�XQD� OLVWD�GH� DOXP-
QRV�LPSUHVD��3RVWHULRUPHQWH�D�ÀQHV�GHO�DxR�������VH�LQLFLy�HO�
desarrollo del sistema de Control Escolar cuyos procesos ya 
contemplaron la automatización de la inscripción  de alum-
QRV��FDSWXUD�GH�FDOLÀFDFLRQHV��OLVWDV�GH�DVLVWHQFLD�\�IRUPDFLyQ�
de grupos, este sistema fue desarrollado por un Académico del 
área de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
debido a  la necesidad urgente,  de un sistema que realizara 
de forma automática dicho proceso; Al principio se le   asig-

naron 15 horas semanales  para el desarrollo del Sistema y 
25 horas clase,  posteriormente fueron asignadas 5 horas a la 
semana para  adecuaciones y soporte hasta el año 2011, año 
en que se  llegó al extremo en el mantenimiento, actualiza-
ciones y mejoras que ya no era posible continuar utilizándolo 
al incrementarse las necesidades del departamento. Por otra 
parte, la Universidad adquirió un sistema contable  y un re-
loj checador a proveedores externos de quien se dependía del 
mantenimiento.
Se han desarrollado sistemas aislados para el registro de be-
FDV��FDSWXUD�HQ�OtQHD�GH�FDOLÀFDFLRQHV��%LWiFRUD�HQ�HO�FHQWUR�GH�
tareas,  titulación, tutorías y cargas académicas (en desarro-
llo). La información generada en estos sistemas no ha evitado 
que se continúe solicitando información por teléfono, correo 
electrónico o en memorias de almacenamiento. Cada cuatri-
mestre se elabora la carga académica de los 11 Programas 
Educativos de manera manual y posteriormente se utiliza un 
software para la realización de horarios. Asimismo la infor-
mación de Tutorías se realiza de manera manual, siendo esta 
un insumo importante para mejorar los indicadores de perma-
nencia del alumnado. 
La Universidad gestiona constantemente apoyos como son 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 
Fondos de Apoyo a la Calidad (FAC). Los cuales requieren 
presentar información estadística de indicadores Instituciona-
OHV��(O�SURFHVR�TXH�VH�VLJXH�HV��KDFHU�XQD�VROLWXG��SRU�RÀFLR�\�
de manera anticipada ya que estos son procesados de manera 
manual, en ocasiones se tienen que consultar documentos fí-
sicos     para extraerlos lo que representa una gran inversión 
de tiempo del personal para actualizar y generar estos repor-
tes; incrementando la posibilidad de obtener información in-
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consistente.  A inicios del año 2011 la Universidad inició   la 
acreditación   de sus 11 Programas Académicos, (proyecto en 
proceso), sin embargo, uno de los inconvenientes ha sido que 
no hay información congruente que sustente y se mantenga 
disponible.

Objetivo:
Diseñar e implementar un proceso de desarrollo de software, 
utilizando la metodología Rápida Re (Manganelly y Klain, 
2005), para que la UTS cuente con sistemas integrados,  con 
UHVXOWDGRV�UiSLGRV�\�FDOLGDG��FRQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�VXÀFLHQWH�
para operar, en el cual sus participantes perciban pertinencia a 
un equipo de trabajo. Siguiendo los lineamientos establecidos 
por el subsistema de Universidades Tecnológicas en cuanto al 
rediseño de su  estructura organizacional. 

Planteamiento del problema
La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  al carecer de un 
centro dedicado al proceso de desarrollo de Software provoca 
que académicos y personal de Sistemas creen  desarrollos ais-
lados que en consecuencia generan información desintegrada,  
creando un ambiente de retrabajo y falta de involucramiento 
de responsables de las áreas en un objetivo común, y por otra 
parte, la creación de un  área de Servicios Informáticos  al 
margen de los lineamientos de la estructura organizacional del 
subsistema de Universidades Tecnológicas, que no satisface  
las necesidades Académicas de la UTS. El no contar con una 
sistematización de los procesos de generación y administra-
ción de la información, hacen que los procesos académicos y 
administrativos se retrasen generando problemas que afectan 
el funcionamiento de los departamentos de la Universidad. 

Objeto
El objeto de estudio es el proceso de apoyo “Desarrollo de 
proyectos de Software” que dará soporte a los procesos pri-
marios de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.  .

Hipótesis
El uso de las metodologías ágiles permite el diseño de siste-
mas informáticos que facilitan la generación, actualización y 
la administración de la información para la toma de decisiones 
en la UTS.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Metodologías Ágiles
En México poco a poco se va difundiendo el uso de las Me-
todologías Ágiles, al buscar procesos de desarrollo de soft-
ware que produzcan resultados rápidos y con calidad,  entre-
gas a tiempo, mayor participación del usuario, utilizar menos 
tiempo del proyecto en la documentación en contraparte a las 
metodologías tradicionales, produciendo la documentación 
VXÀFLHQWH�SDUD�RSHUDU��/DV�PHWRGRORJtDV�LQWHQWDQ�GDU�UHVSXHV-
ta a las empresas que solicitan un proceso de desarrollo de 
software más liviano y rápido, con el cual se obtengan resul-
tados rápidos. De acuerdo a un estudio realizado y publicado 
por (I. Flores Olivos, A. Sumano López, CIINDET 2010),  en 
VIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo 

Tecnológico, concluyen que el adoptar Metodologías Ágiles 
en México es un reto que además debe incluir un cambio or-
ganizacional que motive al personal en su ambiente laboral.   
En febrero de 2001 se  reúnen en UTAH, EEUU, 17 expertos 
en la industria del software y creadores de las metodologías 
ÉJLOHV� FUHDQGR� ´/D� DOLDQ]D� ÉJLOµ� FUHDQGR� ´(O� 0DQLÀHVWR�
Ágil”.  Cuyos valores y principios se presentan a continua-
ción y se  fundamenta  en (Abrahamsson, Salo,  Ronkainnen 
& Warsta,  ESPOO, 2002).

0DQLÀHVWR�ÉJLO
�� Documento que establece los valores base de las metodo-

logías ágiles, que son:
�� Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo 

sobre el proceso y las herramientas. 
�� Desarrollar software que funciona más que conseguir una 

buena documentación. 
�� La colaboración con el cliente más que la negociación de 

un contrato. 
�� Responder a los cambios más que seguir estrictamente 

un plan. 

(O�0DQLÀHVWR�ÉJLO�FRQWHPSOD����SULQFLSLRV��DSOLFDQGR�DO�SUR-
yecto los siguientes:
I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y 
continuas entregas de Software que le aporte un valor. III. En-
tregar frecuentemente software que funcione desde un par de 
semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo 
posible entre entregas. V. Construir el proyecto en torno a in-
dividuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que necesi-
WDQ�\�FRQÀDU�HQ�HOORV�SDUD�FRQVHJXLU�ÀQDOL]DU�HO�WUDEDMR��,;��/D�
atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora 
la agilidad.
Entre las Metodologías ágiles describiremos las siguientes:
SCRUM
Es una metodología para la gestión y desarrollo de software 
basado en un proceso iterativo e incremental utilizado común-
mente en entornos basados en el desarrollo ágil de software. 
En 1995 Schwaber y Sutherland presentan una serie de artí-
culos describiendo Scrum, siendo en esta ocasión la primer 
aparición pública, posteriormente en 2001, Schwaber y Mike 
Beedle describieron la metodología en el libro Agile Software 
Development with Scrum. Los roles principales en Scrum 
son: 1) ScrumMaster, como director del proyecto. 2) Produc-
tOwner, que representa a los stakeholders (clientes externos 
o internos), 3) Team representa a los desarrolladores. Cada 
sprint dura un periodo d 15 a 30 días.
ICONIX
Es una metodología Ágil de desarrollo de Software que se 
sitúa entre RUP y XP. Al igual que RUP, está dirigida por 
casos de uso pero de una forma más ligera. A diferencia de 
;3�� SURYHH� VXÀFLHQWH� GRFXPHQWDFLyQ� � GH� UHTXHULPLHQWRV� \�
diseño (Patricia C. R., 2009). Cuyas tareas principales son: 
1) Análisis de Requisitos (Modelo de Domino) 2) Análisis y 
Diseño Preliminar (Diagrama de Casos de uso, Diagrama de 
robustez), 3) Diseño (Diagrama de Secuencia y Diagrama de 
Clases).
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Proceso de Desarrollo de Software
Es establecer un marco de trabajo de las tareas que se requie-
ren para construir Software de alta calidad, con puntos de re-
visión, productos de trabajo y puntos de garantía de calidad 
según (Roger, 2002), Ingeniería de Software, Para construir 
sistemas los Ingenieros de Software utilizan estrategias como 
pueden ser Metodologías tradicionales o Ágiles y  Modelos de 
desarrollo de software como pueden ser cascada, espiral, in-
cremental, prototipado, DRA, entre otros. La aplicación será 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto, tomando en cuenta 
tamaño y complejidad. 

Reingeniería de procesos
La Reingeniería de Procesos (Business Process Reenginee-
ring) es una herramienta gerencial mediante la cual se redi-
señan radicalmente los procesos medulares de una empresa, 
para lograr mejoras en productividad, tiempos de ciclo y ca-
lidad. La Reingeniería de Procesos es una herramienta geren-
cial moderna, orientada al mejoramiento de los procesos. Su 
adecuada aplicación seguida de innovación y mejoramientos 
continuos nos permitirá mantenernos competitivos, pero en 
ningún momento puede por sí sola ser la solución a los proble-
mas de la organización. Y su aplicación no garantiza tampoco 
el éxito de la empresa. En términos generales, la Reingeniería 
es una metodología apropiada para revisar y rediseñar proce-
sos, así como para implementarlos. Se enfoca en agregar valor 
a cada uno de los pasos de un proceso y eliminar aquellos que 
no dan ningún valor agregado, así como para reducir costos, 
tiempos de procesos, mejorar el servicio y los productos, ade-
más para mejorar la motivación y la participación del perso-
nal. Con base en todo lo anterior presentamos el concepto de 
Reingeniería de procesos según los pioneros en el desarrollo 
de esta técnica gerencial (Michael Hammer y James Champy) 
es “Es la revisión fundamental y el rediseño radical de proce-
sos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas 
y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, 
servicio y rapidez”.
Una de las metodologías es la reingeniería de procesos Rápi-
da Re, desarrollada por Raymond L. Manganelli y Mark M. 
.OHLQ��TXH�FRQVWD�GH�FLQFR�HWDSDV��3UHSDUDFLyQ��,GHQWLÀFDFLyQ��
Visión, Solución y Transformación) y cincuenta y cuatro pa-
sos, y que —según sus autores— permite a las organizaciones 
obtener resultados rápidos y sustantivos efectuando cambios 
radicales en los procesos estratégicos y de valor agregado.

METODOLOGÍA 
Sujetos: Los actores involucrados en el proceso  son los si-
guientes: (1) Líder de Proyecto, (2) Desarrollador de Siste-
mas, (3) Tester y (4) 2 Docentes.
Instrumentos: Los instrumentos utilizados para llevar a cabo 
esta investigación son:
�� Herramientas de diagnóstico como es, análisis FODA.
�� Análisis de procesos primarios y de apoyo (cadena de va-

lor) y diagrama de funciones cruzadas.
�� Instrumentos de recolección de datos:
�� Encuestas aplicadas a desarrolladores que han participa-

do en proyectos de software en la UTS.

�� Observación a desarrolladores del área de Sistemas.
�� Entrevistas y observación a usuarios que utilizan los sis-

temas desarrollados  en la UTS.

Tipo de investigación: El tipo de investigación que se utiliza, 
es la investigación aplicada en la cual  los resultados  que se 
obtienen son utilizados para encontrar soluciones.

Procedimiento
La búsqueda a la solución de los problemas del proceso de 
apoyo “Desarrollo de Proyectos de  Software”, fue basado en 
la Metodología Rápida Re (Manganelli y Klein, 2005), en la 
cual se inició el proceso de cambio iniciando con una reu-
nión de los puestos estratégicos y operativos del área de TIC 
interesados en cambiar el  proceso y gestionando  apoyos en 
el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT). Considerando las siguientes etapas:

Preparación
En esta etapa se obtiene la información sobre el objetivo que 
se busca alcanzar del proceso. Se propicia una reunión la Di-
rección de Carreras de Tecnologías de Información y Comu-
nicación  en conjunto con un profesor Investigador, profesores 
de Academia y la Alta Dirección. Se inició con la evaluación 
del proceso usando la herramienta de análisis  FODA. Se dis-
cutió la necesidad de contar con información oportuna y pre-
cisa en las áreas de los procesos clave para el trabajo diario en 
la UTS. Todas estas actividades fueron marcando la necesidad 
de cambiar el proceso de desarrollo del software. Por otra par-
te, se elaboró un diagrama causa efecto para detectar la causa 
de los problemas. Las actividades de esta etapa en la investi-
JDFLyQ�IXHURQ�����LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OD�QHFHVLGDG�GHO�FDPELR�����
diagnóstico del proceso y 3) planeación del cambio.
,GHQWLÀFDFLyQ
En esta sección se realizó un estudio sobre  la problemática 
por no tener un estándar de desarrollo de software, elaborando 
XQ�GLDJUDPD�GH�IXQFLRQHV�FUX]DGD��HO�FXDO�LOXVWUD�HO�ÁXMR�GH�ODV�
funciones realizadas en el proceso de desarrollo de Proyectos 
de software. Las siguientes actividades componen esta fase:
Estadística de cumplimiento sobre las principales categorías a 
contemplar  en el desarrollo de software. Para obtener infor-
mación se aplicaron encuestas a desarrolladores de software, 
entrevista a los principales usuarios de los sistemas implanta-
dos, así como, la observación.
Se realizan estudios de actualización en una Licencia Profe-
sional por profesores de la carrera de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.
Estudio realizado sobre la  implementación  de la combina-
ción de Metodologías Ágiles y la generación de un manual 
para el proceso de desarrollo de software.

Visión 
En esta sección se buscó un proceso que mejore el  rendi-
miento. Se diseña un diagrama de funciones cruzada que con-
temple el  proceso óptimo de las funciones del proceso de 
desarrollo de software utilizando las Metodologías Ágiles y 
FRQVLGHUDQGR�ORV�YDORUHV�\�SULQFLSLRV�GHO�0DQLÀHVWR�ÉJLO�
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Solución
En esta sección se implementa el diseño de un proceso de de-
sarrollo de software contemplando los valores y principios del 
PDQLÀHVWR�ÉJLO��XWLOL]DQGR�0HWRGRORJtDV��ÉJLOHV��

Transformación
En esta sección se presentan los logros como lo son: desarro-
llo de un proyecto de software, equipamiento y capacitación 
que se irán incrementando con la mejora continua.

RESULTADOS
Diagnóstico  del Proceso.
Como resultado de la reunión entre la Dirección de Carreras 
de Tecnologías de Información y Comunicación  en conjunto 
con un profesor Investigador,  profesores de Academia TIC  y 
la Alta Dirección,  se decide la  implementación de una rein-
geniería del proceso de Desarrollo de Software   buscando la   
integración del  área de Sistemas informáticos formado por 2 
desarrolladores quienes organizacionalmente  dependen de la 
Dirección servicios Informáticos que a su vez  depende de la 
Dirección de Administración y Finanzas.  Se elaboró el Análi-
sis FODA del proceso de Desarrollo de Software  2004 a 2010 
\�ODV�GHELOLGDGHV�LGHQWLÀFDGDV�IXHURQ�ODV�VLJXLHQWHV�
�� Estandarización del uso de Metodologías de desarrollo de 

VRIWZDUH�\�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�PLVPDV�
��  Falta de un área de trabajo destinada al desarrollo de 

software.
�� Capacitación / actualización a los desarrolladores.
�� Sistemas desarrollados por Académicos dedicados en su 

mayor tiempo a la docencia.
�� Desarrollos aislados de sistemas de Software.
�� Retrabajo de tareas en consecuencia de sistemas aislados.
�� Desintegración de equipos de trabajo.
�� Falta de seguridad de terminar el trabajo a tiempo.
�� 50% de proyectos no terminados a tiempo.
�� Falta de sentido de pertenencia a un equipo de trabajo.
�� ,GHQWLÀFDFLyQ� GH� OD� QHFHVLGDG� GH� FDPELR� 

El diagnóstico del proceso de desarrollo de software dio pie a 
DQDOL]DU�ODV�FDXVDV�GHO�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�OD�ÀJXUD����

Figura 1. Diagrama causa efecto del desarrollo de Proyectos 
de Software.

Plan del cambio
Para el equipamiento del centro se buscaron apoyos PRO-
SOFT y la Institución proporcionó el espacio de trabajo en el 
(GLÀFLR�GH�5HFWRUtD�\�KDELOLWy�ORV��VHUYLFLRV�QHFHVDULRV�SDUD�HO�
desempeño de sus funciones.
De acuerdo al análisis realizado se detectó la necesidad de 
contar con un área de desarrollo de Software que soporte el 
crecimiento de la Universidad,  dado que  no se  estaban cu-
briendo las necesidades de software requeridas por el proceso 
académico, por lo tanto  se optó por la implementación del 
Organismo de Innovación y Transferencia en Tecnologías de 
Información e Informática Aplicada (OITTIIA) cuyo plan de 
desarrollo y diseño se muestra en la tabla 1. Este organismo 
fue creado con el objetivo de generar, por un lado, investiga-
ción y desarrollo para el sector productivo y, por otro lado,  
para solventar los problemas de Tecnología en Informática de 
OD�876��VLHQGR� �XQR�GH�VXV�REMHWLYRV�HVSHFtÀFRV�´)RUPDU�\�
capacitar desarrolladores Técnicos Superiores Universitarios 
en el área de  Ingeniería de Software”. 

Tabla 1. Descripción de actividades iniciales del OTTIIA.
Actividad Fecha

Diseño del organismo y sus funciones Marzo de 2009

Instalación del Centro Desarrollo e 

investigación en TI

Marzo 2009

'LVHxR�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�R¿FLQD�GH�
negocios  

Abril de 2009

Creación de una cartera de servicios  diseño 

del sistema de promotoría

Mayo de 2009

Diseño e implementación del centro 

desarrollador

Junio 2009

Generación de las líneas de investigación y 

desarrollo

Junio - Julio 2009

�'LVHxR�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�R¿FLQD�GH�
patentes 

Julio- Agosto 2009

Capacitaciones Marzo 2009. Septiembre 

2009

$SOLFDFLyQ�GH�H[iPHQHV�GH�FHUWL¿FDFLyQ Noviembre 2009

 (Fuente: Proyecto interno OITTIIA, 2010)
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Figura 2. Flujo de funciones del proceso de desarrollo de Software anterior.

,GHQWLÀFDFLyQ
En esta sección se elaboró  un diagrama de funciones cruzada 
HO�FXDO�LOXVWUD�HO�ÁXMR�GH�ODV�IXQFLRQHV�TXH�UHDOL]DEDQ�ORV�SUR-
gramadores y encargados de coordinar actividades de desarro-
llo en el proceso de “desarrollo de Proyectos de software”. Se 
GHWHFWDQ�ODV�IDOODV�GHO�SURFHVR�TXH�VH�PXHVWUD�HQ�OD�ÀJXUD���
$O�QR�KDEHU�IXQFLRQHV�GHÀQLGDV�FRQ�HO�GLDJUDPD�DQWHULRU�VH�
contextualizan las actividades que realizaban los desarro-
lladores, Coordinador de solicitudes y desarrollador acadé-
mico en la automatización de algunos de los procesos de la 
UTS, cabe aclarar que algunas ocasiones  la misma persona 
administraba  y desarrollaba los sistemas. Con el sistema de 
Control Escolar el Académico alternando actividades de de-
sarrollo de software y académicas.  En septiembre de 2009 
da inicio la Licencia profesional en Desarrollo de Software 
para Aplicaciones WEB, contemplando en el programa una 
materia Metodologías Ágiles, en la cual estudiamos metodo-
logías como SCRUM, ICONIX, XP, Crystal Clear entre otras. 
De lo cual tomamos la idea de aplicarlas para solventar los 
SUREOHPDV�HVSHFLÀFDGRV��\��GDU�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�VH�ORJUDQ�
como son entregas cercanas al tiempo estimado, generación 
de documentación técnica necesaria para operar, integración 
de información y equipos de proyecto.  
3DUD�GHÀQLU�FXDOHV�PHWRGRORJtDV�ÉJLOHV�LPSOHPHQWDU�VH�UHD-

lizó un estudio (Cepeda, 2011), en su Reporte de Estadía 
Profesional (Documento no publicado) en el cual sugiere: 1) 
Capacitación de personal en las metodologías Ágiles SCRUM 
H�,&21,;�����'HÀQLU�UROHV�HVSHFtÀFRV�FXELHUWRV�SRU�JHQWH�HV-
pecializada en cada rol, además que se cuente con todos los 
roles que propone el proceso de desarrollo de software. 

Visión
En base al modelo óptimo del proceso de  desarrollo de Soft-
ware, se visualiza el desarrollo del Sistema de Control Esco-
lar, Tutorías y Bitácora de laboratorios de cómputo; como sis-
temas iniciales del sistema de información integral. Evitando 
la repetición de información en diferentes áreas que requieren 
la misma información, generando información de una sola 
fuente en un Centro de Innovación y Transferencia Desarrollo 
de Software, y el resultado del primer proyecto desarrollado 
con esta visión se presenta en la siguiente sección.

Solución
(O�VLJXLHQWH�PRGHOR�TXH�VH�PXHVWUD�HQ�OD�ÀJXUD����FRQWHPSOD��
la implementación  de las Metodologías Ágiles en el proce-
so de desarrollo de software, para solventar gradualmente los 
problemas generados por el proceso de desarrollo anterior.

Figura 3. Flujo de funciones del proceso de desarrollo de Software actual.
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El nuevo proceso permitió  empezar a construir sistemas 
de información que generen información congruente como 
lo piden los organismos evaluadores de acreditación de los 
Programas Académicos: Consejo Para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C. (COPAES), siendo el Consejo Na-
cional para la Acreditación en Informática, A.C. (CONAIC) 
el Organismo acreditador  que  nos pide que existan registros 
y estadísticas en las TIC para que la UTS evidencie la calidad 
de sus Programas Educativos. El primer proyecto desarrollado 
bajo el  proceso de desarrollo de software en la UTS no fue  
tan Ágil, los integrantes se estaban capacitando en el uso de 
las metodologías Ágiles, nadie del equipo tenía experiencia 
de su aplicación, sin embargo, se decidió aplicar  los valores 
\�SULQFLSLRV�FRPR�GLFH�HO�0DQLÀHVWR�ÉJLO�HQ�VX�SULPHU�SULQFL-
pio: I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas 
y continuas entregas de Software que le aporte un valor. En 
la UTS la administración de los proyectos se lleva mediante 
SCRUM, cabe mencionar que no se están haciendo las entre-
JDV�DO�XVXDULR�FRPR�OR�HVSHFLÀFD�OD�PHWRGRORJtD��HQ�HO�FDVR�
del desarrollo del software con ICONIX, al trabajar con su 
primer proyecto todavía se realizó  el proceso un tanto como 
lo es  de tipo modelo de cascada, esto es, los integrantes no 
tenían experiencia en las nuevas metodologías, así que,  se 
elaboró  el Modelo de Dominio, Diagrama de Casos de Uso, 
se describen todos los casos de uso, se elaboran diagramas 
GH�UREXVWH]��VH�HODERUDQ�GLDJUDPDV�GH�VHFXHQFLD�\�DO�ÀQDO�VH�
realiza la programación y pruebas de cada  sprint (el proceso 
está en transformación).

Transformación
La implementación del OITTTIIA se logró a través de apoyo 
PROSOFT 2009, con el cual se adquirió Equipo de cómputo y 
PRELOLDULR�OD�FDSDFLWDFLyQ�\�FHUWLÀFDFLyQ�GH�SODQWD�GRFHQWH�HQ�
Tecnologías como son: Microsoft .NET Framework 2.0, SQL 
Server 2008, JAVA.
El área de trabajo fue construida y adaptada por la Universi-
dad y equipada con todos los servicios. Se gestionó el cam-
bio de 2 desarrolladores de otras áreas para formar parte del 
equipo de trabajo,  surgiendo la propuesta de desarrollar un 
Sistema Integral de Información, el cual  soporte  todos los 
procesos Institucionales en el Centro de Innovación y Transfe-

rencia de desarrollo de Software. Se inicia la capacitación de 
los miembros del equipo de trabajo en los temas de SCRUM, 
ICONIX y Diseño de Software. Cabe mencionar que el equipo 
de trabajo está formado por alumnos egresados de la carrera 
de Tecnologías de Información y Comunicación de la UTS. 
Además los egresados ocupan los roles clave que son: Ad-
ministrador del proyecto, desarrollador y Tester, evitando que 
personal académicos  sean los responsables en mayor propor-
ción  de un proyecto de desarrollo de Software, siendo la par-
ticipación a través de horas dedicadas a realizar y participar 
en  proyectos reales de desarrollo de software, y así llevar el 
conocimiento práctico al aula, el cual es contemplado el mo-
delo educativo del subsistema de Universidades Tecnológicas 
el cual está basado en el Modelo 70% práctico y 30% teórico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Actualmente el proceso de desarrollo de software no es tan 
iJLO�FRPR�OR�FRQWHPSOD�HO�0DQLÀHVWR��3DUD�KDFHUOR�PiV�iJLO�
se recomienda que se realicen las actividades del proceso de 
la siguiente manera: elaboración del modelo de dominio y 
diagrama de casos de uso; luego de ello, priorizar los casos 
de uso y dividirlos en sprints; en cada sprint se realizarían las 
siguientes actividades: descripción de casos de uso, diagramas 
de robustez y diagramas de secuencia, para posteriormente 
realizar la programación y pruebas. Y de esta manera cum-
plir con los entregables del desarrollo, en fechas más preci-
VDV��GRFXPHQWDFLyQ�VXÀFLHQWH�SDUD�RSHUDU�\�FRQ�XQ�HTXLSR�GH�
proyecto participativo y auto-organizado que genere  entregas 
continuas y logre mayor participación del cliente. Implemen-
tando un estándar de desarrollo de Software de acuerdo a las 
necesidades de la UTS, utilizando la metodología SCRUM 
para la administración del proyecto y la metodología ICONIX 
para documentar las fases del proceso de desarrollo del  soft-
ware.
De acuerdo al estudio realizado, se recomienda que los inte-
grantes del OITTIIA, estén vinculados con el Centro de Inno-
vación y Transferencia Tecnológica de la UTS, formado por 
SURIHVRUHV�FRQ�SHUÀO�GH�LQYHVWLJDFLyQ��SDUD�TXH�ORV�SUR\HFWRV�
que se desarrollen en el OITTIIA aporten a la Investigación 
&LHQWtÀFD�\�7HFQROyJLFD�VXV�H[SHULHQFLDV��
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Capítulo XIII

Evaluación  del Sistema de Comunicación 
Instantáneo (SCI) basado en  Zigbee utilizado en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 
Jesús Noriega Vasquez1, Armando García Berumen1, Francisco Encinas Pablos2; José Manuel Campoy Salguero1, 
Andrés Othon Pizarro Lerma.1  
1Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 2 Departamento de Ingeniería Civil 
armando.berumen@itson.edu.mx
Resumen
(Q�HVWH� WUDEDMR� VH�SUHVHQWD� OD�HYDOXDFLyQ�GH�XQ� VLVWHPD� LQDOiPEULFR�TXH�XWLOL]D�HO� HVWiQGDU�=LJEHH�� OODPDGR�6LVWHPD�GH�&RPXQLFDFLyQ� ,QVWDQWiQHR� �6&,��
propuesto para utilizarse en el proceso enseñanza-aprendizaje en aulas del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). El sistema evaluado comprende una 
UHG�FRPSXHVWD�SRU�YDULRV�QRGRV�FOLHQWHV��OODPDGRV�WDPELpQ�GLVSRVLWLYRV�ÀQDOHV���XQ�QRGR�FRRUGLQDGRU��\�XQD�FRPSXWDGRUD�D�OD�FXDO�VH�OH�LQWHJUD�XQ�VRIWZDUH��
Los resultados que arroja el software permiten al docente valorar el nivel de comprensión del tema basado en las respuestas que emiten los estudiantes. Los 
SDUiPHWURV�FRPR�OD�GLVWDQFLD�Pi[LPD�D�OD�FXDO�HV�SRVLEOH�OD�FRPXQLFDFLyQ��OD�HÀFLHQFLD�GHO�VLVWHPD��OD�LQWHUIHUHQFLD�TXH�SURGXFHQ�RWURV�GLVSRVLWLYRV�WUDEDMDQGR�
en la misma banda de frecuencias, así como sistemas similares trabajando en aulas adyacentes fueron evaluados para la implantación del SCI. Los resultados 
GH�FRQHFWLYLGDG��*RRGSXW��HÀFLHQFLD��\�566,��,QGLFDGRU�GH�,QWHQVLGDG�GH�OD�6HxDO�5HFLELGD��UHDOL]DGDV�VREUH�ORV�HQODFHV�HQWUH�YDULRV�GLVSRVLWLYRV�ÀQDOHV�\�HO�
coordinador muestran además de la factibilidad, el buen desempeño del sistema.

INTRODUCCIÓN
Los recientes avances en las diversas áreas de la electrónica 
han traído como consecuencia el desarrollo de dispositivos de 
menor tamaño, menor consumo de potencia, menor costo y 
PD\RU�HÀFLHQFLD��(O�HVWiQGDU�=LJEHH�KD�YHQLGR�D�UHYROXFLR-
nar las redes de sensores inalámbricos aportando ventajas que 
permiten la habilitación de una gran cantidad de nodos, pro-
SRUFLRQDQGR�XQD�PD\RU�FREHUWXUD��H[DFWLWXG�\�FRQÀDELOLGDG�D�
un menor costo. Baronti (2007) y Yingshu (2008) mencionan 
que, en la actualidad podemos encontrar sensores en diferen-
tes campos como la medicina, agricultura, aplicaciones mili-
tares, detección de intrusos, así como aplicaciones de automa-
tización de las actividades de un hogar denominado domótica. 
Motivados por el amplio rango de aplicaciones de este tipo 
de redes, existen en la literatura diversas propuestas. Lobillo 
��������GHVDUUROOy�XQ�VLVWHPD�GRPyWLFR�EDVDGR�HQ�=LJEHH�FRQ�
el que redujo el consumo de energía (ahorro de 30%) y au-
mento de confort en una vivienda. Por otra parte, Borja (2007)  
propone la utilización del estándar para un sistema robusto de 
sufragio electrónico, con resultados notables en la parte de 
seguridad.  Tsai (2007) también utilizó el mismo estándar para 
una red de sensores en el interior de un carro, demostrando la 
existencia de una disminución del goodput del 3 al 40% en 
presencia de interferencia Bluetooth. Una alternativa tecnoló-
gica en la educación fue propuesta por Encinas (2010) con el 
desarrollo de un Sistema de Comunicación Instantánea (SCI)  
XWLOL]DQGR�XQD�UHG�EDVDGD�HQ�=LJEHH�SDUD�SR\DU�DO�GRFHQWH�HQ�
el proceso enseñanza aprendizaje. El sistema permite la trans-
misión inalámbricamente por parte de nodos clientes hacia un 
nodo coordinador conectado a una computadora que alberga 
un software. Mediante dicho software será posible valorar las 
respuestas emitidas por los clientes dentro de un aula de clase. 
En este trabajo se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál será 
el desempeño del SCI en aulas del ITSON? 
El resto del artículo se encuentra organizado de la siguiente 

manera: en la primera parte se presentan los fundamentos teó-
ULFRV�GHO�HVWiQGDU�=LJEHH��OD�GHVFULSFLyQ�GHO�PyGXOR�;EHH�\�
los parámetros a evaluar. La segunda parte describe el método 
utilizado en el desarrollo del proyecto. El análisis de resulta-
GRV�VH�H[SRQH�HQ�OD�WHUFHUD�SDUWH��ÀQDOPHQWH��ODV�FRQFOXVLRQHV�
son dadas en la última parte. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El protocolo Zigbee 
/D� DOLDQ]D� =LJEHH� �������� � OR� GHÀQH� FRPR� XQ� FRQMXQWR� GH�
protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su 
utilización con radios digitales de bajo consumo, basada en el 
estándar IEEE 802.15.4  de redes inalámbricas de área perso-
nal (Wireless Personal Area Network, WPAN) establecido por 
OD�,(((���������(O�HVWiQGDU����������GHÀQH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
de la capa física y de la capa MAC para redes PAN de baja 
WDVD�GH�WUDQVPLVLyQ��=LJEHH�VH�HQFXHQWUD�XELFDGR�HQ�ODV�FDSDV�
superiores. La relación de ambos se muestra en la Figura 1.

 Aplicación 

Red 

MAC 

Física 

Zigbee 
802.15.4 

)LJXUD����3LOD�GH�SURWRFRORV�=LJEHH
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(O�REMHWLYR�GHO�HVWiQGDU�=LJEHH�VRQ� ODV�DSOLFDFLRQHV�TXH�UH-
quieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de 
datos y maximización de la vida útil de sus baterías. Se dife-
rencia de otras tecnologías por:
�� Su bajo consumo de potencia.
�� Su topología de red en malla.
�� Su fácil integración.
(Q�=LJEHH�VH�GHÀQHQ�WUHV�WLSRV�GH�GLVSRVLWLYRV�
&RRUGLQDGRU� =LJ%HH� �=LJ%HH� &RRUGLQDWRU�� =&��� (O� WLSR� GH�
dispositivo más completo. Debe existir uno por red. Sus fun-
ciones son las de encargarse de controlar la red y los caminos 
que deben seguir los dispositivos para conectarse entre ellos. 
5RXWHU�=LJ%HH� �=LJ%HH�5RXWHU��=5��� ,QWHUFRQHFWD�GLVSRVLWL-
vos separados en la topología de la red, además de ofrecer un 
nivel de aplicación para la ejecución de código de usuario. 
'LVSRVLWLYR�ÀQDO� �=LJ%HH�(QG�'HYLFH��=('���3RVHH� OD� IXQ-
cionalidad necesaria para comunicarse con su nodo padre (el 
coordinador o un router), pero no puede transmitir informa-
ción destinada a otros dispositivos. 

Módulo de Comunicación Xbee
El módulo XBee (Maxstream, 2010),  es utilizando en re-
des de sensores inalámbricas y cumple con el estándar IEEE 
802.15.4. Este módulo trabaja en la banda ISM de 2.4 GHz, 
tiene un alcance en interiores de 30 metros y de hasta 100 
metros (con antena) en exteriores. Su potencia de salida es 
de 1mW y una velocidad máxima de 250 Kbps; Puede con-
ÀJXUDUVH�SDUD�WUDEDMDU�FRPR�GLVSRVLWLYR�ÀQDO��(QG�'HYLFH��R�
coordinador (Coordinator). Su forma física se muestra en la 
Figura 2

Figura 2. Módulo de comunicación Xbee

De acuerdo a Mayalarp (2010), para el despliegue exitoso de 
una red inalámbrica un parámetro importante en el desempe-
ño de un enlace de radio es la intensidad de la señal recibida 
�566,�5HFHLYHG�6LJQDO�6WUHQJWK���7VDL��������GHÀQH�ODV� �VL-
guientes variables involucradas en el cálculo del goodput para 
HYDOXDU�XQ�HQODFH�PHGLDQWH�=LJEHH�HQ�WpUPLQRV�GH�HÀFLHQFLD�
G= número de paquetes recibidos por la estación base y que 
pasaron el  chequeo CRC
A= número total de paquetes transmitidos
El goodput se calcula de la siguiente manera:

Goodput=G/A

MÉTODO
El sujeto de estudio es un Sistema de Comunicación Instan-
táneo que incluye una red inalámbrica con varios dispositivos 
clientes y un coordinador. El proyecto se desarrolla  en el la-
boratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  y aulas del IT-
SON unidad Nainari con la participación de alumnos tesistas 

y profesores investigadores de la institución. 
Los instrumentos utilizados son: un analizador de paquetes  de 
UHG���=HQD�QHWZRUN�DQDO\]HU�VQLIIHU���GHO�IDEULFDQWH�PLFURFKLS��
módulos coordinadores y clientes basados en los dispositivos 
Xbee de Maxstream y un microcontrolador de  microchip, 
software  de programación C, una computadora Laptop Ema-
chine modelo D620,  Software: Hyper Terminal, X-CTU de 
Digi y  Eagle 5.4.0.

Procedimiento
La Figura 3 presenta el procedimiento con cada una de las 
etapas que comprenden el desarrollo del proyecto.

Figura 3. Diagrama a bloques del procedimiento

&RPR� SULPHU� HWDSD� GHO� SURFHGLPLHQWR�� VH� UHDOL]y� XQD� GHÀ-
nición del problema para considerar los factores principales 
LPSOLFDGRV��LGHQWLÀFDQGR�ODV�YDULDEOHV�GH�GHVHPSHxR�LQYROX-
cradas en la implementación del SCI en un aula.
En la siguiente etapa del proyecto, se plasmó la selección de 
la tecnología de acuerdo a la problemática. Previamente fue 
necesario llevar a cabo una revisión de la literatura, la cual 
permitió fundamentar la investigación y analizar los trabajos 
GH�VLVWHPDV�VLPLODUHV�TXH�XWLOL]DQ�HO�HVWiQGDU�=LJEHH�
Posteriormente, se diseñaron los procedimientos a utilizarse 
en las pruebas que se aplicaron al SCI. Se realizó el diseño de 
OD�FDPD�GH�SUXHEDV�GH�ODV�YDULDEOHV�LQYROXFUDGDV�FRPR�OD�HÀ-
ciencia (goodput) y la intensidad de la señal recibida. En esta 
SDUWH�GHO�SURFHGLPLHQWR�VH�SODQWHy�OD�PRGLÀFDFLyQ�DO�GLVHxR�
de un cliente del SCI para que sirviera de monitor y al cual se 
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le llamó Sistema de Evaluación Instantáneo (SEI).
3DUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ODV�SODWDIRUPDV�VH�GHÀQLHURQ��ORV�
requerimientos de hardware y software cumpliendo con las 
HVSHFLÀFDFLRQHV�GH�GLVHxR��6H�GHWHUPLQy�OD�PRGLÀFDFLyQ�GHO�
Firmware y hardware del cliente seleccionado (necesarios 
para el SEI) y la utilización de un software analizador de pa-
quetes (sniffer). Con las actividades anteriores se estuvo en 
condiciones de  elaborar las plataformas correspondientes. 
Se realizaron las pruebas en diferentes escenarios y con di-
versas variables, utilizando las plataformas de evaluación ya 
implementadas. Mediante el SEI y el sniffer se comprobó la 
efectividad de los instrumentos diseñados para el Goodput y 
el RSSI.  
Para comprender el funcionamiento del SCI,  en la Figura 4 
se presenta el diagrama a bloques del sistema SCI. El obje-
tivo es contar con una red de N clientes (End Devices) con-
trolados por un  coordinador (Coordinator). Cada cliente es 
utilizado por un estudiante que emite su respuesta a una serie 
de preguntas de una presentación elaborada por el profesor 
(en power point u otro software). El coordinador recibe las 
UHVSXHVWDV� UHFROHFWDGDV� SRU� WRGRV� ORV� FOLHQWHV� LGHQWLÀFDGRV�
PHGLDQWH�OD�0$&�GH�FDGD�PRGXOR�\�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�SHUVR-
nal (ID o matrícula) previamente capturada. Este proceso se 
repite para una serie de preguntas. El software evalúa la infor-
mación de acuerdo a las necesidades del profesor, es decir, las 
estadísticas a una pregunta individual, por grupos o el total.

 

Módulo 
Coodinador con 

interfaz USB 

Computadora 

Software 

Cliente 
1 

Servidor 

Flujo de datos 
alambrado con  USB 

Flujo de datos 
inalambrico con 

Zigbee 

…
͘ 

Cliente 
2 

Cliente 
N 

Cliente 
3 

Figura 4. Diagrama a bloques del sistema SCI

Clientes y Coordinador
Tanto para los clientes como para el coordinador se trabaja con 
HO�PLVPR�PyGXOR�;EHH�VHULH����FRQÀJXUDGR�FRPR�(QG�'HYL-
ce y Coordinator, respectivamente. El coordinador cuenta con 
una conexión USB hacia la PC a través del microcontrolador, 
como se muestra en la Figura 5. El modo coordinador permite 
TXH�HO�FOLHQWH�DXWRPiWLFDPHQWH�FRQÀJXUH�HO�,'�GH�UHG�\�HVFRMD�
el canal de comunicación, basado en la disponibilidad de los 
mismos.
Para lograr la comunicación entre los módulos se realiza el 
siguiente proceso: el dispositivo cliente se asociará a un Coor-
dinador al asignársele el PAN ID y el canal CH de operación 

en el cual está trabajando el coordinador al cual se desea co-
nectar. Una vez situado el dispositivo cliente dentro de la red, 
éste puede enviar información hacia el coordinador asignando 
la dirección del coordinador al parámetro dirección de desti-
no del dispositivo cliente. Es importante aclarar que tanto los 
módulos en modo Coordinador, como en modo End Device 
deben tener la misma versión del Firmware

 
Figura 5. Interfaz USB con módulo Xbee.

Diseño del Sistema de Evaluación Instantánea (SEI).
3DUD�HO�GLVHxR�GHO�GLVSRVLWLYR�6(,�HV�QHFHVDULR�PRGLÀFDU�XQ�
FOLHQWH��&RQ�HO�ÀUPZDUH�PRGLÀFDGR�HQ�HO�FOLHQWH�HV�SRVLEOH�
evaluar el funcionamiento de cada cliente mediante una serie 
de pruebas que permiten validar el buen funcionamiento sin 
realizar la conexión con el coordinador, como se bosqueja en 
la Figura 6. El objetivo de las pruebas fue detectar fallos tanto 
D� QLYHO� KDUGZDUH� �FRPSRQHQWHV� ItVLFRV�� FRPR� VRIWZDUH� �ÀU-
mware), mostrando mediante los mensajes en pantalla LCD, 
en qué etapa de la comunicación ocurre la falla en los clientes, 
para ser corregido antes de su utilización. 

Figura 6. Diseño de prueba sistema de evaluación instantánea 
- SEI. 

'LVHxR�GH�SUXHEDV�GH�GHVHPSHxR��566,��\�HÀFLHQFLD��*RRG-
put) del enlace.
En este diseño se utiliza un dispositivo analizador de paquetes 
de red o sniffer, con el cual es posible capturar los paquetes 
TXH�ÁX\HQ�HQ�HO�HQODFH�HQWUH�HO�FOLHQWH�\�HO�FRRUGLQDGRU���(O�
FOLHQWH�\�HO�FRRUGLQDGRU�VRQ�FDUJDGRV�FRQ�HO�ÀUPZDUH�FRUUHV-
SRQGLHQWH��6H�UHDOL]D�XQD��FRQÀJXUDFLyQ�SXQWR�D�SXQWR��SDUD�
permitir la comunicación bidireccional de los dispositivos en 
modo transparente. Se plantea en el diseño, la utilización de 
PCs para visualizar la información, las cuales se conectan vía 
USB a los módulos. El diagrama del diseño se presenta en la 
Figura 7.
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Módulo RX-TX 

receptor2=cliente 

Sniffer 

Distancia 1 a 30 mts 

Antena 

�ŚŝƉ 

Flujo de datos 

bidireccional – RF 

Flujo de datos unidireccional medio 

físico Cable USB 

Flujo de datos 

bidireccional medio físico 

Cable USB 

Módulo TX-RX 

receptor1=coordinador 

Figura 7. Cama de prueba de desempeño (RSSI) y calidad 
(Goodput) del enlace.

Pruebas 
La primera etapa de pruebas consistió en validar el correcto 
funcionamiento de los clientes. Para lo anterior es necesario 
LGHQWLÀFDU�ORV�SDUiPHWURV�FRPR�LGHQWLÀFDGRU�GH�UHG��&DQDO�\�
la Dirección física del dispositivo. El proceso para ingresar 
estos valores no se incluye por cuestiones de espacio. Una 
vez establecida la comunicación se ingresa a una pantalla para 
FRPHQ]DU�HO�SURFHVR�GH�YDOLGDFLyQ��$O�ÀQDOL]DU�HO�6(,�DUURMD-
rá los resultados para las pruebas realizadas, en caso para el 
FRQWURO�GH�/&'��HO�ÀUPZDUH�\�OD�FRPXQLFDFLyQ�GHO�;EHH��ODV�
pantallas se presentan en la Figura 8. 

Figura 8. Ejemplos de mensajes de validación de pruebas en el 
SEI para un cliente dado.

Con todos los clientes validados se es posible realizar las 
pruebas de conectividad estableciendo un aula como área de 
prueba donde se realizará la conexión. Cada aula contará con 
XQ�GLVSRVLWLYR�FRRUGLQDGRU�FRQÀJXUDGR�FRQ�XQ� LGHQWLÀFDGRU�
de red (PAN ID), un canal de operación (CH), y una dirección 
0$&�TXH�OR�LGHQWLÀFD�GHQWUR�GH�OD�UHG��'H�HVWH�PRGR�DO�HQ-
cender el coordinador éste establecerá una red única para un 
DXOD�GDGD��(VWRV�SDUiPHWURV�VRQ�DVLJQDGRV�GH�PDQHUD�SODQLÀ-
cada para cada aula que posea el sistema SCI.
Para comprobar la correcta transmisión de datos entre los 
clientes y el receptor,  se desarrolló una interfaz “My-CUTE” 
basado en el software X-CUT (Digi International Inc., 2009)  
creando una red estrella. Las pruebas se realizaron mediante 
varios clientes y un coordinador. La interfaz que se desarrolló 

se muestra en la Figura 9. Con el software es posible enviar 
\�UHFLELU�GDWRV�OR�FXDO�SHUPLWH�YHULÀFDU�OD�FRPXQLFDFLyQ�ELGL-
reccional. Otra característica importante del software, es que 
WDPELpQ�SHUPLWH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�PyGXORV�;EHH�

Figura 9. Interfaz para pruebas de comunicación con my-
CUTE

Resultados
En esta sección se presentan los resultados obtenidos después 
de corroborar el correcto funcionamiento de la red. Como pri-
meros resultados se muestran la transmisión exitosa de men-
sajes entre el coordinador y los clientes. 
Se muestra el envío de mensajes por parte de dos clientes para 
comprobar la capacidad de recepción del coordinador al mo-
mento de recibir los datos de ambos. En la Figura 10 se mues-
tra la interfaz con los mensajes recibidos por el coordinador. 
El proceso inverso, es decir la transmisión del coordinador a 
los clientes, se muestra en la Figura 11.

Figura 10. Mensajes de los clientes recibidos por el coordi-
nador
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Figura 11. Transmisión de un mensaje desde el coordinador.

Para asegurar la transmisión correcta  en función de la distan-
cia en el interior de un aula, se midió el RSSI, que es el nivel 
de señal del último paquete recibido (en dBm). La medición, 
la cual se muestra en la Figura 12, se realizó para diferentes 
valores de distancia. Como se puede observar cumple con las 
HVSHFLÀFDFLRQHV�GH�DFXHUGR�DO�IDEULFDQWH�����PWV��HQ�LQWHULRU���
Además de encontrarse por encima de la sensitividad del re-
ceptor, es decir todos los niveles se encuentran arriba de los 
-92 dBm. 

Figura 12. RSSI medido en función de la distancia

6H�PLGLy� WDPELpQ� OD� HÀFLHQFLD�GH� OD� WUDQVPLVLyQ� �JRRGSXW���
es decir el número de paquetes recibidos que pasaron el CRC 
sobre el total de paquetes recibidos. Se utilizaron tres  ti-

pos diferentes de archivos: 2.4, 4.8 y 9.6 Kb en función de 
la distancia. En la Figura 13 se puede apreciar que para una 
distancia de aprox. 10 mts., la calidad del enlace es de 70%, 
excepto para el caso de 2.4 Kb, lo cual se le puede atribuir a 
una interferencia al momento de la transmisión. Este valor se 
considera aceptable para la utilización en un aula de clase. De 
igual manera se puede observar que el tamaño del archivo no 
tiene gran impacto en la variación del goodput si no que es 
función de la distancia.

)LJXUD�����(ÀFLHQFLD�GH�OD�WUDQVPLVLyQ�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�GLV-
tancia

CONCLUSIONES
Fue posible validar el funcionamiento de los clientes mediante la 
implementación de un SEI (Sistema de Evaluación Instantáneo).  
Las pruebas de conectividad mediante una red estrella  permitie-
URQ�YHULÀFDU�HO�FRUUHFWR�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�VLVWHPD�6&,��
En términos de funcionalidad el sistema la comunicación en-
tre los clientes y el coordinador alcanzó distancias similares a 
ODV�TXH�HO�IDEULFDQWH�SUHVHQWD��HQ�VX�KRMD�GH�HVSHFLÀFDFLRQHV�
para el módulo Xbee, logrando una distancia de treinta metros 
HQ� LQWHULRUHV� VXÀFLHQWH�SDUD� DVHJXUDU� OD� FRPXQLFDFLyQ�HQ�HO�
aula. Las pruebas se realizaron con varios clientes y un coor-
dinador.  
Los resultados del  goodput muestran que es posible utilizar 
los clientes para enviar archivos de hasta 9600 bits, lo cual 
supera las expectativas considerando que el tamaño de las res-
puestas que van a emitir los clientes no sobrepasará algunos 
cientos de bits   
Como investigación a futuro, se pretende implementar una 
gran cantidad de clientes para probar en una sesión presencial 
el desempeño total de la red y validar el software de evalua-
ción del curso. Igualmente se trabaja en la optimización de 
los módulos para reducir los costos y desarrollar un sistema 
competitivo en el mercado.
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Capítulo XIV

Propuesta de una metodología de trabajo 
para mejorar la calidad de diseño gráfico en el 
Departamento Extensión de la Cultura ITSON
Oswaldo Alberto Madrid Moreno, Pedro Fernando Hernández Sepulveda. Instituto Tecnológico de Sonora. omadrid@
itson.mx,

RESUMEN
El departamento de extensión de la cultura ITSON se encuentra con la necesidad de apoyo en el área de diseño, al tener gran carga de trabajo para una gran 
cantidad de eventos y actividades, viéndose afectada la calidad del diseño; por lo que se propone una metodología de trabajo que ayude a solventar esa carga 
de trabajo y permita asegurar en la medida de lo posible una calidad en el trabajo de diseño, logrando con ello una mejor aceptación y asegurando la calidad 
del proyecto y por ende una mejor respuesta del público a quien van dirigidos los mensajes a través de una comunicación visual efectiva.

INTRODUCCIÓN
El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referen-
cia al cultivo del espíritu humano  y de las facultades intelec-
WXDOHV�GHO�KRPEUH��6X�GHÀQLFLyQ�KD�LGR�PXWDQGR�D�OR�ODUJR�GH�
la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido 
asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura 
es una especie de tejido social que abarca las distintas formas 
y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 
costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los 
tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son as-
SHFWRV� LQFOXLGRV�HQ� OD�FXOWXUD��2WUD�GHÀQLFLyQ�HVWDEOHFH�TXH�
la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que 
posee un individuo. Para la UNESCO (2001) la cultura per-
PLWH�DO�VHU�KXPDQR�OD�FDSDFLGDG�GH�UHÁH[LyQ�VREUH�Vt�PLVPR��
a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas 
VLJQLÀFDFLRQHV�
El Instituto Tecnológico de Sonora es una institución que 
cuenta con 56 años de historia, dentro de la cual siempre se 
ha preocupado por tener como una de las principales áreas 
la cultural, que si bien empezó como un área pequeña, cre-
ció junto con su población de coordinación a departamento.  
Actualmente el ITSON por medio de su departamento exten-
sión de la cultura es punta de lanza para otras instituciones de 
educación superior y organismos culturales que reconocen el 
prestigio y calidad de todos los servicios que ofrecen.
Entre los servicios del departamento se encuentran: Cursos y 
talleres artísticos para la comunidad en general, eventos cul-
turales gratuitos para la comunidad, grupos y proyectos artís-
ticos institucionales, concursos y fomento a la creación artís-
tica, galería de Arte ITSON, renta de infraestructura y equipo 
de sonido, entre otros. Lo anterior sumado a las actividades 
semanales que se realizan para los alumnos de la institución 
de acuerdo a una agenda, requieren de ser publicitadas,  para 
ese efecto el departamento difunde por medio de volantes, 
carteles, correos y redes sociales, toda la información nece-
saria para atraer al público a las actividades y obtener cada 
vez una mayor respuesta, en esta tarea indudablemente tiene 
una gran contribución el diseñador del departamento, el cual 
cuenta con un área de trabajo. Considerando la importancia de 
contribuir al desarrollo cultural en nuestra región, pero sobre 

todo la necesidad de comunicar y transmitir mensajes aplican-
do los conocimientos y procesos de diseño, surge el interés 
del tema ligado al desempeño en proyectos del departamento 
extensión de la cultura del instituto Tecnológico de Sonora.
Dentro de las actividades que se realizan en el departamento 
de extensión de la cultura ITSON se encuentran cursos y talle-
res, eventos especiales con artistas diversos, actividades den-
tro del campus, exposiciones en galería, festivales entre otras. 
3DUD�HOOR�HO�iUHD�GH�GLVHxR�JUiÀFR�UHDOL]D�YRODQWHV��PDLOLQJ��
carteles, invitaciones, calendarios, programas, pases, lonas, 
playeras, manejo de publicidad en redes sociales, así como 
en la página web. Actualmente el departamento de extensión 
de cultura cuenta con una persona encargada del área de di-
seño, dicha persona absorbe todas las labores anteriormente 
mencionadas, por lo tanto la carga de trabajo se torna un poco 
pesada y debido al corto tiempo que se tiene y por la gran can-
tidad de eventos y actividades, la calidad en el diseño puede 
llegar a verse afectada, al tener  la necesidad de diseñar de 
manera emergente muchos de los eventos o actividades que se 
necesitan publicitar.
Cabe mencionar también, que el departamento contribuye con 
la organización de eventos de gran importancia como el fes-
tival de las artes ITSON en el cual intervienen personas de 
diversas partes del estado, expositores y artistas invitados de 
gran relevancia y trayectoria. Actividades como estas sin dejar 
de lado a las demás, necesitan en ocasiones de una campa-
ña más estructurada y planeada para ser vistas de forma más 
atractiva,  de forma que seduzcan y atraigan un mayor número 
de asistencia en los eventos interesantes e importantes que se 
realizan.
Por lo tanto el departamento de extensión de la cultura ITSON 
se encuentra con la necesidad de apoyo en el área de diseño, 
al tener gran carga de trabajo para una cantidad de eventos y 
actividades, viéndose afectada la calidad del diseño.
Estableciendo una mejor manera de trabajar se mejorará sig-
QLÀFDWLYDPHQWH�OD�FDOLGDG�HQ�HO�GLVHxR�\�ORV�WLHPSRV�DVLJQD-
GRV�D�ODV�WDUHDV�FUHDWLYDV��GH�HVWD�PDQHUD�VH�YHUi�EHQHÀFLDGR�
en primera instancia el departamento, ya que contará con una 
mejor imagen de los eventos, proyectándose éstos de forma 
más atractiva y profesional, contribuyendo también a me-
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jorar la imagen misma del departamento en general, por el 
valor agregado que le da el ser más conocido por promover 
sus eventos que son de excelente calidad, siendo fácilmente 
LGHQWLÀFDGR�SRU�HO�FXHUSR�HVWXGLDQWLO�\�FRPXQLGDG�HQ�JHQHUDO�
como un departamento de gran importancia y no solo por las 
personas que por sí solas se interesan o están más relacionadas 
a lo artístico y cultural.
Además debido a que al contar con atractivas propuestas para 
promover  las actividades que realiza, estas tendrán una ma-
yor respuesta de la comunidad, despertando el interés de las 
personas hacia los cursos y talleres que se impartan. El área de 
GLVHxR�HVSHFtÀFDPHQWH�VH�YHUi�EHQHÀFLDGD�FRQ�LGHDV�QXHYDV�
e innovadoras para transmitir los mensajes solicitados por el 
departamento y así cubrir las necesidades que el mismo tenga, 
no solo de promoción sino también de papelería e impresos 
requeridos.

Objetivo
El objetivo principal es aplicar un proceso de diseño formal 
HQ� HO� GHSDUWDPHQWR� FRQ� OD�ÀQDOLGDG� GH� HÀFLHQWDU� HO� WUDEDMR��
y obtener mejores resultados que lleven a una mejora de la 
calidad en el diseño, sobre todo en piezas publicitarias que 
tengan por función la difusión de eventos o actividades artísti-
cas, además de poner especial atención a eventos importantes, 
como el festival de las artes, aportar ideas para una campaña 
bien estructurada y atractiva, tratando siempre de proyectar 
una imagen acorde al contenido del mismo y a la relevancia 
que tiene, además enfatizar los eventos, personajes y artistas 
que participan en él y lograr un mayor número de audiencia.

METODOLOGÍA
Para realizar el presente proyecto es necesario esclarecer cua-
OHV�VHUiQ�ORV�SDVRV�D�VHJXLU��GHÀQLU�XQ�PpWRGR�SDUD�OD�HODER-
ración de los trabajos en el Departamento de Extensión de la 
Cultura enfocando a lograr una mejora en relación a lo ante-
riormente elaborado. Se entiende por método el proceso o ca-
mino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo 
FRQ�HO�ÀQ�GH�DOFDQ]DU�XQ�REMHWLYR�SUHGHWHUPLQDGR�
Bruno Munari (2006) señala que el método proyectual con-
siste simplemente en una serie de operaciones necesarias, 
dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su 
ÀQDOLGDG�HV�OD�GH�FRQVHJXLU�XQ�Pi[LPR�UHVXOWDGR�FRQ�HO�Pt-
nimo esfuerzo.
Munari propone el método siguiente:
1. 'HÀQLFLyQ�GHO�SUREOHPD
2. Elementos del problema
3. Recopilación de datos
4. Análisis de datos
5. Creatividad
6. Materiales - tecnologías
7. Experimentación
8. Modelos
9. 9HULÀFDFLyQ

3RU� RWUD� SDUWH� OD� ,QVWLWXFLyQ� $PHULFDQD� GH� $UWHV� *UiÀFDV��
(AIGA, 2003), propone un método para soluciones de diseño 
TXH�FRQVLVWH�HQ�SDUD�UHDOL]DU�WUHV�DFFLRQHV��'HÀQLU�HO�SUREOH-

ma, innovar y generar valor.
'HÀQLFLyQ�GH�SUREOHPD
�� ,PDJLQDU�R�YLVXDOL]DU�HO�HVWDGR�ÀQDO�GHVHDGR��VDEHU�FyPR�

luce la victoria)
�� 'HÀQLU�HO�FRQFHSWR�GH�OD�YLFWRULD�TXH�VH�SXHGH�ORJUDU
�� Iniciar soporte o ayuda / y luego la acción
Innovación
�� Buscar la información/ el conocimiento para informar a 

el cliente sobre la solución 
�� Prototipos o posibles soluciones
�� Ordenan las fuertes o difíciles decisiones 
�� Habilidad que permita al equipo trabajar como equipo
Generar Valor
�� Escoger la mejor solución / después la acción
�� Asegurarse de que las personas sepan acerca de tu solu-

ción
�� Vender la solución
�� Rápido aprendizaje y tomar bases sobre tus éxitos y fra-

casos o errores

(VWH�PpWRGR�HVWi�HQIRFDGR�D�LGHQWLÀFDU�XQ�SUREOHPD�GH�GLVH-
ño para después encontrar una solución potencial y lograr así 
vender la misma.
Después de haber analizado lo anterior, considero que solo 
algunas de las fases se ajustan a la manera en que se necesita 
trabajar, así que solo se utilizarán como base al tener puntos 
en común con el método aplicado en este proyecto, que es 
personal y adaptado a las necesidades de trabajo para el De-
partamento de Extensión de la Cultura de la  institución, por 
lo tanto la metodología propuesta es la siguiente:

1. Planteamiento del Problema
El departamento Extensión de la Cultura cuenta con un calen-
dario de actividades que se deben publicitar, sumada a estas 
se encuentran actividades externas y por consiguiente según 
las necesidades del evento son requeridos algunos proyectos 
de diseño que se plantean al diseñador, estos proyectos serán 
realizados en parte por el responsable del proyecto en colabo-
ración con el encargado, así que en esta fase se expone que es 
lo que se necesita  elaborar. Una de las necesidades encontra-
das, por mencionar alguna, fue un cartel para dar a conocer el 
aniversario de tres de los grupos artísticos del ITSON dentro 
del Festival de las Artes 2011.

2. Establecer el tiempo
Debido a la gran cantidad de actividades culturales, se debe 
establecer un periodo para la realización de cada diseño que 
va desde la fecha en que lo encargan hasta el día que se nece-
site para ser publicado, normalmente son lapsos cortos ya que 
cuando se trabaja para un evento el siguiente ya está fechado, 
pero aun así se debe organizar bien para lograr en poco tiem-
po buenos resultados. En el caso del cartel que se solicito, 
la duración fue de dos semanas, era un cartel preventivo del 
festival y se solicito antes de realizar el trabajo para el evento, 
logrando así que su publicación fuera antes que la promoción 
del mismo. 
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3. Recopilación de información y recursos
Antes de comenzar a trabajar en el proyecto a realizar, es im-
portante conocer de manera general, acerca del de evento para 
el que se va diseñar (sea de música, danza, teatro, etc.) es ne-
cesario saber qué tipo de presentación hacen y sobre todo para 
que público va dirigido, por tanto en esta fase de ser necesario 
se investiga ya sea con el jefe del departamento, encargado 
del evento y también en internet, lo que se va presentar en 
HO�HYHQWR�\�TXH�ÀQ� WLHQH�HO�PLVPR��3RU�RWUD�SDUWH� VH� VROLFL-
tan recursos como fotografías o logotipos de los expositores 
que puedan requerirse para el diseño, ya que en ocasiones el 
departamento pudiera contar con ellos al ser en su mayoría 
grupos de artísticos de la institución, de no ser así se buscan en 
fuentes externas. Para el proyecto del cartel aniversario de los 
grupos artísticos ITSON se investigo con gente del departa-
mento el estilo de grupos que son, posteriormente se buscaron 
elementos que representaran los estilos de arte de los grupos, 
además se visualizaron fotos e información en la página de la 
cultura de la institución y por último se solicitaron los logos e 
información que debía contener el cartel.

4. Determinación de necesidades
Después de analizar lo anterior, se determina que es lo que se 
requiere hacer, que es lo que se desea comunicar y con qué 
recursos se cuenta para ello, por lo tanto en esta fase se ge-
nera una idea general del proyecto a realizar. Siguiendo con 
el ejemplo, se determino que para el cartel no se utilizarían 
LPiJHQHV� IRWRJUiÀFDV� GH� ORV� JUXSRV�� \D� TXH� HVWRV� FDPELDQ�
constantemente a sus integrantes, se pensó en la necesidad de 
resaltar a cada uno de ellos dándoles un espacio con un color 
diferente donde estén ilustrados elementos distintivos y donde 
resaltara el numero 10, 20 y 30 aniversario respectivamente, 
por último se pensó en dejar un espacio en blanco para colo-
cación de logos e información ya que se requiere que se vean 
claramente.

5. Elaboración de bocetos
Esta es la fase donde se concreta más las ideas que se tienen en 
relación a lo anterior, básicamente consiste en hacer dibujos 
tentativos de cómo estará estructurado el diseño, para ello se 
puede utilizar desde hojas, libreta, lápiz, borrador, pluma o 
cualquier recurso básico para dibujar. En este caso se maqueto 
un formato vertical, dividido en cuatro zonas, tres de igual 
tamaño para presentar los grupos artísticos y una zona  para la 
información, por otro lado se abocetaron las ilustraciones que 
harían referencia a los grupos artísticos.

6. Elaboración digital de la propuesta
8QD�YH]�GHÀQLGD�OD�LGHD�\�VHU�YLVXDOPHQWH�SODVPDGD�SRU�PH-
dio de un boceto, se pasa a la elaboración digital, es requerida 
una PC con software Adobe illustrator CS5 para creación de 
ilustraciones y Adobe Photoshop para edición de imágenes. 
$TXt�VH�HODERUD�HO�SURGXFWR�ÀQDO�\�VH�H[SRUWD�DO�IRUPDWR�TXH�
se requiera, dependiendo para que sea utilizado, impreso o di-
gital. Al no utilizar fotografías, en este caso solo se trabajo en 
el programa Adobe ilustrator, básicamente se digitalizo la idea 
que se tenía en un archivo para posteriormente ser impreso.

7. Presentación de propuesta al encargado de Área de 
diseño
8QD�YH]�TXH�VH�WLHQH�HO�SURGXFWR�ÀQDO�VH�SUHVHQWD�DO�HQFDUJD-
GR�GH�iUHD�GH�GLVHxR��SDUD�YHULÀFDU�TXH�WRGR�HVWH�FRUUHFWR�HQ�
cuanto a imagen e información, y de ser necesario se hacen 
DOJXQRV�DMXVWHV��$QWHV�GH�LPSULPLU�HO�FDUWHO�ÀQDO�VH�PRVWUy�DO�
encargado del área de diseño en el monitor y solicito algunas 
correcciones.

8. Presentación de proyecto al Jefe del departamento (cliente 
directo)
Ya que el diseño esta aprobado por el encargado se imprime 
una muestra o se envía de manera digital (dependiendo del 
proyecto) al jefe del departamento, el cual debe aprobar cual-
quier diseño que vaya a ser publicado, en esta fase también 
pueden llegar a detectarse errores, sobre todo en cuanto a la 
información, que se deben corregir de último momento. Así 
SXHV�TXH�XQD�YH]�LPSUHVD�OD�SURSXHVWD�ÀQDO�GHO�FDUWHO�DQWHULRU-
mente mencionado se presento de forma impresa  al jefe del 
departamento, el cual hizo algunas anotaciones sobre él para 
posteriormente corregirse.

9. Publicación e impresión
Por último se guardan los archivos necesarios ya sea para 
mandar a imprenta, o publicar en redes, para la imprenta es 
muy importante revisar que el diseño se vea bien en escala de 
grises ya que normalmente es la forma en la que se requiere el 
diseño para imprimir a una sola tinta, sobre todo los volantes, 
normalmente se acomodan dos en una hoja carta y se guarda 
en formato .pdf, en el caso de las redes sociales los archivos 
se hacen en resolución RGB y las imágenes se guardan para 
web, ya que no deben ser pesadas para poder ser enviadas fá-
cilmente. En el caso de los carteles o impresiones que requie-
ren calidad en color y que el número de copias no es excesivo 
simplemente se mandan a imprimir en la impresora con la que 
cuenta el departamento.

Aplicación de la metodología.
Después de aplicar el proceso de diseño a lo solicitado por el 
departamento, se obtuvo como resultado lo siguiente que será 
analizado:

1.-Planteamiento del problema
Respecto al calendario de actividades fueron solicitados vo-
lantes para ser impresos y a su vez utilizados como mailing y 
publicación en redes sociales:
�� Proyección de película “Cinema paradiso”
�� Presentación Grupo versátil “Onixx”
�� Proyección de película “La Ley de Herodes”
�� Presentación de grupo de teatro infantil “Carpita”
�� Proyección de película “Baraka”
�� Presentación Grupo “Akame”
Por otra parte para el Festival de las Artes ITSON 2011 (FA) 
se necesitaba:
�� Cartel  para mostrar el aniversario de grupos artísticos 

dentro del festival.
�� Carel del festival
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�� Cartel del artista estelar
�� Constancia
�� Gafete
�� Playera

2.- Establecimiento del tiempo
Los diseños fueron solicitados entre una y dos semanas antes 
del evento. 

Evento Fecha de Evento

Proyección de película “Cinema 
paradiso” 05 de septiembre del  2011

Presentación Grupo versátil “Onixx” 14 de septiembre del 2011

Proyección de película “La Ley de 
Herodes” 19 de septiembre del 2011

Presentación de grupo de teatro infantil 
“Carpita” 05 de noviembre del 2011

Proyección de película “Baraka” 15 de noviembre del 2011

Presentación Grupo “Akame” 17 de noviembre del 2011

Cartel  para mostrar el aniversario de 
grupos artísticos dentro del festival 10 de octubre del 2011

Carel del festival FA 18 de octubre del 2011

Cartel del artista estelar FA 18 de octubre del 2011

Constancia FA 18 de octubre del 2011

Gafete FA 18 de octubre del 2011

Playera FA 18 de octubre del 2011

Tabla 1. Fecha, tipo de evento y/o diseño.

3.- Recopilación de información y recursos
De acuerdo al evento la información recopilada fue la siguiente:

Evento información

Proyección de 
película “Cinema 
paradiso”

Evento donde se proyectara la película cinema 
paradiso.
El día 05 de septiembre del  2011, en el Aula 
magna de la unidad ITSON Náinari.
La película está relacionada con el amor hacia 
el cine.
en internet se encontraron imágenes de buena 
calidad para el tipo de diseño.
El tamaño deberá ser media carta.
6H�FXHQWD�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�TXH�GHEHQ�
llevar todos los anuncios.

Presentación Grupo 
versátil “Onix”

Evento musical con la participación del grupo 
versátil Onixx
El 14 de septiembre del 2011 en la explanada 
central del campus Náinari.
No se cuenta con el logo del grupo
No es necesario manejar foto
Diseño relacionado a lo musical
El tamaño deberá ser media carta.
6H�FXHQWD�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�TXH�GHEHQ�
llevar todos los anuncios.

Proyección de 
película “La Ley de 
Herodes”

Evento donde se proyectara la película La Ley 
de Herodes.
El día 19 de septiembre del 2011
, en el Aula magna de la unidad ITSON 
Náinari.
Película mexicana de contenido fuerte sobre 
corrupción política.
en internet se encontraron imágenes de buena 
calidad para el tipo de diseño.
El tamaño deberá ser media carta.
6H�FXHQWD�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�TXH�GHEHQ�
llevar todos los anuncios.

Presentación de 
grupo de teatro 
infantil “Carpita”

Presentación del grupo infantil de teatro carpita 
con el tema “recordando el día de muertos”
(O�GtD����GH�QRYLHPEUH�GHO�����HQ�HO�HGLÀFLR�
extensión de la cultura.
El tema es el día de muertos
No es necesario usar fotografías
El tamaño deberá ser media carta.
6H�FXHQWD�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�TXH�GHEHQ�
llevar todos los anuncios.

Proyección de 
película “Baraka”

Evento donde se proyectara la película Baraka 
(cine muro)
El día 15 de noviembre del 2011, en la 
explanada central  de la unidad ITSON Náinari.
'RFXPHQWDO�ÀOPDGR�HQ����SDtVHV�TXH�QDUUD��
en términos eminentemente visuales, aurales 
y musicales, la evolución de la Tierra y de 
la Humanidad.
En internet se encontraron imágenes de buena 
calidad para el tipo de diseño.
El tamaño deberá ser media carta.
6H�FXHQWD�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�TXH�GHEHQ�
llevar todos los anuncios.

Presentación Grupo 
“Akame”

Presentación del grupo de música popular 
Akame.
En la plazuela del gimnasio de la unidad 
ITSON Náinari 17 de noviembre del 2011
No es necesario usar fotografías
El tamaño deberá ser media carta.
6H�FXHQWD�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�TXH�GHEHQ�
llevar todos los anuncios.

Cartel  para mostrar 
el aniversario de 
grupos artísticos 
dentro del festival

Cartel en el cual se mostrara el festejo dentro 
del festival del aniversario de tres de los grupos 
artísticos de la institución: Azos(grupo de danza 
jazz),Ars Nova (grupo de música de cámara), 
y Yoreme Al-Leiya( ballet folklórico) que 
cumplen 10, 20, y 30 años respectivamente.
Publicación mas tardar día 10 de octubre del 
2011, y contendrá la fecha del festival.
Al ser un cartel preventivo no contendrá fechas 
GH�ORV�HYHQWRV�HVSHFtÀFRV�
Debe empezar  manejar la imagen del festival.
No requiere fotografía.
El tamaño deberá ser doble carta.
Debe contener alguna imagen que represente a 
cada grupo artístico.
6H�FXHQWDQ�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�DVt�FRPR��GHO�
festival.
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Cartel del FA

Cartel para publicitar el festival de las artes 
ITSON 2011
Se llevara a cabo del 18 al 23 de octubre del 
2011
Debe mostrar los diferentes logos que están 
destinados a manejarse este año de forma clara
6H� GHEHQ� PDQHMDU� JUiÀFRV� TXH� DFRPSDxHQ� \�
complementen el logo.
Se debe integrar el tema: Revalorando Nuestra 
Cultura
El tamaño deberá ser doble carta.
6H�FXHQWDQ�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�DVt�FRPR��GHO�
festival.

Cartel del artista 
estelar FA

Cartel para publicitar el artista estelar en el 
festival de las artes ITSON 2011
Se llevara a cabo el 21 de octubre del 2011
Debe incluir foto del artista.
No se cuanta con foto de buena calidad
Debe manejar la imagen del festival
El tamaño deberá ser doble carta.
6H�FXHQWDQ�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�DVt�FRPR��GHO�
festival.

Constancia FA

Diseño se constancias que se entregaran a las 
personas que participen en el FA ITSON 2011
Debe manejar la imagen del festival
El tamaño deberá ser carta
6H�FXHQWDQ�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�DVt�FRPR��GHO�
festival.

Gafete FA

Diseño se gafete para las personas que participen 
en el FA ITSON 2011
Debe manejar la imagen del festival
6H�FXHQWDQ�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�DVt�FRPR��GHO�
festival.

Playera FA

Diseño de playera para personas que participen 
en la organización del FA ITSON 2011
Debe manejar la imagen del festival
6H�FXHQWDQ�FRQ�ORV�ORJRV�RÀFLDOHV�DVt�FRPR��GHO�
festival.

Tabla 2. Evento e información de cada uno.

4.- Determinación de necesidades
Debido a la cantidad de trabajos elaborados y a que las necesi-
dades en algunos de ellos son muy similares se analizarán tres 

de los proyectos elaborados: Un volante de evento, el cartel de 
aniversario de grupos artísticos FA y los carteles para el Festi-
val de las Artes ITSON 2011 ya que estos tienes necesidades 
HVSHFLÀFDV�\�UHÁHMDQ�GH�DOJXQD�IRUPD�ORV�GHPiV�WUDEDMRV�HOD-
borados, el volante por su parte muestra las necesidades ge-
nerales de los demás realizados y los carteles del FA muestran 
en general lo principal a manejarse en las demás aplicaciones.  

- Volante de Evento: “Baraka”

Este volante como todos los demás, requería mostrar en un primer 

HVSDFLR�ORV�ORJRV�R¿FLDOHV�WDQWR�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��SDUD�GHMDU�ORV�GHPiV�
ORJR�DO�¿QDO�HQ�RWUR�OXJDU��$GHPiV�PRVWUDU�HQ�SULPHU�SODQR�XQD�LPDJHQ�
con la cual en este caso si se contaba del evento a publicitar así como 

logo de la película, por otro lado también necesitaba un espacio donde se 

vean los datos: fecha, hora y lugar de forma clara.

/D�LPDJHQ�D�PDQHMDU�HVWi�OLJDGD�D�OD�LPDJHQ�GH�OD�SHOtFXOD�HV�DVt�TXH�
VH�GHFLGH�PDQHMDU�HO�FRORU�YHUGH�FRQ�QHXWURV�JULV�\�QHJUR��&RORUHV�TXH�
contiene la fotografía con la que se cuenta.

- Cartel  para mostrar el aniversario de grupos artísticos dentro del 

festival 

Debido a que este cartel debe representar a tres grupos artísticos, se 

necesita que cada uno tenga su espacio, sin olvidar un espacio más 

para colocar logotipos e información, este debe ser blanco para mas 

OLPSLH]D��\D�TXH�HQ�ORV�GHPiV�VH�PDQHMDUiQ�ORV�FRORUHV�GHO�IHVWLYDO��
además no deben contener fotografías, ya que los grupos artísticos 

cambian constantemente de integrantes y esta es una celebración para 

todas las personas que han formado parte de los grupos, no solo para 

las actuales. Es preferible usar una ilustración que represente a cada 

JUXSR�DUWtVWLFR�\�SRU�OR�WDQWR�WDPELpQ�XQ�FRORU�HVSHFL¿FR�SDUD�FDGD�XQR�
ORJUDQGR�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�FDGD�JUXSR�GHQWUR�GHO�FDUWHO��(O�GLVHxR�GHEH�
ser sumamente atractivo ya que es un cartel preventivo, que anuncia la 

importancia de los eventos que se realizarán en el marco del Festival.

- Cartel del FA 

Antes de diseñar el cartel del festival, ya se contaba con los logos a 

PDQHMDU��ORV�FXDOHV�VRQ���GH�FRORUHV�GLIHUHQWHV�\�TXH�FRQWLHQHQ�HQ�
su interior elementos de algún tipo de arte, estos en esencia ya son 

DWUDFWLYRV��DVt�TXH�SDUD�HO�FDUWHO�VH�UHTXLHUH�PDQHMDU�XQD�LPDJHQ�TXH�
complemente dichos logos, de modo que se necesitan hacer carteles 

GLIHUHQWHV�GRQGH�VH�PDQHMHQ�HVWRV�ORJRV�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�SRU�HO�
concepto que tienen, los carteles deben contener una imagen llamativa 

la cual se puede lograr con colores intensos y degradados, requieren 

WDPELpQ�XQ�HVSDFLR�GRQGH�FRORFDU�HO�ORJR�\�TXH�FXHQWH�FR�XQD�MHUDUTXtD�
de elementos de acuerdo a la composición propuesta.

$GHPiV�WDPELpQ�UHTXLHUH�GH�XQD�EDUUD�SDUD�PDQHMDU�LQIRUPDFLyQ�\�
logos.

7DEOD����(YHQWR�\�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�GH�FDGD�XQR�

5.-Elaboración de bocetos

Volante de Evento: “Baraka” Cartel  para mostrar el aniversario de grupos artísti-
cos dentro del festival

Cartel del FA

Tabla 4.Bocetos elaborados para diseños.
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6.- Elaboración digital de la propuesta
Volante de Evento: “Baraka”

Figura 1. Pantalla de la computadora al elaborar diseño.

Cartel  para mostrar el aniversario de grupos artísticos dentro 
del festival

Figura 2. Pantalla de la computadora al elaborar diseño.
Cartel  FA

Figura 3. Pantalla de la computadora al elaborar diseño.

���'LVHxR�ÀQDO
Por último después de pasar por la revisión del encargado del 
área de diseño y  posteriormente del jefe del departamento, los 
diseños  quedaron como a continuación se muestra.
Diseño de Volante: “Baraka”

)LJXUD����'LVHxR�ÀQDO�GHO�YRODQWH�

Diseño Cartel Aniversario FA

)LJXUD���'LVHxR�ÀQDO�GHO�&DUWHO�



CÓDIGO 2012

100 

Diseños de carteles para el Festival de las Artes ITSON 2011

       
    

                      
)LJXUD���'LVHxR�ÀQDO�GH�FDUWHOHV�)$�

CONCLUSIONES
Al culmino de este proyecto y después de haber aplicado la 
propuesta de proceso de diseño a cada una de las piezas ela-
boradas se puede decir en que se tuvo una excelente respuesta 
por parte del área de diseño y en general del Departamento de 
Extensión de la Cultura ITSON al aplicarse una nueva me-
todología de trabajo. Si bien en un principio la persona en-
cargada dudaba un poco sobre delegar trabajo por ser este su 
responsabilidad, con el paso de los días fue comprobando la 

ventaja de tener a alguien más como equipo de trabajo para 
que este no excediera, enriqueciéndose así las ideas y por con-
secuencia mejorando la calidad en el diseño.

Un ejemplo claro fue el trabajo elaborado para el Festival de 
las Artes ITSON 2011 al cual se le dio una imagen actual y 
bien planeada, resultado de un proceso de diseño estructurado, 
ORJUDQGR�TXH� ODV�SURSXHVWDV�\� OD�DSOLFDFLyQ�ÀQDO�GHO�GLVHxR�
contaran con una perspectiva y nivel propositivo de más ca-
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lidad, logrando con ello una mejor aceptación y asegurando 
la calidad del proyecto y por ende una mejor respuesta del 
público a quien van dirigidos los mensajes a través de una 
comunicación visual efectiva.

Entre las limitantes que se tuvieron se encuentra el tiempo, si 
se mejoró en relación a la elaboración del diseño, al estructu-
rarse las etapas del trabajo, no siempre se pudo aplicar debido 
a la resistencia al cambio y a la costumbre. 
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Capítulo XV

Reestructuración de procesos de prácticas 
profesionales CESUES Benito Juárez
Sergio Alejandro Meza Olea, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora(CESUES), sertano0@hotmail.com, 
Raúl Bórquez Martínez, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora(CESUES), raulborquez.uabj@gmail.com  
Martín  Encinas Olea, Empresas MATCO S.A. de  C.V., mencinas@matco.com.mx 

RESUMEN
Las instituciones educativas han desarrollado estrategias innovadoras para el mejoramiento de sus procesos mediante el apoyo de las tecnologías de informa-
FLyQ�FRQ�HO�ÀQ�GH�RWRUJDU�DO�HVWXGLDQWH�XQ�VHUYLFLR�GH�FDOLGDG�\�HÀFD]�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�ORV�RUJDQLVPRV�TXH�ODV�UHJXODQ��(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�
a las instituciones de nivel superior se han creado procesos que fortalecen el desempeño de los egresados en el campo laboral, tal es el caso de las prácticas 
profesionales, mismas que posicionan al estudiante en un ámbito de trabajo que le permite capacitarse en su área.
El procedimiento de prácticas profesionales conlleva una serie de actividades que incluyen el contacto con empresas, el posicionamiento de los y las alumnas, 
DVt�FRPR�HO�VHJXLPLHQWR�\�UHSRUWH�GH�UHVXOWDGRV�SRU�FDGD�HVWXGLDQWH��/D�SULQFLSDO�SUREOHPiWLFD�TXH�VH�LGHQWLÀFy�KDFH�UHIHUHQFLD�DO�GHVFRQWURO�TXH�SURYRFD�HO�
manejo de la información mediante formatos físicos que pasan de uno a otro departamento y que, en muchos de los casos, duplican o extravían información.
La presente investigación tuvo como objetivo mejorar el proceso de prácticas profesionales, con la aplicación de una metodología y el apoyo de herramientas 
de tecnología de información, para tener la información ordenada y en tiempo real. El cual permita que la información esté disponible para los estudiantes y la 
institución a cualquier momento sin problemas de horarios.
6H�LGHQWLÀFDURQ�ORV�SURFHVRV�HVSHFtÀFRV�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�FUtWLFRV�\�YDQ�GLULJLGRV�DO�DOFDQFH�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�ODV�SUiFWLFDV�SURIHVLRQDOHV��UHDOL]iQGRVH�XQ�
análisis de los mismos, para determinar las actividades principales y poder estructurar una propuesta con los posibles cambios de mejora, se establecieron 
ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�OOHYDUtDQ�D�FDER�WRGRV�ORV�LQYROXFUDGRV�FRQ�HO�SURFHVR��\�ÀQDOPHQWH�VH�SXVR�HQ�PDUFKD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�HQ�
CESUES, Unidad Académica Benito Juárez. 

INTRODUCCIÓN
El paso del tiempo ha contribuido con el avance en tecnolo-
gías de información orientados al logro de objetivos de las 
instituciones, especialmente para el ágil proceso de informa-
ción que comúnmente exigen las instituciones, asimismo la 
aceptación por las tecnologías de información requiere una 
iniciativa por parte de las personas relacionadas en las activi-
dades principales de las organizaciones para el cumplimiento 
de objetivos estratégicos.
Las instituciones educativas actualmente han desarrollado es-
trategias innovadoras para el mejoramiento de sus procesos 
PHGLDQWH�HO�DSR\R�GH�ODV�WHFQRORJtDV�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ�HO�ÀQ�
GH�RWRUJDU�DO�HVWXGLDQWH�XQ�VHUYLFLR�GH�FDOLGDG�\�HÀFD]�D�ORV�
requerimientos establecidos, esto arroja como consecuencia 
la necesidad de crecer como institución de calidad apoyado 
con tecnologías de información y colaboración de procesos 
internos.

Antecedentes
En 1986 se crea el Centro de Estudios Superiores del Estado 
de Sonora (CESUES) por la Ley número 28, publicada el 3 de 
RFWXEUH�GH������HQ�HO�%ROHWtQ�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR��
FRQ�HO�ÀQ�JHQHUDO�GH�SDUWLFLSDU�HQ�HO�SURFHVR�GH�IRUPDFLyQ�GH�
profesionales demandados por el desarrollo social, económi-
co, cultural y político de la entidad. 
Actualmente,  la Unidad Académica de Benito Juárez oferta 
las carreras de Técnico Superior en Acuacultura, Licenciado 
en Entrenamiento Deportivo, Licenciado en Sistemas Com-
putacionales Administrativos y Licenciado en Agronegocios. 
Las prácticas profesionales constituyen una modalidad de 
aprendizaje en la que, después de haber acumulado un nivel 
HVSHFtÀFR� GH� FRQRFLPLHQWRV� \� KDELOLGDGHV�� ORV� DSOLFDUi�� UH-

forzará y acrecentará practicando en una institución pública, 
privada o social, durante un período de tiempo determinado. 
Actualmente las prácticas profesionales son una actividad im-
portante que permite la titulación de los alumnos de la institu-
ción, pero el proceso que actualmente se lleva en la institución 
es tardado y burocrático, lo que implica retrasos en tiempo, 
complicaciones en entregas de reportes y trámites excesivos. 
Debido a la problemática antes mencionada surge la necesi-
dad de realizar una propuesta de mejora de procesos con el 
apoyo de tecnologías de información que estén encaminadas a 
ODV�HVWUDWHJLDV�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��HVWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�HVWDQGDUL]DU�
los procesos y poder ofrecer servicios de calidad.

Planteamiento del problema
La problemática en los procesos de Prácticas Profesionales, 
del cual actualmente cuenta con sus procesos burocráticos y 
tardados, los cuales provocan una pérdida de información y 
retrasos en procesos debido a que no se cuenta con informa-
ción actualizada de las actividades que generan los estudian-
tes. Por esta razón surge la necesidad de realizar una mejora 
de proceso de prácticas profesionales de la institución Cen-
tro de Estudios Superiores del Estado de Sonora.  Debido a 
esta situación surge la siguiente interrogante: ¿Qué se debe 
realizar para mejorar el proceso de prácticas profesionales en 
cuanto al manejo de información y disminuir el tiempo desde 
la solicitud hasta su culminación?

Objetivo
Mejorar el proceso de prácticas profesionales, con la aplica-
ción de una metodología y el apoyo de herramientas de tecno-
logía de información, para tener la información ordenada y en 
tiempo real. El cual permita que la información esté disponi-
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ble para los estudiantes y la institución a cualquier momento 
sin problemas de horarios.

MARCO DE REFERENCIA
A continuación se desglosa de manera general los componen-
tes tecnológicos, así como la metodología necesaria para lle-
var a cabo la investigación. En primera instancia se muestran 
antecedentes relacionados con las tecnologías de información, 
\�ÀQDOPHQWH�VH�LQFOX\H�LQIRUPDFLyQ�UHTXHULGD�SDUD�FRPSUHQ-
der las temáticas tratadas a lo largo del documento.
Es necesario establecer que la tecnología de la información (TI) 
se entiende como “aquellas herramientas y métodos empleados 
para recabar, retener, manipular o distribuir información. 
La tecnología de la información se encuentra generalmente 
DVRFLDGD�FRQ�ODV�FRPSXWDGRUDV�\�ODV�WHFQRORJtDV�DÀQHV�DSOLFD-
das a la toma de decisiones (Bologna & Walsh, 1997).
La tecnología de la Información (TI) está cambiando la forma 
tradicional de hacer las cosas, las personas que trabajan en 
gobierno, en empresas privadas, que dirigen personal o que 
trabajan como profesional en cualquier campo utilizan la TI 
cotidianamente mediante el uso de Internet, las tarjetas de cré-
dito, el pago electrónico de la nómina, entre otras funciones; 
es por eso que la función de la TI en los procesos de la empre-
sa como manufactura y ventas se han expandido grandemen-
te. La primera generación de computadoras estaba destinada 
a guardar los registros y monitorear el desempeño operativo 
de la empresa, pero la información no era oportuna ya que el 
análisis obtenido en un día determinado en realidad describía 
lo que había pasado una semana antes. Los avances actuales 
hacen posible capturar y utilizar la información en el momen-
to que se genera, es decir, tener procesos en línea. Este hecho 
no sólo ha cambiado la forma de hacer el trabajo y el lugar 
de trabajo sino que también ha tenido un gran impacto en la 
forma en la que las empresas compiten (Alter, 1999).
Según Navarrete Carrasco (2002) la información permite ha-
FHU�HÀFLHQWH� WRGRV� ORV�SURFHVRV�GH� ODV�HPSUHVDV��DGHPiV�GH�
conocer el mercado competitivo. Por lo tanto permite conocer 
internamente y externamente las empresas, para poder detec-
WDU�IRUWDOH]DV�\�GHELOLGDGHV�FRQ�HO�ÀQ�GH�ORJUDU�REMHWLYRV�GL-
rectos a la empresa.
En la etapa de entrada, las tecnologías de información deberán 
contener todas las habilidades, procedimientos y técnicas que 
SHUPLWDQ�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�PDQHMDU�HÀFLHQWHPHQWH�ODV�UHOD-
ciones existentes con los grupos de interés (Clientes, provee-
dores, gobierno, sindicatos y público en general) y el entorno 
en el que se desenvuelven.
En la etapa de conversión, las Tecnologías de Información en 
combinación con la maquinaria, técnicas y procedimientos, 
transforman las entradas en salidas.  
En la etapa de salida, las Tecnologías de Información permi-
ten a la empresa ofrecer y distribuir servicios y productos ter-
minados.
Para CESUES el alcance de las etapas mencionadas, contri-
buye al alcance de posibles ventajas competitivas, adquirien-
do proceso legalmente establecidos y enfocados al desarrollo 
profesional de sus estudiantes.
Todas las personas que trabajan o han trabajado con los con-

ceptos de mejora de procesos conocen las técnicas tradiciona-
les relacionadas con esta área: reestructuración, mejora conti-
nua, herramientas de calidad, gestión por procesos, etc.
Sin embargo, en este contexto, las nuevas tecnologías, brindan 
XQD� KHUUDPLHQWD� LPSRUWDQWtVLPD� SDUD� SRGHU� UHGHÀQLU� WRWDO-
mente los procesos de negocio dando un vuelco clave al con-
cepto de reestructuración. La clave para el aprovechamiento 
de la tecnología en la mejora de procesos es el tratamiento 
de la información, ya que las nuevas tecnologías ayudan cla-
UDPHQWH�D�UHGHÀQLU�FXDOTXLHU�SURFHVR�TXH�HVWp�VXVWHQWDGR�HQ�
la información. La mejora de procesos, lejos de como mu-
chos piensan, no es una moda: es una necesidad imperiosa, 
no sólo en la iniciativa privada, sino aún más, en el sector 
gubernamental. Las razones son muchas y muy valiosas: De 
primera vista, algunas pueden ser obvias: la reducción de cos-
tos, reducción de la burocracia, incremento en la velocidad de 
UHVSXHVWD��6LQ�HPEDUJR��KD\�RWURV�EHQHÀFLRV��QR�WDQ�QRWRULRV��
pero no menos importantes: la reducción del re-trabajo y el 
desperdicio, el involucramiento del personal, y por lo tanto, 
su compromiso con la mejora, así como la capacitación y el 
desarrollo de habilidades, el enfoque en el cliente y la medi-
ción de indicadores. 
Un proceso es una secuencia de pasos, tareas o actividades, 
que transforman los insumos de un proveedor, en salidas (ser-
vicios y productos) para un cliente. El proceso debe incor-
porar valor a los insumos al transformarlos o utilizarlos para 
producir algo nuevo.
Existen tres tipos de procesos:
1. Los esenciales (o sustantivos) que son aquellos que dan su 

razón de ser a la organización.
2. Los de apoyo (o adjetivos) cuya función es brindar el so-

porte administrativo a los procesos esenciales, tales como 
la planeación y el control, la administración y desarrollo 
del personal, etc.

3. Los obligatorios: son aquellos marcados por la Ley, como 
todo lo relacionado con el pago de impuestos, prestaciones 
legales para el personal, reglamentaciones ambientales, 
etc. (Castro Arreola, 2008).

Es por eso que se optó por realizar una reestructuración, cabe 
mencionar que la reestructuración  no es un remedio instan-
táneo para las dolencias de una empresa, organización o ins-
titución, no va a cambiar el rumbo de la empresa por arte de 
magia ya que es un proceso minucioso y requiere tiempo para 
OOHYDUOR�D�FDER��6H�GHVWDFDQ�FRPR�SULQFLSDO�GHÀQLFLyQ�GH�5H-
estructuración de Procesos la siguiente:
“El rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de 
valor agregado y de los sistemas, políticas y estructuras orga-
nizacionales con el afán de optimizar el trabajo” (Hammer & 
Champy, 1995).
La metodología a utilizar en el proyecto fue recopilada y 
diseñada de la llamada reingeniería rápida en sus 5 etapas 
FRPSUHQGLGDV��3UHSDUDFLyQ��,GHQWLÀFDFLyQ��9LVLyQ��6ROXFLyQ��
Transformación), cambiando esta última, debido a que no es-
tará implementándose un sistema de información por la razón 
que se encuentra fuera del alcance del este proyecto debido a 
que se requiere la aprobación y el recurso de la institución, por 
una etapa que es el factor humano contemplada en la metodo-
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logía de implantación de la reingeniería por procesos: activi-
dades, técnicas y herramientas.

MÉTODO Y MATERIALES
Se muestra detalladamente sujeto, materiales y procedimien-
tos utilizados para el desarrollo del proyecto de mejora de 
procesos del departamento de servicios estudiantiles median-
te reestructuración de procesos apoyado de la propuesta de un 
sistema de software  para las prácticas profesionales.

Sujeto
El proyecto de mejora de procesos del departamento de ser-
vicios estudiantiles tiene como sujeto bajo estudio: Las acti-
vidades administrativas en el departamento de servicios estu-
diantiles.

Materiales
En los materiales que se utilizaron para el desarrollo del pro-
yecto son:  
La aplicación de cuestionarios a personal del departamento de 
servicios estudiantiles,  que contempla aspectos de procesos, 
organización y tecnología. 
Equipo de cómputo y software relacionado con paquetes Ms 
2IÀFH������\�������SDUD�DFWLYLGDGHV�UXWLQDULDV�GH�UHGDFFLyQ�\�
captura de información.

Procedimiento
Basados en los resultados de la investigación que arrojaron 
una serie de incongruencias en el proceso, así como infor-
mación duplicada y/o extraviada, se determinó la necesidad 
de llevar a cabo una reestructuración de procesos, teniendo 
como campo de acción el análisis de los procesos claves de la 
institución para posteriormente aplicar mejora a los procesos, 
D�WUDYpV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�SUR\HFWRV��GLDJUDPDV�GH�ÁXMR��
mapeos de procesos.

Preparación
'HÀQLU�ODV�PHWDV�\�ORV�REMHWLYRV�HVWUDWpJLFRV�TXH�UHSUHVHQWDQ�
la reestructuración de los procesos de prácticas profesionales 
que estén relacionados con las actividades actuales sin perder 
los objetivos del departamento.
�� Reconocer la necesidad de cambiar.
�� 3ODQLÀFDU�HO�FDPELR�D�GHVDUUROODU��

Factor Humano
Se creó un grupo de trabajo que incluye a los representantes 
de las áreas bajo estudio, incentivando la cultura del cambio 
y participe en la reestructuración misma con la aportación de 
conocimientos y experiencias.
También se estableció una estrategia de comunicación a todos 
los niveles, que hizo factible la aceptación de los empleados 
para la aceptación del cambio en las futuras operaciones.
�� Grupo de Trabajo
�� Estrategias de Comunicación

,GHQWLÀFDFLyQ
,GHQWLÀFDFLyQ�GH� ORV�SURFHVRV�HVSHFtÀFRV�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�

críticos y van dirigidos al alcance de los objetivos de las prác-
ticas profesionales, dentro de ellos están vinculados docentes 
tutores, alumnos prestadores de prácticas profesionales, per-
VRQDO�GH�VHUYLFLRV�HVWXGLDQWLOHV��D�VX�YH]�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�
los factores internos y externos que se relacionan con todo 
el proceso de prácticas profesionales, por mencionar alguno 
de ellos, dependencia prestadoras de prácticas profesionales. 
Esto permitió determinar las necesidades del departamento de 
servicios estudiantiles.
�� ,GHQWLÀFDU�iUHDV�UHODFLRQDGDV��HQWLGDGHV���
�� ,GHQWLÀFDU�\�GHÀQLU�SURFHVRV�UHODFLRQDGRV��

Visión
Se realizó un análisis del proceso de prácticas profesionales 
para determinar las actividades principales y poder estructurar 
los cambios para el nuevo proceso de prácticas profesionales, 
posteriormente se realizó la estructuración del nuevo proceso 
para dar a conocer los cambios que surgieron con el nuevo 
proceso y mejoras que proporcionó, además de la disminución 
de tiempos, costos, re-trabajos, etc.
�� Entender la estructura del proceso. (Organigrama). 
�� (QWHQGHU�HO�ÁXMR�GHO�SURFHVR���0DSD�GH�SURFHVR���

Solución
Con respecto a esta etapa se estableció la propuesta del nuevo 
proceso de prácticas profesionales representado por las nue-
vas actividades que realizarán todos los involucrados con el 
proceso, con la ayuda de la tecnología con la propuesta de la 
realización de un sistema automatizado de prácticas profesio-
nales que permitirá llevar a cabo las actividades a una manera 
PiV�UiSLGD��HÀFD]�\�VHJXUD��HQ�XQD�LQWHUID]�HQ�OtQHD�SDUD�UHYL-
sión de historial, información referente a prácticas profesiona-
les, objetivos de prácticas profesionales, requisitos, etc.

RESULTADOS
Considerando las etapas que comprende la reestructuración de 
procesos, se han llevado a cabo las primeras tres y a continua-
ción se describen los resultados obtenidos:
,GHQWLÀFDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�HVWUDWpJLFRV�\�RSHUDWLYRV
Mediante diversos métodos de recopilación de información, 
tales como: entrevista, encuesta, observación y análisis de for-
matos utilizados, se obtuvieron los datos necesarios para iden-
WLÀFDU�HO�SURFHVR�GH�SUiFWLFDV�SURIHVLRQDOHV�H[LVWHQWH�GHO�&HQ-
tro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), 
lo anterior debido a que dichos procesos no se encuentran do-
cumentados y únicamente el personal involucrado conoce la 
estructura de estos.
Parte trascendental de la investigación consistió en establecer 
una propuesta de mejora del proceso actual, que no repercu-
tiera drásticamente en las actividades efectuadas a la fecha, 
EULQGDQGR�XQD�VROXFLyQ�HÀFLHQWH�TXH�UHGXMHUD� WLHPSR��FRVWR�
y esfuerzo, por ser estas últimas las variables que producen 
mayores inconformidades entre los usuarios.

Rediseño de procesos
En base al análisis elaborado de los procesos actuales, se de-



CÓDIGO 2012

 105

terminó la existencia redundante de actividades, escasez de 
información íntegra, así como tiempo excesivo en la elabora-
ción de los formatos y su autorización por los responsables de 
cada paso; los formatos manuales involucrados en el control 
de la información aumentan de manera proporcional a la po-
blación estudiantil y hace casi imposible el acceso a la infor-
mación de manera rápida.
De acuerdo a  las problemáticas mencionadas, se diseñó una 
propuesta para el funcionamiento de los procesos de prácticas 
profesionales que brindará mejoras y disminuirá los inconve-
nientes actuales del proceso, hasta eliminarlos.

Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados
Para llevar a cabo en su totalidad la reestructuración del siste-
ma se propone la implementación de un sistema informático 
TXH�EULQGH�VROXFLyQ�D�ODV�SUREOHPiWLFDV�LGHQWLÀFDGDV��
De no adquirirse el software que efectúe las operaciones pro-
puestas, el sistema de Prácticas profesionales no podrá aplicar 
las mejoras propuestas.
El resto de las etapas, no forman parte de la presente investi-
gación, ya que involucran la interacción absoluta del Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES). Para 
efectuarlas se requiere de la aprobación del proyecto, consi-
derando cambios en el organigrama y gastos adicionales tales 
como: adquisición del software que administre la informa-
ción de los procesos de prácticas profesionales, adquisición 
de hardware que permita operar al software propuesto, entre 
otros gastos que pudieran derivarse. Tales implicaciones limi-
tan el desarrollo completo del proyecto.
 
Proceso actual
1.- El  departamento de registro y control escolar emite los 

resultados de los alumnos inscritos en cada una de las 
prácticas profesionales, los turna a las jefaturas de carrera 
y al responsable de prácticas profesionales, con copia a la 
coordinación de servicios estudiantiles.

2.- Cada jefatura de carrera emite listado de profesores ase-
sores y le entrega a cada uno de ellos el listado de sus 
alumnos inscritos en prácticas profesionales.

3.- El profesor asesor realiza una reunión con sus alumnos, 
para explicar el proceso de las prácticas profesionales y 
les entrega los formatos.

4.- El alumno podrá iniciar el proceso de Prácticas Profesio-
QDOHV��VL�FXPSOH�FRQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV�HVSHFLÀFDGRV�HQ�
el Plan de Estudios que le corresponde de acuerdo a las 
asignaturas antecedentes y será responsable del llenado 
completo y correcto del F1: Formato de autorización para 
realizar prácticas profesionales. Cuando lo tiene listo, lo 
presenta a su Profesor asesor para su autorización. 

����(O�3URIHVRU� DVHVRU�YHULÀFD� OD�YHUDFLGDG�\� HO� OOHQDGR�FR-
UUHFWR�\�FRPSOHWR�GHO�)���7DPELpQ�YHULÀFD�TXH�HO�DOXPQR�
esté inscrito en la Práctica Profesional solicitada y que 
la unidad receptora requiera del apoyo del alumno para 
actividades acorde a la práctica que pretende realizar. El 
F1, deberá estar debidamente requisitado en forma elec-
trónica, o bien con letra de molde con tinta negra, clara y 
legible, sin tachaduras ni enmendaduras. 

6.- Una vez cubierto el punto anterior, el Profesor Asesor plas-
PD�VX�ÀUPD�GH�DXWRUL]DFLyQ�HQ�HO�)��\�GHYXHOYH�GLFKR�
IRUPDWR�DO�HVWXGLDQWH��SDUD�TXH�VROLFLWH�HO�2ÀFLR�GH�3UH-
sentación ante el (la) Jefe (a) de Carrera correspondiente. 

����(O��OD��-HIH��D��GH�&DUUHUD��UHFLEH�HO�)��\�HPLWH�HO�2ÀFLR�
de Presentación en un lapso no mayor de tres días hábiles 
a partir de la recepción de dicho formato. En caso de in-
correcciones, se cancelará el formato y el alumno deberá 
iniciar el proceso, remitiéndolo con su Profesor Asesor 
para que lo asesore de manera correcta.

8.- El (la) Jefe (a) de Carrera remite el F1 al Responsable de 
Prácticas Profesionales de Unidad quien registra los datos 
del F1 autorizado y turna copia al Profesor Asesor de la 
Práctica Profesional correspondiente para el seguimiento 
a este proceso. 

����$�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�HQ�TXH�VH�HPLWD�HO�2ÀFLR�GH�3UHVHQWD-
ción, el alumno tiene diez días hábiles para: a) Recoger 
VX�RÀFLR�FRQ�HO��OD��-HIH��D��GH�&DUUHUD��E��(QWUHJDUOR�D�OD�
XQLGDG�UHFHSWRUD�SDUD�OD�ÀUPD��VHOOR�\�IHFKD�GH�UHFLELGR��
\�F��'HYROYHU�HO�RÀFLR�FRQ�ÀUPD��VHOOR�\�IHFKD�D�VX�3URIH-
sor Asesor, quien integrará el documento a su expediente 
como evidencia. 

10.- Para que un alumno se considere aceptado por la unidad 
receptora, ésta deberá requisitar el F2: Formato de acep-
tación de prácticas profesionales. Ningún alumno podrá 
realizar Prácticas Profesionales antes de la entrega de este 
formato a su Profesor  Asesor, ni antes de la fecha que 
OD�XQLGDG�UHFHSWRUD�HVSHFLÀTXH��7DPSRFR�HQ�KRUDULRV�GH�
clase. 

11.- A partir de la fecha en que la unidad receptora REQUISI-
TE el F2, el alumno tiene cinco días hábiles para entregar 
el documento a su Profesor Asesor, para que lo integre a 
su expediente. 

�����&RQ�EDVH�HQ�ORV�GDWRV�GHO�2ÀFLR�GH�DFHSWDFLyQ��HO�3URIH-
VRU�$VHVRU�GHEHUi�YHULÀFDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�3UiF-
ticas Profesionales, en base a correos electrónicos con el 
$VHVRU�([WHUQR�R�FRQWDFWR�GH�OD�XQLGDG�UHFHSWRUD��D�ÀQ�GH�
conocer el desempeño del alumno practicante. Para evi-
denciar dicho seguimiento, el asesor utilizará el formato 
F3: Formato de seguimiento de prácticas profesionales, 
como parte del proceso. 

13.- Cada Profesor Asesor deberá entregar al Responsable de 
Prácticas Profesionales de Unidad el F3, con las eviden-
cias correspondientes del seguimiento de la realización 
de las prácticas profesionales de los alumnos a su cargo 
y el Responsable de Prácticas Profesionales de Unidad 
regresará dicho formato (F3) para que el Profesor Asesor 
continué registrando los resultados del seguimiento en el 
SISTA. Con toda la información capturada en el mes, el 
Responsable de Prácticas Profesionales de Unidad comu-
nicará a el (la) Jefe(a) de Carrera correspondiente me-
diante un reporte el cumplimiento o incumplimiento de 
los alumnos que se encuentran en proceso de realización 
de sus prácticas profesionales. 

14.- Con base en los reportes, el Responsable de Prácticas 
Profesionales de Unidad tiene la obligación de informar 
a el (la) Jefe(a) de Carrera la cancelación de la (s) Prác-
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tica (s) Profesional (es) por incumplimiento del proceso, 
TXLHQ� D� VX� YH]� GHEHUi� QRWLÀFDU� SRU� HVFULWR� DO� 3URIHVRU�
$VHVRU�� HVSHFLÀFDQGR� ORV� PRWLYRV� \� REVHUYDFLRQHV� FR-
rrespondientes de dicha cancelación para que éste le in-
forme al alumno. 

15.- El alumno tiene un período de 30 a 180 días naturales, 
contados a partir de la fecha de inscripción en el Departa-
mento de Registro y Control Escolar e inicio de las Prác-
ticas Profesionales para concluirlas; a partir del día que 
las concluya, el alumno tiene cinco días hábiles para dar 
a conocer a su Profesor Asesor sobre la terminación de 
su relación como practicante con la unidad receptora me-
diante el Formato F4: Formato de liberación de prácticas 
profesionales, debidamente requisitado en la parte que 
corresponde al alumno y a la unidad receptora. 

16.- El formato F4, deberá ser requisitado (en la parte que co-
rresponde) por la unidad receptora donde el alumno reali-
zó sus Prácticas Profesionales. La información contenida 
en el F4 deberá coincidir con los datos proporcionados 
en el F2. 

�����$O�UHFLELU�HO�)���HO�3URIHVRU�$VHVRU�YHULÀFDUi�VX�FRUUHF-
to llenado. En dicho formato, anotará y dará a conocer 
DO�DOXPQR�OD�IHFKD�OtPLWH�SDUD�SUHVHQWDU�VX�UHSRUWH�ÀQDO�
de Prácticas Profesionales, para su revisión y entrega. 
Todo este proceso, no deberá exceder de 20 días hábiles 
a partir de haber concluido sus prácticas profesionales. 
De incumplir, las Prácticas Profesionales serán cancela-
GDV��QRWLÀFDQGR�SRU�HVFULWR�DO�DOXPQR�\�DO�5HVSRQVDEOH�
de Prácticas Profesionales de Unidad, los motivos de la 
cancelación. 

18.- Una vez integrado el expediente completo (F1, F2, F3, F4 
\�2ÀFLR�GH�SUHVHQWDFLyQ�ÀUPDGR�\�VHOODGR�GH�UHFLELGR�SRU�
la empresa), el Profesor Asesor lo turnará al Responsable 
de Prácticas Profesionales de Unidad, quién tendrá cinco 
días hábiles como máximo para cotejar la documenta-
ción, conforme al procedimiento. De ser rechazado, de-
EHUi�GHYROYHU�PHGLDQWH�RÀFLR�HO�H[SHGLHQWH�DO�3URIHVRU�
Asesor para las correcciones y/o medidas necesarias.

19.- En un lapso no mayor a cinco días hábiles, el Responsa-
ble de Prácticas Profesionales de Unidad, turna al Depar-
tamento de Registro y Control Escolar el expediente de 
Prácticas Profesionales de cada alumno, por cada prácti-
ca, para su acreditación en el sistema. El Responsable de 
Prácticas Profesionales de Unidad se queda sólo con una 
copia del Formato de Liberación de Prácticas Profesio-
QDOHV��)���FRQ�OD�ÀUPD�GH�UHFLELGR�GH�SDUWH�GHO�'HSDUWD-
mento de Registro y Control Escolar. Este Departamento 
se queda con el expediente completo, para el archivo in-
dividual del alumno. 

CONCLUSIONES
Una vez analizado minuciosamente el proceso de prácticas 
profesionales de CESUES, Unidad Académica, Benito Juárez, 
y a través de la información otorgada por los actores que par-
ticipan en el mismo, se puede concluir que el procedimiento 
HV�OHQWR��UHSHWLWLYR�\�SRFR�HÀFLHQWH�FXDQGR�VH�UHTXLHUH�REWHQHU�
datos estadísticos y/o en tiempo real.

Por tales motivos, se decidió crear una nueva propuesta de 
actividades para el procedimiento, mismas que tendrán como 
requerimiento principal la implementación de un sistema in-
formático que controle las actividades involucradas y genere 
resultados.
$�FRQWLQXDFLyQ�VH�PXHVWUD�HO�GLDJUDPD�GH�ÁXMR��GRQGH�VH�HV-
SHFLÀFDQ�ODV�DFWLYLGDGHV��HO�RUGHQ�GH�HVWDV��DGHPiV�GH�ORV�DF-
tores involucrados y su interacción con el proceso de prácticas 
profesionales propuesto.

Diagrama de Flujo: Propuesta de Proceso de Prácticas Profe-
sionales (Parte 1)

Diagrama de Flujo: Propuesta de Proceso de Prácticas Profe-
sionales (Parte 2)

Diagrama de Flujo: Propuesta de Proceso de Prácticas Profe-
sionales (Parte 3)
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Capítulo XVI

Implementación de Team Foundation Server 
como herramienta de apoyo para el logro de las 
competencias del bloque de Administración de 
Proyectos de Software del Programa Educativo 
Ingeniero en Software en ITSON Unidad Guaymas
Roberto Limón Ulloa, Marco Antonio Tellechea Rodríguez, Alonso Gómez Ávila, Mario Ernesto Chávez Villegas & Jesús 
Antonio Pérez Ceceña. Ingeniería en Software, Dependencia de Educación Superior, Instituto Tecnológico de Sonora 
Unidad Guaymas. Sonora, México. rlimon@itson.mx

RESUMEN
El proyecto de implementar Team Foundation Server (TFS) como herramienta de apoyo para el bloque de administración de proyectos de software en el 
Programa Educativo de Ingeniero en Software surgió de la necesidad de integrar en una sola plataforma de gestión de proyectos todas las aplicaciones desa-
rrolladas en distintas asignaturas de construcción de software, calidad, análisis, diseño y pruebas de software, ya que no existía un medio para dar seguimiento 
y administración al ciclo de vida de productos de software desarrollados por alumnos en distintas materias. Esto permitió planear y realizar el seguimiento del 
proyecto mediante representación de los procesos y supervisión de la calidad para ayudar al equipo a convertir las necesidades del cliente en software opera-
tivo, diseñar la funcionalidad usando los diagramas arquitectónicos para comunicar la información crítica acerca del software de su equipo, escribir y realizar 
SUXHEDV�XQLWDULDV��GHSXUDU��DQDOL]DU�\�JHQHUDU�SHUÀOHV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�PHGLDQWH�KHUUDPLHQWDV�TXH�VH�LQWHJUDQ�FRQ�HO�UHVWR�GHO�FLFOR�GH�YLGD�GH�OD�DSOLFDFLyQ�SDUD�
que el equipo pueda comprender cómo su progreso contribuye al proyecto, utilizar el control de versiones para administrar el código fuente y otros archivos, 
compilar la aplicación mediante el sistema de compilación integrado para que el equipo pueda asegurarse de que ha cumplido los requisitos de calidad y ver 
qué requisitos se cumplieron  en cada compilación, probar la aplicación ejecutando pruebas manuales o automatizadas, incluidas las pruebas de rendimiento y 
GH�HVIXHU]R��*UDFLDV�D�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�XQD�SODWDIRUPD�SDUD�OD�JHVWLyQ�GHO�FLFOR�GH�YLGD�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�VRIWZDUH��VH�ORJUy�XQLÀFDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�
de los alumnos en un proyecto de software, así como el trabajo conjunto de líderes de distintas academias y bloques formativos del Programa Educativo de 
Ingeniero en Software.

INTRODUCCIÓN
“El software, como cualquier capital, es conocimiento mate-
rializado, y dado que el conocimiento en un inicio es disper-
so, tácito, latente y en gran medida incompleto, el desarrollo 
de software es un proceso de aprendizaje social” (Pressman, 
2005),
El desarrollo de un producto de software parte de la necesidad 
de una entidad por ver sus procesos automatizados hacien-
do uso de herramientas tecnológicas. La principal salida del 
proceso de desarrollo es un producto terminado que cumpla 
y satisfaga las necesidades inicialmente planteadas. Sin em-
bargo, para que eso suceda, las actividades que se realicen en 
el desarrollo son de suma importancia para que el objetivo sea 
logrado. 
Como todo proceso, cuando se trabaja en construir un produc-
to de software se debe seguir una serie de pasos predecibles, 
ordenados y sistemáticos. Así mismo, dichos pasos deben es-
tar guiados y evaluados para asegurar que el objetivo sea cum-
plido Actualmente existen diversas metodologías y procesos 
de desarrollo establecidos para plantear un estándar en el cual 
los equipos de trabajo puedan basarse. Si bien no garantizan a 
la perfección que el producto sea exitoso sí acercan más hacia 
este resultado. Las empresas de desarrollo de software cono-
FHQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRQWDU�FRQ�SURFHVRV�GHÀQLGRV�HQ�HO�GH-
sarrollo y administración de proyectos, pues de ello depende 
seguir generando con productos de calidad y de satisfacción 
para sus clientes.

El programa educativo Ingeniero en Software del Instituto 
Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas constantemente de-
sarrolla productos de software para entidades reales siguiendo 
metodologías en las cuales los alumnos se ven involucrados 
en su cumplimiento a la vez que aprenden durante el proceso. 
Dichos proyectos, al ser desarrollados en diferentes asigna-
turas y en diferentes períodos de tiempo no contaban con un 
control adecuado en el avance ni con un seguimiento adecua-
do de las actividades desarrolladas. Al haber cambios en el 
equipo de desarrollo, la secuencia de actividades se veía afec-
tada y la planeación inicial era ignorada. Por ello se imple-
mentó la herramienta Team Foundation Server con el cual se 
dio solución exitosa a estos problemas generando un ambiente 
de trabajo más organizado para el colectivo estudiantil, per-
mitiéndoles iniciar y terminar un proyecto de desarrollo aun 
habiendo cambios cruciales de por medio.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
De acuerdo a la red de desarrolladores de Microsoft (MSDN, 
2011), Team Foundation Server maneja diferentes herramien-
tas que pueden ser utilizadas en a lo largo del ciclo de vida 
de la aplicación agrupando la metodología en las siguientes 
áreas:

Planeación y seguimiento
Es imposible crear un producto de software sin un plan. Por 
consiguiente, es primordial tener una fase de planeación al ini-
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cio del proyecto. Sin embargo, hasta que se conoce con exac-
titud lo que se va a crear, no hay forma de poder trazar un plan 
detallado y exacto. Por lo tanto, cuando se crea un producto de 
software utilizando el paradigma clásico tienen lugar tres ti-
pos de actividades de planeación de acuerdo a Schach (2006):
�� Al principio del proyecto, toma lugar la planeación preli-

minar para manejar las fases de requisitos y análisis.
�� Una vez que se conoce con precisión lo que se va a crear, 

se redacta un plan de administración de proyecto de soft-
ware. Esto incluye el presupuesto, los requisitos de per-
sonal, y el calendario detallado de actividades. Entre más 
pronto se pueda redactar el plan de gestión del proyecto 
el cliente tendrá más tiempo de aprobarlo. Hasta este mo-
mento la planeación tiene que ser preliminar y parcial.

�� A lo largo del proyecto es necesario que la gerencia su-
pervise el plan de administración de proyecto de software 
y esté atenta a cualquier desviación del plan.

Diseño
El diseño ha sido descrito por Schach (2005) como “la for-
ma de construir el sistema sin llegar a construirlo realmente”. 
Parte del analista de sistemas es averiguar lo que desean los 
usuarios en un nuevo sistema de información. Realmente, la 
LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OR�TXH�XQ�QXHYR�VLVWHPD�GHEHUtD�KDFHU�HV�HO�
primer paso en su desarrollo, independientemente de que se 
estén desarrollando algunos programas sencillos o se encuen-
tre embarcado en el desarrollo de un sistema a gran escala 
para un cliente comercial. Los requisitos del usuario pueden 
FODVLÀFDUVH�GH�GLVWLQWDV�IRUPDV�\�ORV�DQDOLVWDV�XWLOL]DQ�GLVWLQ-
WDV�IRUPDV�SDUD�LGHQWLÀFDU�\�GRFXPHQWDU�HVRV�UHTXLVLWRV��/RV�
stakeholders son las personas que tienen un interés en el nue-
vo sistema y cuyas necesidades deben ser tenidas en cuenta. 
El objetivo del desarrollo de un nuevo sistema de información 
debe ser la creación de algo que satisfaga las necesidades de 
las personas que van a utilizarlo.
<D�TXH�VH��FXHQWD�FRQ�OD�VXÀFLHQWH�LQIRUPDFLyQ�GH�OR�TXH�VH�
va crear, es decir de la necesidad que deberemos cubrir en 
EDVH�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV��HV�LPSRUWDQWH�GHÀQLU�OD�HVWUDWHJLD�
que se va utilizar para resolver el problema como citan los 
autores Simmon Bennet, Steve McRobb y Ray Farmer (2007)
el diseño guarda relación con la palabra “cómo” mientras que 
el análisis tiene que ver con el “qué” de un sistema.
El diseño puede comenzar antes o después de haber decidido 
qué hardware o software se van a usar en la implementación 
del sistema. En el diseño también se cuenta con varios niveles: 
diseño del sistema o diseño de la arquitectura, que aborda los 
aspectos arquitecturales que afectan al sistema global y del di-
seño detallado que engloba el diseño de las clases y el trabajo 
detallado del sistema.

DESARROLLO
6H�UHÀHUH�DO�iUHD�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�FRGLÀFDFLyQ�GHO�SURGXFWR�
o sistema. En esta fase el analista trabaja con los desarrolla-
dores o programadores para hacer el software original. Mu-
chos desarrolladores de software desean entrar en la fase de 
desarrollo antes de comprender con claridad qué es lo que se 
necesita. Argumentan que las cosas se aclararán mientras se 

construyen, que los interesados en el software serán capaces 
de comprender las necesidades sólo después de examinar las 
primeras iteraciones y que las cosas cambian tan rápido que la 
ingeniería de requisitos es una pérdida de tiempo. Sin embar-
go, conforme el proyecto crece en tamaño y complejidad estos 
argumentos comienzan a derrumbarse. 
(O�SURJUDPD�VH�HVFULEH�HQ�HO�OHQJXDMH�GH�SURJUDPDFLyQ�GHÀQL-
do dependiendo el tipo de necesidad que se va cubrir existen 
una gran diversidad de lenguajes de desarrollo de software así 
mismo dicho sistema se construye  usualmente en módulos 
es decir separado uno de otro de tal manera que cada módulo 
GHVDUUROOR�DOJXQD� WDUHD�HVSHFtÀFD�\� IXQFLRQD� LQGHSHQGLHQWH-
mente en relación con el resto del software.

Pruebas
No solamente se recomienda que el software sea probado an-
tes de utilizarlo, sino que debe ser visto como una necesidad. 
De acuerdo a Schach (2006)  la revisión de un producto de 
software una vez que está listo para ser enviado al cliente es 
demasiado tarde. Por ejemplo, si existe una falla en el do-
FXPHQWR� GH� ODV� HVSHFLÀFDFLRQHV�� HVWD� IDOOD� UHSHUFXWLUi� HQ� HO�
diseño y la implementación. 
Durante el proceso hay veces en que las pruebas se llevan a 
cabo casi hasta la exclusión total de otras actividades. Esto 
VXFHGH� DO� WpUPLQR�GH� FDGD� IDVH� �YHULÀFDFLyQ�� \� HV� HVSHFLDO-
mente cierto antes de que el producto sea cedido al cliente 
(validación). Aunque hay ocasiones en las que predominan las 
pruebas, nunca debe hacer ocasiones en las que no se reali-
cen pruebas. Si la validación se trata como una fase separada, 
entonces existe un peligro muy real de que las pruebas no se 
efectúen constantemente a lo largo de cada fase del proceso de 
construcción y mantenimiento del producto. 
Empero, incluso esto no es bastante. Se necesita una revisión 
continua de un producto de software. La revisión meticulo-
sa debe ser un complemento automático de cada actividad de 
desarrollo y mantenimiento de software. Por el contrario, una 
fase de pruebas independientemente es incompatible con el 
objetivo de garantizar que un producto de software se encuen-
tre tan libre de fallas como sea posible en todo momento.
El costo es mucho más bajo si se detectan las fallas antes de la 
entrega del software. Durante esta fase las líneas de código se 
ejecutan y se revisan tratando de encontrar errores y defectos 
en el sistema. Toda organización que elabore software debe 
considerar un grupo independiente cuya responsabilidad pri-
mordial sea garantizar que el producto entregado sea lo que 
el cliente necesita y que dicho producto ha sido construido 
correctamente en todos los sentidos.

Compilación
En esta etapa se traduce lo que se escribió en un lengua-
je de programación a un lenguaje máquina, es decir, có-
digo objeto para que pueda ser entendido y ejecutado por 
el equipo de cómputo ya que la computadoras solo entien-
den dicho lenguaje. La herramienta o aplicación encargada 
de este proceso se le conoce con el nombre de compilador. 
Así como cada lenguaje de programación tiene su propia sin-
WD[LV�WDPELpQ�H[LVWH�XQ�FRPSLODGRU�HVSHFtÀFR�SDUD�FDGD�OHQ-
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guaje de programación.

METODOLOGÍA
&RQ�HO�ÀQ�GH�LPSOHPHQWDU�VLVWHPiWLFDPHQWH�ODV�iUHDV�FXELHU-
tas por Team Foundation Server se realizaron actividades que 
permitieron culminar con la implantación de la plataforma en 
el programa educativo. Los sujetos de estudio fueron los mis-
mos alumnos del programa educativo que estuvieron siendo 
capacitados,  así como los profesores.

1.- Etapa de planeación
Los integrantes del bloque de Administración de Proyectos en 
conjunto con el coordinador del programa educativo evalua-
ron la necesidad de contar con una plataforma integradora para 
los proyectos realizados por los alumnos en distintas materias 
y que involucran además a otros bloques de competencias. Se 
dispuso de la compra de un servidor especial que albergara la 
plataforma y que estuviera destinado únicamente a ello con 
HO� ÀQ� GH� UHGXFLU� HUURUHV� \� XQD�PDOD� RSHUDFLyQ�� 6H� HOLJLy� OD�
plataforma Team Foundation Server, desarrollada por Micro-
soft, por ser una herramienta ampliamente usada en diferentes 
empresas de desarrollo de software y cuyo uso ha demostrado 
que cumple con las características necesarias para administrar 
de forma exitosa un proyecto de desarrollo de software.

����'HÀQLFLyQ�GH�SUR\HFWRV�SDUWLFLSDQWHV
6H� HYDOXDURQ� H� LGHQWLÀFDURQ� ORV� SUR\HFWRV� TXH� DFWXDOPHQWH�
están siendo desarrollados por los alumnos así como aquellos 
que se realizarán en un futuro. Además, se estableció una con-
vención de nombramiento de forma que todos los proyectos 
almacenados en la plataforma cumplan con los mismos están-
dares quedando de la siguiente manera:
��,QGLFDWLYR�GHO�SURJUDPD�HGXFDWLYR��6LJODV�TXH�LGHQWLÀFDQ�DO�
programa educativo Ingeniero en Software en el cual se están 
realizando los proyectos.
Indicativo de origen del proyecto: Los proyectos gestionados 
pueden ser para entidades reales, externas o internas al insti-
WXWR��R�SXHGHQ�VHU�ÀFWLFLRV�FRQ�HO�PHUR�SURSyVLWR�GH�SUDFWLFDU��
Se indica con una E si el proyecto es para una entidad real o 
FRQ�XQD�3�VL�HV�ÀFWLFLR�
Indicativo consecutivo de proyecto: Es un número de tres ci-
fras empezando con 001 que es único para cada proyecto de 
desarrollo de software. Cada tipo de origen de proyecto tiene 
una colección consecutiva.
 
Ejemplo:

3.- Capacitación
Los profesores involucrados en los bloques de competencias 
fueron capacitados en el uso de la herramienta mediante se-
siones programadas en las cuales se trataron las características 

que ofrece la plataforma. Cada profesor operó un equipo co-
nectado remotamente al servidor principal y realizó prácticas 
que posteriormente habrían de ser mostradas a los alumnos.

4.- Creación de cuentas de usuario
A cada profesor y alumno involucrado en el sistema se le 
asignó una cuenta de usuario con su respectiva contraseña. La 
cuenta personalizada incluye el nombre de la persona y su ID. 
De esta manera es posible reconocer quién realizó determina-
do movimiento dentro de los procesos utilizados.

5.- Capacitación a alumnos
De forma organizada, los alumnos que participan como in-
tegrantes de los equipos de desarrollo de software fueron 
capacitados para hacer uso de la herramienta desde el punto 
de vista del usuario. Se les mostró la manera de trabajar y 
DSURYHFKDU�ODV�XWLOLGDGHV�RIUHFLGDV�\�VH�GHÀQLy�XQD�ÀJXUD�GH�
DGPLQLVWUDGRU�GH�SUR\HFWR�TXH�FRRUGLQH�ORV�ÁXMRV�GH�WUDEDMR�
dentro de la plataforma.

6.- Implementación de las funcionalidades
De acuerdo a las fases del ciclo de vida de Team Foundation 
Server los alumnos, ahora como participantes en el desarrollo 
del proyecto, hicieron uso de las funcionalidades  que ofrece 
la plataforma para utilizarla durante las fases de desarrollo de 
software.

6.1 Iteraciones
Dependiendo del ciclo de vida elegido para el desarrollo del 
SUR\HFWR�VH�GHÀQLHURQ�ODV�LWHUDFLRQHV�TXH�VH�PDQHMDURQ�HQ�HO�
GHVDUUROOR�� (Q� FDGD� HWDSD� VH� GHÀQHQ� ODV� DFWLYLGDGHV� LPSOH-
mentadas en la implementación de la solución. A manera de 
carpetas de trabajo se almacenan los artefactos requeridos.

6.2 Work Items
Los elementos  a utilizar por el equipo de trabajo son almace-
nados y controlados como Work Items. Los alumnos exponen 
ORV� HOHPHQWRV� SDUD� TXH� SXHGDQ� VHU� FODVLÀFDGRV� \� XWLOL]DGRV�
posteriormente.

6.3 Planeación del producto
Haciendo uso del calendario que ofrece la herramienta se 
puede llevar de una manera más ágil el control de fechas, ac-
tividades y responsables. Mediante ésta los alumnos pueden 
LGHQWLÀFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�D�UHDOL]DU��OD�SODQHDFLyQ�GH�IHFKDV�\�
asignar responsables por medio de las cuentas de usuario asig-
nadas previamente al proyecto. Esto evita tener un documento 
por separado de difícil manejo. Cada actividad estipulada su-
pone el envío de un correo electrónico al responsable para que 
de esta manera se dé por entendido.

6.4 Administración de artefactos
La documentación de las etapas del proyecto se almacena en 
el servidor el cual permite manejar el control de versiones de 
los mismos. Se establece un indicativo de versión para los 
diferentes documentos, así como el responsable del cambio. 
Las versiones no se eliminan sino que se almacenan para ser 
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comparadas posteriormente.

6.5 Control de versiones del código
Debido a que en el equipo de trabajo pueden existir varios 
programadores, la herramienta Visual Studio se conecta con 
Team Foundation permitiendo administrar cada cambio y al-
macenándolo para su posterior consulta. En caso de que el 
alumno haya realizado un cambio erróneo puede revertirlo 
volviendo a la versión anterior. Así el programador puede:
�� Obtener la última versión de código: De todos los inte-

grantes del grupo de trabajo, el servidor almacena y dis-
tingue la última versión disponible del código para man-
tenerla accesible a quien la requiera.

�� Generar un cambio de código: el alumno descarga la úl-
tima versión de trabajo y en base a ella puede crear cam-
bios en el código más actualizado.

�� Publicar cambios en el repositorio: Una vez realizados los 
cambios pertinentes, el programador los publica para que 
sean vistos por otros programadores del grupo de trabajo.

�� Revertir una versión: El programador tiene la facultad de 
eliminar una versión de código errónea de forma que des-
aparezca del árbol de versiones con las responsabilidades 
y riesgos que esto implica.

�� Descargar y visualizar versiones anteriores: El progra-
mador puede visualizar versiones más antiguas de código 
para consultar cambios que pudieran servirle en su pro-
yecto. Dichos cambios están disponibles desde el árbol 
de versiones.

�� 5DVWUHDU�FDPELRV��$O�KDEHU�DOJ~Q�FRQÁLFWR�HO�SURJUDPD-
dor puede visualizar toda información acerca de los cam-
bios en versiones, como usuario, fecha y demás, de forma 
que puede rastrear quién o quiénes son los responsables 
de un posible error.

6.6 Evaluación de errores
Las pruebas unitarias son ejecutadas desde la herramienta que 
integra funcionalidad con Visual Studio, de forma que el có-
digo implementado puede ser probado sistemáticamente. Una 
vez terminado, se genera un reporte de errores y resultados 
TXH�SXHGH�VHU�FRPSDUWLGR�FRQ�PLHPEURV�HVSHFtÀFRV�GHO�JUXSR�
de trabajo.

6.7 Generación de reportes
Dependiendo de la actividad y fecha seleccionada el alumno 
puede seleccionar reportes de actividades, de reemplazo de 
código y de versionamiento de documentos. Los reportes per-
PLWHQ�OD�YLVXDOL]DFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�SRU�PHGLR�GH�JUiÀFDV�\�
haciendo uso de la herramienta SharePoint generando alguna 
de las siguientes:
�� Nivel de actividad de usuarios.
�� Trabajo colaborativo en determinadas fechas.
�� Cambios realizados en determinado artefacto de docu-

mento o de código.
�� Equipo de trabajo en el proyecto.
�� *UiÀFDV�GH�DFWLYLGDGHV�
�� Plan de trabajo dividido por meses y usuarios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante las diferentes actividades llevadas a cabo para imple-
mentar la herramienta se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Planeación
Se implementó un servidor central con la herramienta Team 
Foundation Server instalada. Los equipos de los alumnos fue-
URQ�FRQÀJXUDGRV�SDUD�WHQHU�DFFHVR�DO�SRUWDO�

���'HÀQLFLyQ�GH�SUR\HFWRV�SDUWLFLSDQWHV
Se logró tener un mejor control de los diferentes proyectos. 
6H�XELFDURQ�DOJXQRV�GH�ORV�FXDOHV�QR�VH�FRQWDED�FRQ�VXÀFLHQWH�
información y se elaboró un documento de estandarización de 
proyectos que deberá ser respetado en el futuro. Además, se 
GLVSXVR�GH�XQ�GRFXPHQWR�GH�FRQWURO�HQ�HO�TXH�VH�LGHQWLÀFDURQ�
los proyectos administrados, su nombre, su ubicación, partici-
pantes, fechas y líderes de proyecto.

3. Capacitación
Los profesores lograron familiarizarse con el ambiente de tra-
bajo, expusieron sus dudas y propuestas y se comprometieron 
D� DSOLFDU� GH� IRUPD� HÀFLHQWH� OD�PHWRGRORJtD��/RV� SURIHVRUHV�
se comprometieron a utilizar la herramienta y la plataforma 
correctamente y promover su uso con los alumnos.
Se coordinó un plan de capacitación dirigido a nuevos docen-
tes en el área, dicho plan incluye:
�� Temario a tratar.
�� Revisión de prácticas.
�� Elementos de hardware necesarios.
�� Lecciones aprendidas.

4. Creación de cuentas de usuario
Cada uno de los involucrados obtuvo su cuenta de acceso. Así 
mismo, se creó un plan de acción a seguir para la creación de 
cuentas a los nuevos usuarios en el futuro, sean profesores o 
alumnos, asignando a un responsable de dicha acción. Dicho 
plan incluye:
�� Grupo de creación de cuentas, integrado por personas 

conocedoras en la administración de la herramienta y su-
plentes.

�� Metodología a seguir, que incluye los pasos que se de-
berán seguir para crear una cuenta nuevo y mantener su 
registro y control.

�� Control de creación y cambios en cuentas de usuario.

5.- Capacitación a alumnos
Los alumnos aprendieron los conceptos y técnicas a seguir 
SDUD�VDFDU�HO�Pi[LPR�DSURYHFKDPLHQWR�\�VH�GHÀQLy�XQ�UHVSRQ-
sable para las futuras capacitaciones. Los alumnos de nuevo 
ingreso y de futuras generaciones serán capacitados de acuer-
do a los siguientes lineamientos:
�� Al momento en que cursen algunas de las materias de los 

bloques de competencia de Administración de Proyectos, 
Análisis y Diseño y Programación.

�� Al inicio de cada proyecto de desarrollo. Éste además 
debe ser coordinado con los profesores responsables. 
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6.- Implementación de las funcionalidades
Los alumnos comprendieron la importancia del trabajo cola-
borativo dentro del marco de trabajo de desarrollo de software 
generando equipos organizados a la vez que trabajaban con 
los artefactos. De igual forma, grupalmente se obtuvieron los 
siguientes resultados:
�� Implementaron una herramienta de trabajo única de cola-

boración donde almacenaron todos sus proyectos.
�� Obtuvieron una herramienta de reportes generalizada so-

bre las acciones realizadas en los artefactos.
�� El control de versiones se facilitó debido a que ya no fue

necesario manejar versiones por separado en diferentes 
ubicaciones, sino que pudieron acceder a todas desde un 
mismo lugar, contemplando fechas, cambios, responsa-
bles, impacto y periodos de tiempo.

Esto ha permitido planear y realizar el seguimiento del pro-
yecto mediante representación de los procesos y supervisión 
de la calidad para ayudar al equipo a convertir las necesida-
des del cliente en software operativo, diseñar la funcionalidad 
usando los diagramas arquitectónicos para comunicar la in-
formación crítica acerca del software de su equipo, escribir y 
UHDOL]DU�SUXHEDV�XQLWDULDV��GHSXUDU��DQDOL]DU�\�JHQHUDU�SHUÀOHV�
de la aplicación mediante herramientas que se integran con 
el resto del ciclo de vida de la aplicación para que el equipo 
pueda comprender cómo su progreso contribuye al proyec-
to, utilizar el control de versiones para administrar el código 
fuente y otros archivos, compilar la aplicación mediante el 
sistema de compilación integrado para que el equipo pueda 
asegurarse de que ha cumplido los requisitos de calidad y ver 
qué requisitos se han cumplido en cada compilación, probar 
la aplicación ejecutando pruebas manuales o automatizadas, 
incluidas las pruebas de rendimiento y de esfuerzo. Gracias a 
la implementación de una plataforma para la gestión del ciclo 
GH�YLGD�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�VRIWZDUH��VH�KD�ORJUDGR�XQLÀFDU�
las competencias de los alumnos en un proyecto de software, 

así como el trabajo conjunto de líderes de distintas academias 
y bloques

CONCLUSIONES
La herramienta Team Foundation Server impactó de manera 
GLUHFWD�\�PX\�VLJQLÀFDWLYD�HQ�HO�SURJUDPD�HGXFDWLYR�,QJHQLHUR�
en Software del Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Gua-
ymas, es decir, la implementación de esta herramienta ayudó 
D�HÀFLHQWDU�OD�JHVWLyQ�GH��WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�ORV�SUR\HFWRV�
académicos desarrollados en el programa educativo, así mis-
mo los proyectos que en un futuro se estarán realizando desde 
VX�HWDSD�LQLFLDO�VH�DGPLQLVWUDUiQ��HQ�HVWD�HÀFD]��KHUUDPLHQWD��
de tal manera que se gestionen todo y cada uno de los archi-
vos, recursos, pruebas, control de versiones, estimaciones y 
reportes de los proyectos.
(O�XVR�GH�HVWD�KHUUDPLHQWD�WLHQH�PXFKD�LQÁXHQFLD�HQ�OD�FDOL-
dad de un producto de software es por esa razón que el pro-
grama educativo lo seleccionó como su gestor de proyectos ya 
que en éste se muestra la trazabilidad que va desde los reque-
rimientos hasta el código pasando por todos los indicadores  
con esta herramienta las estimaciones son cada vez más certe-
ras y contamos con una mejor visión de los roles laborales así 
como con recurso humano más comprometido y motivado con 
sus responsabilidades y obligaciones.
Team Foundation System  fomenta cierta sinergia local o a 
distancia y el trabajo colectivo en una institución o plantel 
educativo tiene mucha importancia.  
El impacto de esta herramienta en el programa educativo In-
geniero en Software no solamente es de manera general ya 
que dicho programa está dividido por bloques e impacta de 
manera individual a cada uno de ellos es decir de diferente 
IRUPD�WLHQH�LQÁXHQFLD�HQ�HOORV�OD�DXWRPDWL]DFLyQ�GH�ODV�FRP-
pilaciones, el administrador de pruebas o el control de ver-
siones. 
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Capítulo XVII

Desarrollo de imagen corporativa para una nueva 
empresa
Carlos Ubaldo Mendívil Gastélum y Oswaldo Alberto Madrid Moreno, Dpto. de Computación y Diseño, Instituto Tecnoló-
gico de Sonora. carlos.mendivil@itson.edu.mx.

RESUMEN
Hoy en día el nivel competitivo de las empresas en el mundo ha llevado a las organizaciones a enfocar sus esfuerzos en diversos aspectos  de suma importancia 
además de satisfacer la necesidad básica del producto o servicio, dichos factores se llevan a cabo por medio de  la imagen y la publicidad, se basan en satisfacer 
GHVHRV�\�QHFHVLGDGHV�GHO�FOLHQWH�TXH�YDQ�PiV�DOOi�GH�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�SURGXFWR��OD�LPDJHQ�KDFH�TXH�HO�FRQVXPLGRU�UHFRQR]FD�DO�SURGXFWR��VH�LGHQWLÀTXH�
con la marca y los diferencie de la competencia.
El presente proyecto nos muestra el panorama general de una empresa comercial ubicada en Cd. Obregón, Sonora las cual mediante la implementación de una 
imagen corporativa busca el posicionamiento y la aceptación en el mercado regional.
(O�REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�HVWH�WUDEDMR�HV�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQD�LPDJHQ�FRUSRUDWLYD��PHGLDQWH�HO�XVR�GH�GLYHUVDV�PHWRGRORJtDV�GH�GLVHxR�JUiÀFR�\�PDWHULDOHV�FRQ�
OD�ÀQDOLGDG�GH�ORJUDU�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�HQ�HO�PHUFDGR�GH�OD�HPSUHVD��HQ�FXHVWLyQ�

INTRODUCCIÓN
En el momento en que una empresa decide posicionarse en un 
mercado se ve en la necesidad de realizar un correcto análisis 
de la situación actual de la organización, para evitar un posi-
ble fracaso en la aceptación del cliente hacia el producto o el 
servicio que se brinda. Dentro de ese análisis surgen nuevas 
necesidades que se tienen que cubrir, tales como la imagen, 
ya que ella es quien diferencia a una  marca de otras y es por 
PHGLR�GH�OD�LPDJHQ�GRQGH�VXUJH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�FOLHQWH�
con la empresa.
Primeramente es importante resaltar que hoy en día vivimos 
en un mundo totalmente globalizado y de un muy alto nivel 
de competencia, es por ello que para las empresas es de suma 
importancia el manejar una buena imagen, ya que la imagen 
GH�XQD�HPSUHVD�UHÁHMD�VX�HVHQFLD��DVt�FRPR�WDPELpQ�OD�UHOD-
ción inmediata que existe entre la empresa y cliente, la cual 
SURGXFH�XQD�HVSHFLH�GH�FRQÀDQ]D�KDFLD�HO�FRQVXPLGRU�DGHPiV�
el tener una buena imagen da un mejor posicionamiento, el 
conocimiento del público en general y el estar altamente posi-
cionado en la mente del consumidor.
En la actualidad cada mercado ofrece una variedad innume-
UDEOH�GH�SURGXFWRV�TXH�QR�GLÀHUHQ�XQR�GH�RWUR� HQ� FXDQWR� D�
contenido, esto ha llevado a las empresas a enfocar mayor 
esfuerzo en promocionar su marca, para que destaque de las 
otras, buscando no solo mostrar las características tangibles 
del producto, pues son básicamente iguales entre la mayoría 
GH�HOORV��VLQR�RIUHFLHQGR�DO�FRQVXPLGRU�XQD�VHULH�GH�EHQHÀFLRV�
que van más allá de satisfacer una necesidad básica y se enca-
minan mayormente a complacer sus deseos.
El consumidor a su vez también ha cambiado para adaptarse a 
este nuevo contexto en donde diariamente se ve invadido por 
tanta publicidad y diversas marcas de productos similares. Es 
por ello la importancia de la imagen, ya que el individuo ya 
no adquiere el producto solo por satisfacer su necesidad, sino 
busca por una serie de valores agregados el satisfacer otras ne-
FHVLGDGHV��WDOHV�FRPR�OD�DÀOLDFLyQ��HO�HVWDWXV�VRFLDO�HQWUH�RWUDV�
Ceviche Express es una empresa totalmente nueva en la re-
gión y busca expandirse en el mercado es por ello la impor-
WDQFLD�GH�DGTXLULU�XQD�LPDJHQ�SDUD�VX�SURQWD�LGHQWLÀFDFLyQ�DVt�

como el posicionamiento de la marca en el consumidor.
En el presente trabajo se muestra todo un proceso mediante  
el cual se diseñó la imagen corporativa a la empresa ¨Ceviche 
Express¨.
Es importante destacar que el interés por realizar este proyec-
to radica en que la empresa ¨Ceviche Express¨, carece de una 
imagen corporativa y es ahí donde nace la necesidad de di-
señar la imagen, logotipo, aplicaciones publicitarias, parque 
móvil; debido a que es una empresa totalmente nueva, la cual 
UHTXLHUH�HO� UHFRQRFLPLHQWR�H� LGHQWLÀFDFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR�\�
por ello se realizó este proyecto.
El problema es que la empresa no cuenta con una imagen 
FRUSRUDWLYD�GHÀQLGD��FRPR�VH�PHQFLRQy�DQWHULRUPHQWH�HV�XQD�
empresa totalmente nueva y es ahí donde radica la importan-
cia de diseñar su imagen, debido a que la empresa requiere el 
posicionamiento y aceptación en el mercado, así como el pro-
\HFWDU�XQD�LPDJHQ�TXH�UHÁHMH�FRQÀDQ]D��FDOLGDG�\�DWHQFLyQ��
Con lo anteriormente mencionado se detecta que el problema 
radica en la necesidad de la empresa de una imagen corpora-
tiva.
La importancia del diseño de una imagen corporativa para la 
empresa CEVICHE EXPRESS, radica en la diferenciación 
que se le puede dar del resto de la competencia, la obtención 
GH�XQD�LGHQWLGDG�SURSLD�DQWH�HO�PHUFDGR��DVt�FRPR�OD�LGHQWLÀ-
cación inmediata con el consumidor y su relación con él.
&RQ� OD�HODERUDFLyQ�GH�HVWH�SUR\HFWR� VH�EHQHÀFLDUi�D� OD�HP-
presa debido a que obtendrá una imagen visual, la cual la di-
ferenciará de otras empresas así como diversas utilidades que 
se obtendrán, tales como: aplicaciones publicitarias, carteles, 
anuncios, banners,  souvenirs.
(Q�HVWH�FDVR�HVSHFtÀFDPHQWH�HO�SUREOHPD�UDGLFD�HQ�OD�QHFHVL-
dad de una imagen por lo que es una empresa de reciente crea-
ción y requiere el pronto posicionamiento  tanto en el mercado 
como en la mente del consumidor y la posible solución es el 
diseño de la imagen corporativa ya que se obtendrían muchos 
EHQHÀFLRV� FRPR� HO� SURQWR� SRVLFLRQDPLHQWR� HQ� HO� PHUFDGR�
GRQGH�OD�HPSUHVD�VHULD�HO�EHQHÀFLDGR�GLUHFWDPHQWH�
El objetivo del proyecto es diseñar la imagen corporativa  para  
OD�HPSUHVD�&HYLFKH�([SUHVV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�SRVLFLRQDU�\�
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diferenciar a la empresa de sus competidores, así como lograr 
su rápida aceptación en el mercado  y transmitir calidad, aten-
FLyQ�\�FRQÀDQ]D�

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA
'LVHxR�JUiÀFR
(O�GLVHxR�JUiÀFR�HV�XQ�SURFHVR�GH�FUHDFLyQ�YLVXDO�FRQ�SURSy-
VLWRV�HVSHFtÀFRV��XQ�EXHQ�GLVHxR�HV�OD�PHMRU�H[SUHVLyQ�YLVXDO�
de la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. 
El diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese 
“algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado y rela-
cionado con su ambiente.  Wong, W. (2002)
El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases:
1. Observar y analizar (El medio en el cual se desenvuelve el 

ser humano, descubriendo alguna necesidad)
2. Evaluar (Mediante la organización y prioridad de las nece-

VLGDGHV�LGHQWLÀFDGDV�
3. Planear y proyectar (Proponiendo un modo de solucionar 

esta necesidad, por medio de planos y maquetas, tratando de 
descubrir la posibilidad y viabilidad de la(s) solución(es).)

4. Construir y ejecutar (Llevando a la vida real la idea inicial, 
por medio de materiales y procesos productivos.)

Estos cuatro actos, se van haciendo uno tras otro, y a veces 
continuamente. Algunos teóricos del diseño no ven una jerar-
quización tan clara, ya que estos actos aparecen una y otra vez 
en el proceso de diseño.

Imagen Corporativa
Chávez (2006) nos menciona que el término suele aludir in-
distintamente a un fenómeno de representación de tipo ideo-
lógico, un fenómeno estrictamente visual o un fenómeno per-
FHSWXDO� LQWHJUDOµ��(VWR�VLJQLÀFD�TXH� OD� LPDJHQ�SXHGH�VHU�XQ�
hecho objetivo o subjetivo, pero de igual forma efectivo.
-RDQ�&RVWD�DÀUPD�TXH�7HQHU�XQD�LPDJHQ�HV�WHQHU�XQD�´LPD-
gen mental”, ya que tener una imagen mental supone siempre 
un proceso que abarca desde la percepción de un dato signi-
ÀFDWLYR� \� VX�PHPRUL]DFLyQ�� KDVWD� VXFHVLYDV� SHUFHSFLRQHV� \�
DVRFLDFLRQHV�GH�LGHDV��\�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�XQ�HVWHUHRWLSR��HO�
FXDO�ULJH�ÀQDOPHQWH�GHWHUPLQDGDV�FRQGXFWDV��'H�DFXHUGR�D�OD�
información que  los individuos reciban, será la aceptación o 
el rechazo que mostrarán; Por lo tanto al componer imágenes 
\�WLSRJUDItDV�SUHWHQGHPRV�HYRFDU�XQ�VLJQLÀFDGR�SRVLWLYR�TXH�
nos asegure el mejor resultado. 
Para la organización, la imagen corporativa es un elemento 
estratégico y un principio de gestión.
Desde el punto de vista de la organización la imagen corpo-
UDWLYD�HVWi�UHODFLRQDGD�FRQ�ODV�RSHUDFLRQHV�FX\R�ÀQ�HV�FUHDU�
determinadas impresiones en los públicos, siendo por tanto la 
LPDJHQ�XQ�UHÁHMR�GH�OD�LGHQWLGDG�FX\R�GHVWLQR�ÀQDO�HV�GHWHU-
minar la actitud de los públicos en un sentido que sea positivo 
para la empresa. Independientemente de la cercanía o lejanía 
de la imagen corporativa respecto a la identidad corporativa, 
las organizaciones saben que dicha imagen está integrada por 
unos valores que para los públicos son tan reales como la rea-
lidad misma. Para el público, la imagen que tiene de una orga-
nización es la verdadera identidad.

Identidad
Costa (2003) nos habla de cómo una buena identidad logra 
VLJQLÀFDU�� WUDQVPLWLU� HOHPHQWRV� GH� VHQWLGR� \� FRQQRWDFLRQHV�
positivas; en otras palabras, aumentar la notoriedad de la em-
presa.
Etimológicamente la palabra proviene del Latín (Identitas - 
atis) de ídem, igual a lo mismo de carácter propio, que se dis-
tingue de las demás personas o cosas.
Identidad Corporativa: Es la identidad que representa a una 
compañía que tiene varias empresas. Sus elementos represen-
WDWLYRV�\�FDUDFWHUtVWLFRV�IRUPDQ�VX�LPDJHQ�JUiÀFD�\�SRU�OR�WDQ-
to debe tenerse en cuenta su prestigio y  calidad. 
Según Catherine Fishel (2000) “La identidad corporativa debe 
mostrar sin engaño el espíritu intimo de la empresa. Cada em-
presa tiene sus propios principios y objetivos para desarrollar 
el espíritu de la plantilla, la estrategia de gestión, la produc-
ción y los servicios.” La actitud global que adopte para ma-
QHMDU�HVRV�WHPDV�FRQVWLWX\H�XQD�FXOWXUD�FRUSRUDWLYD�HVSHFtÀFD�
que la distingue de las demás.
a) Identidad Institucional: Son organizaciones que no tienen 

ÀQ�GH�OXFUR��JRELHUQR��FXOWXUDOHV��FLYLOHV���3HUVLJXHQ�HO�UH-
conocimiento y aceptación de la audiencia y sus caracterís-
ticas son las mismas de la anterior.

E��,GHQWLGDG�(PSUHVDULDO��6RQ�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�WLHQHQ�ÀQ�
de lucro.

c) Identidad Profesional: Un individuo o dos. Es más especí-
ÀFD��VX�JLUR�HV�HQ�WRUQR�D�OD�UDPD�SURIHVLRQDO�R�VHUYLFLR�DO�
que se le dedique.

+DEODPRV�GH� LGHQWLGDG� H� LPDJHQ�YLVXDO� FXDQGR� VH� UHÀHUH� D�
ORV�VLJQRV�YHUEDOHV�\�YLVXDOHV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�ORV�TXH�VH�
reconoce una marca Costa, J. (2003).  
En cambio Royo J. (2004) comenta que es más que una re-
SUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD�GH�OD�PDUFD�GH�XQD�HPSUHVD�\�GH�VX�GH-
sarrollo visual, si no que esta identidad supone representar los 
valores e ideas de una organización y éstos se representan en 
diferentes ámbitos. 
La identidad visual esta constituida por diferentes signos, que 
VRQ�HOHPHQWRV�JUiÀFRV�VLPEyOLFRV�FX\D�VROD�YLVXDOL]DFLyQ�VRQ�
VXÀFLHQWHV�SDUD�SURYRFDU�XQD�DVRFLDFLyQ�FRQ�OD�HPSUHVD��HV-
tos signos son el logotipo, el símbolo, la gama cromática y el 
LGHQWLÀFDGRU�R�FRQMXQWR�YLVXDO�

Logotipo
El logotipo es la forma particular que toma una palabra escri-
ta, con lo cual se designa y al mismo tiempo se caracteriza una 
marca comercial, un grupo o institución. 
(O�VtPEROR�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD��D�WUDYpV�GH�XQ�HOH-
PHQWR�H[FOXVLYDPHQWH�LFyQLFR��TXH�LGHQWLÀFD�D�XQD�FRPSDxtD��
marca o grupo, sin necesidad de recurrir a su nombre.
La gama cromática viene siendo la combinación distintiva de 
colores, en el sentido emblemático o institucional, con la que 
VH�LGHQWLÀFD�XQD�FRUSRUDFLyQ��
Se dice que los colores no son iguales ante los ojos del obser-
vador y dependen de la personalidad del propio observador.

METODOLOGÍA
Para realizar una imagen corporativa se necesita llevar a cabo  
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una metodología, se investigaron y analizaron diversos mode-
los de los cuales, la metodología por fases propuesta por Tony 
Spaeth (2001), resulto la más adecuada debido a que se adapta 
perfectamente al desarrollo de  este proyecto.
La metodología  descrita por  Tony Spaeth (2001), está com-
puesta por cinco fases: propuesta, análisis y planeación, nom-
bre y diseño de logo, implementación y aplicación de diseño y 
por último administración y aplicaciones.

Fase de Propuestas
En esta fase se busca primeramente  reconocer las necesida-
des del cliente, así como establecer el problema y las posibles 
soluciones.
Las necesidad del cliente, en este caso de CEVICHE EX-
PRESS fue el posicionarse en el mercado, el darse a conocer 
y con ello se establecía claramente el problema el cual era que 
no contaba con una imagen ni  identidad y se considero que 
era necesaria la implementación de un diseño de imagen cor-
SRUDWLYD��HO�FXDO�OH�GDUtD�EHQHÀFLRV�FRPR�OD�LGHQWLGDG�SURSLD�
de la empresa y el reconocimiento del público en general.

Figura 1. Metodología.

Análisis y planeación 
Posteriormente a la fase de pospuesta se realizó la fase de aná-
lisis y planeación, en ella se analiza más a fondo en lo que 
respecta a las necesidades del cliente las cuales son: el nom-
bre, logotipo, el lenguaje verbal y visual que se quiere dar a 
conocer, así como los componentes que complementaran esta 
imagen corporativa. Las aplicaciones que Ceviche Express 
necesita son: papelería básica, parque móvil, carteles, anun-
cios espectaculares y display promocional.

Diseño de nombre y  logotipo
<D�WHQLHQGR�HO�SODQ�GHÀQLGR�GH�OR�TXH�VH�YD�D�UHDOL]DU��VH�LQLFLy�
con el diseño del logotipo y el establecimiento del  nombre  
los cuales se realizan por una serie de etapas  como el proceso 
GH�ERFHWDMH��VHOHFFLyQ�GH�SURSXHVWDV�\�OD�VHOHFFLyQ�ÀQDO��HVWR�
se realiza para ambos casos (logotipo y nombre ) y para ello se 
consulta tanto al grupo de diseñadores como a los directivos 

de la empresa, para posteriormente llegar a un acuerdo con la 
ÀQDOLGDG�GH�REWHQHU�ORV�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�SDUD�OD�HPSUHVD�

Figura 2. Propuestas de logotipo

)LJXUD����/RJRWLSR�ÀQDO�

Implementación y aplicación
'HVSXpV�GH�KDEHU�GHÀQLGR�OR�TXH�HV�HO�ORJRWLSR�\�HO�QRPEUH�
se pasa a la fase de implementación y aplicación que consiste 
en realizar las aplicaciones necesarias con el logotipo previa-
mente establecido  dentro de ella se realizan las impresiones 
necesarias, así como aplicaciones publicitarias y la implemen-
tación de identidad a todo lo referente a la empresa desde la 
papelería básica hasta el diseño de las sucursales.
Las propuestas de aplicación de logo en papelería básica son 
las siguientes:

Figura 4. Papelería básica.
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Figura 5.  Folletería.

Figura 6.  Piezas Publicitarias

Figura 7.  Piezas Publicitarias

Figura 8.  Automóvil rotulado.

Figura 9. Uniformes. 

Figura 7. Gorra.

Finalmente es en esta fase donde se pretende dar un segui-
miento a la implementación y aplicación de todo lo referente 
ala imagen corporativa de la empresa y es aquí donde entra en 
acción lo que es la administración, ya que se busca llevar un 
FRQWURO�HQ�FXDQWR�D�UHFXUVRV�PDWHULDOHV�VH�UHÀHUH��SURYHHGRUHV�
y la correcta aplicación de este proyecto.

CONCLUSIÓN
En la actualidad el mercado ofrece una variedad innumerable 
GH�SURGXFWRV�TXH�QR�GLÀHUHQ�XQR�GHO�RWUR�HQ�FXDQWR�D�FRQWHQL-
do, esto ha llevado a la empresas a enfocar mayor su esfuerzo 
en promocionar su marca, para que posteriormente destaque 
de las otras, buscando no solo mostrar las características del 
SURGXFWR��VLQR�RIUHFLHQGR�DO�FRQVXPLGRU�XQD�VHULH�GH�EHQHÀ-
cios que van más allá de satisfacer una necesidad básica y se 
encaminan mayormente a satisfacer sus deseos.
Los resultados obtenidos con este trabajo fueron muy satisfac-
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torios ya que se ha logrado cumplir con el objetivo el cual era 
realizar la imagen corporativa  para posteriormente posicionar 
la marca e  introducirla en la mente del público en general.
La imagen corporativa es de suma importancia ya que  es 
quien le da la diferencia a una marca de otra y la posiciona en 
el mercado,  además  los individuos ya no adquiere un produc-
to por satisfacer su necesidad, sino busca una serie de valores 
DJUHJDGRV��WDOHV�FRPR�OD�DÀOLDFLyQ���\�HO�HVWDWXV�
Para concluir es importante resaltar, que desgraciadamente en 
el mercado regional no se cuenta con una cultura de inversión  
HQ�OR�TXH�D�SXEOLFLGDG�H�LPDJHQ�VH�UHÀHUH�\�HV�SRU�HOOR�TXH�ORV�
negocios regionales cuentan con una limitante para su poste-

rior expansión.
En lo personal se considera que las empresas deben enfocarse 
más en  su imagen y publicidad,  ya que si no se cuenta con 
una buena imagen es muy difícil tener un crecimiento en el 
PHUFDGR�\�ORJUDU�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�ORV�FOLHQWHV�
Finalmente es en esta fase donde se pretende dar un segui-
miento a la implementación y aplicación de todo lo referente 
a la imagen corporativa de la empresa y es aquí donde entra en 
acción lo que es la administración, ya que se busca llevar un 
FRQWURO�HQ�FXDQWR�D�UHFXUVRV�PDWHULDOHV�VH�UHÀHUH��SURYHHGRUHV�
y la correcta aplicación de este proyecto.

BIBLIOGRAFÍA
Costa, J. (2003).  Identidad Corporativa.  México, México: Editorial Trillas.
Costa, J. (2004).  La imagen de la Marca.  España: Paidós. 
Chaves, N. (2006).  La imagen corporativa.  España: Gustavo Gili.
Fishel, C. (2000).  Rediseño de la imagen Corporativa.  México: Gustavo Gili. 
Munari, B.  Diseño y comunicación visual.  España: Gustavo Gili.
Royo, J. (2004).  Diseño Digital.  Barcelona, España: Editorial Páidos Ibérica, S. A.
Wong, W. (2002).  Fundamentos Del Diseño.  Barcelona, España. Editorial GILI. 



CÓDIGO 2012

118 

Capítulo XVIII

Actitudes y hábitos asociados al uso de 
tecnologías de información y comunicación en 
estudiantes universitarios
Dora Ascención Núñez Luna, Eneida Ochoa Ávila, Javier José Vales García, María Teresa Fernández Nistal, Guadalupe 
de la Paz Ross Argüelles. Instituto Tecnológico de Sonora, Departamento de Psicología. México. dora.nunez@itson.edu.
mx

RESUMEN
La investigación actual se caracteriza por el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en donde el saber es considerado el valor más impor-
tante, pues constituye la forma clave del trabajo y de la producción, por lo que la capacidad para incorporar nuevos conocimientos continuamente es una 
necesidad permanente e intrínseca de los profesionistas, quienes ejercen la actividad investigadora como medio para aportar alternativas de solución a las 
distintas problemáticas que surgen en la sociedad.  Este  estudio  establece un diagnóstico respecto a las actitudes y hábitos asociados al uso de las tecnologías 
de la información y comunicación en alumnos de psicología. El método de trabajo se fundamenta en el enfoque mixto (integrado); para ello se seleccionó una 
muestra no aleatoria de 200 alumnos de diferentes semestres a quienes se les aplicó el Cuestionario sobre Actitudes Computacionales y uso del internet, además 
se conformó un grupo de enfoque formado por 10 alumnos, los cuales respondieron a un cuestionario con base en una guía temática acerca de las variables 
estudiadas en esta investigación, con lo cual se logró obtener información cuantitativa y cualitativa con el propósito de realimentar el contenido de programas 
educativos correspondientes a la Carrera de Psicología. En cuanto a los resultados más relevantes sobre el uso del internet, se encontró que esta herramienta 
se utiliza principalmente como medio de entretenimiento y participación en comunidades sociales virtuales. Por lo que se puede concluir que hace falta el 
desarrollo de competencias investigativas para el aprovechamiento adecuado de todas las potencialidades educativas y de comunicación que tienen las TICs.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la investigación se encuentra en una etapa carac-
terizada por el uso de la tecnología de la comunicación para 
su desarrollo. La aparición de las nuevas tecnologías ha hecho 
que sea posible consultar todo tipo de información desde cual-
TXLHU�OXJDU�JHRJUiÀFR�\�GHVGH�FXDOTXLHU�DSDUDWR�UHFHSWRU��6LQ�
GXGD��QRV�HQFRQWUDPRV�HQ�XQD�QXHYD�HUD�TXH�PRGLÀFD�HO�UXP-
bo de la investigación, de tal forma que quienes la desarrollan 
deben adaptar y renovar sus habilidades y competencias para 
enfrentarse a los profundos y rápidos cambios que están acon-
teciendo, toda vez que seguramente, el futuro inmediato de 
HVWD�DFWLYLGDG�FLHQWtÀFD�YHQGUi�PDUFDGR�SRU�XQD�PD\RU�LQWH-
rrelación entre las distintas disciplinas -psicología, sociología, 
computación, estadística, economía, administración, recursos 
humanos, entre otras- para dar respuesta a las necesidades de 
la información, tanto de las decisiones de las organizaciones, 
como de los usuarios en general.
Es evidente que el desarrollo económico, político y social de 
un país se encuentra estrechamente ligado con el avance edu-
cativo que éste presente. Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs) son necesarias para poder desarrollar 
una gran cantidad de actividades diarias, de igual manera con-
tribuyen a la rápida obsolescencia de la información y los co-
nocimientos y en la incidencia de nuevos valores, provocando 
continuas transformaciones en las estructuras económicas, 
sociales y culturales impactando en casi todos los aspectos 
de la vida. 
La European School/Net (2006), elaboró un reporte basado en 
el informe de la Comisión Europea del sector de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, sobre el impacto 
de las TICs en escuelas europeas con el objetivo de estimular 
la innovación en enseñanza y aprendizaje de sus principales 
asociados: Ministerios de educación, Instituciones educativas 

y Docentes e Investigadores, manifestaron que el uso de las 
TICs en educación y capacitación ha sido prioridad durante la 
última década en la mayoría de los países europeos, pero su 
progreso ha sido desigual. Existen muchas diferencias de ma-
durez digital no sólo dentro de los países sino entre diferentes 
países y entre  Instituciones Educativas (IE) al interior de los 
mismos países. En algunos de ellos, un pequeño porcentaje de 
escuelas ha incorporado las TICs dentro del currículo y de-
muestran un alto nivel de uso apropiado y efectivo de las TICs 
para apoyar y transformar la enseñanza y el aprendizaje en un 
rango amplio de asignaturas y áreas. Sin embargo, la mayoría 
de las IE en la generalidad de los países, se encuentran en la 
etapa inicial de adopción de las TICs, caracterizada por dota-
ción y uso desigual y descoordinado, algún enriquecimiento 
en el proceso de aprendizaje, algún desarrollo del aprendizaje 
virtual (e-learning), pero sin que haya mejoras profundas en el 
aprendizaje y la enseñanza.
Martínez (2006), realizó una investigación en la Universidad 
Latina de Panamá con 680 estudiantes de la universidad, con 
el objetivo de proponer un plan en el uso de tecnologías de 
información y comunicación; encontrando que el 50% de los 
estudiantes utilizan internet para investigar, el 30.3% para re-
visar y enviar email, y el 16.6% para realizar tareas; un 66.6% 
había cursado una asignatura informática, mientras que el 
33.3% no tenía capacitación previa; el 74.2% de los estudian-
tes tenía habilidades en el uso de las TICs, y el 25.7% carecía 
de ellas; el 87.8% había recibido capacitación previa en TICs 
por cinco horas o menos, y sólo 6% de 21 a 40 horas; el 83.3% 
no había recibido aún capacitación en el uso de las TICs por 
parte de la universidad, y el 16.6% de los estudiantes si había 
sido capacitado por parte de la universidad; el 80.3% está de 
acuerdo con la utilidad de las TICs, y el 19.7% restante no está 
de acuerdo; el 30.3% usa las TICs para hacer tareas; el 37.8% 
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como fuente de información; el 7.5% como canal de comuni-
cación, el 3.3% para juegos, y el 21.2% restante no las utiliza.
De igual manera, la Asociación Mexicana de Internet (AMIP-
CI, 2010), efectuó un estudio sobre los hábitos de los usuarios 
de Internet  en México, en el cual se incluyen datos estadísti-
cos provenientes de distintas fuentes, entre las que se encuen-
tran, El Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
TGI (By Kantar Media) y la propia AMIPCI, obteniendo los 
siguientes resultados: El número de internautas en 2009 al-
canzó los 30.6 millones,  la Tasa de Penetración Nacional de 
Internet fue de 32.5% entre los individuos mayores a 6 años; 
el 37% de los hogares urbanos posee (al menos) una compu-
tadora personal. De los cuales, 7 de cada 10 accede a Internet; 
el 80% de los hogares cuenta con 1 ó más teléfonos celulares; 
casi 7 de cada 10 jóvenes entre 12 y 19 años son usuarios de 
Internet y el rango de 25 a 44 años presenta importante poten-
cial de crecimiento de un 69%; el correo electrónico continúa 
siendo la principal actividad social on-line, con un 75%; bajar 
música sigue siendo la principal actividad de entretenimiento 
con un 51%; el hogar es el principal lugar de acceso a Inter-
QHW�\�FUHFLy�VLJQLÀFDWLYDPHQWH��PLHQWUDV�TXH�ORV�FDIpV�,QWHUQHW�
decrecieron.
Ochoa, Vázquez, y Blanco (2006), realizaron un estudio con 
el propósito de examinar las actitudes de estudiantes de pos-
grado del Instituto Tecnológico de Sonora hacia el uso de co-
rreo electrónico en la educación,  autoaprendizaje,  gusto por 
la computadora, frustración y ansiedad ante el uso de la com-
putadora y,  percepción de utilidad de una plataforma de ad-
ministración del conocimiento (LMS) denominada SAETI2, y 
sus posibles repercusiones en la receptividad y uso de modali-
dades no convencionales de enseñanza – aprendizaje. Con una 
muestra de 163 estudiantes, obtuvieron como resultado que el 
(93%)  tienen acceso a una computadora que pueden utilizar 
para sus estudios; el (81%) tienen acceso a Internet,  la mayo-
ría posee conexión de banda ancha, aún así el 13% todavía se 
conecta usando red telefónica; el lugar preferido de conexión 
es el trabajo (28%), seguido del hogar (27%), la universidad 
(20%); otros lugares de conexión frecuente incluyen los cyber 
café y casas de familiares y amigos. Concluyendo que los es-
tudiantes necesitan algún tipo de introducción formal hacia el 
uso de plataformas para el aprendizaje y medios electrónicos 
de comunicación.
La problemática que se presenta actualmente en el trabajo 
universitario demanda ir más allá de ser simples consumido-
res de información que solamente obtienen, recortan y  pegan 
pedazos de información. De igual manera, existe la necesidad 
de actualización permanente de los profesores, mayor compe-
tencia en programas de formación y actividades investigati-
vas, renovación permanente del conocimiento y desarrollo de 
nuevas tecnologías para el aprendizaje.  Por lo tanto, se plan-
tea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo evalúan los 
alumnos de psicología sus actitudes y hábitos asociados al uso 
de las TICs?
Objetivo: establecer un diagnóstico respecto a las actitudes 
y hábitos asociadas al uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación que presentan estudiantes de la carrera 

de Licenciado en Psicología, con el propósito de realimentar 
el contenido de programas educativos correspondientes a esta 
carrera.  
           
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Desde sus inicios las universidades tienen como una de sus 
SULQFLSDOHV� IXQFLRQHV� HO�PRGLÀFDU� VXV� REMHWLYRV� \� SURFHVRV�
para responder a los cambios sociales y a la vez promoverlos, 
en la actualidad deben responder a los problemas y necesida-
des de una sociedad en constante transformación.
Según la UNESCO (1998), en la “Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción”, se 
expresa que la “segunda mitad de nuestro siglo pasará a la 
historia de la educación superior como la época de expansión 
más espectacular; a escala mundial, el número de estudiantes 
matriculados se multiplicó por más de 6 entre 1960 (13 millo-
nes) y 1995 (82 millones). Pero también es la época en  que se 
ha agudizado aún más la disparidad, que ya era enorme, entre 
los países industrialmente desarrollados, los países en desa-
rrollo y en particular los países menos adelantados en lo que 
respecta al acceso a la educación superior y la investigación y 
los recursos de que dispone.  El intercambio de conocimien-
tos, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías pue-
den brindar nuevas oportunidades de reducir esa disparidad”. 
Según Cela (2005), el siglo XXI será por excelencia el siglo 
de la sociedad de la información y del conocimiento, de he-
cho, ya nos encontramos inmersos en este tipo de sociedad 
que desempeñará un papel decisivo en el desarrollo económi-
FR�GH�ORV�SDtVHV��\�D�VX�YH]��HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�DÀUPDFLyQ�
de la personalidad individual. El concepto de la sociedad de 
la información surge en realidad en los años noventa del siglo 
XX, coincidiendo con la implantación en los países desarro-
llados de las TICs, y alcanza su apogeo en el momento en el 
que las distintas Administraciones públicas se hacen eco de la 
importancia que tendrán en un futuro inmediato las industrias 
de la tecnología informática y el universo de las telecomuni-
caciones. 
En apenas unos años, las TICs han revolucionado los métodos 
tradicionales de publicación y difusión de la información y 
han ampliado las posibilidades de realizar actividades a dis-
tancia, lo que ha producido un salto cualitativo importante: 
de lo que era simplemente capacidad de procesar información 
se ha pasado a la posibilidad de comunicación, interacción y 
procesamiento de información en red; de poder ver u oír a dis-
tancia a través de la radio, la televisión o el teléfono, se ha pa-
sado a poder trabajar, comprar, visitar o realizar operaciones 
comerciales en cualquier y desde cualquier lugar del mundo si 
se está conectado a la red. 
Según Echeverría (2000), Internet, la Web y otras siete tec-
nologías más, como el teléfono, la radio-televisión digital, 
el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías 
multimedia, los videojuegos o la realidad virtual, crean un 
nuevo espacio social, el espacio electrónico o tercer entorno, 
TXH�GLÀHUH�GH�ORV�HQWRUQRV�QDWXUDOHV�\�XUEDQRV�HQ�ORV�TXH�WUD-
dicionalmente se ha desarrollado nuestra vida. La diferencia 
más importante desde el punto de vista de las relaciones entre 
personas y agentes, entre el tercer entorno y los otros dos, es la 
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posibilidad de relacionarse e interactuar a distancia y de forma 
instantánea, superando las barreras espacio temporales.
Las TICs  forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea 
y con la que debemos convivir, amplían nuestras capacidades 
físicas y mentales y las posibilidades de desarrollo social; son 
herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje, enriqueciendo los procesos de construcción del 
conocimiento, para poder utilizar estos recursos es necesario 
un buen nivel de dominio de la tecnología, pues no se puede 
trabajar con un medio que no se controla, una formación en 
el uso educativo de las tics, y también la capacidad de enfren-
tarse a situaciones imprevistas, ya sea que falle la tecnología 
o que el alumno emprenda rutas desconocidas o inexplora-
das. Con la ayuda de las TICs el aprendizaje se centra más en 
el alumno, propiciando un aprendizaje activo, exploratorio e 
investigativo que construya y genere conocimiento y puede 
priorizar el desarrollo de capacidades de orden superior, favo-
recer el trabajo colaborativo, el intercambio de información y 
el trabajo en contextos reales.
Para Wallace (2001), Internet se ha introducido con gran ra-
pidez en nuestras vidas, lo que anteriormente fuera un medio 
de comunicación para académicos e investigadores, ahora 
sustenta prácticamente cualquier actividad humana que poda-
mos imaginar, desde las compras hasta el sexo, desde la in-
vestigación hasta la contestación. Lo empleamos para estar en 
contacto con amigos y colaboradores, encontrar gangas, hacer 
investigaciones, intercambiar información, conocer a otras 
personas, tramar conspiraciones, entre  otros. La explosión 
de Internet se ha producido con tanta rapidez que no hemos 
tenido tiempo para distanciarnos un poco de este medio de 
comunicación y observarlo de una manera más sistemática, 
como un entorno nuevo que puede tener efectos muy intensos 
en nuestra conducta. 
El  World Wide Web (www) conecta con una gran cantidad 
GH� LQIRUPDFLyQ� TXH� SRGUtD� VHU� XWLOL]DGD� FRQ� ÀQHV� DFDGpPL-
cos, pero se tiene que saber localizar entre todas las páginas 
existentes que contengan la información requerida. Este pro-
ceso no es del todo sencillo por varias razones: El universo 
de documentos es enorme, consiste en miles de millones de 
SiJLQDV�HQ�WRGR�HO�PXQGR��HVWH�KHFKR�LPSRQH�GLÀFXOWDGHV�HQ�
el proceso de selección. El tipo de sitios existentes es muy 
diverso y tiene gran variabilidad de contenido y de calidad de 
la información; gran parte de la información no está ordenada 
\� FODVLÀFDGD� FRPR� HQ� XQD� ELEOLRWHFD��1R� VH� SXHGHQ� EXVFDU�
páginas directamente desde nuestra computadora personal ya 
TXH�HVWD��SRU�Vt�VROD��QR�WLHQH�PDQHUD�GH�LGHQWLÀFDU�ORV�PLOHV�
de sitios existentes ni los contenidos de las páginas que en 
ellos se encuentran.
Para Martínez (2001), las tecnologías inalámbricas han tenido 
gran auge y desarrollo en estos últimos años. Una de las que 
ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular, la cual 
fue concebida estrictamente para la voz, la tecnología celular 
de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicios, como datos, 
audio y video con algunas limitaciones. 
Actualmente este medio de comunicación tiene una avanzada 
tecnología digital multi-redes, que brinda cobertura continua 
y funciona al doble de la velocidad con Internet móvil, permi-

tiendo estar en línea de manera más fácil y rápida. Entre las 
principales ventajas de este nuevo teléfono destacan su revo-
lucionario navegador de páginas de la Red de redes y su capa-
cidad para recibir correos electrónicos instantáneos,   agenda 
telefónica, y correo de voz, entre otras características más.
Según Maldonado (2007), el término “constructivismo” no es 
XQtYRFR��6H�OH�DWULEX\HQ�GLYHUVRV�VLJQLÀFDGRV�HQ�IXQFLyQ�GH�
la óptica desde donde se le concibe, y raramente se adopta 
una posición incluyente que permita explicar holísticamente 
su principal objeto de estudio: el análisis de los procesos de 
construcción del conocimiento. Asimismo, dicho autor agrega 
que el constructivismo se ha consolidado como el modelo pe-
GDJyJLFR�D�QLYHO�PXQGLDO�GH�ÀQHV�GHO�VLJOR�;;�\�FRPLHQ]RV�
del siglo XXI, ningún proyecto formativo que se precie de 
calidad podría prescindir, en la actualidad, de una plataforma 
que promueva un aprendizaje activo y centrado en el estu-
diante, aplique dinámicas de grupo, asigne al maestro un rol 
GHVFHQWUDOL]DGR�GH�JXtD�X�RULHQWDGRU��DÀUPH�FDWHJyULFDPHQWH�
la importancia de los conceptos previos para la construcción 
de los nuevos y sostenga la producción y organización de nue-
vos conocimientos con base en esquemas conceptuales que 
FRQÀHUHQ�VLJQLÀFDGR�D�OD�H[SHULHQFLD��SRU�PHQFLRQDU�VyOR�ORV�
elementos más conocidos del constructivismo clásico.
En las últimas tres décadas, se ha venido desarrollando lo que 
VH�FRQRFH�FRPR�UHYROXFLyQ�FLHQWtÀFR�WpFQLFD��OD�FXDO�SURPXH-
ve la sustitución del trabajo directo por dispositivos electró-
QLFRV�HQ�HO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ��FRQ�HO�ÀQ�GH�DXWRPDWL]DU�
las labores que antes eran manuales o mecánicas. Este nuevo 
orden económico mundial está relacionado con la producción 
del conocimiento, actualmente existe una revalorización del 
WUDEDMR�LQWHOHFWXDO��FLHQWtÀFR�\�WHFQROyJLFR��/DV�LQVWLWXFLRQHV�
que deben dirigir y de hecho dirigen esfuerzos hacia la ge-
QHUDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�FLHQWtÀFRV�\�WHFQROyJLFRV��VRQ�ODV�
instituciones de educación superior (IES), éstas mediante sus 
objetivos básicos de docencia e investigación, son las más in-
dicadas para promover y producir conocimientos de frontera.

METODOLOGÍA
Se utilizó un diseño de  tipo descriptivo-interpretativo, en el 
contexto de una investigación no experimental. La metodolo-
gía utilizada se fundamenta en el enfoque mixto o integrado, 
conformado con elementos de la metodología cuantitativa y 
cualitativa, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 
(2003) “constituye el mayor nivel de integración entre los en-
foques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se combinan 
durante todo el proceso de investigación”. De esta manera el 
uso del enfoque cualitativo facilitó la descripción numérica de 
los resultados del cuestionario, relacionándola en el análisis 
de datos con los testimonios vertidos en el grupo focal,  el 
FXDO�VH�GHÀQH�FRPR�´XQD�GLVFXVLyQ�FXLGDGRVDPHQWH�SODQHDGD��
GLVHxDGD�SDUD�REWHQHU�SHUFHSFLRQHV�VREUH�XQ�iUHD�GHÀQLGD�GH�
interés, en un medio ambiente permisivo y no amenazante”. 
(Huldelson, 1994, como se cita en Castillo, 2006).

Participantes
Se seleccionaron de manera no aleatoria a 200 alumnos de la 
carrera de Psicología, de diferentes semestres, inscritos duran-
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te el verano del 2011, pertenecientes a una institución  pública 
de nivel superior del Sur de Sonora. El grupo estuvo confor-
mado por 81 hombres y 119 mujeres, los cuales representan 
el 40.5% y el 59.5% respectivamente y cuyas edades oscilan 
entre los 18 y 62 años; todos los estudiantes aceptaron partici-
par de manera voluntaria y fueron informados acerca del pro-
SyVLWR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��6HJ~Q�ORV�GDWRV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ��
la edad promedio de los participantes fue de 22 años, con una 
desviación estándar de 5.69. El grupo focal se llevó a cabo con 
10 alumnos de la carrera de Psicología seleccionados inten-
cionalmente, con las mismas características requeridas para el 
estudio cuantitativo, los cuales se denominan en la investiga-
ción cualitativa como “sujetos clave,  son aquellos que poseen 
información y están dispuestos a cooperar con el investigador, 
además, están en condiciones de aportar datos sobre las va-
riables del proceso, que el investigador no haya considerado” 
(Goetz, J. y Le Compte, 1998, como se cita en Castillo, 2006).

Instrumentos
Con respecto al enfoque cuantitativo,  para la recolección de 
los datos, se aplicó el instrumento de medición Computer 
Attitude Questionnaire (CAQ). La validación para México 
estuvo a cargo de Morales, Campos y Lignan, (2000),  este 
cuestionario estandarizado ha sido diseñado para utilizarlo 
con adultos de una comunidad universitaria (de licenciatura, 
posgrado y escuelas profesionales) para recolectar informa-
ción acerca de las actitudes hacia las computadoras y el acceso 
y uso de Internet. El instrumento constó de tres apartados: el 
primero aportó datos generales (reactivos del 1 al 7) en esca-
la dicotómica; el segundo recuperó información acerca de las 
actitudes hacia el uso de las computadoras (ítem 8 al 27), el 
tercer apartado indagó datos sobre los hábitos en la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación (reac-
WLYRV�GHO����DO������'LFKR�LQVWUXPHQWR�IXH�DGHFXDGR�D�ORV�ÀQHV�
de la presente investigación y consta en total de 34 reactivos. 
En la segunda y tercera parte se utiliza una escala tipo Likert 
con cinco opciones de respuesta: totalmente en desacuerdo, 
en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
(O�DQiOLVLV�GH�FRQÀDELOLGDG�UHDOL]DGR�SRU�PHGLR�GH�$OSKD�GH�
Crombach dio como resultado .79,  por lo que el instrumento 
HV�LQWHUQDPHQWH�FRQÀDEOH�
En lo que respecta al enfoque cualitativo, para la  recolección 
de datos se utilizó un cuestionario no estandarizado adecua-
do al propósito de esta investigación, el cual consta de cuatro 
preguntas abiertas relacionadas con las variables del estudio  
y una para propuestas de mejora, elaborado por la investiga-
dora; en este enfoque no se efectúa una medición numérica, 
por lo cual el análisis no es estadístico y su validez es interna, 
además sus hallazgos no se generalizan. A continuación se 
describen las variables de esta investigación, como se muestra 
en la tabla 1. 

Tabla 1: Descripción de variables
VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Actitudes Conjunto de creencias, todas ellas relacionadas 
entre sí y organizadas en torno a un objeto o 
situación, las cuales predisponen a reaccionar 
preferentemente de una manera determinada.

Hábitos Tendencia a actuar de una manera repetitiva 
especialmente cuando el comportamiento se ha 
adquirido por ejercicio o experiencia, se caracteriza 
por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse 
de forma automática.

Procedimiento
Se seleccionó una muestra no probabilística de estudiantes de 
la carrera de Psicología, este tipo de muestra es la adecuada 
para este tipo de estudio  y su objeto es documentar respecto 
a las actitudes y hábitos asociadas al uso de las competencias 
relacionadas con las tecnología de la información y comunica-
ción para generar datos e hipótesis que constituyan la materia 
prima para investigaciones más precisas con el propósito de 
realimentar el contenido de programas educativos correspon-
dientes a esta carrera. La  aplicación del cuestionario se llevó 
a cabo de manera grupal y tuvo lugar en los salones de clase 
y otras áreas de la Universidad y los datos obtenidos se codi-
ÀFDURQ�HQ�OD�EDVH�GH�GDWRV�SDUD�UHDOL]DU�HO�DQiOLVLV�HVWDGtVWLFR�
utilizando el software SPSS versión 15. Consecutivamente se 
realizó un grupo de enfoque, con 10 estudiantes de Psicología, 
en las instalaciones de la universidad, a quienes  se les aplicó 
un cuestionario con base en una guía de temáticas-preguntas 
acerca de las variables estudiadas en esta investigación. Las 
temáticas se formularon en un lenguaje accesible al grupo de 
informantes; el investigador participó activamente, se mostró 
SHUFHSWLYR� D� OD� VLWXDFLyQ�� DO�ÀQDOL]DU� OD� VHVLyQ� VH� XWLOL]y�XQ�
software para el procesamiento de la información y presenta-
ción  de resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Primeramente se presentan los resultados cuantitativos de ma-
QHUD�JOREDO��SRVWHULRUPHQWH�VH�SUHVHQWDQ�JUiÀFDV�SRUFHQWXDOHV�
de los ítems más relevantes y se integran citas textuales apor-
tadas en el grupo focal.  
Al analizar las respuestas emitidas por los participantes, se 
observó que un 95% posee celular, el 96% tiene computadora 
propia que pueden utilizar para sus estudios,  el 87% cuenta 
con Internet en su casa, el 50% alguna vez ha tomado cursos 
de computación, y el 69% está dispuesto a tomar cursos de 
computación. Con respecto a los reactivos que evalúan las ac-
titudes hacia el uso de la computadora, los participantes mani-
ÀHVWDQ�HVWDU�WRWDOPHQWH�GH�DFXHUGR�HQ�HO�tWHP�TXH�DÀUPD�´/DV�
computadoras nunca reemplazarán la vida humana” con un 
35%; de igual manera, el 51% está de acuerdo en que “La gen-
te se está convirtiendo en esclavo de las computadoras”, asi-
mismo un 40% está de acuerdo en que “Las computadoras son 
responsables de muchas de las cosas buenas que tenemos”, de 
igual manera el 41% está de acuerdo en que “Existen posibi-
lidades ilimitadas para las aplicaciones computacionales que 
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aún no se han pensado”, asimismo el 51% está de acuerdo en 
HO� UHDFWLYR� TXH� DÀUPD� ´(O� XVR� H[FHVLYR� GH� OD� FRPSXWDGRUD�
puede ser dañino para los humanos”, un 41% está de acuer-
do en que “Las computadoras pueden deshumanizar la socie-
GDGµ��VLQ�HPEDUJR��HO�����PDQLÀHVWDQ�HVWDU�GH�DFXHUGR�HQ�TXH�
“La vida será más fácil y rápida con computadoras”.
De manera complementaria, se observó que en el reactivo 
“Me siento intimidado por las computadoras” el 57% está to-
WDOPHQWH�HQ�GHVDFXHUGR�FRQ�HVWD�DÀUPDFLyQ��VREUHVDOH�HO�tWHP�
que declara “Las computadoras son difíciles de entender y 
IUXVWUDQWHV�SDUD� WUDEDMDU�FRQ�HOODVµ�GRQGH�HO�����PDQLÀHVWD�
estar totalmente en desacuerdo, asimismo el 25% se mostró 
en desacuerdo con el enunciado “Pronto nuestro mundo será 
completamente manejado con computadoras”. 
Por su parte, en el apartado sobre hábitos y uso del Internet, 
el 77% del grupo utiliza el internet al menos 1 vez al día, el 
����DÀUPD�TXH�HO�OXJDU�PiV�IUHFXHQWH�HQ�TXH�OR�XVD�HV�HQ�VX�
FDVD�� HO� ����PDQLÀHVWD� TXH� XWLOL]D� HO� LQWHUQHW� SDUD� REWHQHU�
información; asimismo, el 60% dice usarlo para investigación 
académica; sin embargo, un 60% lo utiliza como medio de 
comunicación, preferente el Chat y un 36% el correo electró-
nico; en cuanto a la participación en comunidades virtuales, el 
����SUHÀHUH�IDFHERRN��FRQ�UHVSHFWR�D�DFWLYLGDGHV�GH�HQWUHWH-
nimiento el 41% lo utiliza para descargar películas o software.
El 51% está de acuerdo en que “La gente se está convirtiendo 
HQ�HVFODYR�GH�ODV�FRPSXWDGRUDVµ���YpDVH�ÀJXUD���

�
Figura 1.  La gente se está convirtiendo en esclavo de las com-
putadoras.

“A medida que la tecnología avanza, el tiempo de uso de la 
computadora se prolonga, esclaviza en el sentido que ahora 
nosotros estamos al servicio de los procesos, que muchas ve-
ces complican aún más las actividades…”1
(O�����PDQLÀHVWDQ�HVWDU�GH�DFXHUGR�HQ�TXH�´/D�YLGD�VHUi�PiV�
IiFLO�\�UiSLGD�FRQ�FRPSXWDGRUDVµ�YpDVH�ÀJXUD���

�
Figura 2. La vida será más fácil y rápida con computadoras.

“No  necesariamente, porque usar tanto la tecnología  pue-
de hacer que nosotros como estudiantes tengamos  un pensa-
miento pobre por el fácil acceso a la información, porque el 

HVIXHU]R�HV�PHQRU�\�QR�WRGR�HV�FRQÀDEOH«µ�

1. Alumno, octavo semestre (3)
2. Alumno, séptimo semestre (10) 
(O�����PDQLÀHVWD�TXH�XWLOL]D�HO�,QWHUQHW�SDUD�REWHQHU�LQIRU-
mación; sin embargo, un 60% lo utiliza como medio de comu-
nicación, principalmente el Chat y un 36% el correo electró-
nico; en cuanto a la participación en comunidades virtuales, el 
����SUHÀHUH�IDFHERRN��FRQ�UHVSHFWR�D�DFWLYLGDGHV�GH�HQWUHWH-
nimiento el 41% lo utiliza para descargar películas o software, 
YpDVH�ÀJXUD���

�Figura 3. ¿Para qué utilizas Internet?

“El Internet se utiliza principalmente como entretenimiento,  
para realizar  actividades académicas, como medio de comu-
nicación, correo y en las redes sociales principalmente Face-
book y msn...”3

3. Alumno, tercer semestre (4) 
El 60% dice usarlo para investigación académica y búsquedas 
JHQHUDOHV�HQ�VLWLRV�:HE��YpDVH�ÀJXUD���

�
Figura 4. ¿Qué tipo de información buscas?
“Relacionada con tareas escolares,  noticias, ocio, deportes, 
moda, de redes sociales”…

4. Alumno, quinto semestre (1)
Entre los principales resultados se observa un alto índice de 
estudiantes con acceso a Internet desde su casa, y una tercera 
parte de ellos utiliza Internet en un Cybercafé, la mayoría de 
los encuestados navega por Internet diariamente y otra tercera 
parte dos veces por semana como mínimo.  Los servicios más 
usados son el correo electrónico y búsqueda de información 
FRQ�ÀQHV�HGXFDWLYRV��(O�IRUR�GH�GLVFXVLyQ�HV�XQ�PHGLR�GH�FR-
municación muy poco utilizado, sobresale el hecho de que los 
estudiantes utilizan principalmente el Internet como medio de 
comunicación prioritariamente, destacando la participación 
en comunidades virtuales sobresaliendo facebook entre estas, 
con respecto a actividades de entretenimiento, lo usan princi-
palmente para la obtención de películas, música y software, 
Actualmente, la abundancia de recursos y servicios de infor-
mación disponibles en las IES propicia que los usuarios de 
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los mismos se sientan perdidos al intentar sacarles el mayor 
provecho,  para que este problema pudiera solucionarse sería 
necesario que en las IES se diseñen Programas de Formación 
de Usuarios, ya sea como cursos insertos en currícula o pro-
ducidas en las unidades de información como la Biblioteca 
de la Universidad, Tutorías, entre otros servicios estudiantiles.

CONCLUSIONES
(O�SDWUyQ�GH�KiELWRV�GH�XVR�GH�,QWHUQHW�TXH�UHÁHMD�HVWD�LQYHV-
tigación es muy semejante a los datos encontrados en otras 
investigaciones como la realizada por la Universidad Latina 
de Panamá (2006).
El correo electrónico y la búsqueda de información en Internet 
sobresalen, asimismo prevalece el entretenimiento y la parti-
cipación en comunidades sociales virtuales, considerando que 
el acceso es limitado y la gama de servicios utilizados tam-
bién. Lo que contribuye a que se aleja mucho de un aprove-

chamiento adecuado de todas las potencialidades educativas y 
comunicaciones que tiene Internet.
Se estableció un diagnóstico respecto a las actitudes y hábitos 
asociados al uso de las TICs que presentan estudiantes de la 
carrera de Licenciado en Psicología, cumpliéndose el objetivo 
planteado en la presente investigación. 
Finalmente se concluye que hace falta el desarrollo de com-
petencias investigativas para el aprovechamiento adecuado de 
todas las potencialidades educativas y de comunicación que 
tienen las TICs.
Como producto de la investigación, se actualizaron e  inclu-
yeron en el programa de clase de las materias de Metodología 
de la Investigación y Seminario de titulación de la carrera de 
Psicología,  capacitación a los alumnos en el uso de las bases 
de datos electrónicas, objetos de aprendizaje y el Internet para 
desarrollar sus habilidades informativas y de esta manera pue-
dan mejorar la calidad de sus trabajos académicos.
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Capítulo XIX

Diseño de un contenedor de agua fría, 
para el sistema de lavado del proceso de 
remanufacturación de polímeros automotrices en 
una empresa de la región
G. Oroz Galaviz1, D. del C. Torres Corrales2, A. Luque Acuña2, H. Jerónimo Santiago2, D. López López3  
(1Asesor, 2Alumno, 3Revisor). Instituto Tecnológico de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial.  
gilbertro.oroz@itson.edu.mx

RESUMEN. 
En el presente artículo se describe la forma en que se llevó a cabo el diseño de un contenedor industrial, para enjuague con agua fría, en el proceso de remanu-
IDFWXUDFLyQ�GH�GHIHQVDV�DXWRPRWULFHV�GH�XQD�HPSUHVD�UHFLFODGRUD�GH�SOiVWLFRV��\�IRUPD�SDUWH�GH�XQ�SUR\HFWR�LQWHJUDO�ÀQDQFLDGR�SRU�&21$&<7��TXH�FRQVLVWLy�
en el diseño de una planta procesadora de polímeros completa. La planta se proyectó incluyendo las siguientes áreas: lavado en frío, recuperación de memoria 
en agua caliente, enjuague en frío, tratamiento de aguas residuales, sandblasteo, soldadura, manejo de materiales y pintura.
El objetivo del presente estudio, fue diseñar un contenedor con capacidad de 1, 952 metros cúbicos, con dimensiones 0.8 x 1 x 2.24 m, hecho con polipro-
pileno copolímero (PP-C), para contener agua a temperatura ambiente, tratada químicamente. Para el diseño del contenedor, se utilizó una metodología de 
diseño híbrida y el software SolidWorks, como herramienta del diseño asistido por computadora (CAD). Se validaron cuatro modelos mediante la simulación 
GH�HVIXHU]RV�GH�WHQVLyQ��FRQ�HO�DQiOLVLV�GH�HOHPHQWR�ÀQLWR��)($��EDMR�HO�FULWHULR�GH�9RQ�0LVHV�SDUD�WHQVLyQ�Pi[LPD��GHVSOD]DPLHQWR��GHIRUPDFLyQ�\�IDFWRU�GH�
seguridad. Se estableció como restricción de diseño, el tipo de material, la geometría del modelo y el límite elástico, obteniéndose un modelo que dio cumpli-
miento a todos los criterios.

INTRODUCCIÓN
El ser humano desde su aparición en el planeta ha hecho uso 
de los recursos naturales: las edades de piedra, hierro y bronce 
VRQ�HMHPSORV�GH� OD� LQÁXHQFLD�TXH� WXYR�HQ� ODV�FLYLOL]DFLRQHV�
humanas, el uso de los materiales. Desde la segunda mitad del 
siglo XX se hace referencia a la edad de los plásticos, esto de-
bido a su uso extensivo en artículos tales como: herramientas, 
juguetes, y electrodomésticos. La utilidad de un material está 
en función de sus propiedades (Harper, 2004).
El consumo de los polímeros ha aumentado en la industria 
automotriz, este incremento se debe principalmente a sus pro-
piedades, entre las que destacan: ligereza (mayor rendimien-
WR��\�UHVLOLHQFLD��FDSDFLGDG�GH�DEVRUEHU�HO�LPSDFWR��FRQ�HO�ÀQ�
de proteger a los ocupantes (Autos Pasado Presente y Futuro, 
2011).
A nivel mundial, se calcula que 25 millones de toneladas se 
acumulan cada año y por su lenta degradación permanecen 
inalterables entre 100 a 500 años. Si la disponibilidad de ma-
terias primas no cambia, este problema ambiental puede se-
guir permaneciendo e incluso aumentando, porque se tiene la 
necesidad de seguir utilizando plásticos, el reciclaje es una 
alternativa para apoyar y contribuir con su solución; el reci-
claje es la transformación de los residuos a través de distintos 
procesos, que permiten restituir su valor económico, evitando 
DVt� VX� GLVSRVLFLyQ�ÀQDO� HQ� WLUDGHURV�� VLHPSUH� \� FXDQGR� HVWD�
restitución favorezca el ahorro de energía y materias primas 
sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos” 
(Hernández, 2009).

La remanufacturación de defensas automotrices.
Debido a que en el proceso de remanufacturación, de defensas 
DXWRPRWULFHV��YHU�ÀJXUD�����VH�UHTXLHUH�XQLIRUPL]DU�ODV�VXSHU-

ÀFLHV�PHGLDQWH�HO�XVR�GH�VROGDGXUD��SDVWDV�FRUUHFWRUDV�\�SLQWX-
ra, el lavado de las piezas es vital, ya que si no es practicado, 
aumenta el tiempo de procesamiento y por consecuencia los 
costos, ya que un polímero sucio puede causar daños al equipo 
de reciclaje, debido al elevado contenido de polvo, aceite y 
grasa, que presenta.
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Figura 1. Proceso de reciclaje de polímeros automotrices

De aquí se desprende el siguiente objetivo: Diseñar un con-
tenedor para agua a temperatura ambiente, con las siguientes 
HVSHFLÀFDFLRQHV�
�� El contenedor deberá tener una capacidad de 1, 952 me-

tros cúbicos
�� La geometría será: base de 0.8 x 2.24 m. y altura de 1 m.
�� El material a utilizar deberá ser polipropileno copolímero 

(PP-C)
La palabra polímeros se deriva del griego poli (muchos) y 
meros (partes). La diferencia entre los polímeros, incluyendo 
ORV�SOiVWLFRV��ÀEUDV��\� HODVWyPHURV�R� FDXFKRV�� HVWi� HQWUH� ODV�
relaciones intermoleculares e intramoleculares (Seymour & 
Carraher, 2002).
La palabra plástico proviene de la palabra griega plastikos, 
TXH�VLJQLÀFD�´TXH�SXHGH�PROGHDUVHµ��VLHQGR�XQ�PDWHULDO�VLQ-
tético, al que se le puede dar casi cualquier forma (Matthew, 
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2005). 
(O�WpUPLQR�GLVHxR�SURYLHQH�GHO�LWDOLDQR�GLVHJQR��TXH�VLJQLÀFD�
GHFOLQDFLyQ� GH� XQD�ÀJXUD�� UHDOL]DFLyQ� GH� XQ� GLEXMR��'LVHxR�
en la actualidad se toma como innovación, creación, avance, 
solución renovadora, un nuevo modo de relacionar un número 
de variables o factores, una nueva forma de expresión, el lo-
JUR�GH�XQD�PD\RU�HÀFDFLD��&URVV��(OOLRW�	�5R\���������
Aunque diseñar una planta industrial o un juguete no son pro-
yectos de alcance similares, en ambos se parte de una nece-
sidad y se requiere concluir el proyecto con la entrega de un 
producto que solvente esa necesidad. Hay distintas metodo-
ORJtDV� GH� GLVHxR�� SHUR� WRGDV� FRLQFLGHQ� FRQ� TXH� VX� ÀQ� HV� OD�
solución de un problema (Boccardo, 2006).
El estudio estático (tensión), es utilizado para diseños donde 
no se incluyen efectos causados por la inercia de las masas 
involucradas, sin embargo se calcula: desplazamientos, fuer-
zas de reacción, deformaciones unitarias, tensiones y la distri-
bución del factor de seguridad. Se considera que el material 
fallará  en las ubicaciones donde las tensiones exceden los 
niveles soportables, a saber: límite de elasticidad o el esfuerzo 
GH�ÁXHQFLD��GH�DFXHUGR�DO�FULWHULR�GHO�GLVHxDGRU��6ROLG:RUNV��
2011).

(O�DQiOLVLV�GH�HOHPHQWR�ÀQLWR�
6H� SXHGHQ� LGHQWLÀFDU� WUHV� IDVHV� HQ� HO� DQiOLVLV� SRU� HOHPHQWR�
ÀQLWR��)($��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO�VRIWZDUH�TXH�VH�XWLOLFH�
Pre-procesamiento. Consiste en discretizar un modelo dado 
�&$'���SDUD�REWHQHU�XQ�PDOODGR�FRQ�P~OWLSOHV�HOHPHQWRV�À-
nitos, donde en cada nodo de la malla, se puede asociar me-
diante restricciones, una condición física dada (temperatura, 
fuerza, presión, entre otras).
Análisis. Consiste en resolver numéricamente, el sistema de 
ecuaciones generado en cada uno de los nodos de la malla del 
PRGHOR�GH�HOHPHQWRV�ÀQLWRV�
Post-procesado. Es el despliegue de los resultados obtenidos 
en el análisis usando herramientas de visualización

METODOLOGÍA
El sujeto bajo estudio es el contenedor de agua fría del área 
de lavado del proceso de remanufacturación de defensas auto-
motrices, en una empresa dedicada al diseño de plásticos. El 
software a utilizar en el diseño es SolidWorks.
La metodología aplicada para el diseño de la contenedor está 
basada en: Modelo del proceso de diseño de Norton, 1991 
(Norton, 2009), Modelos de fases de French, 1985 y Modelo 
de Pahl y Beitz, 1999 (Riba, 2002).
'HWHFWDU�OD�QHFHVLGDG�X�RSRUWXQLGDG�GH�GLVHxR��,GHQWLÀFDU�OD�
necesidad por la parte interesada (cliente, jefe, responsable, 
HQWUH� RWURV��� \� VL� VH� WLHQHQ�� VH� EULQGDQ� ODV� HVSHFLÀFDFLRQHV�
(cualitativas, cuantitativas o técnicas), esto puede ser a través 
de la observación del objeto bajo estudio o expresado por la 
parte interesada. Se espera recoger información general rela-
cionada con el establecimiento general del diseño.
3ODQWHDU�HO�REMHWLYR�GHO�GLVHxR��'HÀQLU�HO�REMHWLYR��TXp��FyPR�
y para qué), mismo que responde a la necesidad planteada; pu-
diendo ser en forma de enunciado. En ocasiones, es necesario 
plantear más de un objetivo, todo depende de la (s) necesidad 

(es). También en esta fase, se puede dar el caso de no poder 
GHÀQLU�HO�REMHWLYR��SRU�QR�FRQWDU�FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVD-
ria para llevarlo a cabo, es por eso, que se puede pasar a la 
siguiente etapa.
Investigación preliminar. Investigar las formas de dar solu-
FLyQ�DO�SUREOHPD��FRQVXOWDQGR�ELEOLRJUDItD�FRQÀDEOH��TXH�GH-
PXHVWUH�TXH�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�SODQWHDGDV�VHDQ�UHDOL]DEOHV��
En caso de encontrar parcialmente o de no existir los datos 
esperados, se puede proceder a realizar pruebas experimenta-
les. Se espera encontrar la información necesaria para hacer el 
diseño o llevar a cabo pruebas
'HÀQLU�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�GHO�GLVHxR��6L�HQ�HO�SULPHU�SDVR�QR�
VH�FRQWDEDQ�FRQ�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV��R�VH�WHQtDQ�SDUFLDOPHQWH��
es aquí donde con la ayuda de la investigación preliminar se 
ORJUDQ�GHWHUPLQDU�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV��UHTXHULPLHQWRV�WpFQL-
cos, condiciones de realización, restricciones, entre otras), pu-
GLpQGRVH�H[SUHVDU�D�WUDYpV�GH�XQD�OLVWD��WDEOD�R�ÀJXUD��SDUD�TXH�
se tomen en cuenta durante la realización del diseño.
Diseño conceptual: Idear e imaginar las posibles soluciones 
de la necesidad, que responda a los objetivo (s) planteado (s); 
de forma que se lleve el diseño de la representación mental a 
plasmar en papel o en una herramienta de software.
Modelo preliminar del diseño: Trabajar con mayor detalle los 
modelos conceptualizados del paso anterior, de aquí se obten-
drán los modelos preliminares.
Analizar los modelos preliminares del diseño: Examinar el 
desempeño de los modelos preliminares de acuerdo a las es-
SHFLÀFDFLRQHV�SODQWHDGDV��FRQ�REMHWR�GH�FRUUHJLU�HUURUHV�R�UH-
troalimentar.
Probar los modelos preliminares:  Se pueden realizar experi-
mentalmente o con algún de software para validar el diseño, 
dando como resultado soluciones que pueden ser presentadas 
HQ�WDEODV��JUiÀFDV��ÀJXUDV��HQWUH�RWURV��(Q�HVWD�IDVHV�HV�FRP~Q�
que cuando un modelo no cumple, se retroalimente hasta que 
logre el comportamiento esperado.
$UUHJOR�ÀQDO�GHO�GLVHxR��8QD�YH]�TXH�VH�UHDOL]DURQ�ODV�SUXHEDV�
GH�ORV�PRGHORV��VH�DÀQDQ�\�FRPSOHWDQ�D�GHWDOOH�DTXHOORV�PR-
GHORV�DFHSWDGRV��6H�REWLHQHQ�HO�R�ORV�GLVHxR��V��ÀQDOHV�
3UHVHQWDU�HO�GLVHxR�ÀQDO��'DU�D�FRQRFHU�HO�R�ORV�PRGHORV�À-
nales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El proyecto surge de la necesidad de construir un contenedor 
GH�DJXD�FRQ�ODV�HVSHFLÀFDFLRQHV�LQGLFDGDV��SDUD�VHU�XWLOL]DGD�
en el proceso de lavado de polímeros de desecho de partes 
automotrices, ya que no se encontró en el mercado ningún 
producto con esas características. (Pasos 1,2 y 3 de la meto-
dología).
El diseño del contenedor de agua fría en un sistema de lavado 
debe cumplir los siguientes criterios: ser de polipropileno co-
polímero (PP-C), con dimensiones de largo 2.44 m, ancho 0.8 
m y altura 1 m, sin apoyos en la base (patas), para contener 
agua temperatura ambiente.
Las características del polipropileno copolímero (PP-C) pue-
den apreciarse en las Tablas 1 y 2 (Pasos 4 de la metodología)
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7DEOD����3523,('$'(6�)Ì6,&$6��ZZZ��PLGVD�FRP�P[�

Propiedades Métrico Ingles Comentarios

Gravedad 
HVSHFLÀFD�

0.9 g/cc 0.0325 lb/in³ ASTM D792

Absorción de agua Max 0.01 % Max 0.01 % Inmersión, 24hr; 
ASTM D570(2)

Absorción de agua 
a saturación

Max 0.01 % Max 0.01 % Inmersión; 
ASTM D570(2)

Tabla 2. PROPIEDADES MECÁNICAS (www. midsa.com.mx)

Propiedades Métrico Ingles Comentarios

Dureza, Shore D  72 72 ASTM D2240

Resistencia a la tracción 23.4 MPa 3400 psi ASTM D638

Alargamiento a rotura 11 % 11 % ASTM D638

Modulo de tracción 1.05 GPa 152 ksi ASTM D638

Modulo de Flexión 1.24 GPa 180 ksi ASTM D790

Resistencia a la Flexión 33.1 MPa 4800 psi ASTM D790

Fuerza de compresión 33.1 MPa 4800 psi 10% Def. , 73°F; 

ASTM D695

Modulo de compresión 1.21 GPa 175 ksi ASTM D695

&RH¿FLHQWH�GH�)ULFFLyQ 0.24 0.24 Seco vs. Acero; 

QTM55007

Impacto Izod, con 

muesca

4.27 J/cm 8 ft-lb/in ASTM D256 Tipo A

Se generó un modelo conceptual base, conforme a las rela-
FLRQHV�JHRPpWULFDV�VROLFLWDGDV��ÀJXUD������3DVRV���GH�OD�PH-
todología)

Figura. 2 diseño conceptual (cm). Fuente: elaboración propia 

6H�DJUHJy�OD�UHVWULFFLyQ�GH�VRSRUWH�SDUD�OD�EDVH��ÀJXUD��

)LJXUD���/D�EDVH�GHÀQLGD�FRPR�ÀMD��
Fuente: elaboración propia

En el diseño de recipiente, es necesario considerar la presión 
hidrostática de los líquidos, el cual es la presión que ejerce 
un líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene y 
sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido (Picado & 
Álvarez, 2008).
La presión del agua en el contenedor, será menor a medida 
que aumenta la altura, por lo que se seleccionaron todas las 
áreas interiores (paredes y fondo) como las interfaces que 
soportarían la presión hidrostática en el modelo. La máxima 
presión que soportarán (completamente llenas), por ser la con-
dición crítica. Así P=gh, donde h=1m y g=9806N/m3 P= 9806 
3D��9HU�ÀJXUD��

Figura 4. Presión interior. Fuente: elaboración propia

8QD�YH]�GHÀQLGDV�WRGDV�ODV�UHVWULFFLRQHV�GHO�PRGHOR��VH�SURFH-
GLy�GLVFUHWL]DU�HO�PRGHOR��GHÀQLHQGR�XQ�PDOODGR�HVWiQGDU�GH�
���QRGRV�P��YHU�WDEOD���\�ÀJXUD��

Tabla 3 Características de la Malla

Tipo de malla: Malla sólida

Mallador utilizado: Malla estándar

Transición automática: Desactivar

6XSHU¿FLH�VXDYH� Activar

9HUL¿FDFLyQ�MDFRELDQD� 4 Points

Tamaño de elementos: 78.464 mm

Tolerancia: 3.9232 mm

Calidad: Alta

Número de elementos: 7412

Número de nodos: 15030

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss):

00:00:02

Nombre de computadora: GILBERTOOROZ1
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Figura. 5 Mallado del contenedor Fuente: elaboración propia

/D�VHJXULGDG�GHO�PRGHOR� IXH�GHÀQLGD�PHGLDQWH�HO� IDFWRU�GH�
seguridad, con un valor de dos (FOS = 2), es decir, se trabajará 
con un margen de 100% para cualquier imprevisto que pudie-
ra presentarse en el servicio de los contenedores, dato estable-
cido por los siguientes criterios: el material es un termoplásti-
co, los ensayos de tensión efectuados al material muestran su 
sensibilidad a la temperatura, pero que difícilmente se rompe.
El límite de trabajo del contenedor, por ser de un material 
SOiVWLFR��VH�SODQWHD�KDVWD�HO� OtPLWH�HOiVWLFR��HO�FXDO�VH�GHÀQH�
como el mayor esfuerzo que se le puede aplicar a un material 
sin causar deformación permanente (Beer, Russell, & Dewolf, 
2009). (Hibbler, 2006).
Entre los resultados de las simulaciones de los modelos pre-
liminares retroalimentados llamados modelos simples, se en-
cuentra en la Tabla 4, (Pasos 7 y 8 de la metodología) que 
aunque la máxima concentración de esfuerzos se presenta en 
la base del contenedor, la máxima deformación y el máximo 
desplazamiento experimentados, se presentan en la parte su-
perior de las paredes laterales mayores, con una escala de de-
formación de 0.012526 mm y por tanto es inseguro. Se calcula 
el factor de seguridad (azul si es seguro, rojo en caso opuesto). 
Este modelo en particular experimenta una tensión de 10 ve-
ces mayor que el límite elástico.

Se elaboraron varios modelos, los primeros fueron nombrados 
“modelos simples”, de 0.25, 0.5, 0.75 y 1 in de espesor de 
SODFD��7RGRV�IXHURQ�VRPHWLGRV�DO�DQiOLVLV�GHO�HOHPHQWR�ÀQLWR��
dando como resultado que a medida que el espesor de la placa 
aumenta, el modelo se vuelve más resistente (Figura 6), sin 
embargo los costos se incrementa proporcionalmente. De lo 
anterior, se deduce que es necesario que los modelos tengan 
refuerzos para brindar mayor rigidez a las áreas donde se de-
forma más (lados más largos en la parte superior). 

Tabla 4. Comportamiento de la FEA de un modelo simple . 
Fuente: elaboración propia

Modelo Simple 0.25 in

Masa: 47.2668 

kg

Volumen: 0.0531088 

m3

Escala deformación: 

0.012526 mm

Observaciones: Sobrepasa el límite elástico con una tensión máxima (von 

Mises) es de 276.065 Mpa, por tanto, es inseguro.  

Tensión Desplazamiento 

Deformación Factor de seguridad

Figura 6. Modelos preliminares del diseño de contenedores. 
Fuente: elaboración propia 

A partir de los modelos simples, se plantearon modelos con 
refuerzos múltiples, en diagonal (X) y en cruz, cada refuerzo 
es de espesor de 0.75 in por 4 in de ancho. Para cada espesor 
de placa se hicieron cada uno de los modelos señalados, de lo 
anterior se espera encontrar la forma de refuerzo más seguro 
(menor tensión). (Paso 9 de la metodología)
Los refuerzos efectivamente brindan rigidez a las paredes de 
los modelos simples, un ejemplo lo es la simulación del mode-
lo simple de placa de 0.75 in, el cual experimentó una tensión 
de 33.431 MPa y mediante los refuerzos fue de 9.179 MPa 
la máxima. El primero, un modelo inseguro, el segundo en 
cambio, dentro del límite elástico y con factor de seguridad 2.
Las simulaciones efectuadas se concentraron en tablas, el 
primer concentrado fue para los contenedores a temperatura 
ambiente (contenedor de lavado y agua fría), mostraron que 
ORV�UHIXHU]RV�P~OWLSOHV�UHGXMHURQ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�OD�WHQVLyQ�
máxima y fueron los modelos más seguros.
La forma de mejorar los modelos de refuerzos múltiples de 
placas de 0.25 y 0.5 in, fue añadiendo refuerzos de uno, dos y 
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tres en forma transversal (perpendicular a los otros). Su colo-
cación se debe a que es el área que sufre más pandeo causado 
por la deformación y se espera que disminuyan la tensión y 
logren modelos seguros.
En el segundo concentrado (Tabla 5), se muestra que la placa 

de 0.25 in sin importar el número de refuerzos que tenga, no 
es un modelo seguro. En cambio, los de 0.5 in con refuerzos 
transversales son favorables. Mientras que los modelos de 
placas de 0.75 y 1 in (son los mismo del concentrado A1) con 
refuerzos múltiples solamente.

Tabla 5. Segundo concentrado de modelos a temperatura ambiente. 
Concentrado A

2
: Simulación FEA

Límite elástico: 25.906 MPa (T = 21°C); Factor de seguridad =  2
Modelo Característica Tensión 

máxima: Von 
Mises (MPa)

Factor de seguridad Decisión 

previa

Costo estimado 

del materialAzul Rojo 

Refuerzos múltiples 

(placa 0.25 in)

Refuerzos múltiples 

transversales III (1 in)

19.277 Refuerzos Rechazar --

Refuerzos múltiples 

(placa 0.5 in)

Refuerzos múltiples 

transversales I (0.75 in)

14.395 En parte de los 

refuerzos

Rechazar --

Refuerzos múltiples 

transversales II (1.75 in)

12.776 Total Aceptar $12,491.17

Refuerzos múltiples 

transversales III (0.75 in)

12.253 Total Aceptar $12,157.00

Refuerzos múltiples 

(placa 0.75 in)

Refuerzos múltiples (0.75 in) 9.719 Total Aceptar $13,545

Refuerzos múltiples 

(placa 1in)

Refuerzos múltiples (0.75 in) 7.307 Total Aceptar $14,343.25

Fuente: elaboración propia 

Con los cuatro modelos seguros, se procedió a compararlos 
entre sí, considerando como variable adicional el peso que 
WHQGUtD�FDGD�XQR�GH�HOORV��VLHQGR�HO�SHVR�HVSHFtÀFR�GHO�SROL-
propileno copolímero de 0.99 gr/cm3. (Tabla 6).

Tabla 6. Tercer concentrado de modelos a temperatura am-
biente 
Fuente: elaboración propia

Concentrado A
3
: Simulación FEA

Límite elástico: 25.906 MPa (T = 21°C); Factor de seguridad =  2

Modelo Característica Tensión 

máxima: 

Von 
Mises 

(MPa)

Costo 

estimado del 

material

Peso 

(kg)

Refuerzos 

múltiples 

(placa 0.5 in)

Refuerzos 

múltiples 

transversales II 

(1.75 in)

12.776 $12,491.17 167.645

Refuerzos 

múltiples 

transversales 

III (0.75 in)

12.253 $12,157.00 163.382

Refuerzos 

múltiples 

(placa 0.75 

in)

Refuerzos 

múltiples (0.75 

in)

9.719 $13,545 187.015

Refuerzos 

múltiples 

(placa 1in)

Refuerzos 

múltiples (0.75 

in)

7.307 $14,343.25 232.058

El modelo elegido para los diseños de los contenedores de 
agua fría (Figura 7) fue “Refuerzos múltiples transversales 

III (0.75 in)”, de placa de 0.5 in, esto debido a los siguientes 
criterios: 
Presentó la menor tensión máxima 12.253 MPa, después de 
los modelos de placas de 0.75 y 1 in.
Es el de menor costo $12, 157.00.
Su peso fue menor que todos los modelos anteriores, 163.382 
kg y los refuerzos trasversales de 0.75 in.

Figura 7. Diseño para contenedor de lavado y agua fría
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES 
Se planteó la necesidad de construir un contenedor de polipro-
pileno copolímero, para agua tratada, por requerimiento del 
proceso de reciclado de polímeros automotrices (pasos 1 y 2 
de la metodología).
Se recopilaron las propiedades físicas y químicas del material 
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HQ�YLUWXG�GHO�WLSR�GH�ÁXLGR�TXH�SRGUtD�FRQWHQHU�\�ODV�FRQGLFLR-
nes de trabajo (pasos 3 y 4 de la metodología)
Se propuso un diseño conceptual y posteriormente un modelo 
preliminar (pasos 5 y 6 de la metodología)
Se analizó el modelo preliminar y se encontró que no cumplía 
con los criterios deseados, por lo que se concluyó que era ne-
cesario mejorarlo (pasos 7 y 8 de la metodología)
Se propusieron soluciones alternativas al modelo preliminar, 
hasta encontrar aquellas que cumplieran con los criterios de-
seados (paso 9 de la metodología)

Por tanto, se concluye que es posible manufacturar contene-
GRUHV� GH� SROLSURSLOHQR� FRSROtPHUR�� DÀUPDFLyQ�EDVDGD� HQ� HO�
análisis realizado mediante las simulaciones de SolidWorks, 
VREUH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�JHRPpWULFD�SURSXHVWD�SDUD�HO�PDWHULDO�
dado, al comprobar su resistencia, es decir, los contenedores 
pueden soportar los esfuerzos mecánicos generados al recibir 
hasta 1,952 m3 agua a temperatura ambiente sin fracturarse. 
Además la soldadura no será un factor de riesgo ya que es más 
resistente que el mismo material, siempre y cuando se practi-
que de manera correcta.
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RESUMEN
(O�SUHVHQWH�HVWXGLR�HV�XQD�VtQWHVLV�GH�WHVLV��OD�FXDO�WXYR�OD�ÀQDOLGDG�GH�UHFRQRFHU�VL�OD�LQWHUID]�GH�OD�SiJLQD�GHO�&DPSDPHQWR�GH�9HUDQR�GH�XQD�,QVWLWXFLyQ�GH�1L-
vel Superior de Empalme, Sonora, era pertinente. Bajo esta perspectiva se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, que permitió el desarrollo 
de un instrumento de evaluación para valorar la página, el cual estuvo compuesto por tres dimensiones: Autoridad, Contenido y Apariencia.  Dicho instrumento 
se dirigió, en esta primera etapa de valoración, a una muestra de 74 participantes de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la institución.
Los datos se analizaron en el programa SPSS. Obteniéndose  en cada dimensión establecida, resultados por encima del límite de aceptación (en este caso 85%) 
propuesto: Autoridad con un 90% , Apariencia con un 86%, y Contenido con un 93%.  
De esta forma y a partir de las áreas de oportunidad detectadas, se sugiere, eliminar o disminuir efectos visuales que pueden estar mermando la rapidez de la 
dinámica del sitio, desarrollar elementos (videos, audios, lecturas) que favorezcan entornos en los que los usuarios con diversos estilos de aprendizaje se vean 
EHQHÀFLDGRV��SRU�PHQFLRQDU�DOJXQRV�

INTRODUCCIÓN
A medida que el tiempo va transformando a la sociedad, los 
nuevos retos se convierten en un motivante para que las nue-
vas tecnologías traten de adaptarse al entorno, creando solu-
ciones a cada una de las necesidades, así como herramientas 
que sean aprovechadas y explotadas, con el afán de alcanzar 
los objetivos propuestos (Sancho, 2009).  
Las nuevas tecnologías de información y comunicación van 
incrementando su uso e importancia a medida que funcionan 
como enlace para la proliferación del conocimiento; una de 
las herramientas que actualmente se está utilizando dentro del 
ámbito educativo es el Internet, ya que ésta reúne un conjunto 
de características y servicios en continua evolución.
El Internet con su variedad de tecnologías, ha sido el promotor 
de cambio y principal constructor de una nueva sociedad glo-
bal en la era digital. En este sentido, la escuela tiene el reto de 
incorporar el Internet, mediante entornos educativos construi-
dos por docentes, donde el interés de los alumnos por apren-
der sea una constante. Sancho (2009), expone que en los últi-
mos años el desarrollo de la Internet, las tecnologías digitales 
de la información y la comunicación, se han expandido tanto, 
que su ubicación está en prácticamente en todos los ámbitos 
de la sociedad, además se han constituido rápidamente en el 
entorno natural de niños, niñas y jóvenes, lo que ha generado 
altas expectativas sobre su manejo y uso dentro del ámbito 
escolar mejorando el aprendizaje. 
Las propuestas más innovadoras en el sentido tecnológico y 
que van de la mano con el aprendizaje, brindan una visión 
sobre a dónde se quiere llegar en determinado momento, qué 
es lo que se desea mostrar y cuál es la información más co-
rrecta para el aprovechamiento del participante de estos sitios. 
Barroso y Cabero (2002), comentan que para lograr lo ante-

rior, se necesita de un propósito, donde se requiere de ciertas 
características para que la información que se busca mostrar, 
sea apropiada al sector que va dirigido, por lo cual resulta  im-
portante en el diseño de una página, el analizar lo que se in-
troduce en la misma, así como si ésta es adecuada y si logrará 
alcanzar el objetivo para el cual se realiza.
Marqués (2002), considera que conforme a los ejes de co-
municación y los objetivos de estudio, recae la necesidad de 
VDEHU�LGHQWLÀFDU�GH�WRGR�HO�F~PXOR�GH�LQIRUPDFLyQ��ODV�SiJL-
QDV�GH� LQWHUQHW� FRQÀDEOHV�� FRQJUXHQWHV� �\�SHUWLQHQWHV��&DEH�
señalar que ésta no es una tarea sencilla, ya que requiere del 
GHVDUUROOR�GH�LQGLFDGRUHV�TXH�SHUPLWDQ�LGHQWLÀFDU�ODV�iUHDV�GH�
oportunidad que presentan los sitios en Internet.
Por tanto, es de gran utilidad el aprender a evaluar con base a 
fundamentos que propicien el buen manejo de la información, 
todos aquellos escenarios virtuales, herramientas tecnológi-
FDV��VRIWZDUH�HGXFDWLYR��HQWUH�RWURV��FRQ�HO�ÀQ�GH�DQDOL]DU�VX�
pertinencia en diferentes contextos (Fernández, 2003).
 A raíz de lo anterior, una Universidad de la región de Em-
palme, Sonora, tuvo la necesidad de establecer en el 2009, un 
vínculo con la comunidad a través de una página de Internet, 
con el interés de brindar  información del Campamento de 
Verano Infantil, que año con año desarrolla. Esta propuesta 
de página web, fue realizada por una alumna de la carrera de 
Ciencias de la Educación, a partir de sus prácticas profesiona-
les y asesorada por personas con experiencia en el desarrollo 
de las mismas. En el año 2011, se decide retomar esta pági-
na, por parte de otra alumna practicante del mismo Programa 
Educativo, con la idea de mejorar su calidad y funcionalidad, 
por lo cual, se propusieron actualizaciones que motivaran el 
entretenimiento y la practicidad en la búsqueda de los conteni-
GRV��PRGLÀFDFLRQHV��QR�VyOR�GLULJLGDV�D�ORV�SDGUHV�GH�IDPLOLD��
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sino también a la población infantil, incluyendo en este caso, 
imágenes divertidas, atrayentes y con mayor interacción para 
HO�XVXDULR��$QWH�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�UHDOL]DGDV��HUD�QHFHVDULR�
que antes de publicar de nuevo la página, se hicieran diferen-
WHV�UHYLVLRQHV��\�TXH�OD�PLVPD��DWUDYHVDUD�GLYHUVRV�ÀOWURV�TXH�
UHÁHMDUDQ�VXV��iUHDV�GH�RSRUWXQLGDG��SRU�OR�TXH�VH�FRQVLGHUy�
LPSRUWDQWH�LGHQWLÀFDU��DGHPiV�GH�ORV�MXLFLRV�GH�SHUVRQDV�HV-
pecializadas en diseño, y antes de promoverlo a los usuarios 
clave (padres de familia y niños), la percepción de una po-
blación involucrada en el desarrollo de Tecnología Educativa, 
en este caso, estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la 
Educación.
Por lo cual, se propuso evaluar la Página de Internet del Cam-
pamento de Verano Infantil de una Institución de Nivel Supe-
ULRU��FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH� LGHQWLÀFDU�VX�SHUWLQHQFLD�DO�PRVWUDU�
sus áreas de oportunidad, así como brindar propuestas de me-
jora.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el campo de la enseñanza, tiene conse-
cuencias tanto para la práctica docente como para los procesos 
de aprendizaje, Area (2009) considera que para llevar adelante 
esta propuesta, las instituciones educativas requieren insumos 
tales como computadoras, impresoras y demás artefactos de 
conexión, programas utilitarios, lenguajes de programación, 
software y hardware educativo y, fundamentalmente, contar 
con personal docente y administrativo capacitado.
3DUD�ÀQHV�FRQFUHWRV�\�HPSOHDQGR�OD�LGHD�GH�6HHOV�\�5LFKOH\�
(1999) reutilizada por Cabero “la tecnología instruccional es 
la teoría y práctica del diseño, desarrollo, utilización, gestión 
y evaluación de procesos y recursos para el aprendizaje” (p.9).  
Uno de los objetivos principales de la tecnología instruccional 
es mejorar la calidad de la formación y crear experiencias de 
DSUHQGL]DMH�HÀFLHQWHV�\�HIHFWLYDV�PHGLDQWH�HO�XVR�GH� OD� WHF-
nología. Diseñar, desarrollar e implementar experiencias de 
aprendizaje adecuadamente, las mediaciones pedagógicas o 
conjunto de acciones o intervenciones, recursos y materiales 
didácticos, como sistema de componentes que intervienen en 
el hecho educativo, facilitan el proceso de enseñanza y apren-
dizaje (Vidal y Del Pozo,  2008).
 Para Arjona y Blando (2001), el diseño instruccional es un 
proceso en donde se analizan, organizan y presentan objeti-
vos, información, actividades, métodos, medios y el proceso 
de evaluación, que al unirse entre sí forman el contenido de 
un curso con la idea de generar experiencias satisfactorias de 
aprendizaje. De tal manera que se debe mantener un diseño 
instruccional en el que se  encamine al usuario a que aprenda 
a aprender; adquiriendo habilidades de aprendizaje de manera 
permanente, enfrentándose a la información. 
8Q�HOHPHQWR�HQ�GHÀQLWLYD� LPSRUWDQWH��SDUD�XQ�VLWLR�:HE��HV�
la interfaz, la cual es el tipo de visualización que permite al 
usuario elegir comandos, iniciar programas ver listas de ar-
chivos y otras opciones, utilizando representaciones visuales 
o iconos y las listas de elementos del menú (La Calle, 2003),
(ver Imagen 1).

Imagen 1. Romero, R. (2011). Interfaz del Campamento de 
Verano. Recuperado de  http://www.wix.com/campamento_it-
son/campamento-de-verano-itson.

La función básica de la interfaz, es establecer una mediación 
entre el hombre y la máquina, lo que facilita la comunicación, 
la interacción, entre dos sistemas de diferente naturaleza. De 
la Garza (2008) comenta que el usuario dirige el funciona-
miento de la máquina a través de instrucciones denominadas 
entradas, que se introducen mediante diversos dispositivos.
Para que una interfaz sea efectiva, se debe cumplir con diver-
sas condiciones que Barranco (2007) presentó de la siguien-
te manera: Naturalidad. El nuevo sistema automatizado debe 
tender a ser lo más similar al antiguo. Una interfaz es natu-
ral, cuando provoca al usuario sentimientos de  estar como en 
casa. Facilidad de aprendizaje y uso. Proporcionar al usuario 
un sistema de ayuda potente. Pero, el sistema de ayuda puede 
ser un obstáculo una vez que se domine el producto. Con-
sistencia. La interfaz debe mantener uniformidad en cuanto 
a estilo, vocabulario, etc. Sistemas de ayuda: Es capaz de de-
terminar la circunstancia que origina la petición de ayuda y 
proporcionar un auxilio muy concreto sobre la materia que 
interesa.
Merlo (2003),  considera que para evaluar la calidad de la 
información es necesario contar con criterios que permitan 
WRPDU��OD�LQIRUPDFLyQ�FRQÀDEOH�GH�OD�TXH�QR�OR�HV��WHQLHQGR�
en cuenta las particularidades de la Páginas Web, así mismo  
explica que la evaluación de páginas es necesaria, ya que el 
elevado número de ellas, obliga a contar con criterios de infor-
mación sobre su calidad. 
Uno de los proyectos sobre evaluación de la calidad de las 
fuentes de información en Internet, fue el desarrollado por 
Wilkinson, Bennet y Oliver (1997). En las fases previas de 
su trabajo se contemplaron decenas de indicadores, los cuales 
quedaron reducidos a 125 en la última versión y se agrupan en 
11 parámetros, como la Accesibilidad y usabilidad del sitio, la 
,GHQWLÀFDFLyQ�GHO� UHFXUVR�\�GRFXPHQWDFLyQ�VREUH�HO�PLVPR��
OD�,GHQWLÀFDFLyQ�GHO�DXWRU��OD�$XWRULGDG�GHO�DXWRU��HQWUH�RWURV�
En otra aportación, Codina (2000), agrupa sus parámetros en 
indicadores, tales como: Autoría: adecuación y solvencia de 
la fuente, Contenido: valor intrínseco y volumen de la infor-
mación, Acceso a la información: navegación y recuperación, 
por mencionar algunos. 
&DGD�DXWRU�UHDOL]D�VXV�SURSLDV�GHÀQLFLRQHV��PLVPDV�TXH�SXH-
den amalgamarse para este estudio en tres aspectos: Autori-
dad, Contenido y Apariencia. Codina (2000), menciona que 
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DXWRULGDG�VH�UHÀHUH�DO�PDQHMR��GH�ORV�GDWRV�GHO�DXWRU��VX�LQIRU-
mación personal, como por ejemplo; nombre, nacionalidad, 
estudios, estos aspectos pueden ser vistos como validez según 
Wilkinson, Benett y Oliver (1997). Otro rubro es el Contenido 
mencionado de igual forma por Codina (2000), mismo que a 
su vez encapsula el diseño y la estructura de los contenidos, 
la calidad los enlaces y el acceso a la información. Por último 
se encuentra la Apariencia, la cual une luminosidad,  y visibi-
lidad de Codina, con los aspectos estéticos de Wilson, Benett 
y Oliver.

MÉTODO
El presente proyecto, se llevó a cabo en una universidad  de la 
localidad de Empalme, en el estado de Sonora. Esta investiga-
ción se considera de carácter cuantitativo de corte descriptivo, 
GHELGR�D�TXH�VH�SUHWHQGH�LGHQWLÀFDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�FRQ�ODV�
que cuenta la página de un Campamento de Verano Infantil 
mediante la creación y aplicación de un instrumento de eva-
luación.

Participantes
La población que se consideró para la aplicación del instru-
mento en esta primera etapa, fueron  alumnos inscritos en la 
carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación teniendo 
un total de 91,  la selección de la muestra no probabilística 
por conveniencia según las necesidades de la investigación, 
arrojó que se debería aplicar la evaluación a 74  participantes, 
FRQVLGHUDQGR�XQ�����GH�FRQÀDQ]D�

Instrumento
El instrumento que se utilizó para la recolección de la infor-
mación fue una lista de cotejo, la cual fue diseñada tomando 
en cuenta diversas características que los autores Fernández, 
(2003) y Schrock (2011), consideran como indicadores pri-
mordiales para una página de internet, el listado contiene los 
apartados: Autoridad, Apariencia y Contenido. Donde la can-
tidad de indicadores estuvo distribuida de la siguiente manera: 
al  aspecto Autoridad  le correspondieron seis ítems y a Apa-
riencia y Contenido diez, respectivamente (ver tabla 2).

Tabla 2. Estructura del Instrumento utilizado para recolección de información.
Apartados del Instrumento 'HÀQLFLyQ Indicadores

Autoridad

La autoridad depende del responsable 
del sitio, grupo, institución y las fuentes 
utilizadas.

�/D�SiJLQD�FXHQWD�FRQ�XQ�VXEGRPLQLR�RÀFLDO�
�6H�LGHQWLÀFD�OD�,QVWLWXFLyQ�TXH�OR�SXEOLFD�
-Se observa el nombre de autor o autores.
-Se incluyen los estudios o preparación del autor.
-Se incluyen datos de contacto de editor en el sitio.
�6H�PXHVWUDQ�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUiÀFDV�

Apariencia
Facilidad que se le ofrece al usuario de 
ubicarse y moverse dentro del sitio.

-El sitio toma mucho tiempo en cargar.
-Se encuentra disponible un mapa de sitio.
-Cuenta con buena ortografía.
-Contiene imágenes.
-Incluye sonidos
-Presenta videos
-El sitio cuenta con una plantilla que ordena su contenido.
-Tiene facilidad para conducirse dentro de la página.
-El diseño es congruente con el contenido.
-La relación entre imagen y texto lo considera equilibrado.

Contenido
6RQ�ORV�FRQWHQLGRV�GHO�VLWLR�PDQLÀHVWDQ�
cuidado en el tratamiento y el enfoque 
de sus temas.

-El título de la página está relacionado con el tema.
-Existe una sección de introducción al tema.
-La información publicada en el sitio es veraz y objetiva.
-La selección de imágenes contribuye al aprendizaje.
-La redacción de los contenidos es comprensible.
-Estimula el interés de los estudiantes.
-Para su comprensión depende de un estilo de aprendizaje.
�3URPXHYH��OD�UHÁH[LyQ�
-Recomendaría la página.

Procedimiento 
Se utilizó el programa SPSS (versión 12), utilizando las herra-
mientas de análisis de datos estadísticos: moda y frecuencia. 
Para analizar los resultados, y que  cada una de las dimen-
siones establecidas en el instrumento, pudiera ser considerada 
FRQ�XQ�MXLFLR�VDWLVIDFWRULR��VH�ÀMy�FRPR�YiOLGR�XQ�SRUFHQWDMH�
igual o mayor a 85% de resultados positivos. 

RESULTADOS
A partir de los resultados obtenidos, se encontró que al mo-
mento de evaluar la interfaz de la Página  propuesta, en la 
Dimensión de Autoridad,  se alcanzó un 90% de aceptación 
(ver Tabla 3). Datos que permiten observar que la página cum-
ple uno de los indicadores que Codina (2000) presenta para 
DXWHQWLÀFDU�OD�DXWRULGDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�VH�REWLHQH�GH�
Internet, además de estar presente también dentro del trabajo 
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de Wilkinson, Bennet & Oliver, (1997).

Tabla 3. Resultados arrojados por el instrumento dentro de la 
dimensión de Autoridad.
Autoridad

Si No Datos Perdidos
Resultados 407 38 5
Porcentaje 90% 9% 1%

Cabe destacar que las tres preguntas que se observaron con un 
menor resultado positivo dentro de esta dimensión fueron: Se 
incluyen los estudios o preparación del autor, se incluyen los 
datos de contacto del editor de sitio, se muestran referencias 
ELEOLRJUiÀFDV�
En la Dimensión de Apariencia, donde se buscaba saber la 
facilidad que se le ofrece al usuario de ubicarse y “moverse” 
dentro del sitio, se obtuvo un nivel de aceptación de 86% (ver 
Tabla 4). Tomando en cuenta los resultados, se puede observar 
una reacción positiva a los indicadores mediante los cuales se 
SXHGH�VDEHU�VL�OD�SiJLQD�SHUPLWH�OD�LQWHUDFFLyQ�GH�IRUPD�ÁXLGD�
a la cual hacía referencia De la Garza (2008), mencionando 
que para que las interfaces funcionen requieren de diversas 
características que ayudan y facilitan la navegación y éstas se 
presentan en el conjunto denominado Apariencia.

Tabla 4. Resultados arrojados por el instrumento dentro de la 
dimensión de Apariencia.
Apariencia

Si No Datos Perdidos
Resultados 642 105 3
Porcentaje 86% 14% 0%

Las tres preguntas que se observaron con un menor resultado 
positivo dentro de esta dimensión fueron: Se encuentra dispo-
nible un mapa de sitio, el sitio toma mucho tiempo en cargar, 
incluye sonidos.
En la Dimensión de Contenido, misma que tiene el objetivo 
GH�YHULÀFDU�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�VLWLR�PDQLÀHVWH�FXLGDGR�HQ�
el tratamiento y el enfoque de sus temas, se obtuvo un nivel 
de aceptación de un  93%. Coincidiendo con lo que menciona-
ba Díaz (2001), en relación a que el desarrollo del contenido 
temático, debe contar con una planeación y estar orientado 
al desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, las 
FXDOHV�VH�YHUiQ�UHÁHMDGDV�HQ�VX�FRQRFLPLHQWR�

Tabla 5. Resultados arrojados por el instrumento dentro de la 
dimensión de Contenido.
Contenido

Si No Datos Perdidos
Resultados 700 42 8
Porcentaje 93% 6% 1%

Las tres preguntas que se observaron con un menor resultado 
positivo dentro de esta dimensión fueron: Para su compren-
sión depende de un solo estilo de aprendizaje, Promueve la 
UHÁH[LyQ�� � /D� VHOHFFLyQ� GH� YLGHRV� XWLOL]DGRV� FRQWULEX\HQ� DO�
aprendizaje.
A partir del nivel establecido para indicar aceptación en cada 
Dimensión, se obtuvo que las que cumplieron con un 85%  
(como mínimo) en respuestas positivas, fueron: Autoridad con 
un 90%, Apariencia con un 86%, y Contenido con un 93%.  

CONCLUSIÓN
$�SDUWLU�GH�ORV�UHVXOWDGRV��HV�SRVLEOH�DÀUPDU��TXH�VH�ORJUy�HO�
objetivo de evaluar la página de Internet del Campamento de 
Verano Infantil (de una Institución de Nivel Superior), en un 
primer momento (y antes de promoverlo a los usuarios clave 
>SDGUHV�GH�IDPLOLD�\�QLxRV@���SRU�SDUWLFLSDQWHV�TXH�D�SDUWLU�GH�
la currícula, han contado con  experiencia al momento de de-
sarrollar Páginas Web con objetivos educativos.  Además de 
presentar datos donde se observa que cada una de las dimen-
siones contenidas en el instrumento, sobrepasan el límite de 
aceptación establecido al inicio del proyecto.
Se propone, para favorecer y propiciar el desarrollo y mejora 
constante del sitio de Internet, las siguientes acciones preven-
tivas o correctivas sea el caso:
Incluir un apartado donde se tengan los estudios o la prepara-
FLyQ�GHO�DXWRU�GH�OD�SiJLQD�D�ÀQ�GH�UHFRQRFHU�ODV�KDELOLGDGHV�
del mismo y presentar una sección donde los usuarios puedan 
mantener contacto con dicho autor.
Poner a disposición del participante la lista o listado de re-
ferencias utilizadas para proveer de información dentro del 
sitio.
Crear un mapa de sitio que incluya cada una de las partes de la 
página asegurando la buena navegación del usuario.
Analizar a qué se debe que el sitio tarde en cargar y tomar ac-
ciones correctivas, como eliminar o disminuir efectos visuales 
que hacen lenta la dinámica del sitio.
Crear entornos en los que cualquiera de los participantes con 
P~OWLSOHV�HVWLORV�GH�DSUHQGL]DMH�VH�YHDQ�EHQHÀFLDGRV��FRQ�YL-
deos, audios, lecturas, dinámicas, etc.
Mejorar la información contenida en el sitio procurando pro-
PRYHU� OD� UHÁH[LyQ�HQ�HO�XVXDULR��XVDQGR�HMHPSORV�GH� OR�FR-
rrecto e incorrecto o simplemente agregando desafíos o retos 
que generen el bien al participante.
Además, es importante mencionar que este proyecto de inves-
tigación, a raíz de esta primera evaluación,  debe retomarse 
para que en un segundo momento, sea valorado por expertos 
en el diseño de páginas Web y de manera especial  por los 
usuarios y destinatarios clave: Padres de familia y niños, ya 
que ellos serán los que aportarán de manera contundente ob-
servaciones y elementos que permitirán mejorar  la propuesta.
El Internet brinda la posibilidad de crear entornos multimedia 
de comunicación, y de esta forma, superar las limitaciones de  
espacio y tiempo que la comunicación presencial introduce, 
dejar de manejar solo la información de los contextos cerca-
nos, facilitando  que los alumnos se conviertan en constructo-
res de información. 
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