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International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)

Enfoque de arquitectura empresarial en
las organizaciones de gestión de datos
Focus of enterprise architecture in the organizations of data management

Elmer Zelaya1, Liliana Enciso1, Pablo A. Quezada-Sarmiento1

1 Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

erzelaya@utpl.edu.ec , lenciso@utpl.edu.ec , paquezada@utpl.edu.ec  

RESUMEN. La investigación desarrollada muestra el enfoque de Arquitectura Empresarial (AE) en
una organización de gestión de datos, por lo cual se aplicó los principios de AE alineando los
objetivos estratégicos y visión de la organización obteniendo un modelo de AE futura para toma de
decisiones.

ABSTRACT. The developed research shows a focus of Enterprise Architecture (EA), on Data
Organization, for which the principles of AE are applied, aligning the strategic objectives and vision
of the organization, obtaining a model of future EA for decision making.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura empresarial, Cultura, Empresa, Gestión de datos, Servicios de
TI, Tecnologias.

KEYWORDS: Enterprise architecture, Culture, Business management data, IT Service,
Technologies. 

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal of
Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 7-17.

www.ijisebc.com
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1. Introducción
Las “tecnologías de la información son un factor de vital importancia en la transformación de la nueva

economía global y en los rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad” (Bon, 2008). En las últimas
décadas, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han producido un cambio
profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han
provocado cambios significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros
campos de conocimiento (Quezada-Sarmiento, Enciso-Quispe, Garbajosa & Washizaki, 2016). Uno de los
factores competitivos claves en los últimos años ha sido, sin duda, la aplicación estratégica de las tecnologías
de información y de comunicaciones en alineación con los objetivos estratégicos del negocio (Quezada-
Sarmiento, Chamba-Rueda, Pardo-Cueva & Enciso, 2017). Si bien estas inversiones han estado focalizadas en
la automatización, en el escenario competitivo actual surge la necesidad de operar de maneras más dinámica,
utilizar nuevos modelos de negocio que exigen inversiones en tecnologías y aplicaciones cada vez más flexibles
e integradas como factor de supervivencia. Un aspecto estratégico en las organizaciones es la Gestión de
Información. En efecto, la manera en que se gestiona la materialización, operación y continuidad de los
servicios tecnológicos requeridos por la organización ya no son una ventaja competitiva, sino un factor que, al
no estar alineado a las necesidades de la empresa, constituirá una desventaja relevante. En el presente artículo
se aborda la implementación de una arquitectura empresarial en el contexto de una organización de tecnologías
de la información (Handytec).

2. Contexto
Empresa y Arquitectura Empresarial. -Se considera a una empresa como aquella organización o sub-

actividad cuyos límites están definidos por objetivos, procesos y recursos comunes. Esto incluye a
organizaciones enteras del sector público, privado o sin ánimo de lucro; parte(s) de una organización como
unidades de negocio, programas y sistemas, o parte(s) de múltiples organizaciones como consorcios y cadenas
de suministro.Así mismo se considera a la Arquitectura Empresarial (AE) como el análisis y documentación de
una empresa en su estado actual y futuro desde de una estrategia integrada, de negocios y perspectiva
tecnológica. “La AE es una práctica de gestión tecnológica que se dedica a mejorar el rendimiento de las
empresas, y que, a su vez, les permite verse a sí mismas en términos de una visión global e integrada desde la
dirección estratégica, las prácticas comerciales, los flujos de información y los recursos tecnológicos (Scott &
Bernard, 2012). La arquitectura de una empresa es una colección de modelos e información, la creación de
una arquitectura para toda una empresa se logrará a través de un proceso estandarizado que se mantiene a
través de un programa de gestión en curso. La AE provee una estrategia y un enfoque de negocio orientado a
las políticas, la planificación, la toma de decisiones y el desarrollo de recursos que sean útiles para los
ejecutivos, gerentes de área y para el personal de apoyo (Cabrera & Quezada, 2015). Una arquitectura de
empresa debe ser una referencia para los estándares de procesos/recursos, y el proveedor de los diseños de
los estados futuros de funcionamiento. Por tanto, la arquitectura de empresa deberá incluir la totalidad de
elementos y aspectos organizacionales. Tener una única fuente de referencia es esencial para evitar el
desperdicio y la duplicación de funciones y esfuerzo en organizaciones grandes y complejas. También resuelve
la "batalla de las mejores prácticas" y la competencia entre los dominios sub-arquitectónicos que pueden ser
problemáticos para las organizaciones que están tratando de convertirse en eficientes (Quezada-Sarmiento,
Chango-Canaveral, Benavides-Cordova, Jumbo-Flores, Barba-Guaman & Calderon-Cordova, 2017). La
arquitectura de una organización en todas sus dimensiones, se convierte en la disciplina de más alto nivel y la
referencia autorizada para estándares y prácticas (Quezada-Sarmiento, Chango-Canaveral, Benavides-
Cordova, Jumbo-Flores, Barba-Guaman & Calderon-Cordova, 2017). Se trata de una enorme y única
contribución, porque cuando la AE se utiliza de esta manera, el dilema desaparece y las organizaciones pueden
utilizar el marco para tomar decisiones racionales sobre las mejores prácticas que deben adoptarse, lo que va
a cubrir, y cómo pueden relacionarse entre sí (ver figura 1).

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 7-17.

www.ijisebc.com
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A la arquitectura de empresa deberá llevarla a cabo a través de un programa de gestión y un método de
análisis y diseño que es repetible en los distintos niveles del alcance. Conjuntamente los programas y métodos
arquitectónicos le proporcionaran capacidad permanente y un conjunto de vistas coordinadas, servicios de
negocios, flujos de información y utilización de recursos para la dirección estratégica (Quezada-Sarmiento,
Chango-Canaveral, Benavides-Cordova, Jumbo-Flores, Barba-Guaman & Calderon-Cordova, 2017). Como
un programa de gestión, el marco le propone lo siguiente:

•Alineamiento estratégico: objetivos, actividades y recursos
•Política estandarizada: la gobernanza e implementación de los recursos
•Soporte a la toma de decisiones: Control financiero y gestión de la configuración
•Supervisión de recursos: enfoque del ciclo de vida del desarrollo y gestión
•Como un método de análisis y diseño, la AE dispone lo siguiente:
•Enfoque arquitectónico: El marco, el análisis, método de diseño y conjunto de artefactos. 
•Vista Actual (as-is): Las estrategias, procesos y recursos actuales (as-is).
•Vista Futura (to-be): Las estrategias, procesos y recursos futuros (to-be).
•Plan de Gestión arquitectónico: Un plan para pasar de vista actual a la vista futura.

Cultura Empresarial. -La AE apoyará en la planificación estratégica y en otros procesos de planificación,
proporcionándole las vistas macro y micro de cómo estos están siendo apalancados en el cumplimiento de los
objetivos de la empresa. Esto le ayudará a maximizar eficiencia y eficacia, que a su vez le permitirá promover
la capacidad competitiva de la empresa. Los proyectos de desarrollo dentro de la empresa deben ser revisados
para determinar si son compatibles con (y cumplir con) uno o más de los objetivos estratégicos (Cabrera &
Quezada, 2015; Quezada-Sarmiento, Chango-Canaveral, Benavides-Cordova, Jumbo-Flores, Barba-Guaman
& Calderon-Cordova, 2017). Si un recurso y/o proyecto no está alineado, entonces su valor dentro de la
empresa se mantendrá en cuestión, tal y como se muestra en la Figura 2.

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
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Figura 1. Arquitectura empresarial como una meta disciplina. Fuente: (Cabrera & Quezada, 2015).

Figura 2. Alineación estratégica de capacidades y recursos. Fuente: (Cabrera & Quezada, 2015).
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Considere que la AE soporta la implementación de una gestión estandarizada de políticas pertinentes para
el desarrollo y utilización de TI y otros recursos. Al proporcionar un enfoque holístico y jerárquico de los
recursos actuales y futuros, la AE apoya en el establecimiento de políticas:

•Identificar las necesidades estratégicas y operativas
•Determinar la alineación estratégica de las actividades y recursos
•Desarrollar los recursos y tecnología en toda la empresa
•Priorizar la financiación de programas y proyectos
•Supervisar la gestión de programas y proyectos
•Identificar los indicadores de desempeño de los programas y proyectos
•Identificar y aplique normas y gestión de configuración

Es importante que se entienda que los diversos ámbitos en las políticas están relacionados entre sí, de
manera que el programa de implementación en la empresa es coordinado. Las políticas de AE deben integrarse
con otras políticas en todas las áreas de gobierno, a fin de que pueda crear un sistema de gestión general de
recursos eficaces con capacidad de vigilancia. Como parte del equipo de implementación del programa, debe
estar consciente de que la AE le ofrece soporte a la toma de decisiones de los recursos empresariales de TI
en los niveles ejecutivo, administrativo y de personal.

• En el nivel ejecutivo, proporciona visibilidad de las grandes iniciativas de TI y apoya en la determinación
de la alineación estratégica. 

• En el nivel de gestión, apoya las decisiones de diseño y gestión de la configuración, así como la alineación
de las iniciativas de TI con las normas técnicas de voz, datos, video y seguridad. 

• En el nivel personal, la AE apoya las decisiones relativas a las operaciones, el mantenimiento y el
desarrollo de recursos y servicios de TI.

3. Metodología
La AE es un programa de gestión continua, que proporciona un enfoque estratégico e integrado con

capacidad para la planificación de recursos/toma de decisiones. Un programa arquitectónico es parte de un
proceso de gobernanza global que determina la alineación de los recursos, las políticas normalizadas de
desarrollo, la mejora al soporte de decisiones y la guía de las actividades de desarrollo. La AE le ayudará a
identificar brechas en la línea de desempeño de las actividades comerciales/programas y las capacidades de
apoyo a los servicios de TI, sistemas y redes (Cabrera & Quezada, 2015).

Arquitectura Empresarial aplicada en Handytec. -La implementación del modelo de Arquitectura
Empresarial fue aplicado a la organización Handytec; empresa pionera en el área tecnológica. Para la
implementación de la arquitectura empresarial se consideró los niveles de AE3.Metas e iniciativas estratégicas
del marco son: Nombre: Handytec; Enlace web: http://www.handytec.mobi; Dirección: Finlandia N36-146
– Quito; Organigrama de la organización: En la figura 3 se puede apreciar el organigrama de empresa
Handytec.

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 7-17.
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La visión de la empresa es; ser líder en la gestión de datos a nivel nacional e internacional. Los principales
objetivos estratégicos de la empresa son:

1. Establecer alianzas estratégicas con el sector público y privado.
2. Incrementar el nivel de posicionamiento en territorio nacional e internacional.
3. Potenciar el desarrollo del Talento Humano de Handytec.
4. Producir tecnología para la consecución de los objetivos (PEH, 2015). En la tabla 1 se puede apreciar

la Lineas de Negocio de Handytec.

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
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Figura 3. Organigrama Handytec. Fuente: (Handytec, 2016).

Tabla 1. Líneas de negocio Handytec. Fuente: (Handytec, 2016).
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Una empresa conocerá que ha alcanzado con éxito los objetivos estratégicos cuando haga el análisis a
través de las medidas de resultado por medio de los cuales se identifican los avances logrados en el
establecimiento de un nuevo estado final, tales como: la mejor integración de los componentes arquitectónicos,
incrementar de la satisfacción del usuario final de aplicaciones, o lograr la mayor eficacia en la toma de
decisiones en la inversión de recursos de TI (Quezada-Sarmiento & Mengual Andrés, 2017; Quezada-
Sarmiento & Mengual-Andrés, 2018).

Las medidas de salida proporcionan datos sobre las actividades y cosas, como el número de bases de datos
existentes, cuántos e-mails se envían cada día, o como un proyecto de TI está cumpliendo con la línea base
relacionada con costo / horario / rendimiento (Cabrera & Quezada, 2015). En la actualidad toda empresa
contempla un plan de mejoras apuntando siempre a la calidad y al cumplimiento de sus objetivos. De esta
manera permanentemente se deben revisar, actualizar y/o implementar nuevas herramientas o procesos de
mejora. Las bases de datos más utilizadas por la empresa son del tipo OLAP (On Line Analytical Processing)
también son llamadas bases de datos estáticas lo que significa que la información en tiempo real no es afectada,
es decir, no se insertan, no se eliminan y tampoco se modifican datos; solo se realizan consultas sobre los datos
ya existentes para el análisis y toma de decisiones. Este tipo de bases de datos son implementadas en Business
Intelligence para mejorar el desempeño de las consultas con grandes volúmenes de información (Handytec,
2016). (Tabla 2)

Además de la creación de una DMZ, la empresa ha aislado sus servidores en un segmento de red separada,
implementando el Firewall de Bases de Datos de “Imperva” que ayuda tanto en el control del acceso hacia las
bases de datos, como en el cumplimiento de los estándares regulatorios (PEH, 2015). Los datos en la empresa
se formatean, generan, comparten y almacenan en centros de datos de servidores dedicados, ya que los datos
almacenados se mueven continuamente de un centro de datos a otro y se llevan a cabo copias de seguridad
para que la información no desaparezca a causa de factores externos impredecibles (Quezada-Sarmiento &
Ramirez-Coronel, 2017). Desde dichos centros de datos se gestionan a una plataforma de la empresa en donde
se generan productos de acuerdo a las líneas de negocio y los requerimientos de los clientes (ver figura 4).

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 7-17.
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Tabla 2. Análisis FODA empresa Handytec. Fuente: (Handytec, 2016).
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Los datos se convierten en información y conocimiento cuando:

1. A través de indicadores socio-económicos se pueden extraer información que aporten a la línea de
negocio de la empresa.

2. La información generada por la infraestructura de TI permite generar alertas y/o tomar decisiones con
una visión holística de lo que ocurre en tiempo real en cada una de las empresas clientes.

3. Permite segmentar y conocer profundamente a sus clientes, identificando patrones de consumo, gustos
e intereses, para diseñar estrategias comerciales y de geo-marketing.

4. La plataforma encuentra y comunica ideas que no otorgan otras plataformas del mercado, por ejemplo:
análisis de sentimiento enfocado a venta, categorización de clientes y expansión de marca (Anguiano, 2017).

En la figura 5 se puede visualizar el esquema de organización de datos e información de Handytec.

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
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Figura 4. Áreas de datos e información bajo un escenario actual soportado en el plan de negocio. Fuente: (Handytec, 2016).

Figura 5. Áreas de datos e información bajo un escenario futuro soportado en el plan de negocio. Fuente: (Handytec, 2016).
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Sistemas y Aplicaciones del marco AE. En el presente apartado es importante dar a conocer que los
sistemas de TI y de negocios se necesitan para generar, compartir y almacenar los datos, la información y los
conocimientos que necesitan los servicios de negocio. Las tecnologías que la empresa utiliza son:

Elastic search, es un motor de búsqueda y análisis distribuido, REST, capaz de resolver un número
creciente de casos de uso. (Elastic, 2017; Jumbo-Flores, Quezada-Sarmiento, Bustamante Ordoñez & López-
Alama, 2018).

Hadoop, es un framework de software de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en
clusters de hardware de productos. Proporciona un almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, un
enorme poder de procesamiento y la capacidad de manejar tareas o trabajos prácticamente ilimitados (SAS,
2017).

Docker, es la plataforma líder mundial en contenedores de software. Los desarrolladores utilizan Docker
para eliminar problemas de "trabajo en mi máquina" al colaborar en código con compañeros de trabajo. Las
empresas utilizan Docker para construir tuberías ágiles de entrega de software para enviar nuevas
características de forma más rápida, segura y confiable para las aplicaciones de Linux y Windows Server
(Docker, 2017).

Qlik, ofrece soluciones intuitivas en una plataforma para visualización de datos de autoservicio,
aplicaciones de analítica guiada, analítica integrada e informes (Qlik, 2017).

Apache Spark, combina un sistema de computación distribuida a través de clusters de ordenadores con una
manera sencilla y elegante de escribir programas. Fue creado en la Universidad de Berkeley en California y es
considerado el primer software de código abierto que hace la programación distribuida realmente accesible a
los científicos de datos (Perez, 2016). Cuenta con una arquitectura computacional centrada en los datos, que
incluyen APIs basadas en la nube para la interfaz con búsquedas avanzadas por columna, algoritmos de
aprendizaje automático y analítica avanzada. En la figura 6 se puede visualizar las tecnologías utilizadas por
Handytec.

Analisis de la estructura de red e infraestructura basado en AE3:

Una red de voz y datos, sistema de cableado estructurado, unifica en una misma infraestructura de
telecomunicaciones los servicios de voz, datos y video con un sistema de gestión centralizado, aportando
importantes beneficios para las empresas (GrupoAtti, 2017; Conde-Zhingre, Quezada-Sarmiento & Labanda-
Jaramillo, 2018). 

En Handytec se ha implementado una red LAN habilitada por Ethernet y Wi-fi siendo la segunda la más
utilizada, así también redes de voz sobre IP para la identificación y registro de llamadas de sus clientes, además,
cuenta con un servicio de Cloud Computing para Big Data, trayéndoles beneficios en el costo de
almacenamiento de información, comodidad, rapidez y seguridad (Quezada-Sarmiento, Chango-Cañaveral,
López-Criollo, Pacheco-Viteri & Enciso, 2017; Calderon-Cordova, Quichimbo & Reyes, 2016). 

En la figura 7 se puede visualizar el esquema de red basado en AE de Handytec.

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 7-17.
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Figura 6. Sistemas y aplicaciones en el escenario actual AE de Handytec. Fuente: (Handytec, 2016).
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En el espacio físico en el que se desarrolla la empresa se ha implementado el cableado estructurado,
consiguiendo establecer una adecuada infraestructura de telecomunicaciones definiendo una distribución
correcta de las áreas de trabajo, sobre todo la intangibilidad de la sala de servidores, además de haber
incorporado soluciones de seguridad.  En la figura 8 se puede apreciar el Escenario Futuro de la Capa de Red
basado en AE.

Los servicios empresariales y flujos de Información.

Los servicios de la empresa Handytec son:

• Big Data: Estrategia & Mapa de ruta
• Inteligencia de negocios de Nueva Generación
• Visión 360º del Cliente
• Detección de Fraude

Zelaya, E.; Enciso, L.; Quezada-Sarmiento, P. A. (2018). Enfoque de arquitectura empresarial en las organizaciones de gestión de datos. International Journal
of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 7-17.
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Figura 7. Esquema de Red AE en Handytec. Fuente: (Handytec, 2016).

Figura 8. Escenario futuro para el nivel de redes e infraestructura. Fuente: (Handytec, 2016).



• Analítica en Tiempo Real
• Analítica Social Cognitiva

4. Resultados
El proceso de traducir la visión y la estrategia de negocio de la empresa en un cambio efectivo mediante la

creación, la comunicación y la mejora de los requisitos fundamentales, principios y modelos que describen el
estado futuro de la empresa y permitir su evolución. El alcance de la EA incluye no sólo los procesos de
negocio, sino también las personas, la información y la tecnología de la empresa y sus relaciones entre sí y con
el ambiente externo. Una empresa de gestión de datos conocerá que ha alcanzado con éxito los objetivos
estratégicos cuando haga el análisis a través de las medidas de resultado por medio de los cuales se identifican
los avances logrados en el establecimiento de un nuevo estado final, tales como: la mejor integración de los
componentes arquitectónicos, incrementar de la satisfacción del usuario final de aplicaciones, o lograr la mayor
eficacia en la toma de decisiones en la inversión de recursos de TI. Las medidas de salida proporcionan datos
sobre las actividades y cosas, como el número de bases de datos existentes, cuántos e-mails se envían cada día,
o como un proyecto de TI está cumpliendo con la línea base relacionada con costo / horario / rendimiento.

5. Conclusiones
El desarrollar una Arquitectura Empresarial en una organización de datos nos permitio aplicar los principios

de la AE3 y establecer los principios de la cultura empresarial que debe implementar la organización analizada.

Los componentes arquitectónicos son elementos reemplazables dentro del marco, los mismos que van y
vienen con los cambios en la estrategia, servicios de negocio y nuevos diseños para los recursos relacionados
con los flujos de información, aplicaciones, redes y otras infraestructuras. En nuestro analisis el determinar los
componentes de AE nos permite establecer los elementos a mejor en una arquitectura futura.

El alcance de la AE incluye no sólo los procesos de negocio, sino también las personas, la información y la
tecnología de la empresa y sus relaciones entre sí. El establecer la AE permitió establecer un diagnostico real
de la organización y la base para la toma de decisiones organizacional.

Para una correcta implementación de AE se debe alinear la visión, misión, principios de la organización con
los cambios del mercado basado esto en una adecuada cultura de empresarial.

La AE nos ayudó a identificar brechas en la línea de desempeño de las actividades comerciales/programas
y las capacidades de apoyo a los servicios de TI en especial en los artefactos referentes a la gestión de datos
que es el core de la empresa analizada.
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RESUMEN. En la actualidad, con el auge de la tecnología, cada vez son más los gobiernos utilizan
las TIC para la realización de trámites, procesos y sobre todo acciones colaborativas y/o
participativas con una alta influencia directa en la toma de decisiones gubernamentales. Esto
conlleva a que los servicios tecnológicos soporten grandes cantidades de información y datos
personales de los ciudadanos. En estas circunstancias, la confianza resulta un aspecto altamente
crítico. En este trabajo presentamos una revisión bibliográfica de aspectos de gobiernos electrónicos,
confianza y la relación existente entre ellas. Esta revisión sirve de base para la representación de un
modelo propuesto, que ha sido diseñado utilizando la metodología Design Science Research (DSR).
El modelo muestra una visión de la influencia de diversos factores que inciden en la confianza sobre
los gobiernos electrónicos. Posteriormente, se realiza una validación a través de un análisis de casos
efectuado sobre tres proyectos de e-gobierno orientados hacia la participación ciudadana.

ABSTRACT. Currently, with the rise of technology, more and more governments are using ICT to
carry out procedures, processes and above all collaborative and / or participatory actions with a high
direct influence on the decision-making of governments. This leads to technological services
supporting large amounts of information and personal data of citizens. In these circumstances, trust
is a highly critical aspect. In this paper we present a bibliographic review of aspects of electronic
governments, trust and the relationship between them. This review serves as the basis for the
representation of a proposed model, which has been designed using the Design Science Research
(DSR) methodology. The model shows a vision of the influence of various factors that influence trust
in electronic governments. Subsequently, a validation is carried out through a case analysis carried
out on three e-government projects oriented towards electronic participation.

PALABRAS CLAVE: Gobierno electrónico, Confianza, Modelo, Factores, Categorías de confianza.
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1. Introducción
La creación de leyes, ordenanzas, mandatos y todo tipo de reglamentaciones que involucren al ciudadano

es un ámbito que en muchos países está dejando de ser exclusivo para los gobernantes. Con la aparición del
llamado gobierno electrónico(e-gobierno), estos y muchos procesos van teniendo un cambio significativo con
miras a interrelacionar de una manera más participativa al público general en la toma de decisiones, con el fin
de acercarse más al ciudadano, promover la transparencia de los procedimientos y mostrarse como gobiernos
de puertas abiertas. Durante las últimas décadas numerosos trabajos (Moreno-Jiménez & Polasek, 2003;
Bannister & Connolly, 2011) han estudiado y definido marcos teóricos y de evaluación para el e-gobierno. 

La confianza es un punto de suma importancia en el éxito de las políticas de e-gobierno (Taiwo, Mahmood
& Downe, 2012). El establecimiento de la confianza se convierte en un factor crítico de éxito para la adopción
del gobierno electrónico; la confianza se caracteriza por ser fundamental para legitimar la inversión en servicios
de gobierno electrónico y crear las condiciones para un uso generalizado de los servicios (Papadopoulou,
Nikolaidou & Martakos, 2010). Bajo estos antecedentes es necesario estudiar los diversos tipos de confianza
existentes y su relación con el e-gobierno, con el objetivo de disponer de un material que permita ayudar a
comprender como es la relación entre los ciudadanos y los gobiernos.

El artículo se describe a continuación. En la sección 2 presentamos las teorías y estudios del gobierno
electrónico. La sección 3 está dedicada a la confianza y sus respectivos modelos y clasificaciones existentes.
La sección 4 presenta la relación entre la confianza y e-gobierno; se complementa con la metodología y el
modelo de aplicación propuesto. Por último, la sección 5 presenta las conclusiones.

2. Gobierno electrónico
Con la masificación de la tecnología y el índice de penetración del internet entre los ciudadanos del mundo,

los gobiernos han debido ampliar sus funciones no solamente a las cuatro paredes de las oficinas y
edificaciones, sino al amplio mundo e interacción directa con los mandantes por medio de la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). En base a esto se ha creado el llamado
actualmente “gobierno electrónico”. 

El gobierno electrónico consiste en la utilización de las tecnologías de la información y el conocimiento en
los procesos internos para brindar los productos y servicios del estado tanto a los ciudadanos como a la
industria en general. Se basa principalmente en la implantación de herramientas como portales, sistemas
especializados, redes sociales o comunidades virtuales (Public Affairs Division, 2003). El e-gobierno describe
el uso de tecnologías utilizadas para hacer más fáciles los procesos de gobierno, tales como gestión de la
información y los servicios del mismo. Además, trabaja con aplicaciones pertenecientes y no pertenecientes a
internet. Está comprobado que el impacto de la administración electrónica en el nivel más amplio es
simplemente un mejor gobierno, permite obtener mejores resultados de las políticas, servicios de calidad y un
mayor compromiso con los ciudadanos (Public Affairs Division, 2003).

En la tarea de obtener una conceptualización específica de este campo, se pueden obtener varias
definiciones y sobre todo características que debe tener un buen gobierno según criterios de varios organismos
internacionales. Un concepto generalizado es aquel que “describe a los principios, criterios y directrices de la
buena gobernanza y la administración pública para promover la interacción y la formación de la voluntad
política respecto a los cambios sociales y tecnológicos” (Bicking & Wimmer, 2011). Naciones Unidas, definen
varias características a tener en consideración tales como participación, orientación, transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia, equitativo e incluyente siguiendo la ley (United Nations Department of
Economic and Social Affairs, 2014). Otra conceptualización es la que versa: “El gobierno electrónico es el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar las actividades de las instituciones
públicas” (Institute for Development Policy and Management and University of Manchester, 2016). Algunas
definiciones restringen el gobierno electrónico a las aplicaciones de Internet o de Intranet, o solo a las
interacciones entre el gobierno y los ciudadanos.
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3. Trust
La confianza es un tema de gran importancia y ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas

(Belanche, Casaló, Flavián & Schepers, 2014; Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Su diversidad de
aplicaciones ha despertado el interés en una variedad de campos de la actividad humana, como la psicología,
la sociología, el comportamiento organizacional científicos, antropólogos y politólogos y más recientemente en
el dominio de sistemas de información (Bannister & Connolly, 2011) y demás áreas relacionados con las TICs
por ejemplo comercio electrónico (Beatty, Reay, Dick & Miller, 2011), redes sociales (Sherchan, Nepal & Paris,
2013), gobierno electrónico (Papadopoulou, Nikolaidou & Martakos, 2010), sistemas de voto electrónico
(Antoniou, 2007) y sistemas multi-agentes (Sabater & Sierra, 2005) entre otros.

A. Definiciones

En cuanto a la definición del término confianza, esta característica ha llevado a una diversidad de
conceptualizaciones. En el trabajo de McKnight and Chervany se menciona que los investigadores se
maravillaron de cuán confuso se ha vuelto el término, ya que en algunos casos la confianza ha sido definida
como un sustantivoy un verbo, como un rasgo de personalidad y creencia, estructura social y una intención de
comportamiento (Mcknight & Chervany, 2000). Mayer et al. definen la confianza como “la voluntad de una
parte de ser vulnerable a las acciones de otra parte en base a la expectativa de que la otra realizará una acción
particular importante para el fideicomitente [...]" (Mayer, Davis & Schoorman, 1995); en su trabajo se refieren
a la problemática de poder tener una definición no ambigua y mostrar todo el contexto en un modelo. Estos
autores diferencian “confianza” de varios términos relacionados, principalmente basados en el riesgo tales
como “cooperación” (la confianza no es una condición necesaria para que ocurra la cooperación);
“confidencia” (requiere un compromiso previo por parte de una persona, reconocer y aceptar que existe el
riesgo); “previsibilidad” (la confianza debe ir más allá de la previsibilidad) (Mayer, Davis & Schoorman, 1995).
Smith plantea una definición más simple “la confianza se entiende aquí como una relación social donde A
confía en B para hacer C” (Smith, 2011). De la misma forma que Levi, se especifica que un individuo confía
en otra entidad para una acción específica C, es decir A confía solo en el caso particular de que B sea confiable
con respecto a C.  

B. Clases de confianza

Varios autores (Blind, 2007; Harrison McKnight & Chervany, 2001; Papadopoulou, Nikolaidou &
Martakos, 2010) han llevado a cabo diversos estudios que buscan clasificar los diferentes tipos de confianza
existentes y su influencia en los gobiernos electrónicos. En esta sección, presentamos los diversos tipos de
confianza existentes:

• Confianza política: ocurre cuando los ciudadanos evalúan al gobierno y sus instituciones, a la
formulación de políticas en general y/o los líderes políticos individuales como cumplidores de promesas,
eficientes, justos y honestos (Blind, 2007).

• Confianza social: se refiere a la confianza de los ciudadanos en los demás como miembros de una
comunidad social (Blind, 2007).

• Confianza en la tecnología: es vital para fomentar el uso y una construcción fundamental para
comprender las percepciones de los usuarios (Blind, 2007; Harrison McKnight & Chervany, 2001).

• Confianza de internet: se refiere a la confianza de los ciudadanos para llevar a cabo sus transacciones
en línea;también en la medida en que los ciudadanos confíen en la competencia y seguridad de internet
(Bélanger & Carter, 2008). 

• Confianza en la información: se refiere a la información provista por las agencias gubernamentales
(Papadopoulou, Nikolaidou & Martakos, 2010).

• Confianza en el sistema: se refiere a las características no funcionales (usabilidad, tiempos de
respuesta, tolerancia a fallas, etc.) de los sistemas informáticos del gobierno (Papadopoulou, Nikolaidou &
Martakos, 2010).
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• Confianza en la organización gubernamental: se refiere a la confianza específica en una organización
gubernamental en particular (Papadopoulou, Nikolaidou & Martakos, 2010).

C. Factores de confianza

Diversas investigaciones (Grimmelikhuijsen, Bijlhouwerstraat & Utrecht, 2014; Bélanger & Carter, 2008;
Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998; Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Papadopoulou, Nikolaidou &
Martakos, 2010; Bannister & Connolly, 2011), mencionan una gran variedad de características o también
llamados factores de confianza, dentro de sus investigaciones por tratar de definir de una manera clara el
dominio de confianza. Todos estos factores repercuten de alguna manera u otra la decisión de confianza o no
por parte del “trustor”. La tabla 1 muestra los factores y el área de conocimiento al que pertenecen.

4. La confianza y el gobierno electrónico
La participación de la confianza en las aplicaciones de las TIC, como el comercio electrónico y las redes

sociales, ha sido ampliamente estudiada. En el dominio de la administración electrónica también tiene un gran
interés, como lo demuestran los investigadores (Kim & Lee, 2012; Bélanger & Carter, 2008; Papadopoulou,
Nikolaidou & Martakos, 2010; Bannister & Connolly, 2011). Blind investiga la importancia de la confianza
para un buen gobierno; la tarea que tienen los representantes políticos e instituciones políticas de desarrollar
“confianza” para asegurar los principios del buen gobierno y la relación de la confianza con los nuevos
requisitos sociales, políticos y económicos impuestos por la globalización (Blind, 2007). En el mismo trabajo se
obtienen datos por medio de una investigación empírica para conocer por qué la confianza emerge como un
tema crucial que enfrentan los gobiernos actuales (Blind, 2007). 

Belanger and Carter investigan el impacto de la confianza y las percepciones de riesgo para usar los
servicios de gobierno electrónico. Definen un modelo de confianza para e-gobierno basado en los trabajos de
(Mcknight & Chervany, 2000; Mayer, Davis & Schoorman, 1995) compuesto por: disposición de confianza,
confianza de Internet, confianza del gobierno y riesgo percibido (Bélanger & Carter, 2008). Llegan a la
conclusión de que la falta de confianza dificulta la adopción por parte de los ciudadanos de los servicios de
administración electrónica y la importancia de la tecnología para aumentar las percepciones de los ciudadanos
sobre la precisión y fiabilidad de los servicios electrónicos.

Papadopoulou et al. proponen una tipología de confianza en la administración electrónica (Papadopoulou,
Nikolaidou & Martakos, 2010). La tipología identifica varios tipos de confianza con sus respectivas dimensiones
y enfoques. Ellos concluyen que la tecnología es un factor clave para la confianza en la administración
electrónica y que es necesario combinar soluciones técnicas con cuestiones comerciales o legales. Catalogan a
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Tabla 1. Factores de confianzas. Fuente: Elaboración propia.



la confianza como una parte fundamental del sistema de e-gobierno.

Bannister and Connolly, definen un marco para la investigación de la confianza y la transformación
(Bannister & Connolly, 2011). Además, presentan un modelo de e-gobierno y confianza, el modelo incluye
una nueva variable “satisfacción”. Concluyen que el uso de tecnología sobre el gobierno puede incrementar la
confianza hacia ciudadana hacia los gobiernos. Prueban que la eficiencia, la competencia, la benevolencia y la
transparencia conducen a una mayor confianza en las transacciones en línea (Bannister & Connolly, 2011).
Por último, Grimmelikhuijsen and Meijer añaden una nueva variable “transparencia” en la confiabilidad
percibida de una organización gubernamental (Grimmelikhuijsen, Bijlhouwerstraat & Utrecht, 2014).

A. Metodología

Para la definición la visión de confianza sobre el e-gobierno hemos utilizado el método denominado “Design
Science Research” (DSR) (Peffers, Tuunanen, Rothenberger & Chatterjee, 2007; Hevner, March, Park & Ram,
2004). Esta metodología presenta una combinación de los enfoques de ciencia conductual y paradigma de la
ciencia del diseño. En ella los investigadores primero estructuran un problema, definido conjuntamente por la
práctica y la investigación, con el fin de desarrollar soluciones. 

Para ello, hemos realizado una adaptación hacia el contexto particular de este estudio. El método propone
que en base a las necesidades de los actores que componen el entorno (personas, organizaciones, tecnología)
y el conocimiento base (fundamentos y metodología) se construye o desarrolla una nueva teoría que será
evaluada y refinada en varias iteraciones. Nuestra propuesta está basada en tres etapas: identificación de
problemas y definición, construcción y evaluación de objetivos.

1) Identificación del problema: La confianza es un tema sustancial y de alto impacto en el éxito de los
gobiernos electrónicos. Diversos problemas sociales tales como la corrupción y la poca aplicación real de
procesos colaborativos de participación ciudadana por parte de las instituciones gubernamentales o políticos,
hace que la confianza ciudadana hacia los procesos planteados por las instituciones gubernamentales, vaya
disminuyendo paulatinamente. 

En base a esta problemática se plantean los siguientes objetivos de investigación: 
• Identificar los factores que influyen en la confianza ciudadana sobre los gobiernos electrónicos.
• Diseñar un modelo que muestre las relaciones existentes y artefactos resultantes entre los factores de

confianza y el gobierno electrónico.

2) Construcción: Una vez que se ha identificado la problemática se construye el modelo, el primer lugar la
revisión y análisis bibliográfico permiten identificar los elementos que lo componen. Posteriormente se analizan
los elementos, se especifican sus relaciones y se modela la solución.

3) Evaluación: La evaluación del modelo propuesto se realizará mediante el análisis de casos de iniciativas
participación electrónica propuestas por diversas instituciones de gobierno y la revisión de su alcance en un
análisis comparativo con otros modelos existentes.

B. Visión de factores de confianza sobre e-gobierno

En esta sección presentamos un modelo de los factores de confianza y su relación con el e-gobierno (Figura
1). El modelo está constituido dos principales factores: ciudadanos y el gobierno (representado por e-
gobierno). La relación entre estos es mostrada por medio de una línea discontinua de color azul. Los
ciudadanos son representados como una entidad externa al gobierno, pero sobre la que influyen una diversidad
de características. La confianza que buscan los gobiernos electrónicos está dada por la calidad de los servicios
que ofrecen y principalmente por una serie de factores incorporados en el modelo: confianza personal,
tecnología, calidad percibida del sitio web, riesgo percibido y utilidad percibida (Blind, 2007).
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El modelo está conformado por tres actividades principales: confianza, e-gobierno y resultados, cada una
de ellas influenciada por varios factores y sus respectivos artefactos resultantes. La primera actividad
(confianza), en primer lugar, es influenciada por la confianza personal de un individuo (ciudadano), es decir
las percepciones de índole personal que experimenta un sujeto sobre una determinada iniciativa de gobierno
electrónico. Por otro lado, la tecnología y calidad del sitio web juegan un papel predominante de confianza, se
ha comprobado que las personas confían su información personal a sitios web con altos índices de privacidad
de la información que guardan, sumadas a características de trasparencia (por ejemplo: opiniones de otros
usuarios y calificaciones). El riesgo percibido es un factor existente en todo momento que debe ser disminuido
para aumentar la confianza. De esta primera actividad se obtiene un primer artefacto, la “disposición de
confianza”, viene a ser la disposición positiva de participar en una iniciativa de e-gobierno. Este artefacto
resultante es el insumo de entrada para la siguiente actividad (e-gobierno).

La segunda actividad (e-gobierno), representa las diversas acciones y procedimientos que son realizados
por las instituciones gubernamentales con el fin de cumplir el propósito de ser más participativos y alcanzar un
cierto grado de toma de decisiones colaborativas con los ciudadanos sobre las que las afectan. Esta actividad,
al igual que la anterior, también es influenciada por factores tales como la tecnología, calidad del sitio web y
riesgo percibido. A esto debe agregarse un nuevo factor, la utilidad percibida, esta última representa la
verdadera necesidad de iniciar procesos de participación ciudadana y sobre todo la real utilización de las
aportaciones de la comunidad en las decisiones de gobierno. De esta actividad se genera el artefacto “procesos
basados en confianza” que es insumo de entrada para la siguiente actividad.

La última actividad propuesta son los resultados, en ella se sintetizan todos los elementos resultantes de las
aplicaciones de procesos de participación ciudadana y otras iniciativas de e-gobierno tales como portales
transparentes y construcción de leyes colaborativas. De esta actividad se genera el artefacto “instituciones
basadas en confianza”, que debe ser el objetivo a alcanzar de un gobierno abierto.

Por último, cabe señalar que existen un sin número de otros factores (no funcionales) que probablemente
se pueden investigar o añadir al modelo, tales como usabilidad, tiempo, rapidez de respuesta, simplicidad y
privacidad entre otros. Este tipo de factores primordialmente están enfocados sobre la tecnología, es decir
sobre las herramientas tecnológicas que utilizan los organismos de gobierno para interactuar con los
ciudadanos. 

C. Validación del modelo

Siguiendo la metodología DSR, la última etapa corresponde a la validación. Para este efecto, en esta sección
se presenta un análisis de casos realizado sobre tres procesos de e-gobiernos, específicamente en el área de
participación electrónica. La primera iniciativa es el proyecto europeo “Puzzled by Policy” (Sanchez-Nielsen &
Santamaría-Philco, A.; Macías-Mendoza, D.; Cevallos Zambrano, D.; Zamora, W.; Quiroz-Palma, P. (2018). Modelo de los factores de confianza que influyen
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Lee, 2013); proyecto multinacional con la participación de investigadores de Irlanda, Grecia, Eslovenia, Italia,
el Reino Unido, Portugal, los Países Bajos, España y Hungría. El objetivo del proyecto es “aumentar la
conciencia pública sobre muchos aspectos de la inmigración y entregar información relevante y objetiva en
presencia de muchas opiniones confusas y políticamente sesgadas”. La segunda iniciativa analizada es “Decide
Madrid” (https://decide.madrid.es), un proyecto liderado por la Municipalidad de Madrid que se está
replicando en otros municipios de todo el mundo en los últimos dos años. Entre sus características principales,
está la posibilidad de crear propuestas ciudadanas que posteriormente se filtran y clasifican para pasar a una
fase de votación. Las instituciones gubernamentales toman en cuenta las propuestas más votadas para su
ejecución. Finalmente, hemos estudiado el caso de la empresa alemana ONTOPICA
(https://www.ontopica.de) que comercializa DitoAsk, una herramienta de participación electrónica en la que
los empleados formulan preguntas dirigidas a un miembro de su equipo de liderazgo; tales preguntas son
visibles para el resto de la organización, cuyos miembros pueden luego interactuar a través de un foro y una
votación posterior sobre los asuntos planteados por los iniciadores.

La valoración está dada por tres rangos: bajo, medio y alto. Considerándose su medición de menor a mayor
con excepción del factor “riesgo”, que justamente se valora de manera contraria. Hemos revisado el
comportamiento y características de los tres sitios de e-participación mencionados, en relación a los factores
propuestos en el modelo. En la tabla 2 se muestra con detalle el análisis realizado. En relación al primer factor
“confianza personal” se mide el grado de interés y/o utilización que presenta el portal, revisando los reportes
de participantes desde su puesta en línea. Para el factor “tecnología”, hemos investigado la tecnología de
desarrollo y elementos técnicos necesarios para la ejecución de cada portal. En el factor “calidad de sitio
percibida”, se ha revisado las diversas funcionalidades existentes en cada sitio, en función de su contexto
particular. Para revisar el factor “riesgo percibido”, tomamos en cuenta la cantidad de participaciones y
primordialmente la especificidad de la información que gestiona el sitio. El último factor revisado es “utilidad
percibida”, en él se analiza el real impacto de las participaciones sobre la toma de decisiones, es decir si las
opiniones de los participantes son y han sido tomadas en cuenta por los actores de gobierno.
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5. Conclusiones
Las políticas de los gobiernos electrónicos radican su éxito en que sean utilizadas por un cada vez más

creciente número de usuarios. Para lograr esto es necesario que los organismos gubernamentales actúen de una
manera inmediata con el fin de incrementar los niveles de confianza que emiten hacia sus usuarios. La
clasificación de los factores de confianza presentada en el modelo permite identificar los diversos puntos claves
de confianza ciudadana y su relación con el e-gobierno. El modelo propuesto permite mostrar las relaciones y
artefactos resultantes entre la influencia de varios factores sobre diversas actividades representadas.

Para mejorar la confianza en los ciudadanos se debe hacer énfasis en la mejora de los diversos tipos de
características existentes en cada una de los tipos de confianza identificados. Esta relación debe ser de ida y
vuelta, es decir permitir una retroalimentación constante de información entre estos dos actores. 

Como trabajo futuro se plantea analizar las características que se interrelacionan dentro de cada factor
presentado en el modelo. Además, es importante realizar una posterior validación del modelo sobre un mayor
número de casos.
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RESUMEN. Este artículo presenta un estudio acerca de la oferta educativa de posgrado relacionada
con la disciplina de Tecnología Educativa ofrecida en México y Iberoamérica, a través del análisis
documental de la información académica de programas de Maestría vigentes en el año 2018, se
realizó la investigación desde un enfoque cualitativo, puesto que se recuperó y utilizó información
para describir aspectos relevantes de estos programas. Se consideraron come ejes de análisis más
importantes el perfil de ingreso, de egreso y las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC), a partir de los cuales se establecieron convergencias, divergencias y ausencias en dos
dimensiones: logística y académica. Los resultados indican que existe una prevalencia de la oferta
en la modalidad de educación a distancia sobre la presencial, especialmente en universidades
privadas, desafortunadamente en la mayoría de los programas no se establecen líneas de
investigación, los perfiles de ingreso son ambiguos y los de egreso no revelan una consistencia
disciplinar con la relación tecnología-educación.

ABSTRACT. This article presents a study about the educational offer of postgraduate related to the
discipline of Educational Technology offered in Mexico and Latin America, through the
documentary analysis of the academic information of Master's programs in force in 2018, the
research was carried out from a qualitative approach, since information was retrieved and used to
describe relevant aspects of these programs. The most important axes of analysis were the entrance
and exit profiles and the Lines of Generation and Application of Knowledge (LGAK), from which
convergences, divergences and absences were established in two dimensions: logistics and
academic. The results indicate that there is a prevalence of the offer in the modality of distance
education over face-to-face, especially in private universities, unfortunately in most of the programs
no lines of research are established, the income profiles are ambiguous and those of graduation they
do not reveal a disciplinary consistency with the technology-education relationship.
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1. Introducción
Ante los retos de la llamada sociedad del conocimiento, las Instituciones de Educación Superior (IES) se

enfrentan a la necesidad de generar e implementar programas educativos que impacten en el desarrollo social
y económico de los estados, y que a su vez cumplan con parámetros de pertinencia, innovación y calidad desde
su diseño, implementación y operatividad, en el caso de los programas educativos de posgrado, hoy en día
toman un papel relevante en la formación de profesionistas altamente habilitados y especializados que
requieren la industria, la ciencia, la cultura y las artes. De esta forma, se considera que este nivel educativo es
determinante para el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la competitividad. 

Sin embargo, existen desafíos ante estas demandas, siendo los planes y programas de estudio el vector que
determina la dirección, el énfasis y la formación integral en el área del conocimiento de la Tecnología
Educativa. Dichos desafíos permean en la propia flexibilidad curricular, la formación en y para la investigación,
el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo, autónomo y autodirigido, en este sentido, de acuerdo
con Soto (1993), el trabajo académico orientado por planes de estudio rígidos y anacrónicos, con excesiva
carga académica y desmedido énfasis en los cursos teóricos provoca una formación esencialmente conceptual
que descuida la formación para la investigación, el autoestudio y la solución de problemas en situaciones de
aplicación real; en el posgrado, incorporar elementos de flexibilidad en el currículo permitirá disminuir la
rigidez académica e incorporar la posibilidad de la selección de trayectorias académicas dinámicas y líneas de
formación e investigación interdisciplinares que converjan para responder eficazmente a las necesidades ya
mencionadas.

En el caso de la formación en y para la investigación, es importante destacar que la producción de
conocimiento es parte de las función social de las universidades, ya que a partir de ésta que se coadyuva al
desarrollo económico, tecnológico y social; implica laproducción original del conocimiento a través del método
científico en las diferentes áreas del saber que en su forma materializada se traduce en el aporte de nuevas
teorías, métodos y procedimientos de investigación así como de productos científicos y tecnológicos, que a la
vez promueven,  lavinculación entre la sociedad, la industria y la  universidad para dar atención a las áreas
tecnológicas emergentes. 

En el presente estudio, se explora, primero, cómo ha evolucionado el concepto de Tecnología Educativa
desde sus primeras significaciones instrumentales hasta la incorporación de las intencionalidades pedagógicas
más recientes, posteriormente se analizamediante la comparación cuales son las principales tendencias de la
oferta educativa en el nivel de maestría que podrían ajustarse a los criterios antes mencionados y que
representan una oportunidad para el desarrollo de los estudiantes en los escenarios laborales mediados por la
sociedad digital, el resultado, más que una orientación curricular, es una invitación a la reflexión respecto a la
pertinencia de evaluar los elementos logísticos y académicos de éstos programas educativos.

2. La evolución de la Tecnología Educativa como concepto
El antecedente histórico de la Tecnología Educativa puede tomar como referente histórico la apreciaciónde

Munroe (1941) al identificarla con los cambios en la conducta resultante de los estudiantes por la aplicación
en la escuela de materiales como las proyecciones de cine, periódicos escolares, imágenes fijas, mapas, entre
otros medios, que por sus características tienen el potencial de incorporarse como capitales educativos que
permiten a los estudiantes producir mejoras en sus procesos de aprendizaje.

Por otra parte, la UNESCO (1984) establece que la Tecnología Educativa surge como concepto en la
década de los sesenta y representa el uso educativo de medios audiovisuales como la radio y la televisión para
apoyar procesos de transmisión de contenidos educativos, mientras que De Pablos (1996) menciona que la
aparición conceptual surge a partir de la década de 1940 en el mudo militar debido al desarrollo de la
formación mediante la utilización de instrumentos digitales.

A partir de estas primerasdefiniciones se construyeron otros conceptos que se han enfocado principalmente
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describir el uso de medios digitales en contextos educativos para robustecer el conjunto de los procesos de
enseñanza-aprendizaje mediante la modificación de las actividades llevadas a cabo en el aula, en la Tabla 1 se
pueden identificar las apreciaciones de diversos autores y sus ideas de los principales aportes de esta disciplina.

Como se puede notar, estos aportes relacionan el uso de las tecnologías con aparejos operativos, que por
sus características pueden mejorar las condiciones de comunicación, instrucción y evaluación de la educación
desde enfoques conductistas, en este sentido, el concepto ha evolucionado ya que autores como Serrano et al.
(2016) afirman que la Tecnología Educativa no solo son los recursos digitales presentes en la escuela, sino que
incluyen construcciones teóricas respecto al estudio de la enseñanza y el aprendizaje en contextos sociales
enriquecidos con las TIC.

De esta forma, las conceptualizaciones respecto a la Tecnología Educativa han pasado de estar
relacionadas con medios de comunicación audiovisuales que tienen el propósito de transmitir contenidos con
valor educativo a estudiantes formales y no formales, para ubicarse como un conjunto de estrategias didácticas
y pedagógicas que permiten hacer más dinámicos los escenarios escolares y generar las competencias digitales
necesarias para incorporar al estudiante en la sociedad del conocimiento.

Lo anterior, ha implicado que el concepto evolucione, se aleje del optimismo tecnológico en donde el
rumbo pedagógico es determinado por el incremento de la infraestructura digital en las escuelas, y adicione en
su retórica connotaciones pedagógicas respecto la construcción de saberes con el uso de la tecnología (Ramírez
& Casillas, 2015; Ramírez, Morales & Olguín, 2017), así como el de la necesidad de construir nuevas
alfabetizaciones (Area, 2015) que permitan vincular el uso de las herramientas tecnológicas con procesos
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efectivos de enseñanza. 

Estos nuevos paradigmas superan la idea de que incrementar el uso de las herramientas tecnológicas en la
educación representa el concepto de Tecnología Educativa, por lo que la conceptualización actual de este
término puede argumentarse como la generación y apropiación de saberes digitales a partir del uso
intencionado, didáctico y pedagógico de los dispositivos electrónicos presentes y emergentes en los escenarios
educativos formales e informales que permiten aprender y enseñar de forma innovadora.

Por lo que los programas educativos que atiendan esta necesidad de formación deberán contener como
elemento fundamental el sentido didáctico que tienen las herramientas tecnológicas discerniendo cuales sirven
para enseñar,cuales, para aprender, cuales para investigar y también, cuando deben usarse como medio para
diseñar y presentar contenidos, cuando como estrategia pedagógica y cuando sirven como un artefacto
electrónico; lo anterior en el marco de la flexibilidad curricular, la formación en y para la investigación, y el
desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo.

3. La presencia de la tecnología en la educación
En las últimas décadas las tecnologías, en particular las TIC, han impactado en las actividades relacionadas

con la educación (OEI, 2018), lo que ha implicado, entre otras cosas, el surgimiento de demandas de
formación que permitan transitar entre las prácticas educativas tradicionales a prácticas innovadoras que
involucren el uso de herramientas digitales con el fin de generar cambios en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

En este sentido, diversos organismos se han pronunciado por la incorporación de la tecnología en los
espacios educativos (UNESCO, 2000, 2009, 2013; BID, 2014; OECD, 2015), con el objetivo no solamente
de mejorar los procesos inherentes a la educación, sino también para formar a los futuros sujetos que habrán
de participar en el desarrollo económico y social mundial (WEF, 2016; OECD, 2016), lo que ha originado el
diseño de políticas orientadas para llevar a cabo ésta incorporación (Hinostroza & Labbé, 2011).

Sin embargo y a pesar de que se ha cultivado la idea de que las tecnologías pueden fortalecer los procesos
educativos y enriquecer los métodos pedagógicos (Valencia et al., 2016), no siempre esta idea ha sido
compartida por los docentes y los alumnos (Lizarazo & Andión, 2013; Manzanilla & Rojas, 2014; Robinson,
2016), por lo que pareciera que en determinados contextos se puede percibir un rompimiento entre el uso de
la tecnología y la educación, e incluso, para algunos autores existe una percepción de ineficiencia en los
procesos educativos debido a que la incorporación de las herramientas digitales no ha sido mediada por
procesos de formación pedagógica (Román & Murillo, 2014; Rovira & Stumpo, 2015).

Por lo que, la formación en la disciplina de la Tecnología Educativaen posgrado tiene ante si grandes retos,
entre ellos, el de crear vínculos pedagógicos entre el uso de las tecnologías y la mejora de los procesos
educativos, el generar estrategias innovadoras de enseñanza, el diseño de recursos digitales con intención
didáctica, así como la incorporación de saberes digitales para crear nuevos paradigmas de aprendizaje.

4. Precisiones metodológicas
El presente trabajo es un estudio cualitativo-descriptivo de carácter comparativo en el que se utilizaron

técnicas de análisis documental con el objetivo de clasificar los programas educativos de posgrado que ofertan
la Maestría en Tecnología Educativa y afines, en el escenario mexicano eiberoamericano de acuerdo a su
orientación académica, modalidad educativa y reconocimiento como programa de calidad, cabe mencionar que
como variables comparativas más importantes se consideraron el perfil de ingreso, de egreso y las Líneas de
Generación del Conocimiento.

El estudio se desarrolló en tres fases, la primera de carácter heurístico, en donde se determinaron criterios
para seleccionar los programas educativos en México, los cuales fueron: 1) programas con el nombre de
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Tecnología Educativa o que aludieran a la relación Tecnología-Educación, 2) que estuvieran inscritos en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, y/o, 3) que estuvieran publicados en los anuarios
estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Respecto a los programas Iberoamericanos, se realizó una selección discrecional en donde se analizó la
oferta educativa de esta disciplina en universidades con las siguientes características: 1) que tuvieran programas
educativos vigentes con el nombre de Tecnología Educativa o que manifestaran en su nombre la relación
Tecnología-Educación, 2) que estuvieran inscritos en padrones de calidad de posgrado en sus países de origen
y 3) que las universidades se encontraran en el QS World University Rankings, lo anterior permitió establecer
criterios de comparabilidad con la mayor homogeneidad posible.

La segunda fase, de carácter hermenéutico, consistió en el análisis del contenido de los programas de
estudio para identificar sus particularidades logísticas,así como sus características académicas, con el fin de
establecer como elementos para el análisis las variables ya mencionadas, con los que se establecieron las
condiciones para llevar a cabo la comparación de programas educativos de posgrado. 

En la tercera fase, se llevó a cabo la comparación retomando la experiencia metodológica de Baquero
(2016) que consiste enrealizar un estudio de programas de posgrado mediante el análisis de sus estructuras
curriculares, para este caso, se diseñó como instrumento ordenador un esquema semántico con la herramienta
Atlas.TI para identificar las convergencias, divergencias y ausencias, lo que permitió establecer regularidades
y áreas de oportunidad que pueden ser consideradas para generar nuevas propuestas formativas de esta
disciplina académica.

5. Análisis y resultados
Para establecer la comparación de los programas en Tecnología Educativa es necesario identificar los

programas vigentes que se ofrecen en universidades privadas y públicas de México e Iberoamérica registradas
ante los organismos normativos educativos correspondientes con el objetivo de ubicar el panorama de
formación de profesionales en esta área de conocimiento, para realizar esta tarea se reunió la información
contenida en la página web de cada institución educativa con las precisiones metodológicas que ya fueron
comentadas, y posteriormente se analizó y organizó la estructura curricular de los programas, de forma que se
pudieran extraer descripciones y explicaciones.

5.1. Generalidades de las maestrías en Tecnología Educativa en México y
Latinoamérica

El objetivo de este apartado es ofrecer un panorama de las características de la oferta de la Maestría en
Tecnología Educativa, en principio se debe mencionar que actualmente en México se identificaron 21
programas educativos, de los cuales 1 (4.8) se imparte en la modalidad escolarizada y 20 (95.2%) en la no
escolarizada como se puede observar en la Tabla 2. Se debe resaltar que solamente uno de los programas
(4.8%) se imparte en la modalidad presencial (Universidad Popular Autónoma de Puebla), uno (4.8%) tiene
orientación a la investigación (Instituto de Innovación y Robótica Educativa), y dos de ellos (9.5%) se
encuentran inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT (Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey y Universidad Da Vinci).
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Lo anterior, significa que la modalidad virtual, que ha sido una tendencia permanente para masificar la
formación de capital humano en la educación superior en México (EDN, 2013), es un componente operativo
fundamental para este tipo de programas, lo anterior, es consistente con los objetivos curriculares respecto a
privilegiar el uso de las tecnologías como medio para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este
sentido, Rama (2012) afirma que:

Sin duda, el incremento del grado de virtualización viene desde fines de los noventa y está relacionado con
la digitalización global de la economía y la sociedad y con su impacto en el aprendizaje, debido a su mayor
eficiencia en la capacidad de retención de aprendizajes al incorporar la diversidad de recursos de
aprendizaje que favorecen los ambientes virtuales y, sobre todo, la flexibilidad y los menores costos de
oportunidades de las personas (p. 11).

Por otra parte, solo tres instituciones educativas (14.3%) cuentan con financiamiento público para impartir
la Maestría en Tecnología Educativa (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Autónoma de
Tamaulipas y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), lo que indica que la iniciativa privada ha tenido
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un particular interés por invertir en programas relacionados con el vínculo tecnología-educación, lo anterior
puede ser resultado, desde un enfoque optimista de la alineación de la educación superior privada a las
orientaciones de la política la pública mexicana respecto a incorporar las tecnologías en los procesos de
formación educativa (PND, 2012; EDN, 2013; PSE, 2013), y que han sido apropiados por las universidades
privadas para ofrecer la formación que ellos consideran necesaria.

En cuanto a las universidades iberoamericanas que ofertan este tipo de programas educativos, se debe
señalar que la tendencia no es diferente a la identificada en los programas mexicanos ya que prevalece la
educación virtual como principal modalidad (ver Tabla 3), una de las razones de ello puede fundamentarse con
la apreciación de Zapata-Ros que menciona que:

[,..] el elearning […] ha supuesto romper barreras de distinta naturaleza, no solo de lugar también las de
tiempo, y las originadas por toda clase de problemas que impiden o dificultan la concurrencia de alumnos
y profesores en un lugar físico en un intervalo de tiempo. También supuso la superación de déficits
personales y de discapacidades (p. 21)

Por lo que la tendencia en el campo de la educación mediada por el uso de las tecnologías ha evolucionado
y ha preferido, en el caso de la oferta de posgrado en Tecnología Educativa, constituirse a partir de modelos
de instrucción con base constructivista, que es un paradigma que se ha fortalecido por la emergencia de
incorporar las tecnologías en los procesos educativos y en particular en los entornos de aprendizaje virtuales
(Chan, 2016).

Por otra parte, al igual que en la oferta nacional, prevalece el financiamiento privado, lo que representa
que el crecimiento sostenido de la educación a distancia en la región en la última década ha permitido que las
universidades encuentren una ventana de oportunidad para que los estudiantes se incorporen a programas
educativos relacionados con la gestión e implementación de estrategias y herramientas tecnológicas en la
educación, respecto a la orientación de la formación, dos programas (20%) están enfocados a la investigación
(Universidad a Distancia de Madrid y Centros de Estudios Financieros de Barcelona), lo que se constituye
como una convergencia con los programas impartidos en México en el sentido de que se ha favorecido la
profesionalización de los estudiantes con el fin de que puedan incorporarse al campo de trabajo mediante la
generación de productos concurrentes con la tecnología y la educación. 
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Tabla 3. Oferta educativa en Maestría en Tecnología en universidades iberoamericanas. Fuente: Elaboración propia.
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A partir de este primer acercamiento en donde se describen las generalidades de este tipo de programas
de posgrado se procedió a analizar sus componentes curriculares por medio del análisis del texto descrito en
el perfil de ingreso, de egreso, así como de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, es
pertinente mencionar que no todos los programas manifiestan en sus páginas web esta información.

5.2. Aspectos académicos, estructuras curriculares
Las estructuras curriculares se organizan de acuerdo con las variables comparativas declaradas en el

apartado metodológico, es decir, el perfil de ingreso, de egreso y las Líneas de Generación del Conocimiento
enunciadas en los programas, con respecto a la forma de organizarlas y llevar a cabo la comparación, esta se
realizó a través de la construcción de redes semánticas.

5.2.1. Perfil de ingreso
Se debe mencionar que de los programas mexicanos, 16 (76.2%) declaran las características del perfil de

ingreso en sus páginas web, mientras que a nivel latinoamericano 7 (70%) lo hace,lo que sugiere, que si bien
en el diseño de sus programas pudiera estar presente este elemento curricular, no todos han considerado
publicarlo, de la información se pudo recuperar, primero, debe señalarse que se definen perfiles de ingreso
heterogéneos, en donde el principal denominador se relaciona con habilidades en el uso de herramientas
tecnológicas para utilizar software educativo con el fin de desarrollar productos digitales vinculantes con el
campo educativo en sus distintos niveles, de igual forma los perfiles se asocian con las habilidades de los
aspirantes para buscar información.

Respecto a las divergencias, solo un programa educativo (4.8%) requiere a los aspirantes tener habilidades
en la comprensión lectora del idioma inglés (ITESM), mientras que tres programas (14.3%) dirigen su
propuesta a personas que estén trabajando en puestos relacionados con escenarios que permitan tener un
acercamiento con la tecnología y la educación, en especial en la docencia (ITESM, Universidad Da Vinci,
UAEH), el uso de dispositivos móviles (ILCE), así como conocimiento de las tendencias tecnológicas
emergentes.

En el plano iberoamericano, solo una universidad (10%) requiere en el perfil de ingreso que el aspirante
sea diplomado o graduado en Magisterio, Pedagogía, Educación Social o contar con un Master en Formación
del Profesorado (Universidad a Distancia de Madrid), lo que demuestra que tanto a nivel nacional como
internacional los requisitos para el ingreso se supeditan al cumplimiento de criterios administrativos como son
el poseer un título de licenciatura o pregrado y contar con documentación relacionada con la identificación del
aspirante, en la figura 1 se muestran las convergencias y divergencias encontradas.
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Figura 1. Mapa semántico de las divergencias y convergencias del perfil de ingreso. Fuente: Elaboración propia.



5.2.2. Perfil de egreso
Para conocer las particularidades del perfil de egreso se debe mencionar que 12 (57.1%) de las

universidades declara las características de éste en sus páginas web, mientras que a nivel latinoamericano 6
(60%) lo hacen, al respecto, las convergencias se centran en generar conocimientos sobre las tendencias en el
campo de los recursos educativos con distintas finalidades, como el saber diseñar materiales digitales, proyectos
basados en el uso de las tecnologías, participar en prácticas educativas en entornos virtuales y mejorar la
calidad de los procesos educativos por medio de la incorporación de las TIC en los escenarios de formación.

Las divergencias en este apartado, nuevamente se encuentran en los posgrados que han sido catalogados
como de calidad con base en su partencia en padrones de reconocimiento institucional como el PNPC de
CONACyT, en un caso (14.8%), el desarrollo de la formación hace énfasis en procesos de investigación
relacionados con el desarrollo de software didáctico (ITESM) y en otro caso (14.8%) con el proceso de
adquisición de habilidades inherentes a la literacidad digital como son la capacidad para realizar búsquedas
efectivas y valoración de la información (Universidad Da Vinci).

En Iberoamérica, solo una universidad (10%) (Universidad a Distancia de Madrid) establece la diferencia
en cuanto a las características del estudiante egresado, ya que las cataloga como competencias generales,
específicas y transversales, las cuales se relacionan la capacidad para promover el uso seguro, legal y ético de
la información y recursos digitales, lo cual denota una preocupación por consolidar en el egresado el saber de
la ciudadanía digital (Casillas, Ramírez & Ortiz, 2014),para publicar y difundir propuestas y resultados de
investigación, lo que evidencia la adquisición de competencias investigativas mediadas por las TIC, que son
indispensables para poder generar nuevos conocimientos disciplinares (George & Salado, 2018), se pueden
identificar en la figura 2 las siguientes convergencias y divergencias:

Es preciso mencionar que las ausencias identificadas en las Maestrías se relacionan con la generación de
capitales tecnológicos, que desde la perspectiva de Salado y Ramírez (2017) son indispensables para tener un
mejor desempeño en la actividad educativa, de igual forma, en el análisis de los programas no se distingue en
el perfil de ingreso ni de egreso la necesidad de que los estudiantes tengan una alfabetización digital o saberes
digitales básicos (Casillas, Ramírez & Ortiz, 2014), que permitan garantizar una trayectoria del estudiante hasta
su egreso, en la figura 3 se muestran las ausencias detectadas.
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Figura 2. Mapa semántico de las divergencias y convergencias del perfil de egreso. Fuente: Elaboración propia.



Por lo que, salvo las excepciones comentadas, los programas educativos ofertados no están delimitados a
perfiles profesionales específicos y relacionados con las ciencias de la educación o las ciencias tecnológicas,
sino que abren la posibilidad de ser cursados por personas que tengan como requisito principal el tener el
interés de participar en un posgrado, en especial en la modalidad en línea, por otra parte, no se consideran
como conocimientos necesarios para el egreso el haber cultivado capitales tecnológicos, saberes digitales o la
menos haber participado en procesos de alfabetización digital.

5.2.3. Líneas de generación del conocimiento
En cuanto a las Líneas de Generación y Apropiación del Conocimiento (LGAC), como se puede observar

en la Tabla 4, solo el 14.8% de los programas nacionales (aquellos que se encuentran inscritos en el PNPC de
CONACyT) y el 10% de los internacionales, mencionan los campos investigativos en los que el estudiante y
los docentes pueden alinear las actividades relacionadas con la producción de conocimientos científicos.

En la definición de las LGAC se muestran diferencias entre los tres programas de maestría, sin embargo
puede identificarse que se estructuran en tres componentes comunes, el desarrollo de la innovación mediadas
por el uso de las tecnologías en el campo educativo, el desarrollo de proyectos de Tecnología Educativa, en
este sentido, las líneas enunciadas por los programas permiten incorporar al estudiantes en campos
problemáticos en donde pueden con el desarrollo de sus conocimientos contribuir con las necesidades actuales
de la sociedad digital.

6. Conclusiones
Los elementos que debería tener el currículum en posgrado independientemente de la modalidadson la

flexibilidad curricular,que permite hacer la elección del estudiante elegir su propia trayectoria de las asignaturas
para elegir su especialización de acuerdo con sus necesites laborales y a las líneas de generación del
conocimiento que se encuentren presenten en los programas de estudio, sin embargo, en el análisis realizado,
se vislumbra que solo los programas educativos inscritos en padrones de calidad han tenido la urgencia de
delimitar los campos de investigación en los que el estudiante puede producir conocimientos innovadores
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Figura 3. Mapa semántico de las ausencias del perfil de ingreso. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. LGAC de programas de posgrado en Tecnología Educativa. Fuente: Elaboración propia.



relacionados con la tecnología y la educación, lo anterior representa un área extensa de oportunidad en el
diseño de maestrías con enfoque tecnológico-educativo ya que existe una dispersión, e incluso una ausencia
de orientaciones investigativas para la disciplina.

En cuanto a la formación para la investigación, los programas educativos, salvo aquellos inscritos en
padrones de calidad educativa, tampoco establecen cuales son los criterios curriculares para impulsar le
producción de productos derivados de procesos investigativos, sin bien en los mapas curriculares queda
implícito que asignaturas como seminario de tesis, seminario de proyecto terminal o seminario de investigación
abonan para la construcción de un documento que pudieran considerarse producto de la investigación no hay
claridad que tipo de producción generarán. 

Sin embargo, la mayor área de oportunidad se encuentra en la enunciación dispersa y en algunos casos
ausente de los perfiles de ingreso y egreso, que no consideran como elementos primordiales el requerir a los
estudiantes saberes mínimos en alfabetización digital o saberes digitales que son indispensables poseer para
poder interactuar de forma dinámica en la sociedad del conocimiento, por lo que, se puede identificar un
mercado de formación en la disciplina de la Tecnología Educativa orientado a dominar aplicaciones digitales,
de las cuales no se tiene certeza cuanto tiempo prevalecerán en el campo de la educación, quedando ausente
la formación de estructuras pedagógicas para usar de forma eficientes las tecnologías.
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RESUMEN. El presente artículo muestra algunos resultados obtenidos a través de la investigación
cuyo objetivo fue identificar las características que poseen los ambientes de aprendizaje
constructivista al ser viables para incrementar la creatividad en los estudiantes universitarios
mediante el uso de recursos que fomentan el trabajo en equipo, la innovación y el aprendizaje
compartido y autoregulado. La metodología usada fue de corte exploratorio descriptivo en el que se
indagó a partir de una encuesta aplicada a alumnos, basada en tres áreas: aprendizaje mediado por
las TIC, competencias y creatividad e innovación. Resaltando que los ambientes de aprendizaje
constructivista permiten al estudiante adquirir conocimientos de forma dinámica mediante
actividades dotadas de sentido y centradas en los contextos del aprendiz, generándole el desarrollo
de habilidades superiores como el autoaprendizaje y emprendimiento, además de originar
pensamiento crítico y sentido de trabajo colaborativo a través del uso de las TIC, para materializar
ideas que buscan aportar alternativas de solución a situaciones específicas.

ABSTRACT. This article shows some results obtained through the research that aimed to identify
the characteristics of constructivist learning environments as they are feasible to increase creativity
and innovation in undergraduate students with the use of resources that encourage teamwork,
innovation, sharing and self-regulated learning, necessary elements in any field. The methodology
used was descriptive and exploratory which was inquired from a survey applied to students, based
on three areas: learning mediated by ITC, skills, creativity and innovation. Emphasizing that the
constructivist learning environments allow students to understand the processes and principles of
creativity actively through meaningful activities and focused on the contexts of the learner, generating
the development of superior skills such as innovation and entrepreneurship, elements required in the
knowledge society, setting critical thinking and collaborative work through the use of ITC in order
to materialize ideas to give alternative solutions to specific situations.
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Educación superior.
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1. Introducción
En la actualidad, debido a la situación que atraviesa la sociedad mundial, marcada por el uso de las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sustentada en nuevas relaciones de mercado e
intercambio de información, se han ido modificando con ello los vínculos interpersonales de la sociedad.
Debido a lo anterior, algunos teóricos consideran que estamos frente a la tercera revolución industrial,
significada en la misma formación de las personas y grupos, así como los adelantos científicos y técnicos que
permiten aprender, desaprender y reaprender otras formas de relacionarse entre los integrantes de la sociedad.

Lo anterior ha repercutido directamente en la educación ocasionando la búsqueda de respuestas a diversos
planteamientos filosóficos sobre los fines de ésta, cabe recordar que, a lo largo de la historia, diversos
estudiosos de la época concebían a la educación como aquel medio que ayudaría al ser humano a adquirir
habilidades y destrezas que le permitieran convivir con la misma sociedad. 

Entre estas y otras concepciones de los propósitos de la educación, es menester hacer hincapié de la
importancia de ésta a través de los cambios que se suscitan frente a un mundo globalizado, puesto que se
puede utilizar como brújula su perfeccionamiento tanto de su armazón teórica como de su accionar práctico y
en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje, elementos teórico-prácticos que permiten dilucidar la
actividad educacional consciente, óptima, eficiente, eficaz y pertinente.

La escuela nueva, enmarcada por el constructivismo, sostiene que el conocimiento es una asimilación
activa de la realidad en estructuras que van de las más simples a las complejas, dado que maneja la teoría de
que el génesis del conocimiento se encuentra en la acción además de que el aprendiz incorpora conocimientos
previos a los que se generan en su vida cotidiana (Paz, 2011).

El constructivismo, por su misma naturaleza, afirma que el conocimiento no es el resultado de una copia
de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa
es interpretada y reinterpretada por la mente (Serrano & Pons, 2011). Postula que el saber, sea de cualquier
naturaleza, lo elabora el aprendiz mediante acciones que hace sobre la realidad (Castillo, 2008). El aprendiz
a través de su acción cotidiana, en la resolución de problemas da cuenta del aprendizaje construido.

Por ello, la escuela moderna propone un cambio conceptual al modelo educativo que conduce al aprendiz
a nuevos conocimientos que se construyen a través de un proceso de interacción entre éstos, el docente, el
contenido y el contexto, interrelacionados entre sí (Garzón & Vivas 1999), y esta relación es relevante cuando
se logra la adquisición del conocimiento por parte del individuo de manera interna y relacionada con el
contexto (Gutiérrez & Rada, 2012).

Debido a ello, esta corriente postula que el facilitador requiere ubicar el ambiente donde se desenvuelve
el aprendiz, para generar prácticas educativas efectivas con las que se identifique éste para que se aterrice el
contenido con las experiencias y vivencias de ambos actores y ver la manera en que se aplica el aprendizaje
adquirido.

En consecuencia, entendiendo que en la actualidad las inclinaciones pedagógicas han tomado como
bandera al constructivismo debido a que al estudiante le permite comprender los procesos y principios de
forma activa mediante actividades dotadas de sentido y centradas en los contextos del aprendiz facilitándole el
desarrollo de habilidades superiores. (Castillo, 2008). 

Por otra parte, las tendencias globalizadoras han incidido en la forma en que se aprende, en tanto que la
producción del conocimiento, la forma de transmitirlo y el acceso a la información al ser mediado por las TIC
han facilitado y transformado los procesos de aprendizaje (Gros & Lara, 2009), es precisamente en este
esquema que el sector educativo se está esforzando por incorporar las TIC  dado que es una necesidad de las
instituciones para estar preparadas frente a las innovaciones tecnológicas (Ramos, Herrera & Ramírez, 2010). 
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Un primer acercamiento ha sido la integración de otras alternativas para transmitir  conocimiento mediado
por las TIC, éste se ve manifestado en los intercambios de información que se van vinculando con las
experiencias cotidianas ubicadas en el tejido social, es decir a partir de la convivencia se pueden generar
nuevos aprendizajes acordes a las nuevas exigencias de la vida productiva marcada por la constante innovación
tecnológica.                                                                                                                                                   

Como pregunta de investigación se planteo lo siguiente: ¿Qué características poseen las plataformas
virtuales desarrolladas en ambientes constructivistas que posibilitan la generación de creatividad e innovación
en los universitarios?

El supuesto de investigación que se concibió fue el incorporar las nuevas tecnologías como mediadoras
entre el aprendizaje y los aprendices, siguiendo las directrices constructivistas, ya que posibilitan una mayor
incentivación para generar creatividad e innovación en la universidad.  

El objetivo general de la investigación fue identificar las características que poseen los ambientes de
aprendizaje constructivista al ser viables para incrementar la creatividad e innovación en los estudiantes
universitarios.

En cuanto al los objetivos específicos se plantearon los siguientes: identificar el diseño instruccional que se
plantea en las plataformas virtuales para establecer los requisitos mínimos que se tienen que cubrir para generar
creatividad.

Así como identificar el diseño instruccional que se plantea en las plataformas virtuales para establecer los
requisitos mínimos que se tienen que cubrir para generar innovación.

2. Marco teórico 
La innovación en la universidad.

¿Qué es innovar en la universidad? De acuerdo a Zabalza (2004) es introducir cambios justificados para
mejorar una situación, es decir, incidir en las prácticas educativas con el fin de que el aprendizaje sea
significativo para los aprendices y lo puedan aplicar durante toda su vida. 

Zabalza (2004) plantea que existen tres condiciones relevantes para que se transforme la educación
universitaria: apertura, actualización y mejora. La primera implica que las prácticas aúlicas sean más flexibles
y adaptables a los diferentes ambientes que convergen en torno al aprendiz para que fomenten el compromiso
activo y una actitud de prestancia al cambio, ingredientes esenciales para promover una cultura innovadora en
la universidad. Apoyando esta idea, Rodríguez y Madrigal (2016) explican que las estrategias de aprendizaje
se deben concebir como procesos intencionales que el estudiante emplea para adquirir, relacionar, procesar,
retener, recuperar y regular la información, con el fin de que el aprendizaje sea eficaz.

Asimismo, la actualización tiene que ver con el conocimiento de frontera, es decir, renovar los sistemas de
enseñanza con nuevos conocimientos y recursos disponibles propios de los diferentes campos de actuación, sin
perder de vista la investigación científica que sustenta dicha renovación.

En cuanto a la mejora, Zabalza (2004) considera que los procesos de enseñanza-aprendizaje al ser
mediados por las TIC, deberán de contribuir a la pertinencia y efectividad, traducida en que las medidas sean
prácticas y viables para que los aprendices tengan resultados tangibles, además estos procesos deben de ser
susceptibles de ser evaluados para conocer  su efectividad, determinar si fue una alternativa viable o no y
documentar con evidencias palpables, todo esto con el fin de compartir experiencias y resultados de la
implementación de dicha transformación.
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Al hablar de innovación en la universidad es menester abordar el tema del uso de las TIC. Algunos estudios
sobre los universitarios y el uso de las TIC dan cuenta que la mayoría de éstos conocen o tienen a su alcance
el uso de pantallas como ordenadores, móviles, videojuegos, software, apps e internet por mencionar sólo
algunos, generando con ello cambios en su estilo de vida dado que han crecido con estas tecnologías y, por lo
tanto, no ha tenido que hacer el esfuerzo de adaptarse a ellas (Vidales, 2013). 

Como resultado de lo anterior se han desarrollado nuevas formas de aprender, desaprender, buscar y
obtener información. Vidales (2013) identifica que los jóvenes ahora son diestros  para realizar diversas tareas
de forma simultánea: permanecen conectados a Internet, a través del ordenador o el móvil, al mismo tiempo
que ven la televisión o atienden una clase, dicho de otra manera son nativos digitales, porque han nacido con
las TIC y se han formado con el lenguaje digital de juegos por ordenador, videos e internet; y los distingue de
los inmigrantes digitales, que han tenido que aprender a utilizar estas tecnologías, manteniendo siempre cierta
conexión con el pasado (Prensky, 2001).  

Es en este contexto, donde las prácticas educativas orientadas por los postulados constructivistas e
integrando las TICs adquieren sentido para el aprendiz, porque forman parte de su vida cotidiana. Tal ha sido
la integración e incorporación de éstas que ahora se puede estudiar a distancia una carrera universitaria con
sólo contar con un ordenador y conexión a internet.

2.1. Diseño constructivista 
Sin embargo, ¿Cuáles son las metas de diseño del aprendizaje constructivista? Paz (2011) plantea que los

diseñadores de los ambientes de aprendizaje constructivista trabajan con metas pedagógicas, las cuales son: 

a) Proveer experiencia para el proceso de construcción de conocimientos. Los alumnos asumen
responsabilidad primaria en la determinación de los temas o subtemas, en la determinación de la secuencia de
objetivos, los métodos de cómo aprender, y las estrategias o métodos de solución de problemas. El papel del
profesor es el de facilitador del proceso de aprendizaje.

b) Proveer experiencia y apreciación por múltiples perspectivas. Los problemas en el mundo verdadero rara
vez tienen un enfoque lineal o una solución recta. Hay maneras múltiples en el pensar y la solución de
problemas. Los estudiantes deben comprometerse en las actividades que les permita valorar alternativas de
solución a problemas, como medio de probar y enriquecer su comprensión.

c) Promover el aprendizaje en contextos realistas y pertinentes. La mayor parte de aprendizaje ocurre
dentro de la escuela, en este medio, los educadores quitan el "ruido" de la verdadera vida, desde la actividad
de aprender. Por ejemplo, las palabras con que se expresan los problemas en los libros de matemáticas rara vez
se relacionan con los tipos de problemas encontrados en la vida real. 

Asimismo, los especialistas conciben este modelo de aprendizaje como una alternativa viable para
potencializar a los alumnos, toda vez que este tipo deambientes mediados por la tecnología proporcionan no
sólo conocimientos sino otras formas de sociabilizarlo a partir de la estructuración de secuencias didácticas que
consideran las habilidades, conocimientos y entendimientos ligados a la creatividad, pensamiento crítico y
colaboración (Silva, García, Guzmán & Chaparro, 2016).

Finalmente, no se puede pensar en el constructivismo sin ligarlo al pensamiento critico, toda vez que este
se puede producir mediante experiencias de vidas situadas de los estudiantes, tal como lo manifiesta Altuve al
expresar que el ser humano puede transformar su modo de vida siendo más consecuente y analítico con sus
pensamientos, en procura de una producción del conocimiento que le ayudará a la consecución de una vida
mejor (2010, p 15).

2.2. Investigaciones
En el estudio denominado Uso de las TIC en la educación superior de México. Un estudio de caso, (López

de la Madrid, 2007) el cual fue una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal con dos cortes, en los

Rodríguez Ramírez, N. E.; Delgadillo Salgado, M. D.; Torres Trejo, S. L. (2018). Los ambientes de aprendizaje constructivistas como alternativa para generar
innovación en la universidad. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 41-52.

www.ijisebc.com



45

IJ
IS
EB

C
, 5
(2
), 
20
18

años 2004 y 2007, y refiere la evolución del programa  Médico Cirujano y Partero en cuanto al uso de las TIC,
da cuenta de que si se realizan actividades contextualizadas en un ambiente afín a los estudiantes se pueden
obtener resultados óptimos en su aprendizaje, acorde a los resultados de este estudio se plantea que el
aumento en el uso de las TIC por parte de los estudiantes no es aislado y que debe orientarse hacia un mejor
aprovechamiento de sus capacidades de aprendizaje, es decir, mediante el uso cotidiano de las TIC, van
propiciando habilidades cognitivas que llevarán a los estudiantes hacia la agilización de comprensiones
conceptuales y metodológicas.

Por otro lado, en la investigación denominada Propuesta didáctica con enfoque constructivista para mejorar
el aprendizaje significativo de las matemáticas (Cerda, Fernández & Meneses, 2014) se destaca la baja
comprensión matemática del alumnado que accede a la Universidad y sus dificultades para interpretar y
organizar la información de los enunciados de problemas matemáticos y la carencia de estrategias para abordar
su resolución. Se evalúa una propuesta didáctica con enfoque constructivista diseñada para tal fin. Mediante
un diseño cualitativo y utilizando la técnica de triangulación de los datos procedentes de cuestionarios de
opinión, entrevistas semiestructuradas, diarios, observaciones en el aula y pruebas de valoración realizadas a
los estudiantes, se identificó la eficacia de la implementación de tres unidades didácticas sobre los Sistemas
Numéricos.

Sus resultados indican que uno de los principales logros de la implementación de la propuesta didáctica,
con los contenidos matemáticos relativos a los sistemas numéricos, ha sido el fomento de la utilización de
estrategias de aprendizaje para la organización, presentación y comunicación de la información, así como para
la resolución de ejercicios y problemas con una orientación constructivista. El empleo de recursos de
aprendizaje mediados por las TIC ha tenido un efecto muy positivo en la motivación de los estudiantes, así
como la incorporación de problemas cotidianos cuyas aplicaciones representan interés y significado social para
el alumnado. 

La invstigación concluye que el énfasis dado al desarrollo de estrategias por parte de los alumnos y la
inclusión de una amplia variedad de recursos en la secuencia didáctica, siguiendo las fases de exploración,
presentación, valoración cognitiva y proyección, provocó en ellos un proceso progresivo y paulatino en la
construcción de los aprendizajes matemáticos, evolucionando desde el conocimiento preconceptual hasta las
definiciones más formales de los contenidos del bloque temático abordado (Cerda, Fernández & Meneses,
2014).

Otros autores como Gutiérrez y Rada (2012), plantean que es viable aplicar el enfoque constructivista en
el nivel superior por las características particulares de los estudiantes, pero en específico las de carácter
cognitivo, ya que la edad cronológica en que están muchos de los jóvenes universitarios, permite el desarrollo
integral de facultades cognitivas, que le servirán para razonar sobre cualquier situación o fenómeno que lo
rodee del contexto socio cultural y encuentre soluciones a necesidades y problemas específicas de su entorno.

En cuanto a la percepción que tienen los alumnos cuando se utilizan estrategias de aprendizaje mediadas
por las TIC, de acuerdo al estudio de Fernández, Leiva y López (2017), se aprecia que sus implementaciones
van acompañadas de otros métodos de enseñanza dejando de lado las tradicionales, percibiendo que el uso de
las tecnologías en el aula facilita el trabajo y agilizan el contenido de las materias haciendo más dinámico el
proceso de enseñanza aprendizaje.

2.3. Plataforma innovatic
La plataforma Innovatic, surge a consecuencia de un programa que promueve la creación de empresas en

el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) impulsado por la Secretaría de Educación
Pública (SEP)  con la participación de emprendedores que quieran establecer su propia empresa en el sector,
mediante un proceso de incubación con el respaldo de una empresa exitosa de alta tecnología la cual fungirá
como asesora de la empresa de nueva creación y con el otorgamiento de un subsidio económico por un lapso
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de diez meses (Innovatic, 2016).

El programa InnovaTIC tiene como uno de sus objetivos impulsar a 30 emprendedores a crear su propia
empresa en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), otorgando un subsidio económico a cada
uno de ellos. 

La plataforma está integrada por los siguientes elementos:  

Tablero de Navegación. Se trata de un menú que permite al participante navegar en el aula para acceder
de manera rápida a cualquier parte dentro y fuera del curso. (Ver Figura 1)

Bloque de Administración. Muestra las calificaciones de los alumnos, autoevaluaciones y permite dar
seguimiento a los archivos que se adjunten como parte del Portafolio de evidencias. (Ver Figura 2)

Bloque de Mensajes. Es el espacio se colocan los mensajes recibidos, ya sea del asesor, compañero o
administrador del curso, asimismo se pueden enviar mensajes y respuestas. (Ver Figura 3)  
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Figura 1. Tablero de navegación. Fuente: (Innovatic, 2016).

Figura 2. Bloque de administración. Fuente: (Innovatic, 2016).
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Glosario. Presenta las definiciones de los términos más importantes relacionados con las diferentes
temáticas del curso. (Ver Figura 4)  

El Foro del curso permite la constante comunicación de los participantes para exponer dudas o
comentarios. (Ver Figura 5)

Asimismo, cuenta con el portafolio de evidencias, espacio donde se suben todos los archivos solicitados en
las Evidencias de aprendizaje de cada Módulo (Figura 6).

Finalmente, el curso estuvo integrado por siete módulos (ver Figura 7). La secuencia didáctica estuvo
comprendida por cuatro elementos: Desarrollo del tema, actividades, evaluación y evidencia de aprendizaje
(ver Figura 8).

Rodríguez Ramírez, N. E.; Delgadillo Salgado, M. D.; Torres Trejo, S. L. (2018). Los ambientes de aprendizaje constructivistas como alternativa para generar
innovación en la universidad. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(2), 41-52.

www.ijisebc.com

Figura 3. Bloque de mensajes. Fuente: (Innovatic, 2016).

Figura 4. Glosario. Fuente: (Innovatic, 2016).

Figura 5. Foro del curso. Fuente: (Innovatic, 2016).

Figura 6. Portafolio de evidencias. Fuente: (Innovatic, 2016).
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3. Metodología de investigación
Este estudio tuvo como objetivo identificar las características que poseen los ambientes de aprendizaje

constructivista al ser viables para incrementar la creatividad e innovación en los estudiantes universitarios bajo
la propuesta constructivista y los recursos que hace referencia para fomentar aprendizaje mediado por las TIC,
competencias y creatividad e innovación.

El método que guió a la presente investigación fue de corte transversal (Valenzuela & Flores, 2012) debido
a que es un estudio exploratorio. La técnica fue a través del cuestionario electrónico con el propósito de
identificar las características que posee el ambiente de aprendizaje constructivista para fomentar la innovación
en los universitarios.

Como población y muestra, se consideró a los alumnos universitarios de la carrera de Tecnologías de la
Información, área Sistemas Informáticos  de una universidad  tecnológica del Estado de México, siguiendo lo
recomendado por Giroux y Trembay (2004) se buscó una población similar en sus características y condiciones,
las cuales son propicias para que no se requieran de gran tamaño en su muestra, la cual se definió como aquella
que sea fuente de información por las características que presenta,  sin que necesariamente sea representativo
del universo. Taylor y Bogdan (1997) en cuanto a la muestra, explican que las personas, los escenarios o los
grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo.

Al establecer la muestra de análisis, se definieron las categorías, las cuáles fueron: aprendizaje mediado por
las TIC, competencias y creatividad e innovación. 

El cuestionario se aplicó a 83 alumnos que cursaban el quinto cuatrimestre del periodo 2017-1 de la
carrera de Tecnologías de la Información, área Sistemas Informáticos y que participaron en la plataforma
Innovatic 2017 con el propósito de generar un proyecto innovador susceptible de ser mejorado por los expertos
y ser una alternativa viable para el sector empresarial y productivo.

Una vez que culminaron el curso mediado por las TI, se procedió a ser encuestados mediante un
cuestionario electrónico autoadministrado que diera cuenta sobre la relevancia que tuvo para ellos el trabajar
mediante la mencionada plataforma, manejando los constructos de aprendizaje mediado por las TIC,
competencias y creatividad e innovación. 
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Figura 7. Índice de módulos. Fuente: (Innovatic, 2016).

Figura 8. Estructura pedagógica de temas. Fuente: (Innovatic, 2016).



4. Resultados
Más del 80% de los participantes expresaron estar muy de acuerdo en que es más interesante revisar ciertos

temas de forma interactiva que de forma tradicional puesto que ésta última se puede tornar tediosa y se puede
retener y procesar menos la información que de forma interactiva.

En cuanto a la presentación del contenido, más del 70% estuvo muy de acuerdo en que facilita más el
aprendizaje en que los contenidos estuvieran disponibles y accesibles en cualquier momento, ya que los podían
consultar sin ningún contratiempo.

El 75% estuvo completamente de acuerdo en que su aprendizaje fue significativo porque se combinaron
los contenidos con las actividades de forma simultánea generando así nuevas ideas para resolver situaciones de
su vida cotidiana y a partir de esa visión construir una alternativa viable de intervención, susceptible de
mejorarse y poder plasmarla en un proyecto formal.

El 75% considero que desarrolló nuevas competencias como la administración del tiempo, la creatividad
siguiendo un método adecuado para incentivarla, así como darle una lectura diferente a situaciones cotidianas
que fueran campo fértil para ideas creativas para ser mediadas por las TI. Además de considerarse más
creativos a través de los consejos y recomendaciones revisadas en la plataforma.

El 90% consideró que la forma de trabajar dentro de la plataforma fue adecuada y contribuyó a incentivar
su capacidad de innovación al identificar las necesidades de un sector en específico y contribuir a satisfacerlas
mediante un proyecto planeado y concebido desde su misma necesidad.

Asimismo, el 75% manifestó su interés por que en un futuro pudieran ser emprendedores mediante
proyectos innovadores ligados a su área académica.

El 75% manifestó que había enviado una propuesta de proyecto innovador a la plataforma innovatic para
que fuera evaluado y avalado por dicho organismo. Y sólo el 25% consideró que para ellos no era relevante
generar este tipo de propuestas.

Otro dato relevante es que el 68% estuvo totalmente de acuerdo en que es importante que los docentes
transmitan sus conocimientos mediante casos prácticos dejando que el aprendiz llegue a diferentes alternativas
y no se enfoque en una sola, es decir aterrizando su realidad mediante alternativas de intervención desde su
área de estudio.

5. Discusión
Se puede establecer que, a partir de los resultados de la investigación, en concordancia con López de la

Madrid (2007) y Cerda, Fernández y Meneses (2014), no basta el uso de las TIC en el aula, sino que deben
de estar contextualizadas en el medio ambiente que rodea al aprendiz buscando la integralidad del ser, desde
el conocer, el hacer y ser-estar (Gutiérrez y Rada, 2012). En los niveles universitarios la enseñanza adquiere
un papel preciso dado que forma, desarrolla y educa. Por ello el constructivismo y sus postulados resultan ser
una adecuada opción para alcanzar este cometido en la Universidad y los universitarios. 

Las estrategias de aprendizaje requieren ser construidas y contextualizadas en la vida cotidiana del aprendiz
para que éste se identifique con ellas y genere nuevas ideas para su aplicación en su realidad misma, además
de que a través de éstas se produzca el trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo y compartido,
incentivando el desarrollo de habilidades  en la búsqueda y organización  de información, así como la
creatividad, innovación, toma de decisiones y sobre todo la resolución de problemas (López de la Madrid,
2007).

Estas habilidades pueden ser producidas mediante la visión constructivista y su aplicación en las estrategias
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de aprendizaje mediadas por las TIC, así los aprendices no tendrán la visión de que lo que se revisa en el aula
es ajeno a su realidad, cuidando siempre que los recursos que se utilicen seaninnovadores; atractivos en sus
recursos multimedia; prácticos; interactivos; disponibles y sencillos en su manipulación.

Concordando con Altuve (2010) se considera que las generaciones de ideas innovadoras nacen a partir del
pensamiento crítico toda vez que éste derivan en apreciaciones críticas y constructivas de su mismo contexto,
además de ser consecuente con sus ideas y sus actividades para contribuir a tener una vida mejor para él y para
su comunidad. 

Por otra parte, no se puede dejar de lado que los docentes tienen la alternativa de cambiar su imagen de
poder absoluto del conocimiento a la de hacer partícipe del conocimiento y de ahí la importancia de las nuevas
tecnologías pues éstas son un apoyo para éste, siempre y cuando estén capacitados. Esteve (2009) considera
que la clave de una educación de calidad pasa necesariamente por una atención prioritaria a la formación de
profesores.

Por ello, es importante redefinir la figura del docente como uno de los actores principales (no único) en el
proceso de enseñanza- aprendizaje, adquiriendo el rol de facilitador del aprendizaje, por lo cual requiere estar
constantemente capacitado frente a las innovaciones, lo que conlleva a la inminente profesionalización,
generando grupos de trabajo interdisciplinarios  en los cuales se planteen metas comunes en un marco de
respeto, a través de la generación de acciones certeras que logren ser paliativos frente a la incertidumbre. 

Derivado que el constructivismo hace hincapié en tomar en cuenta el contexto donde se desenvuelve el
aprendiz, el docente se encuentra insertado en un mosaico de culturas, sin embargo, en ocasiones no sabe
cómo responder a la diversidad y aun algunos no se conciben como aprendices sociales, Hargreaves (2005)
plantea que la alternativa es la generación de mosaico móvil que ayuden a construir y deconstruir aprendizaje,
haciendo más dialógica la relación entre aprendiz y facilitador. 

Asimismo, dado que la universidad tiene como misión proporcionar nuevos aprendizajes, y la posibilidad
de aportar múltiples saberes alternativos en cualquier dominio del conocimiento humano, plantea la necesidad
de lograr una integración y relativización del conocimiento que no puede seguir siendo sustentada en la
tradicional forma de aprender por simple reproducción. 

De allí que el diseño instruccional basado en el constructivismo, es una alternativa viable al proveer
experiencia para el proceso de construcción de conocimientos, ayuda a dar lecturas diferentes a una misma
realidad susceptible de ser intervenida de diversas formas, comprometiendo al alumno a desarrollar actividades
que les permita valorar alternativas de solución a problemas, como medio de probar y enriquecer su
comprensión.

Asimismo, suscitar el aprendizaje en contextos realistas y pertinentes dejando atrás la idea de que no es lo
mismo lo que aprende en la escuela que lo que se vive en la realidad. 

Por ello, al abordar la situación actual de la educación superior, encontramos que se están generando como
antes no se había visto, un mundo laboral que requiere de una formación permanente y un reciclaje profesional
como consecuencia del cambiante mercado del trabajo en el que se inserta el aprendiz: un mercado flexible,
e incluso impredecible, que unido al acelerado cambio de las tecnologías obliga al trabajador a estar
aprendiendo, de manera continua, algo nuevo.

Para ello es necesario tener presente en estos tiempos de globalización que la educación superior ya no
puede ser concebida como un proceso inicuo y de mera reproducción cultural y social. En el futuro se requiere
que la educación se preocupe por la constitución de espacios abiertos para la formación superior, donde se
propicie el aprendizaje permanente, brindar una mayor gama de opciones educativas, considerar la posibilidad
de entrar y salir con una mayor y relativa facilidad de las instituciones educativas.
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De tal forma que la universidad a través de sus prácticas docentes, deberá contribuir a desarrollar la
interpretación, la perseverancia, el fomento, el reforzamiento, la innovación  y la difusión de la cultura, la
generación de ideas mediante a actividades cada vez más cercanas a su realidad, preocupándose cada día por
fomentar  de forma transversal las habilidades personales, la inteligencia emocional, la creatividad, la
innovación y lo más importante, que las estrategias de aprendizaje,  tal como lo plantea el constructivismo, sean
basadas en experiencias reales y no únicamente en lecciones magistrales.
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RESUMEN. En el presente artículo, se introduce una tipología de productos software que
específicamente están implantados en la industria manufacturera en la actualidad, de modo tal de
diferenciarlos por niveles de innovación, según el tiempo de uso que lleven en el mercado y el valor
que agreguen en las funciones que cumplen en las estructuras organizativas de las empresas. Esta
tipología permite determinar aquellos productos software que impactan directamente en los niveles
de productividad y permitirían transformar a una compañía en una industria 4.0. 
El impacto en la industria que generan las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) favorece la detección de fallos, la mejora de procesos, y la aceleración en los tiempos de
producción, variables todas que alteran sensiblemente los niveles de productividad en los diferentes
sectores industriales donde se implementen. 
Si bien en la actualidad las empresas utilizan diversos productos software en sus procesos de
administración, comercialización o finanzas, entre otras áreas, la inserción de tecnologías en la
automatización y control de procesos de producción en la industria manufacturera está generando
una nueva revolución industrial que cambia el paradigma de control de procesos mediante la
recolección de muestras probabilísticas para trabajar con la totalidad de los datos, logrando
almacenar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, impactando sobre la optimización
de los procesos productivos.

ABSTRACT. The present article introduces a typology of software products that are specifically
being implemented in the manufacturing industry at present, in order to differentiate them by levels
of innovation, according to the time of use in the market and the value added according to the
functions they fulfill in the organizational structures of the companies. This typology allows to
determine those software products that directly impact on productivity levels and would allow to
transform a company into an industry 4.0.
The impact on the industry generated by the new ICTs stimulates the detection of failures, the
improvement of processes, and the acceleration in production times, all variables that significantly
alter the levels of productivity in the different industrial sectors where they are implemented.
Although nowadays companies use different software products in their administration, marketing or
finance processes, among other areas, the insertion of technologies in the automation and control of
production processes in the manufacturing industry is generating a new industrial revolution that
changes the paradigm of process control by collecting probabilistic samples to work with the totality
of the data, managing to store and analyze large volumes of data in real time, impacting on the
optimization of production processes.
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1. Introducción
Un conjunto de avances en diversos campos como la robótica, la biotecnología, la genética, la

nanotecnología, la expansión de internet a internet de las cosas, el desarrollo de la inteligencia artificial, la
realidad virtual, la realidad aumentada y la fabricación aditiva a través de impresiones 3D, se suman a la
revolución energética de fuentes renovables y el desarrollo de las TICs que caracterizaron a la tercera
revolución industrial.

Este conjunto de avances científicos y tecnológicos toman la forma de innovación y se manifiestan no sólo
en la vida cotidiana de las personas, sino también en los procesos que se desarrollan en la actividad económica,
tanto en la producción industrial de bienes, así como también en la prestación de servicios. Dentro de esos
grandes campos, la digitalización ha cobrado un rol protagónico y en algunos sectores productivos y de
servicios se ha tornado imprescindible. En este contexto cobra fuerza el término “Industria 4.0”, que refiere
específicamente a la cuarta revolución industrial e implica un salto cualitativo significativo en la organización y
gestión de las cadenas de valor (Ministerio de Ciencia, 2015).

El desarrollo de las TICs permite vincular el mundo físico y el digital a través de dispositivos, materiales,
productos, equipos, instalaciones y comunicaciones, con el mundo digital, expresado a través de sistemas
colaborativos y productos software interconectados con infinidad de dispositivos para potenciar el desarrollo
de la Industria 4.0, también conocida como Industria Inteligente.

El impacto generado por el software se manifiesta principalmente en los sistemas de producción,
especialmente de la mano de la inteligencia artificial, la robótica y conectividad de los objetos a través de
comunicaciones inalámbricas. Las diferentes partes del proceso productivo no sólo adoptan funciones
inteligentes, sino que se comunican automáticamente y en forma autónoma entre ellas mediante Internet de las
Cosas (Hewlett Packard, 2016), donde la gestión del conocimiento forma parte de los sistemas de producción
(ANETCOM, 2017) (Mazza, 2018). 

Frente a esta gran transformación, la industria actual necesita cambios tecnológicos urgentes, dado que la
competitividad de las empresas pasa por la globalización, la productividad y la innovación. Sin embargo, no se
han encontrado trabajos que definan con exactitud cuál es el grado de desarrollo tecnológico que se encuentra
hoy en día implementado en las industrias para poder determinar cuáles son los requerimientos específicos de
actualización. 

La incorporación de nuevas tecnologías en los sectores industriales requiere de un profundo conocimiento
sobre la capacidad existente, es decir que, sin información relativa a los productos software implementados y
utilizados en los diferentes procesos no es posible definir necesidades de incorporación tecnológica para
generar una reconversión en las cadenas de valor.  

Es por ello que en el presente artículo se exponen las características específicas de los productos software
que en la actualidad se encuentran implementados en las industrias manufactureras, independientemente de
la rama en las que se cataloguen internacionalmente, a modo de establecer qué tipos de software componen
en la actualidad las tecnologías de la Industria 4.0.

2. Niveles diferenciados de software 
La tipología desarrollada permite analizar la implantación de software en las diversas áreas al interior de

las industrias agrupado en 3 categorías de productos con el mismo nivel de jerarquía, interacción y dependencia
entre sí, que corresponden a diversos tipos de desarrollo tecnológico, pero que se necesitan y se complementan
en forma directa. En este sentido, la tipología organiza y diferencia entre Productos Software, Equipos o
Hardware y Comunicaciones o Infraestructura.

En las figuras que siguen se presenta a la categoría de Productos Software, agrupada según su evolución y
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contribución al nivel de innovación dentro de la Industria.

La Tabla 1 expone la Taxonomía con la tipología de productos software más antiguos según su
incorporación en el mercado y uso, agrupados por tipo de función que cumplen o permiten que se realice,
independientemente del área funcional de la industria en la que se encuentren implementados.

La Tabla 2 presenta la tipología de productos software de un nivel intermedio, con productos relativamente
nuevos que pueden encontrarse en las industrias, que exponen una incorporación de tecnologías, pero no
necesariamente productos de innovación.

Finalmente, la Tabla 3 se presenta la tipología de productos software más avanzada, con productos que
deben estar integrados y complementados para generar un nivel de innovación sustantivamente más avanzado.
Es así como en este nivel de desarrollo tecnológico se detectan aquellos productos que resultan necesarios para
la transformación de una industria manufacturera en una industria 4.0 según la siguiente descripción de sus
componentes específicos.
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Tabla 1. Software nivel básico. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Software nivel intermedio. Fuente: Elaboración propia.
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Los tipos de software que se encuentran en el nivel más avanzado son los siguientes:

Sistemas Colaborativos
Los Sistemas Colaborativos constituyen un conjunto de herramientas y aplicaciones que ayudan a las

personas, en general dispersas geográficamente, a trabajar en equipo a través de medios para llevar a cabo los
proyectos y las tareas en forma conjunta, permitiendo la comunicación, la realización de conferencias y la
coordinación de las actividades. Estas Herramientas de Colaboración, y en especial, la Videoconferencia,
permiten el intercambio de información en tiempo real con empleados remotos, y con clientes y proveedores
de otras geografías.

Balanced Score Card
Los Sistemas BSC (Balanced Score Card), vinculan el logro de las metas estratégicas a largo plazo con las

operaciones diarias de una organización. Los sistemas de BSC combinan medidas tradicionales financieras con
factores no financieros. El término Balanceado indica que busca el balance entre indicadores financieros y no
financieros, el corto plazo y el largo plazo, los indicadores de resultados y los de proceso y un balance entre el
entorno y el interior de la organización. Los sistemas de BSC permiten identificar en forma rápida y sencilla el
logro de objetivos definidos por el plan estratégico, además de permitir el control de los desvíos. Los sistemas
de BSC son una herramienta adecuada para la comunicación a toda una organización, de la visión, metas y
objetivos de ésta (Mazza, 2018).

Business Intelligence
Los Sistemas de BI (Business Intelligence) contienen herramientas que facilitan la explotación y utilización

de datos de la organización, agrupándolos estadísticamente para la creación del conocimiento de la misma.
Estos sistemas BI brindan fundamentación y soporte a la toma de decisiones, adicionalmente permiten realizar
minería de datos; es decir, analizar patrones, correlaciones, tendencias, entre otros parámetros. Incluyen un
mayor control a través de un Balanced Score Card, mayor rapidez en la generación de reportes, e integridad
y consistencia de la información.

Big Data
Se entiende por Big Data a un conjunto de técnicas tendientes a la toma de decisiones en tiempo real que

involucran un gran volumen de datos típicamente provenientes de diversas fuentes. Los proyectos de
eCommerce encuentran en las técnicas de Big Data una herramienta para maximizar la tasa de conversión. Big
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Data suele caracterizarse por tres atributos: volumen, variedad y velocidad. El procesamiento de Big Data
requiere de bases de datos no SQL, capaces de gestionar datos no estructurados y estructurados, tales como
mongoDB, Cassandra o Apache Jackrabbit (Mazza, 2018).

Sistemas de control de la producción - Programación y Planificación (MRP)
Los Sistemas para la Programación y Planificación como los MRP (Material Requeriments Planning)

conforman una aplicación de software para la planificación de la producción y la adquisición de materiales.
Las funciones que realiza son especialmente indicar qué materiales es preciso comprar / producir para cumplir
con el plan maestro de producción, hace recomendaciones para replanificar pedidos de materiales y, a medida
que pasa el tiempo, también hace recomendaciones para reprogramar los pedidos abiertos cuando no
coinciden las fechas de entrega y de necesidades, y también incluyen técnicas de programación o métodos para
establecer y mantener válidas las fechas de los pedidos, por prioridades (Bonilla, 2001).

Sistemas de Control (PDM)
Las herramientas PDM (Product Data Management) proporcionan los medios para gestionar toda la

información relativa tanto al producto en sí como a los procesos utilizados a través de su ciclo de vida completo.  
El tipo de información que pueden gestionar las herramientas PDM abarca desde información sobre la

configuración del producto (la estructura de piezas y componentes, versiones, revisiones, entre otros
parámetros), así como datos o documentos que sirven para describir el producto (planos, archivos de CAD,
documentos de especificación) y sus procesos de fabricación (hojas de proceso, programas de control
numérico). 

En cuanto a la gestión de los procesos, las herramientas PDM dan soporte a los diversos flujos y
procedimientos de trabajo vigentes durante el ciclo de vida de un producto, contemplando a su vez la definición
de las personas que realizan dichas tareas, sus funciones y responsabilidades en los mencionados procesos
(Bonilla, 2001).

Sistemas de control de automatización
Son sistemas a medida, capaces de dar órdenes e interactuar con una red de autómatas y equipos de

medida, con un entorno gráfico de los sistemas que se supervisan. Su objetivo es proveer información rápida
y actualizada del estado de una máquina o planta, averías registradas, números de ciclos de trabajo efectuado,
entre otros parámetros, así como poder accionar los distintos elementos que convenga en cada momento y
situación. Toda la información puede ser procesada por algún ERP o MRP para brindar una información
adicional, como por ejemplo, si un elemento determinado ha superado su número medio de ciclos de
movimiento o arranques y si por ello es recomendable su cambio, o un registro de fallos que alerte de un
elemento con un nivel de averías excesivo y nos permita analizar posibles soluciones.

Fabricación asistida por Computadora (CAM)
Las herramientas CAM (Computed Aided Manufacturing) son sistemas informáticos que permiten fabricar

las piezas en máquinas de Control Numérico por Computadora, calculando las trayectorias de la herramienta
para conseguir el mecanizado correcto, basándose en la información de la geometría de la pieza (obtenida a
partir del dibujo de la pieza, realizado en 2D o 3D mediante un sistema CAD), el tipo de operación deseada,
la herramienta elegida y las condiciones de corte definidas. Entre algunas de las ventajas que ofrece la
fabricación asistida por Computadora frente a otros métodos tradicionales se puede mencionar que elimina los
errores humanos al realizar las operaciones con la máquina- herramienta, reduce los costos de fabricación al
reducir el desgaste y rotura de los elementos de corte y reduce el tiempo a la hora de programar el control
numérico de la máquina-herramienta.

Ingeniería asistida por Computadora (CAE)
Si bien lo referente a Diseño de Producto está cubierto por herramientas CAD, la simulación del Diseño

como así también la Optimización y Monitoreo del Proceso Productivo se puede realizar con la ayuda de
herramientas CAE. La Ingeniería Asistida por Computadora o CAE (Computer Aided Engineering) supone un
paso más en los sistemas CAD tradicionales, ya que además del diseño del modelo, también permite integrar
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sus propiedades, condiciones a las que está sometido, materiales, entre otras.

Geolocalización - Publicidad
Los Sistemas de Geolocalización para Publicidad, también llamados de Geomarketing, apuntan a una

disciplina de gran potencialidad que provee información para la toma de decisiones de negocio apoyadas en la
variable espacial. Nacidos de la confluencia del marketing y la geografía, permiten analizar de manera
interdisciplinaria la situación de un negocio mediante la localización exacta de los clientes, puntos de venta,
sucursales, competencia, entre otras variables, localizándolos sobre un mapa digital o impreso a través de
símbolos y colores personalizados. Las inferencias y predicciones dentro de esta disciplina van más allá del uso
tradicional del análisis cualitativo y cuantitativo, y pertenecen a una creciente vertiente de análisis llamado
Análisis Geoespacial.

Software para sistemas embebidos
Un sistema embebido es un sistema generalmente basado en un microprocesador, sensores y actuadores,

y diseñado para realizar funciones dedicadas. Se trata de equipos electrónicos que realizan el procesamiento
de datos e información, pero que a diferencia de una computadora personal, están diseñados para satisfacer
una función específica, como en el caso de un reloj, un teléfono celular, el sistema de control de un automóvil,
entre otras funciones. Es un sistema electrónico que esta contenido (embebido) dentro de un equipo completo
que incluye, por ejemplo, partes mecánicas y electromecánicas. Este tipo de sistemas ha cobrado gran
importancia desde el punto de vista de los sistemas de información con el uso de plataformas tipo Arduino para
el desarrollo rápido de prototipos. 

Sistemas SCADA
Complementando a los Sistemas de Control de Automatización, un sistema SCADA (Supervisory Control

And Data Acquisition) es un conjunto de software y hardware que sirve para poder comunicar, controlar y
gestionar diversos dispositivos de campo así como controlar de forma remota todo el proceso productivo. Por
otra parte, y al igual que los sistemas antes mencionados, se suele incorporar una interface HCI para permitir
un control del proceso mucho más intuitivo y rápido. Todo esto, tiene como fin ayudar a los operarios y
supervisores, otorgándoles de un mejor control y la posibilidad de realizar cambios de forma prácticamente
inmediata.

Software de control energético
Se trata de sistemas que fundamentalmente permiten controlar dispositivos eléctricos de forma centralizada

y automatizada, desde cualquier computadora personal de escritorio. Este tipo de plataformas permite a las
compañías tener un control integral de luminarias y equipos eléctricos, permitiendo adoptar estrategias de
ahorro energético en base a esquemas horarios, ocupación de áreas y niveles de iluminación.

Aun cuando generalmente la iluminación representa la mayor carga de consumo para una organización, los
esfuerzos por implementar estrategias de ahorro y control no se limitan a controlar encendido de luces en base
a sensores de movimiento. Mediante la incorporación de sensores de medición, el sistema puede incrementar
la cantidad de estrategias que se pueden implementar; por ejemplo, considerando la cantidad de luz solar
disponible, tareas que se están realizando, preferencias de los empleados, entre otras.

Realidad Virtual
La  Realidad  Virtual  es  un  entorno  tridimensional  generado  por  computadoras  que  crea  en el usuario

la  sensación  de estar  inmerso  en  él.  Dicho  entorno  es  visualizado  a  través  de  lentes de  realidad  virtual,
y  a  veces  acompañado  de  otros  dispositivos,  como  guantes  o  trajes especiales,  que  permiten  una  mayor
interacción  con  el  entorno  así  como  la  percepción  de diferentes  estímulos  que  intensifican  la  sensación
de  realidad.  La  Realidad  Virtual  se  aplica mayormente  en  el  terreno  del  entretenimiento  y  de  los
videojuegos,  pero  se  ha  extendido  a otros campos como la medicina, la Arqueología, la creación artística,
el entrenamiento militar o las simulaciones de vuelo (Mazza, 2018).

Esta técnica, permite un aprendizaje mental y locomotriz mucho más eficiente que en un curso
convencional con videos y manuales. Con esta tecnología, se pueden simular Accidentes de trabajo, realizar
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simulaciones de maniobras de operación arriesgadas, visitas virtuales a instalaciones en las Industrias, ensayos
de actuación en caso de emergencia y rutas de escape.

Realidad Aumentada
Realidad aumentada es la visualización en tiempo real de elementos Visuales y/o auditivos virtuales

superpuestos sobre un entorno del mundo real. Así, mientras la  realidad virtual permite a los usuarios
experimentar un mundo completamente virtual, la realidad aumentada agrega elementos virtuales a una
realidad existente, en lugar  de crear esa realidad desde cero.

Uno de los principales logros de esta tecnología es una experiencia de usuario altamente motivadora.  Más
allá de los usos ya conocidos (en la aplicación Pokemon Go), en disciplinas como la educación, al igual que la
Realidad Virtual permitirá realizar entrenamientos en entornos reales añadiendo información extra, o incluso
simular esos entornos reales que quizás por disponibilidad o localización no son siempre accesibles (Mazza,
2018).

En la línea de Producción, ayuda a tener una visión global de la fabricación de un producto, despiece de
las capas que lo componen, entre otras. En lo que respecta a Logística, permite tener indicaciones visuales de
las órdenes de pedido, manos libres en los operarios para manipular la mercancía mientras interactúan con su
entorno. Para Mantenimiento y soporte, permite ayudar en la detección de problemas en el lugar de trabajo,
indicando los puntos físicos a revisar, realizar indicaciones visuales desde un soporte remoto, pudiendo tener
el expertise más centralizado y optimizar tareas mediante guiados en exteriores e interiores, entre otras
ventajas.

3. Hardware o equipamiento y productos de infraestructura y
comunicaciones

Tal como se comentó al inicio del artículo, la inserción de los productos software en la automatización, el
control de procesos de producción y la toma de decisiones en la industria manufacturer, también requiere de
la incorporación en forma conjunta de equipamiento, infraestructura y comunicaciones, así como la
disponibilidad de servicios tecnológicos acordes al funcionamiento del software de modo tal que permitan el
máximo aprovechamiento de su potencial. 

Así es que también resulta necesario analizar los productos de infraestructura y hardware necesarios para
que estos productos software funcionen. 

En este caso, los tipos de Hardware o Equipamientos y productos de Infraestructura y Comunicaciones
que se encuentran en el nivel más avanzado son los siguientes:

Impresoras 3D
Las Impresoras 3D están formadas por un conjunto de tecnologías de fabricación por adición donde un

objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Uno de los
principales beneficios está asociado a la flexibilidad, ya que se sustituyen maquinarias específicas cuya función
está limitada a un producto en particular. Permiten mejorar la comunicación, al disponer de un modelo en 3D
realista y a todo color para transmitir mucha más información que con una imagen de computadora. Las
aplicaciones de 3D Printing son múltiples; por ejemplo, las prótesis de cualquier parte del cuerpo humano
(Mazza, 2018).

Plotters
El Plotter es una herramienta que le permite al usuario realizar proyectos de impresión de grandes

dimensiones, ya que algunos modelos son capaces de realizar impresiones de hasta 160 cm de ancho. Otro de
los usos frecuentes de los Plotters es en el ámbito de la arquitectura para el dibujo de planos. Los Plotters
trabajan con la tecnología de inyección de tinta, lo que les otorga una excelente flexibilidad y calidad. Son
auténticas impresoras de tinta, sólo que el papel es mucho más ancho y suele venir en rollos de decenas de
metros. Entre los usos más habituales, se pueden referenciar estudios de arquitectura, publicidad, diseño
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gráfico e imprenta.

Discos compartidos
El mecanismo básico que se utiliza en la actualidad para almacenar datos en un equipo informático es a

través de un dispositivo local, generalmente un disco duro. En las grandes organizaciones que manejan grandes
volúmenes de datos, no es lo más conveniente almacenar a los mismos en discos locales, pues se pueden
perder datos por fallas en los discos, lo cual hace que se trate de mecanismos no muy confiables, un equipo
puede tener espacio libre de almacenamiento y no ser utilizado por otros que quizás sí lo necesitan, con lo cual
se desaprovechan recursos y los datos se encuentran repartidos por toda la red, con lo cual se presenta la
dificultad de su administración. En este sentido, los servidores NAS (Network Attach Storage) y las redes SAN
(Storage Area Networks) proporcionan una solución global a este problema del almacenamiento, a través de
accesos a opciones de almacenamiento centralizadas.

Centrales Telefónicas IP
Las aplicaciones que funcionan en las actuales Redes Convergentes son capaces de manejar datos, video,

voz y audio, entre otras opciones, y la red es un elemento fundamental en cualquier empresa y en sus
soluciones. Esto hace que todas las Centrales Telefónicas tradicionales comiencen a migrar al mundo de las
Centrales Telefónicas IP. Si bien hay diversas opciones para estos casos, las Centrales IP más conocidas son las
Asterisk.

Redes convergentes inalámbricas – Redes para IoT
Actualmente, los productos utilizados en el ámbito de ciudades inteligentes, dentro del contexto de la

Internet de las Cosas están centrados en una Infraestructura basada en comunicación celular (GPRS, 3G, 4G),
o bien a través de Redes Wi-Fi. En todos estos casos surge la necesidad de contar con un menor consumo de
energía, especialmente en el caso de los equipos terminales que son alimentados por baterías. A esto debe
agregársele mejores opciones de alcance y penetración, difíciles de obtener con las opciones anteriores.

Varias son las propuestas que pujan hoy para lograr su supremacía en este nuevo mundo de las cosas
conectadas. Los más renombrados hoy en cuanto a la conectividad se refiere son: ZigBee, ZigFox, Z-Wave,
Tread, NFC, LoRa y NBIoT, entre otros.

Equipos para IoT
Se trata de dispositivos con identidad propia (identificables de forma única en la red), capaces de procesar

información de manera independiente (sin intervención humana), y cuya entrada en el mundo de Internet no
supondría una pérdida en el rendimiento de la red global. 

Existen también diversos fabricantes de estos equipos y Tecnologías de Red, algunos con protocolos
propietarios y otros con protocolos estándares que, por lo embrionario de la tecnología, tendrán desarrollos
parciales y con necesidad de depuración de incompatibilidades y de interoperabilidad correctamente con las
infraestructuras de Red existentes.

Inteligencia ambiental, controles autónomos y domótica, entre otros, son conceptos que se favorecerán del
despliegue de la Internet de las Cosas, pero que necesariamente dependen de ella. El pasaje de IPv4 a IPv6
parece ser un requisito técnico esencial para el despliegue de la Internet de las Cosas, dada la limitación en el
número de direcciones posibles de IPv4. El desarrollo de la Internet de las Cosas implica renovados desafíos
en privacidad y seguridad c.

Sensores
La mayor eficiencia de los recursos depende en gran medida del equipamiento que suministra estos datos,

y ahí es donde cobran gran importancia los sensores. Para poner en práctica los conceptos de la Industria 4.0
en la industria de la automatización, los sensores no sólo tienen que proporcionar señales o valores medidos,
sino que estos últimos también necesitan ser comunicados. 

La información que proporcionan los sensores es el primer factor que ofrece la capacidad de ver, detectar
y comunicar de forma inteligente a la maquinaria y al operario que observa el proceso mediante el Sistema de
Gestión. Los sensores contribuyen a la capacidad de clasificar e interpretar la información. Este tipo de
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comunicación debería siempre ser sencilla y eficiente, ya que es la única forma de sacar partido a las numerosas
ventajas ofrecidas por la Industria 4.0. Así, los procesos se vuelven más eficientes y rentables, además de
aumentar su competitividad.

La creciente velocidad de la potencia de cálculo de los equipos de Hardware hace posible el
procesamiento local, remoto o en la nube, de volúmenes de datos significativamente mayores y capacidades
como el uso asociado de métodos matemáticos complejos. 

La potencia de cálculo permite tener sensores aún más inteligentes, aunque esta inteligencia no es
suficiente hasta que se combina con el software y los conocimientos de aplicación adecuados a través de una
buena Interfaz Humano Computadora (HCI). La combinación inteligente de los conocimientos de las
aplicaciones de HCI y la flexibilidad de arquitecturas de software modernas permite alcanzar esta etapa en el
desarrollo de los sensores.

Del mismo modo en que se desarrolló toda esta diferenciación de TICs analizada en el presente artículo,
en el proyecto de investigación que se llevó a cabo también se ha propuesto una diferenciación por tipos de
funciones desarrolladas al interior de una industria manufacturera, separando las estructuras organizativas
industriales específicamente de las funciones a desarrollar en una empresa. 

Para ello, también se ha desarrollado un conjunto de funciones básicas en una industria manufacturera
típica. Estas funciones, se han definido independientemente de la estructura organizacional de cada compañía
que se dedica a la producción industrial.

• Logística: Incluye las actividades de Logística, tanto de Entrada como de Salida.
• Producción: Incluye las actividades de Operaciones.
• Ventas: En esta área se incluyen las actividades de Comercialización y Ventas, como así también las de

Servicio.  
• Dirección: Esta área está incluida en las actividades de soporte de Infraestructura de la Empresa y

Recursos Humanos.
• Contabilidad y Finanzas: Esta área también forma parte de las actividades de soporte de Infraestructura

de la Empresa.
• Ingeniería: Esta área incluye las actividades de desarrollo de Tecnología. Aquí se incluyen las funciones

de diseño de producto y procesos.
• Compras: Incluye las actividades homónimas de la cadena de valor.

Para llevar a cabo tales funciones, esenciales en una organización, necesariamente se requiere de diversas
tecnologías de la información y productos software que brinden soporte para su correcta realización en las
estructuras organizativas industriales. En este sentido, las tecnologías destacadas en el presente artículo,
resultan las más avanzadas que permiten a una compañía transformar sus procesos hacia lo que se conoce
como Industria 4.0.

4. Conclusiones
En el presente artículo se han presentado los productos software que favorecen una gestión inteligente, la

mejora de procesos, y la aceleración en los tiempos de producción, impactando en forma directa sobre los
niveles de productividad en los diferentes sectores industriales donde se implementen. 

Es por ello que la detección de los productos específicos en diferentes niveles de innovación y su
integración con la información total generada en una empresa según las diferentes funciones que cumplan
impacta directamente en los niveles de productividad y permite transformar a una compañía en una industria
4.0.

Productos software que soporten la toma de datos por sensores con la inserción de internet de las cosas,
el procesamiento de grandes volúmenes de datos con técnicas de Big Data, así como la integración de la
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información completa de producción con áreas de compra, venta o logística permite una gestión integral de las
compañías en lo que se conoce como las industrias 4.0.
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RESUMEN. Este trabajo define las competencias de las Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) pertenecientes a las Universidades españolas hacia la creación y sustentación
de Empresas de Bases Tecnológicas (EBT). El método de análisis se desarrolla a través de unas
encuestas lanzadas por un lado a las OTRIs y otra a las EBTs. Por una lado, se analizan las diferentes
funciones de asesoramiento y formación que realizan las OTRIs en su relación con las EBTs, en
especial, aspectos ambientales, estructurales, legales, uso de recursos y herramientas. Del análisis se
desprende la existencia de una relación directa entre la supervivencia de las empresas asesoradas y
el tipo de relación contractual con la OTRI. Por otro lado se recoge una muestra estadística de la
opinión de las EBTs hacia las OTRIs.

ABSTRACT. This work defines the competences of the Offices of Transfer of Research Results
(Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) from the Spanish universities towards the
creation and support of Technological Bases Companies (Empresas de Base tecnológica- EBT). The
analysis method is developed through suverys launched on the one hand to the OTRIs and another
to the EBTs. On the one hand, the different advisory and training functions carried out by the OTRIs
in the relationship with the EBTs are analyzed, especially the environmental aspects, the problems,
the rules, legal terms, use of resources ant tools. The analysis emerges from the existence of a direct
relationship between the survival of the companies advised and the type of contractual relationship
with the OTRI. On the other hand, we have a feedback about the OTRIs from the EBTs.
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1. Introducción
Los empresarios de base tecnológica, para la creación de su empresa, además de las subvenciones y otras

ayudas gubernamentales concedidas a través de las exenciones fiscales, también requieren de otros
instrumentos públicos de ayudas no financieras orientadas a la creación de nuevas empresas, como son: las
OTRIs, parques tecnológicos, incubadoras de empresas y ciertos mecanismos públicos, orientados a la
disminución de trámites burocráticos. Para la creación de empresas, también, se requiere de un ambiente de
libertad y respeto, donde el clima social, económico y jurídico permita germinar y desarrollar el espíritu
emprendedor (Infante, Marinakis & Velasco, 2003).

Con respecto a la creación de OTRIs, ésta ha sido progresiva, siendo España pionera en 1988. Le
siguieron en los noventa, Argentina, Brasil y Chile. Pese a la propagación de las OTRIs y a las diferentes leyes
implementadas, las actividades de transferencia están todavía lejos de su verdadero potencial (García-
Rodríguez, 2016), destacando dentro de las principales limitaciones el que las instituciones de educación
superior que las albergan no cuentan con la estructura institucional adecuada para comercializar sus
tecnologías (Hulett & Pérez, 2002). Sin embargo, en diversos países como Estados Unidos, Reino Unido y
España ya se presentan las estructuras institucionales adecuadas. En torno a estas instituciones, se han definido
políticas, estructuras y ecosistemas para el desarrollo (Castillo-Vergara & Alvárez Marín, 2015) y
asesoramiento de, en su mayor parte, empresas de base tecnológicas. Estas empresas son empresas fruto de
un Know-how, patente o investigaciones surgidos en el interior de una Universidad. Cuando ese valor creado
dentro de la universidad tiene carácter de innovación, esto es, creación de producto o servicio novedoso que
es encajado en un nicho de mercado existente o no (Matiz, 2009), éste es transferido mediante las OTRIs al
mercado exterior. Por lo tanto, la OTRI convierte la spin- off surgida en la universidad en una Startup,
adoptando la etiqueta de “universidad emprendedora” (García-Rodríguez, 2016).

El objetivo de la presente investigación, tras realizar un análisis descriptivo de las OTRI españolas, es
definir una serie de factores que determinan el desempeño y el asesoramiento de las OTRIs en interacción con
las EBTs, en aspectos, tales como asesoría legal, fuentes de financiación y uso de herramientas y recursos
disponibles. 

2. Marco conceptual
Las OTRIs como organismos para transferir el conocimiento de la universidad al mercado van

acompañadas, normalmente, de clúster de alojamiento dentro de la universidad. En este clúster, tanto los
parques tecnológicos como las incubadoras de empresas son organismos públicos encargados de suministrarle
apoyo al emprendedor para el nacimiento de su empresa. Este tipo de ayudas ha venido orientándose,
principalmente, a empresas intensivas en tecnología (García-Rodríguez, 2016). Así, algunos investigadores
indican que la creación de empresas basadas en conocimiento se caracteriza por una mayor contribución a la
generación de puestos de trabajo de elevada calidad, la innovación, la renovación de la base empresarial y
productiva de un país en el dinamismo de la economía (Villalobos, Ovallos, Maldonado & de la Hoz, 2016).

Concretamente, las incubadoras de empresas son espacios o ambientes diseñados para proteger y nutrir
nuevas empresas de riesgo, proporcionándoles posibilidades para la realización de negocios, soporte
administrativo e infraestructura de servicios, hasta que estas empresas se fortalezcan y puedan desenvolverse
en mercados competitivos (Hulett & Pérez, 2002). La creación de incubadoras, en cuanto instrumento de
apoyo a la creación de empresas, es un fenómeno relativamente nuevo. La primera de ellas se creó a finales
de la década de los años cincuenta del siglo anterior, en Batavia (N.Y). 

Un mecanismo que viene arrojando resultados positivos en relación con la creación de nuevas empresas
de base tecnológica, es el de las incubadoras asociadas a las universidades o también denominadas spin- off.
En éstas, generalmente, se sigue un proceso no estocástico que en muchos casos posee tres fases: la pre-
incubación, la incubación y la desincubación. Como referencia (Hulett & Pérez, 2002) indican en la fase de
preincubación, se intenta transformar las ideas o proyectos innovadores, tanto de la comunidad académica
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como del entorno, en una empresa con potencial de comercialización. Para ello, la incubadora se centra en el
empresario y en la idea de negocio. En la segunda fase, la de incubación, se busca proporcionar al empresario
la infraestructura física necesaria y el apoyo estratégico y gerencial que requiere para poner en marcha su
negocio. Básicamente, en esta fase, la incubadora contribuye a la preparación y al desarrollo del plan de
empresa. Y en la tercera fase, la de desincubación, la incubadora tiene como objetivo apoyar a la nueva
empresa en su instalación en el sector industrial. Esto se suele dar en un periodo de contrato de cinco años
con la universidad (Villalobos, Ovallos, Maldonado & de la Hoz, 2016).

Por otra parte, los parques científicos y tecnológicos tienen sus orígenes en la creación, también, a mediados
del siglo XX, del Parque Científico Tecnológico de Silicon Valley, en Estados Unidos. Este instrumento de
ayuda pública puede definirse como un espacio físico donde se integran las capacidades científicas, técnicas y
sociales por medio de sus centros de investigación e infraestructura orientados a acercar la actividad científico-
tecnológica y la actividad empresarial (Bueno, 2011). Por otro lado, en España, la experiencia de los parques
científicos y tecnológicos es relativamente reciente. En este modelo, la Universidad es el agente central
encargado de impulsar y propulsar el proceso completo, que va desde la generación de la investigación
científica hasta la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

En términos generales, algunas de las principales funciones que desarrollan las incubadoras y los parques
científicos y tecnológicos, son (Nueno, 1994):el suministro de espacio físico, la formación y el asesoramiento
del empresario en aspectos concernientes a la creación de su empresa y el suministro de información
relacionada con los trámites burocráticos necesarios para la constitución del negocio. Así, las incubadoras de
empresas y los parques científicos y tecnológicos, básicamente, centran su esfuerzo en el fortalecimiento y la
articulación de los diferentes factores que intervienen en el nacimiento del negocio, es decir, en el empresario,
en el proceso de creación del negocio y en el entorno. Hecho que representa una oportunidad de estudios
cualitativos, que permitan analizar el efecto que ejercen las estrategias y los factores de éxito en el desempeño
de las mismas (Villalobos, Ovallos, Maldonado & de la Hoz, 2016). Así, se concluye que la agilidad y
flexibilidad legal y administrativa que su modelo operativo contempla se considera importante para lograr una
efectiva articulación con el sector empresarial. Igualmente, factores como el perfil de personal de la OTRI, en
especial de su director, el tamaño de la OTRI y la capacidad del personal de la OTRI de crear redes dentro y
fuera del mundo académico se contemplan igualmente como elementos para analizar el desempeño adecuado
para la OTRI. 

La literatura económica distingue una multitud de factores explicativos, entre ellos: A) Factores ambientales
con aspectos de características socioeconómicas e innovadoras de la región (Power, 2005)  y la existencia de
clústers de alojamientos adheridos a las OTRIs por región (Aldridge & Audretsch, 2012); B) Factores
estructurales cuyas características consiste en la calidad de las dotaciones de la universidad (Powers &
McDougall, 2005), prestigio de universidad (Grimpe, 2009), tamaño de la OTRI, localización (Bercovitz &
Feldman, 2008), edad de la OTRI (Grimm & Jaenicke, 2012), estrategia de selectividad para incluir EBTs
(Cardozo, Meyskens & Carsrud, 2010), saldo total de conocimiento que posee la universidad (Heisey &
Adelman, 2011), aspectos legales y normativos donde la existencia de políticas universitarias propicia y dan
soporte a las actividades de transferencia (Wilson, Kickul & Marlino, 2007); C) El uso de recursos y
herramientas con aspectos como las habilidades, capacidades de las personas que promueven las innovaciones
universitarias (Clarysse, Tartari & Salter, 2011), el papel de la formación a los emprendedores (Rasmussen &
Borch, 2010), factores relacionales diferenciando entre la creación de redes fuera del mundo académico
(Krueger, 2008)y la eliminación de barreras en la transferencia de tecnología (Bercovitz & Feldman, 2008).  

Para nuestra investigación también se identifican diferentes factores que inciden en el éxito de una OTRI.
No obstante, el sólo cumplimiento de estos factores no es suficiente para que una nueva OTRI alcance el éxito,
también deben ser introducidas prácticas empresariales en su gestión para el efectivo alcance de sus objetivos
en la relación universidad y empresa (Villalobos, Ovallos, Maldonado & de la Hoz, 2016). 
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3. Metodología
La metodología elegida es el análisis mediante encuestas. La elección de ésta responde al interés de

conocer cuáles son los aspectos más relevantes que se producen de la interacción entre las EBTs y las OTRI.
El cuestionario se ha mandado a las 70 universidades públicas y privadas españolas que cuentan con una
unidad de OTRI, esto es, el 84% del total de universidades españolas. De estas, sólo 43 poseen, en la
actualidad, EBTs en su clúster de alojamiento. Estas se consideran nuestra población objeto de estudio. Del
total de las universidades que componen nuestra población de estudio se han recibido contestación de 25
OTRIs (muestra). Este número, aun reducido, hace que el error muestral sea del 13% para un nivel de
confianza del 95%. No obstante, a efectos del estudio podemos realizar una primera aproximación a la relación
existente entre OTRIs y las empresas que asesoran.

El cuestionario mandado por vía electrónica incluye una serie de preguntas relacionadas con: a) la
localización de las OTRI, la media de empresas lanzadas, el porcentaje de supervivencia de las EBTs que
acogen y el networking entre ellas; b) preguntas sobre gestiones legales y marco normativo para establecer un
análisis entre las latencias que existen en el tiempo y si la gestión del tiempo y los recursos gestionados por las
OTRIs interactúa con la supervivencia de las EBTs y, por último, c) tamaño, financiación y estructura para
analizar y justificar si hay relación entre la transferencia de conocimiento, contratos con EBTs, acceso a la
financiación y el tamaño y áreas tratadas en las OTRIs.

Por otro lado, también se han entrevistado a los emprendedores mediante encuestas, para analizar su
opinión sobre su paso por clústers de alojamiento. El tamaño de población para este caso de 25 OTRIs que
nos dieron su listado de EBTs alcanzan el número de 258 empresas. De esas empresas conseguimos que nos
respondieran 151, haciendo llegar nuestro error muestral en este caso al 5% para un nivel de confianza del
95%. 

El cuestionario establece una relación entre el paso por el clúster de alojamiento y la consecución de
financiación para sacar adelante el negocio.

4. Resultados
Distinguimos dos tipos de resultados. El primero es desde el punto de vista de las OTRIs:

A. Dimensión de las OTRIs/ factores ambientales y de relación

Las respuestas alcanzadas nos muestran desde que regiones han sido dadas, coincidiendo éstas con las
comunidades autónomas donde más EBTs hay. Madrid con un 33% de las respuestas, Murcia con un 20%,
Galicia con un 13% y Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Navarra y Valencia con un 7% respectivamente.

Siendo el número medio de empresas lanzadas en la totalidad de respuestas alcanzadas de 23.77 empresas.
Teniendo en cuenta que son EBTs de entre cero y cinco años, que es la duración de contrato de incubación
de las empresas con la universidad. El personal medio contratado por estas instituciones para atender esta
demanda es de 7.34 personas.

B. Gestiones, marco normativo entre OTRIs y EBTs

El tiempo en las empresas es crucial para no malgastar recursos por ello, así, una de las formas de medir
la supervivencia de estas empresas es ver cuánto tiempo tardan en anexionarse a los organismos para centrarse
en lo que saben hacer; “emprender” (Ries, 2011). En nuestra muestra, el 13.34% de las EBTs tarda en
anexionarse y superar todas las gestiones entre 0 y 2 meses, mientras que el 40% tarda entre 2 y 6 meses y el
46.67% tarda entre 6 meses y 1 año. Por tanto, más de la mitad de las EBTs gastan recursos innecesarios en
gestiones y se ven imposibilitados de dedicarse a lo que saben, ralentizando el nivel de éxito que a futuro
pueden tener estas empresas. Sin embargo, también conviene mencionar que tardar más en establecer el
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contrato entre la EBT y la Universidad, tiene su justificación en auditar y examinar mejor a las posibles
empresas para hacer disminuir los riesgos de fracaso empresarial.

En cuanto a la supervivencia de las EBTs asesoradas por las OTRIS, el 13.34% de las instituciones declara
que menos del 25% de sus empresas asesoradas sobrevive al periodo de cinco años que están guiadas a través
de su organismo, mientras que el 20% asegura que sólo entre el 25% y el 50% sobrevive, el 61.66% restante
dice que más del 50%, sobreviven a ese quinto año donde se termina la relación con la institución OTRI y su
universidad.

Comparando el tiempo de latencia contractual de anexión media entre una EBT y una institución
universitaria a través de su OTRI con la supervivencia de estas EBTs al quinto año y final de contrato con estas
instituciones, nos da como resultado que aquellas EBTs que tardan más en anexionarse son mejor evaluadas,
por lo que como vemos en otros descriptivos como tipos de contrato para anexión con la institución, las
auditorías externas que evalúan estas startups son cruciales para ver los riesgos que conllevan y asegurar la
permanencia en el mercado de las mismas. Vemos que las OTRIs que mayor porcentaje de éxito registran
(entre el 50- 75% y más del 75%) son aquellas que tienen un período de latencia contractual de entre 2- 6
meses o incluso mayor a 6 meses con el 53.36% del total de la muestra (Tabla 1).

El tipo de contrato que hacen las OTRIs con las EBTs para anexionarse a ellas y servir de canalización
hacia la empresa son los siguientes: el más utilizado es el contrato de “transferencia tecnológica de
conocimiento o invención a través de patente o proyectos de investigación” con el 60% de los contratos, el
siguiente más utilizado es el establecimiento de una relación contractual con el servicio de la OTRI en la que
la universidad a la que pertenece la OTRI adquiere o se le ofrece como royalties acciones de la empresa a
constituir (con el 40% de las respuestas), el 6.67% realizan un concurso entre personal de la universidad que
presentan un proyecto de idea empresarial de base tecnológica fruto de investigaciones que pueden salir al
mercado, mientras que el 26.67% aseguran que las empresas son previamente evaluadas por asesores externos
y si esa evaluación es favorable, se establece un contrato de prestación de servicios.

Cruzando datos descriptivos de la encuesta encontramos que hay una relación entre el tipo de contrato y
el porcentaje de éxito de la EBT (supervivencia al quinto año) (Tabla 2). Siendo los contratos del tipo de
transferencia tecnológica los que más fracasan pudiendo ser debido a que los equipos de investigación tienen
motivaciones para montar la empresa por reconocimiento de los investigadores que la componen sin ningún
interés en comercializar productos o servicios. Los de más éxitos suelen firmar relaciones contractuales con
participaciones por parte de la universidad en la empresa.
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Tabla 1. Tiempo de latencia contractual y porcentaje de éxito EBT. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Porcentaje de éxito EBT y tipo de contrato relacional con OTRI. Fuente: Elaboración propia.
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Para favorecer el éxito de las EBTs, las OTRIs establecen relaciones con otras instituciones para beneficiar
la supervivencia de estas Startups. De entre todas las respuestas el 64.3% establece estas relaciones. En
concreto: fundaciones para ayudar al emprendimiento con el 66.67% de las respuestas, organizaciones de
financiación de emprendimiento, también con el 66.67% de las respuestas; rondas de financiación con el
44.45%, organizaciones públicas y privadas para fomentar el emprendimiento con el 55.56%, despachos de
abogados con el 18.18% de las respuestas.

C. Factores de estructura, uso de recursos y herramientas y financiación:

No sólo es importante el establecimiento de relaciones con otras instituciones para favorecer el
emprendimiento de estás EBTs sino, también, si se produce interrelación entre las propias EBTs y estas
instituciones, así, lo fomentan, obteniendo que el 53.85% de éstas así lo hacen. Produciéndose, de este modo
los procesos de co-creación (definido como unión de varias empresas o profesionales para crear un producto
o servicio y lanzarlo al mercado para obtener más nicho de mercado) con un 61.54% de respuestas del total
de los encuestados; co- producción (definido como unión de varias empresas o profesionales para atender a
las distintas etapas de la producción de un producto o servicio) con un 23.08% de las respuestas del total de
los encuestados; y, por último, el concepto de co-operación entre EBTs (definido como hacer que una o varias
empresas adopten un régimen de integración intenso en la captación de ámbitos y actividades empresariales)
con un 46.15% de la muestra. Entonces se demuestra que los procesos de co-creación entre emprendedores
y la unión de fuerzas para lanzar un producto o servicio al mercado son los más dados entre las EBTs.

La estructura se define como el sistema que engrana para generar el mejor desempeño y eficacia a la hora
de lograr la supervivencia de las EBTs. Investigando sobre las áreas que las OTRIs fomentan con sus recursos
humanos obtenemos los siguientes porcentajes: el 47.62% ocupan el área de director, mientras el 52.38% los
dirigen desde departamentos, áreas o vicerrectorados de universidad, el 19.05% tienen un área de recursos
humanos, hablamos sobre todo de las instituciones grandes que sobrepasan los 10 trabajadores, el 66.67%
tienen un área de innovación y desarrollo, el 57.14% tienen un área de asesoramiento empresarial, jurídico y
fiscal, el 28.57% tiene un área de organización de espacios y, únicamente, el 52.38% tiene un área de
transferencia de conocimiento, comercialización de tecnología y divulgación científica. Examinando si las
OTRIs fomentan la formación para las EBTs encontramos que solo el 35.71% lo hacen, siendo el tipo de
formación dado en: mentoring con el 16.67%, coaching con el 50%, formación en gestión de empresas con el
83.34% y formación en innovación tecnológica con el 50%. Otro aspecto importante para la supervivencia de
las EBTs es el tema de la financiación. Sólo el 61.54% de las OTRIs afirman ayudar a conseguir financiación
a las EBTs, adentrándose en los siguientes programas de financiación (Figura 1). Las principales fuentes de
financiación fomentadas por las OTRIs para las EBTs son con un 85.71% de las respuestas respectivamente,
capital venture, business angels y financiación del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial); las
siguientes más utilizadas son con un 71.43%, preparación para conseguir concursos de innovación para
empresas y proyectos de investigación, desarrollo y comercialización con otras empresas o instituciones público
o privadas (como pueden ser proyectos europeos). Las menos dadas son créditos ICO (Instituto de Crédito
Oficial) y financiación ENISA (Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima) con un 41.75% de las
OTRIs de la muestra. Y desde luego que las menos explotadas son las nuevas técnicas online como el
crowfounding con un 14.29% de la muestra. 
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Figura 1. Gráfico sobre tipo de financiación propuesta por OTRIs para EBTs. Fuente: Elaboración propia.



La siguiente tabla (Tabla 3) muestra que hay una relación entre la consecución de financiación y la eficacia
en tomar decisiones que se ve reflejado en el tiempo de latencia que tarda una EBT en anexionarse con una
universidad a través de una OTRI. Encontrando que las empresas que sitúan en la media, entre 2-6 meses
para cerrar una relación contractual de transferencia de conocimiento hacia el mercado, son las empresas que
consiguen más financiación. Según la Tabla 3 distinguimos entre financiación: 1. ENISA, 2. Proyectos
europeos, 3. FFF (Friends, Family and Fools), 4. Crowfounding web, 5. Concursos, 6. CDTI, 7. ICO, 8.
Business angels y 9. Capital venture.

El segundo es desde el punto de vista de las EBTs:

La Tabla 4 refleja que a aquellas empresas que pasaron por Incubadoras o parques científico tecnológico
tienen más facilidad de conseguir financiación que aquellas que no pasaron o que estuvieron en espacios de
coworking privados. Por lo tanto, en este caso, el papel que desarrolla las OTRIs como canal hacia el
alojamiento en estos clústers de alojamiento que suelen proporcionar las propias universidades, es clave para
la supervivencia de estas startups de base tecnológica.

5. Conclusiones
El presente estudio se desarrolla con el objeto de analizar los aspectos que inciden en el éxito para una

OTRI, a partir del cual se identificaron aquellos factores de mayor relevancia sobre el cual este tipo de
estructuras deben construirse o apalancarse para alcanzar niveles de desempeño deseables. Se anota que el
sólo cumplimiento de estos aspectos no es suficiente para que una OTRI alcance el éxito, también deben ser
introducidas prácticas empresariales en su gestión para el efectivo alcance de sus objetivos en la relación entre
universidad y empresa.
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Tabla 3. Tiempo de latencia contractual y tipo de financiación conseguida por las EBTs. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Relación entre tipo de clúster de alojamiento usado y tipo de financiación conseguida por las EBTs. Fuente: Elaboración

propia.
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Dentro de los resultados más significativos de la presente investigación, se encuentra la clasificación y
definición de factores que se reconocen como causativos del éxito de las OTRIs, propuestos en diferentes
investigaciones:

A. Dimensión de las OTRIs/ factores ambientales y de relación

En la muestra hemos encontrado OTRIs que pertenecen a instituciones sin tener EBTs. La estructura
universitaria se convierte en una copia de unas a otras instituciones desarrollando estructuras que no son
utilizadas y destinando recursos que bien controlados deberían generar estrategias y servicios que podrían dar
lugar a empresas (EBTs) lanzadas en sus instituciones. Con lo que la gestión de las OTRIs debería centrarse
en el desarrollo de estrategias para generar la base para implementar elementos distintivos que le permitan
ganarse la preferencia por parte del tejido empresarial. De igual manera, se considera pertinente el apoyo de
estancias gubernamentales a nivel local que soporten a través de políticas y planes el rol de la OTRI como
parte activa del desarrollo social, económico y productivo de la región de influencia.

Entonces los aspectos que toman mayor relevancia como inductores de un desempeño adecuado para la
formación y desarrollo de EBTs, están relacionados con su localización, tamaño y edad; los cuales les permite
tener más credibilidad en el entorno en el que trabaja la institución a nivel regional.

B. Gestiones, marco normativo entre OTRIs y EBTs

Dichos factores están relacionados con el apoyo y estímulo que se generan para crear una educación en
emprender y que así, estas EBTs puedan resultar comercializables. Aquí se contrapone una teoría de la revisión
de literatura procedente de Eric Ries, 2011 donde expone la teoría de no malgastar recursos. La muestra
resulta que las empresas que gastan más recursos en la anexión contractual con las instituciones de educación
superior a través de las OTRIs son las que a largo plazo sobreviven en el tiempo y dan a las OTRIs más
porcentaje de éxito a nivel de empresas. Una buena revisión de riesgos empresariales puede llegar a asegurar
la supervivencia de la empresa en el mercado. Aclarando, normalmente, las gestiones de anexión a la
institución es un tiempo en el que la empresa no produce rentabilidad económica.

Por otro lado, la relación contractual que establecen las OTRIs con las empresas EBTs en sí es un filtro
para, como dice la muestra, los investigadores no constituyan la empresa como mero vehículo hacia sus méritos,
asegurando su viabilidad en el mercado por medio de auditores externos y contratos que impliquen royalties
hacia las instituciones universitarias.

En otros análisis, sin embargo, vemos que demasiada formación a las EBTs puede ser contraproducente y
hacer perder el rumbo de las EBTs hacia su mercado, como así demuestra los resultados descriptivos.

C. Factores de estructura, uso de recursos y herramientas y financiación:

La financiación depende de los tipos de relaciones institucionales que fomenten las OTRIs. Aquellas que
fomentan relaciones institucionales, en formación, asesoramiento y financiación son las que hacen crecer la
credibilidad de las EBTs y según la muestra, aunque ralentizan el tiempo de latencia para la anexión a sus
instituciones de forma contractual para disminuir los riesgos; hacen que sus EBTs consigan mejores
financiaciones.

6. Líneas futuras de investigación
El presente estudio, también representa una oportunidad para hacerlo más fidedigno a la realidad

aumentando las respuestas de las OTRIs. De este modo, se permitirá identificar buenas prácticas, así como los
aspectos y condicionantes que inciden en la definición de estrategias y factores de éxito para una OTRI,
complementando con estudios cuantitativos que permitan analizar el efecto que ejercen las estrategias y los
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factores de éxito en el desempeño de las mismas. Así como realizar estudios comparativos con otros países del
contexto europeo.

También toman relevancia próximos estudios de direccionamiento estratégico para OTRIs, orientados
hacia la identificación y explotación de fuentes de beneficios definidos en los aspectos y factores anteriormente
definidos.
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RESUMEN. Gran parte de las Infraestructuras Avanzadas de Medición (AMI, Advanced
Measurement Infrastructures), desplegadas en los sistemas de distribución de energía eléctrica para
el registro de los parámetros facturables y de calidad de servicio utilizan las mismas redes de energía
como medio de comunicación (PLC, Power Line Communications). Para ello, utilizan la banda de
frecuencias NB-PLC (Narrowband PLC, o PLC de banda estrecha, entre 90 y 500 KHz), con
esquemas de modulación tales como la Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales
(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Dado que las redes de distribución de
energía no se diseñan como canales de comunicación, presentan serios desafíos para la obtención
de comunicaciones confiables. En este trabajo se propone modelar en Matlab/Simulink® el canal
PLC con fines de docencia e investigación, para una configuración típica de distribución en Baja
Tensión.

ABSTRACT. A large part of the Advanced Measurement Infrastructures (AMI), deployed in electric
power distribution systems for the recording of billable parameters and quality of service use the
same energy networks as a means of communication (PLC, Power Line Communications). To do so,
they use the NB-PLC frequency band (Narrowband PLC, between 90 and 500 kHz), with
modulation schemes such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Since energy
distribution networks are not designed as communication channels, they present serious challenges
for obtaining reliable communications. In this paper we propose to model the PLC channel in
Matlab/Simulink® for teaching and research purposes, for a typical configuration of Low Voltage
distribution.

PALABRAS CLAVE: AMI, Redes inteligentes, Canales PLC, OFDM, Simulación.
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1. Introducción
En todo sistema de comunicación es especialmente importante modelar el canal de comunicación, de modo

de reflejar apropiadamente las características de éste que influyen en la señal transmitida. En el contexto de la
implementación de NB-PLC en líneas eléctricas, esto significa que el modelo que se utilice debe reproducir
efectos tales como la selectividad de frecuencia, la atenuación, el multitrayecto,y el comportamiento de paso
bajo.

No obstante, la tarea no resulta sencilla. En primer lugar, las topologías y los materiales utilizados en la red
varían entre países y regiones. En segundo lugar, un modelo o un enfoque desarrollado para una banda de
frecuencias de comunicación no resultará útil para otra (Masood, Ellahi, Khan, Akram, Usman & Gul, 2018).
En este sentido, la mayoría de la investigación en PLC está orientada a las aplicaciones interiores en BB-PLC
(internet y domótica), y aunque muchas conclusiones pueden resultar útiles, existen marcadas diferencias con
NB-PLC. De este modo, como lo destaca (Zhu, 2014), el problema más importante del modelado de canales
para las comunicaciones de redes inteligentes es la falta de modelos de canal de banda estrecha en la banda
CENELEC A (3-95 KHz), ya que el conocimiento cuantitativo del canal en este rango de frecuencia es todavía
impreciso, lo que se refleja claramente en las diferencias significativas entre los parámetros de la capa física de
los últimos sistemas NB-PLC (Cortés, Sanz,  Estopiñán & García, 2015). 

Adicionalmente, y en particular en este tipo de canal en el cual el medio físico no ha sido concebido como
una línea de transmisión de información, el ruido representa un elemento a ser modelado cuidadosamente,
debido a sus variados orígenes, intensidades y duración. De hecho, existen numerosos trabajos de investigación
basados en mediciones de campo y simulaciones que permiten clasificar y cuantificar tales fuentes y sus efectos
sobre la información transmitida.

Por consiguiente, el presente trabajo se estructura de manera de presentar resumidamente los principales
enfoques para el modelado del canal PLC, destacando sus ventajas e inconvenientes; en la sección 2 se
describen trabajos previos, en la sección 3 se presenta la problemática del ruido, en la sección 4 se describe el
modelo propuesto tanto para el canal PLC como para el ruido, en la sección 5 se muestran algunos resultados
y en la sección 6 se indican las principales conclusiones, finalizándose con las referencias bibliográficas.

2. Trabajos previos
La naturaleza de la red eléctrica de potencia utilizada como canal de comunicación hace que la tarea de

lograr un modelo que la represente resulte compleja, y no exista un modelo uniformemente aceptado. Las
líneas de investigación para el modelado de los canales PLC hacen uso de cuatro enfoques principales
(Masood & Baig, 2016): una aproximación top-down o estadística, una aproximación bottom-up o
determinística, un modelado paramétrico y un modelado basado en mediciones de campo y simulación.

Siguiendo el resumen de (Masood & Baig, 2016), los enfoques top-down o estadísticos apuntan al
desarrollo de modelos de canales mediante el ajuste de datos, a partir de las descripciones del comportamiento
y los parámetros de alto nivel del canal (Cañete, Cortés, Diez & Entrambasaguas, 2011). El método,
originalmente propuesto por Phillips (1999) y por Zimmerman y Dostert (2002), estima la atenuación según la
longitud del cable y el tiempo de retardo que introduce cada camino de transmisión en la red, sumándose luego
cada contribución. La función de transferencia de la red queda expresada por:

donde N representa el número de trayectorias consideradas; gi el peso asociado a cada trayectoria; α0, α1y
k son parámetros basados en el modelo del cable y en dimensiones geométricas; di la longitud y di/vp el retardo
de cada camino. Tanto la atenuación como el retardo dependen de la frecuencia f. 
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La ventaja de este enfoque es que resulta un modelo estadístico de baja complejidad. Además, con la ayuda
de los resultados estadísticos derivados de las mediciones, el rendimiento del canal e incluso del sistema
pueden estudiarse analíticamente. La desventaja más significativa es su baja flexibilidad. El modelo y los
parámetros derivados para una red específica o una banda de frecuencia no pueden aplicarse a otras redes y
bandas de frecuencia (Zhu, 2014).

La segunda opción, los enfoques bottom-up o determinísticos se basan en la teoría de las Líneas de
Transmisión Multiconductoras (MulticonductorTransmisionLines– MTL). Aquí, se busca un modelo físico con
parámetros de bajo nivel que se ajusta a las características principales del canal. El método original, propuesto
por Banwell y Galli (2005), consiste en la descomposición de la red en pequeños segmentos y la computación
de sus respectivas matrices de transmisión; de este modo, la red queda representada por un modelo discreto
que tiene en cuenta todo tipo de retrasos, atenuaciones y reflexiones. Así, cada segmento de la red puede
representarse por una matriz de transmisión de una red de dos puertos que describe la relación de sus
tensiones y corrientes (figura 1).

En tanto, su función de transferencia puede expresarse según la ecuación 2 (Masood & Baig, 2016):

Esta aproximación requiere un acabado conocimiento de la red de energía en estudio, incluida su topología,
tipos de cables y cargas. Los elementos de la red se modelan matemáticamente para generar modelos de canal.
Para ello, en primer lugar, es necesario describir la propagación de la señal en la red en términos de voltaje,
corriente o parámetros s (scattering). En segundo lugar, después de dividir la red en segmentos de líneas de
transmisión, la realización del canal se puede obtener conectando en cascada el efecto de los mismos. 

La ventaja de un enfoque ascendente es que puede aplicarse a diversas situaciones, siempre que la
información de red esté disponible; además, este enfoque está estrechamente relacionado con la física de la
propagación de la señal en las redes de energía. Sin embargo, también tiene varias desventajas. En primer lugar,
suele ser complejo computacionalmente y esa complejidad crece con el tamaño de la red. En segundo lugar, la
recopilación de los elementos de red antes mencionados es laboriosa y lleva mucho tiempo (Zhu, 2014). 

Aunque la mayoría de los modelos propuestos en las investigaciones pueden clasificarse dentro de estos
dos enfoques, se han desarrollado otras propuestas con características particulares. El modelado paramétrico,
por caso, está basado en la caracterización de los parámetros de los elementos de red como una combinación
de sus elementos resistivos (R), inductivos (L), capacitivos (C) y de conductancia (G). En el caso de (Bausch,
Kistner, Babic & Dostert, 2006), las impedancias de las cargas se modelan como una combinación de cuatro
tipos de circuitos resonantes RLC serie o paralelo (figura 2), con los cuales se implementan las características
de impedancia o función de transferencia que se miden en la red para un rango de frecuencias dado.
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Figura 1. Matriz de transmisión de una red de dos puertos. Fuente: Adaptado de (Masood & Baig, 2016).



En el caso de (Cañete, Cortés, Diez & Entrambasaguas, 2011), las impedancias son caracterizadas como
constantes, selectivas en frecuencia y variantes en el tiempo, con las que se implementa el modelo de canal;
para el caso de (Masood, Haider & Baig, 2017), la selectividad en frecuencia de las cargas se modela con
circuitos RLC paralelo, y las líneas de transmisión como líneas de parámetros distribuidos, los que se
implementan en un software como Matlab/Simulink®.

Finalmente, puede considerarse un cuarto tipo de enfoque el realizado en trabajos como (Cortés, Sanz,
Estopiñán & García, 2015), en el que el modelo del canal se deriva de un conjunto de mediciones sobre un
gran número de canales reales, a partir de las cuales se caracteriza el canal con criterios estadísticos.

La tabla 1 sintetiza algunos de los principales modelos citados en la bibliografía, agrupados por tipo,
autor(es) y sus principales características. 
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Figura 2. Modelado de impedancias con circuitos resonantes. Fuente: Adaptado de (Masood & Baig, 2016).

Tabla 1. Resumen de modelos de canal PLC. Fuente: Adaptado de (Masood et al., 2018).



3. Consideraciones acerca del ruido
A diferencia de los otros canales de telecomunicaciones, el canal de la línea eléctrica no presenta un ruido

gaussiano blanco aditivo (AWGN), cuya densidad espectral de potencia es constante en todo el espectro de
transmisión. Una descripción muy citada en la bibliografía se da en (Zimmermann & Dostert, 2000), que se
sigue a continuación. El ruido en un canal PLC se clasifica como una superposición de cinco tipos, que se
distinguen por su origen, duración, intensidad y ocupación del espectro, cuya forma de densidad espectral de
potencia (Power Spectrum Density- PSD) aproximada se grafica en la figura 3, y cuya descripción individual se
consigna seguidamente:

• Ruido de fondo multifrecuencia (1): su densidad espectral de potencia es relativamente baja y
disminuye con la frecuencia. Este tipo de ruido es causado por varias fuentes de ruido de baja intensidad.
Permanece estacionario para largos periodos de tiempo.

• Ruido de banda estrecha (2): su forma de onda es sinusoidal con amplitudes moduladas. Es debido
principalmente a la radiodifusión como la televisión y la radio y transmisiones de onda corta sobre el medio.
Su intensidad y frecuencia varía con el tiempo y lugar.

• Ruido impulsivo periódico, asíncrono a la frecuencia principal (3): son impulsos con una frecuencia
de repetición de entre 50 KHz y 2 MHz, causados por fuentes de alimentación conmutadas. Dichos impulsos
tienen una duración corta, del orden de microsegundos, y tienen una densidad espectral de potencia que
disminuye con la frecuencia.

• Ruido impulsivo periódico, síncrono a la frecuencia principal (4): se presenta en forma de impulsos
que generalmente tienen una frecuencia de repetición entre 50 y 100 Hz y son síncronos con la frecuencia
principal de la línea eléctrica. Está causado principalmente por fuentes de alimentación de dispositivos que
rectifican la señal de la red. Los impulsos tienen una duración corta, del orden de microsegundos, y tienen una
densidad espectral de potencia que disminuye con la frecuencia.

• Ruido impulsivo asíncrono (5): causado por inserción de transitorios en la red, mayormente
originados por el encendido y apagado de dispositivos de potencia conectados al suministro eléctrico y el
disparo de semiconductores de potencia controlados. Los impulsos tienen una duración que varía de micro a
milisegundos. La densidad espectral de potencia de este ruido puede alcanzar valores de más de 50 dB por
encima del ruido de fondo, haciéndolo la principal causa de error en las comunicaciones sobre las redes PLC.

Los ruidos 1, 2 y 3 permanecen estacionarios sobre periodos relativamente largos, de segundos, minutos e
incluso horas. Por esta razón, estos tres ruidos se pueden agrupar en una sola clase de ruido, denominado
“ruido de fondo”. Por el contrario, los ruidos 4 y 5, varían en periodos de tiempo de mili y microsegundos,y
son agrupados en una sola clase denominada “ruido impulsivo”. 

El modelado del ruido de fondo, en la banda de frecuencias NB-PLC, responde a un ruido coloreado cuya
expresión aproximada varía de acuerdo a las redes y lugares en que se desarrollaron las mediciones (Hrasnica,
Hadine & Lehnert, 2004; Matanza, 2013). En todos los casos, su densidad espectral de potencia responde a
una gráfica como la de la figura 4.
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Figura 3. Tipos de ruido aditivo en entornos de PLC. Fuente: Tomado de (Hrasnica, Hadine & Lehnert, 2004).



En cuanto al ruido impulsivo, se compone de impulsos periódicos sincrónicos con la frecuencia principal y
el ruido impulsivo asíncrono. De acuerdo a (Hrasnica, Hadine & Lehnert, 2004), las mediciones muestran que
esta clase está dominada en gran medida por el último tipo de ruido (tipo 5). Por esta razón, el modelado de
esta clase se basa en las investigaciones y las mediciones de tipo (5), de las cuales se muestra un ejemplo en
la figura 5. El objetivo de estas investigaciones y mediciones es conocer las características estadísticas de los
parámetros de ruido, como la distribución de probabilidad del ancho de los impulsos y su distribución de
tiempo entre llegadas, que representa el tiempo entre dos impulsos sucesivos (figura 6). 

Un enfoque para modelar estos impulsos es un tren de pulsos con ancho de pulso tw, amplitud de pulso
A, tiempo de llegada entre arribos ta y una función de pulso generalizada p (t / tw) con amplitud de unidad y
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Figura 4. Densidad espectral de potencia (a) y amplitud temporal (b) del ruido de fondo. Fuente: Tomado de (Matanza, 2013).

Figura 5. Envolvente de impulsos y señal impulsiva. Fuente: Adaptado de (Hrasnica, Hadine & Lehnert, 2004).

Figura 6. Tiempo entre dos impulsos sucesivos. Fuente: Adaptado de (Hrasnica, Hadine & Lehnert, 2004).



ancho de impulso tw; (Zimmermann & Dostert, 2000).

Los parámetros tw,i, Ai y ta,i del impulso i son variables aleatorias, cuyas propiedades estadísticas se miden
e investigan en (Zimmermann & Dostert, 2000). Los impulsos medidos han demostrado que el 90% de sus
amplitudes están entre 100 y 200 mV. Solo menos del 1% excede una amplitud máxima de 2V. Las medidas
del ancho de impulso tw también han demostrado que solo alrededor del 1% de los impulsos medidos tienen
un ancho superior a 500 μs y solo el 0,2% de ellos excedió 1 ms. Finalmente, el tiempo entre llegadas que
separa dos impulsos sucesivos está por debajo de 200 ms para más del 90% de los impulsos registrados. Otras
mediciones muestran que aproximadamente el 30% de los pulsos detectados tenían un tiempo entre arribos de
10 o 20 ms, que representa el ruido impulsivo sincrónico con la frecuencia de suministro de red, tipo de ruido
3. Los tiempos de llegada entre arribos de más de 200 ms, tienen una distribución exponencial.

4. Modelo propuesto
El modelo de canal propuesto y su ruido asociado se representan en la figura 7. Tanto el canal físico como

el ruido se implementan en Matlab/Simulink®.

4.1. Modelo del canal
La representación del canal físico es una configuración simplificada de una línea de distribución trifásica

en baja tensión (LBT) (figura 8). Para el objeto del presente trabajo, se optó por modelar un esquema de
distribución urbana típica, con dos salidas desde los bornes de baja tensión de un transformador de
distribución. En cada una, se conectan a una misma fase de la red suministros domiciliarios monofásicos
separados entre sí por tramos de treinta metros1 (los intermedios conectados a las otras fases no se consideran).
En el final de cada línea, se conectan cargas trifásicas que representan el resto de los suministros conectados
a la red, o bien suministros trifásicos puntuales de alta demanda. La cantidad de suministros modelados es la
mínima necesaria a los efectos de analizar el efecto de la red sobre el sistema de comunicación, como se verá
más adelante.

Los conductores de la LBT se modelan con los parámetros de un cable preensamblado de aluminio grado
eléctrico 1350 (AAC) para las fases y aleación de aluminio (AAAC) para el neutro, de 3x70/50 mm2. Para los
cables monofásicos de las acometidas domiciliarias, se utiliza un cable concéntrico de Cu 6/6 mm2. Los
parámetros de ambos conductores se ilustran en la tabla 2.a). Para su representación en Simulink, siguiendo
trabajos como (Masood, Haider & Baig, 2017) y (Masood et al., 2018), se utilizan líneas de parámetros
distribuidos. Si bien para las distancias y las frecuencias en juego la LBT no alcanza a comportarse como una
línea de transmisión2 (Cortés, Sanz,  Estopiñán & García, 2015), resultan útiles para el modelado de sus
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Figura 7. Esquema del canal y ruido asociado. Fuente: Elaboración propia.

1 En una topología típica, los suministros físicamente consecutivos se conectan alternativamente a las tres fases de la red por lo que,

considerando una separación de 10 m entre ellos, dos consecutivos conectados a una misma fase estarán separados por 30 m.
2 Como regla general, esto ocurre cuando la longitud de onda de la señal transmitida es, por lo menos, diez veces mayor que las distancias

implicadas. En la banda de frecuencia empleada (40 a 91 kHz), esto se traduce en 5,25 y 2,33 km respectivamente, muy superiores a la

longitud de una LBT normal.



parámetros característicos. 

En cuanto a las cargas de los suministros, se han seguido los trabajos citados en lo referido a su modelado,
básicamente como circuitos RLC paralelos (figura 9.b), bloque (1)), cuyos parámetros de potencias activas y
reactivas (inductivas y capacitivas) a la frecuencia de red (50 Hz), se representan en la tabla 2.b). Sin embargo,
a efectos de reproducir en forma aproximada las características de la función de transferencia para la banda
de frecuencias en las que se utilizará el modelo (40-90 KHz) medidas en (Masood et al., 2018), se han
agregado impedancias constituidas por circuitos RLC serie (figura 9.b), bloque (2)).  Éstas, que no tienen
influencia a la frecuencia de operación de la red, poseen sin embargo frecuencias de resonancia en el rango
de las frecuencias NB-PLC, cuya elección, junto con el Q del circuito, contribuyen a moldear las formas
medidas de la función de transferencia (Phillips, 1999). Desde el punto de vista físico, representan el efecto de
impedancias no lineales de las cargas constituidas por elementos electrónicos de conmutación.

Finalmente, las cargas de los suministros se conectan a la red a través de medidores que poseen la
funcionalidad de la comunicación PLC. Los mismos se representan en la figura 10. Su diagrama circuital (en
lo que hace a la comunicación) se muestra en la parte b) de la figura, en la que se incluyen el elemento de
inserción (shunt) en el circuito representado en un bloque RLshunt, y el circuito de acoplamiento capacitivo para
el modem. En él, los parámetros han sido elegidos de manera de proveer un filtrado adecuado para la
frecuencia de red principal (50 Hz), al tiempo que la menor atenuación posible en la banda de frecuencias de
comunicación (-3,2 dB a -3,7 dB). 
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Figura 8. Modelo del canal. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. a) Parámetros de los conductores utilizados; b) Potencias activas y reactivas de las cargas conectadas al modelo. Fuente:

Elaboración propia.
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La impedancia del sistema, medida desde el transformador, responde en líneas generales a lo esperado de
acuerdo a la bibliografía (Hosseinpournajarkolaei, 2015). La figura 11.a) ilustra el comportamiento de la
impedancia y la fase en la banda 0 - 30 Mhz, en tanto que la b) ilustra hasta los 500 KHz.
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Figura 9. a) Bloque de carga en la Figura 8; b) Diagrama circuital. Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. a) Bloque de medidor + modem en la Figura 8; b) Diagrama circuital. Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Respuesta en frecuencia (amplitud y fase) del modelo desde el concentrador   a) 0 a 30 MHz (banda BB) y b) 0 A 500 KHz

(NB). Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 12 ilustra la respuesta en frecuencia en la banda CENELEC-A. De las formas obtenidas, se
observa que la impedancia está dominada por las características inductivas de los conductores de la red en el
primer caso, y por las características modeladas en la carga en el segundo. 

4.2. Modelo del ruido
En concordancia con el análisis efectuado en el punto 3, se modelan dos tipos de ruido (figura 13): fondo

(bloque 1) e impulsivo asincrónico (bloque 2).

Para el caso del ruido de fondo, se utilizó el módulo Colored Noise del Toolbox “DSP System”,
parametrizando el color de ruido como “rosa”, es decir, con una densidad espectral de potencia inversamente
proporcional a la frecuencia (figura 14). Si bien esta figura de ruido no se corresponde exactamente con la
obtenida en base a mediciones de la figura 4.a), se considera una buena aproximación para la simulación.
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Figura 12. Respuesta en frecuencia (amplitud y fase) del modelo para la banda CENELEC-A a) desde el Transformador y b) desde el

Suministro 1. Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Modelo de ruido de fondo e impulsivo. Fuente: Elaboración propia.
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Para simular el ruido impulsivo asincrónico se utilizó el esquema mostrado por la figura 13 (2). Una señal
impulsiva periódica de 2 voltios de amplitud se retarda aleatoriamente para producir un ruido impulsivo
asincrónico. El retraso máximo utilizado en el bloque de retardo fue de 1000 y el rango del generador de
enteros aleatorios se estableció en 100 con un tiempo de muestreo de 1/1000. La señal resultante se grafica
en la figura 15.

Finalmente, ambos bloques se suman para arrojar una señal como la graficada en la figura 16, que a su vez
se suma a la señal proveniente del canal PLC.
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Figura 14. Densidad espectral de potencia del Generador de ruido de la figura 13 (1) en la banda 0 – 120 KHz. Fuente: Elaboración

propia.

Figura 15. Ruido impulsivo asincrónico generado por el bloque (2) de la figura 13. Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Señal de ruido añadida al canal. Fuente: Elaboración propia.
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5. Resultados
El modelo de canal fue simulado inyectando una señal senoidal de amplitud 1 voltio pico a pico y

frecuencia variable entre 40 KHz y 89 KHz en el modem de la salida del transformador (“concentrador”) y
midiendo su salida en el modem del Suministro 1. Esto se realizó para dos situaciones de carga del suministro,
8 KW y 4 KW, respectivamente. La respuesta en amplitud en función de la frecuencia se grafica en las líneas
de trazo de trazo continua de la figura 17.

De la misma manera, se midió la misma respuesta para ambas condiciones de carga, pero inyectando la
señal en el modem del suministro 1, y midiendo la salida en el concentrador. El resultado se grafica en las líneas
trazos discontinuos en la figura 17.

Se observan atenuaciones del orden de los -32 dB a -49 dB aproximadamente y de -38 a -51 dB
aproximadamente para cada caso, esto es, una diferencia de entre 2 dB (mínimo) y 6 dB (máximo) entre ambos
estados de carga.

Se realizó la misma simulación, pero inyectando la señal de prueba en el concentrador y midiendo las
salidas en los suministros 1, 2 y 3 respectivamente, con las cargas establecidas en la tabla 2.b). Los resultados
se grafican en la figura 18.

Para este caso, se observa un marcado aumento de los valores de atenuación, que van de los -53 dB a -81
dB en el caso del suministro 2, y de -67 dB a -110 dB en el caso del suministro 3.
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Figura 17. Atenuación en función de la frecuencia del canal entre diferentes estados de carga entre concentrador y suministro 1, en

ambos sentidos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Atenuación en función de la frecuencia del canal para los suministros 1, 2 y 3. Fuente: Elaboración propia.
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6. Conclusiones
Se obtuvo un modelo de relativa simplicidad que incluye las características más incidentes del canal PLC

en banda NB-PLC, ajustado para la especificación CENELEC-A, y se modelaron las fuentes de ruido más
incidentes en la comunicación. Al estar implementado sobre una utilidad de amplia difusión como
Matlab/Simulink®, sus parámetros son fácilmente reconfigurables, y su topología modificable, de manera de
ajustar la herramienta de simulación a escenarios más realistas, dados por resultados de medición o mejores
técnicas de modelado de la red, las cargas o el ruido asociado. 

Para el objetivo del trabajo, se considera que el modelo presentado permite una razonable reproducción
de un canal PLC en la banda NB-PLC, sobre el que es posible probar mejoras en las técnicas de modulación
y de corrección de errores que permitan incrementar la performance general del sistema de comunicación en
diferentes situaciones de los parámetros del canal y su ruido asociado.

A la vez, se considera relativamente simple producir optimizaciones del modelo, mediante su ajuste a través
de la obtención de características más realistas de la topología y los parámetros de la red y la caracterización
de sus cargas, obtenidas de campañas de medición en escenarios reales o por la incorporación de los resultados
de otros trabajos de investigación. 
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RESUMEN. En la actualidad, el uso de las herramientas cloud computing o herramientas en la nube
está presente en distintas fases de la vida de una empresa u organización. Para iniciativas
empresariales tanto de carácter individual como colectivo, en las fases iniciales de creación y puesta
en marcha, como en empresas y organizaciones ya constituidas y en funcionamiento, el uso de este
tipo de recursos y herramientas favorece la generación de comportamientos de carácter
intraemprendedor o de emprendimiento corporativo por parte de su personal trabajador.
En este trabajo ponemos el foco en la adopción de este tipo de tecnología por parte de empresas y
organizaciones, como elemento facilitador de determinados tipos comportamientos que redundan en
el propio beneficio de las empresas y organizaciones, mediante la generación de innovación y
procesos y formas de trabajo innovadoras.

ABSTRACT. Currently, the use of cloud computing tools is present in different phases of the life of
a company or organization. For business initiatives, both individual and collective, in the initial stages
of creation and implementation, as well as those in companies and organizations already established
and operation, the use of this type of resources and tools enables the promotion and generation of
intrapreneurial behavior or corporate entrepreneurship by its employees.
In this research work, the focus is on the adoption of this type of technology by companies and
organizations so that as a facilitator element of certain types of behavior that redounds to the benefit
of companies and organizations through the generation of innovation and innovative processes and
forms of work.

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Intraemprendimiento, Herramientas cloud, Recursos en la
nube, Adopción de tecnología.

KEYWORDS: Entrepreneurship, Intrapreneurship, Cloud computing, Resources in the cloud,
Adoption of technology.
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1. Introducción
En la actualidad, es notorio como desde las distintas administraciones públicas y los organismos

competentes, tanto de carácter nacional, regional como local, así como desde otras organizaciones de carácter
privado, se informa, se fomenta y se incentiva, la proliferación de la figura de la persona emprendedora
(Coduras, Guerrero & Peña, 2011). Ésta, es considerada como uno de los elementos potencialmente
favorecedores para la dinamización de la actividad económica y desarrollo de los territoriosy por ende de la
generación de empleo (Romero-Martínez & Milone, 2016). 

En este contexto, no es habitual,el que se contemplela figura de la persona emprendedora en el ámbito
corporativo o intraemprendedora, como elemento capital para el aumento de la potencial competitividad de la
organización y como vía de acceso a nuevas formas de conocimiento e innovación en las empresas y
organizaciones (Guerrero et al., 2016). Estos comportamientos desembocan en nuevas formas de trabajo y
organización del trabajo, dando lugar, como señalan Ireland, Coviny Kuratko (2009) a procesos de innovación,
a la detección y a la explotación de nuevas oportunidades empresariales.

La identificación de comportamientos intraemprendedores por parte del personal trabajador de empresas
yorganizaciones, así como las potenciales bondades tanto a nivel de innovación como en el aumento de la
competitividad, ha experimentado un relativo auge de literatura relacionada en los últimos años.

El intraemprendimiento (IE) o emprendimiento corporativo (EC) exige cambios en el despliegue de
recursos de una empresa u organización así comoen el uso de éstos (Kiani Mavi, Kiani Mavi & Goh, 2017). En
el ámbito de las empresas y las organizaciones el uso de herramientas cloud computing o en la nubese ha
convertido en los últimos años en una sólida alternativa respecto a las herramientas tradicionales de las
tecnologías de la información, impulsando el desarrollo demodelos de negocio basados en el pago por el uso
o la compra de herramientas informáticas (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang & Ghalsasi, 2011). “La gestión
de la información se va a concentrar en los grandes centros de datos yse ofrecerán a los particulares, a las
empresas y a las organizaciones, herramientas de almacenamientoy difusión” (Joyanes, 2012). Las empresas y
organizaciones además de los usuarios a nivel particular están siendo partícipes de un proceso de
transformación tecnológica (Arinze & Anandarajan, 2012).

Las acciones intraemprendedoras para las empresas y organizaciones supone un aumento de sus
capacidades y por consiguiente de oportunidades para la puesta en marcha de nuevos negocios o líneas de
negocio, además de la eficacia demostrada por el efecto de la innovación en la mejora del crecimiento y la
rentabilidad de una empresa u organización (Covin & Slevin, 1991; Turro, Alvarez & Urbano, 2016)

Las empresas y las organizaciones están habituadas a la incorporación de innovación y/o recursos ya sea a
partir de proveedores o por procesos de investigación propios o externos (Chesbrough & Brunswicker,
2014).El desarrollo, la aplicación y la mejora de nuevas tecnologías están ocurriendo a un ritmo aceleradoy la
innovación está impulsando la forma en que se lleva a cabo la actividad empresarial (Kuratko & Morris, 2018).
Como señala Bueno (2017) es necesario analizar el concepto de empresa como organización, en su relación
adaptativa al proceso de cambio del sistema económico y como respuesta eficiente y efectiva en el periodo que
viene caracterizando la actual sociedad del conocimiento.

El uso de los recursos y herramientas en la nube facilita el desarrollo de proyectos empresariales.
Entendemos por recursos en la nube o cloud computing a la concepción tecnológica y nuevo modelo de
negocio donde se prestan servicios de almacenamiento, acceso y uso de recursos informáticos radicados en la
red” (Palos-Sánchez, 2017, p. 4). La generación de innovación y el trabajo colaborativo incide en la
disminución de los costes de oportunidad a la par que posibilita el acceso a mercados cada vez más globales
(Ross & Blumenstein, 2012).La tecnología y elcambio tecnológico, se convierten en elementos relevantes a la
hora de establecer y reformular el diseño de éstas, influyendo en el comportamiento de sus miembros y su
desarrollo organizativo (Bueno, 2017). Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se convierten por

88
IJ
IS
EB

C
, 5
(2
), 
20
18

Baena-Luna, P.; Palos-Sanchez, P. R.; Garcia-Rio, E.; Casablanca Peña, A. (2018). La importancia del uso de recursos en la nube para el favorecimiento del
emprendimiento corporativo en empresas y organizaciones. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies

(IJISEBC), 5(2), 87-98.

www.ijisebc.com



tanto en elementos críticos de cualquier entidad (Hoyos & Valencia, 2012). La flexibilidad de las empresas y
las organizaciones tanto a nivel funcional como operativodesembocará en una mejora de los soportes para las
necesidades de carácter organizacional (Aportela, 2007) derivados de la adopción de las tecnologías. 

En la actualidad y desde el inicio del siglo XXI fundamentalmente, como señala Sandoval (2014, p. 163)
las organizaciones “se encuentran sometidas a grandes tensiones a partirde un ambiente competitivo cada vez
más dinámico y agresivo, quepone a prueba su capacidad de acción y reacción desde la
perspectivadesatisfacermercados cambiantes y crecientemente exigentes”.La competencia obliga a las
empresas y organizaciones a poner el foco en el hecho de llevar a cabo una explotación de oportunidades y a
la generación de innovación de manera más eficiente (Abrell & Karjalainen, 2017). El IE o CE es la suma de
la innovación de una empresay actividades de renovación estratégica (Chen & Nadkarni, 2017). 

Este trabajo tiene como objetoexplorar a partir de una revisión bibliográfica y análisis en el plano
conceptual, algunos de los elementos más representativos de la adopción de la tecnología por parte de
empresas y organizaciones, en concreto las tecnologías en la nube o cloud computing, y como estas pueden
favorecer a la generación y desarrollo de acciones de carácter intraemprendedor o de emprendimiento
corporativo por parte del personal trabajador, de tal manera que éstas que desemboquen en la generación de
procesos innovadores.

La estructura de este trabajo está orientada a la consecución de este objetivo propuesto. A partir de esta
introducción se aborda el marco teórico de los conceptos de tecnología en la nube o cloud computing e
intraemprendimiento o emprendimiento corporativo. Se hace especial hincapié en los que son las principales
bondades de estas realidades en cuanto a su carácter potencial para la generación de innovación y nuevas
oportunidades en las empresas y organizaciones según la literatura relacionada. A continuación, se muestra la
metodología de este trabajo de investigación abordando seguidamente el análisis de la investigación y
concluyendo con las principales conclusiones junto con el planteamiento de una agenda de investigación en la
que se proponen potenciales líneas de investigación relacionadas.

2. Marco teórico
En los últimos años ha aumentado el número de estudios relacionados con en el IE y EC (Kuratko, 2017).

En general la literatura académica relacionada ha hecho un especial hincapié al señalar como el IE o EC
favorece en las empresas y organizaciones la identificación y la explotación de ventajas competitivas junto con
el descubrimientos de nuevas oportunidades de negocio, obteniendo una mejora de los beneficios y un mayor
crecimiento económico (Guerrero et al., 2016). 

A nivel del individuo son los miembros de las organizaciones los que posibilitan la puesta en marcha de
estos comportamientos (Guerrero et al., 2016). La investigación en este ámbito ha conceptualizado el IE o EC
como un fenómeno multidimensional que incorpora el comportamiento y las interacciones del individuo con su
empresa y organización (Urban & Wood, 2015).

La presencia de personas intraemprendedoras, supone una serie de bondades para las empresas y las
organizaciones que se traducen en potenciales ventajas (Urbano, Alvarez & Turró, 2013). Los
intraemprendedores en una organización ayudan a las personas responsables de las empresas a renovar y a
revitalizar su negocio además de innovar (Antoncic & Hisrich, 2001).

Las empresas y organizacionesen los últimos años se están enfrentando a retos de gran calado. Entre estos
se encuentra el valor capital de la tecnología, lo que está acarreando que lo que para algunas esté siendo
unaumento delos ingresos y beneficios, para otras esté suponiendo una disminución importante de su
competitividad (Hernandez, Martinez & Martin, 2006). 

El cloud computing es una tecnología que se ha caracterizado por un rápido crecimiento. Se ha asentado
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la industria de la tecnología de la información como generadora de potencial negocio para las empresas y
organizaciones (Hashem et al., 2015). La evolución del cloud computing viene en gran parte motivada por los
avances en todo la industria del hardware, la tecnología virtual y la distribución de servicios a través de la red
de internet (Oliveira, Thomas & Espadanal, 2014).

2.1. Intraemprendimiento o emprendimiento corporativo
“El EC ha pasado en unos pocos años de ser una realidad desconocida en las grandes empresas a

convertirse en uno de los ámbitos de actuación más recurrentes en cualquier plan estratégico” (Peña, De Pablo
& Irujo, 2017, p. 5). 

En el ámbito de las empresas y las organizaciones se está generando un mayor interés por rasgos propios
de la conducta considerada como emprendedora. Entre ellas destacan el reconocimiento de oportunidades, la
asunción de riesgos por encima de la seguridad, y la tenacidad en la implementación de ideas innovadoras a
pesar de los obstáculos (Moriano, Topa, Valero & Lévy, 2009). Esta mayor relevancia ha desembocado en la
ampliación de la noción de emprendimiento a las acciones empresariales de carácter independiente
desarrolladas en el seno de las organizaciones (Martiarena, 2013).

Las definiciones sobre la realidad del intraemprendimiento o emprendimiento corporativo son variadas.
Prueba de ello es la diferente terminología empleada para hacer alusión a estas realidades a lolargo de los
últimos cuarenta años, tal y como se observa en el cuadro 1.

Una de las primeras definiciones y tradicionalmente aceptada, es la llevada a cabo por (Pinchot III, 1985)
cuando establece que una persona intraemprendedora es aquella que fruto del uso de recursos que son
propiedad de las empresa u organización para la que trabajay mediante la conjugación de ideas, es capaz
también de generar nuevas líneas de negocio dando lugar a nuevos productos y/o servicios.

El concepto de IE o EC adquiere nuevos matices en definición y características en la actualidad. Así por
ejemplo Guerrero et al. (2016) define IE o EC como “las actividades relativas al lanzamiento de
nuevosproductos en el mercado, la modificación significativae innovadora de los procesos productivos,
lacreación de una nueva empresa propia o inclusola inversión realizada en la creación de una empresade
terceros”, de tal manera que introduce ya el componente innovación en su definición.

Con una visión ampliamente integradora, respecto a los elementos presentes en el IE o EC dentro de las
distintos ámbitos de investigación, Neessen, Caniëls, Vosy De Jong (2018) establecen como definición de IE
al “proceso mediante el cual los empleados reconocen y explotan oportunidades siendo innovadores,
proactivos y asumiendo riesgos, para que la organización para crear nuevos productos, procesos y servicios,
iniciar la auto-renovación o aventurar nuevas empresas para mejorar la competitividad y el rendimiento de la
organización” remarcando de nuevo al igual que los anteriores autores el componente innovación a la hora de
definir estas realidades.

Dentro de la literatura científica relacionada, se señala cómo las organizaciones buscan continuamente
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Cuadro 1. Diferente terminología para el concepto de intraemprendimiento o emprendimiento corporativo. Fuente: Urbano, Alvarez y

Turró ( 2013, p. 122) y Coduras et al. (2011, p. 7).
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reorientarse para llegar a ser innovadoras de manera estratégica, apuntando hacia la innovación corporativa
como una variable de gran importancia para la renovación organizativa y el desarrollo económico (Urban &
Wood, 2015). 

La puesta en marcha de acciones de carácter emprendedor en el ámbito corporativo repercute en la
obtención resultados positivos para las empresas y organizaciones, fundamentalmente en la generación de valor
para los accionistas, la creación y sostenimiento de la competitividad e innovación (Hind & Steyn, 2015).

2.2. ¿Cómo son las personas intraemprendedoras o emprendedoras
corporativas?

Las personas consideradas intraemprendedoras o emprendedoras corporativas, tienen rasgos y
características que en la gran mayoría de casos comparten con los emprendedores individuales, en los que su
objetivo principal es la creación de una empresa.

Neessen et al. (2018) a través de la revisión de la literatura relacionada, a la hora de establecer un
perfil de este tipo de personas hace suanálisis a partir de tres categorías principales: actitudes, comportamientos
y características, como se observa en el cuadro 2.

Hasta ahora la investigación relacionada ha puesto el foco principalmente en identificar “las variables que
influyen en la orientación emprendedora de la organizaciones así como en la conducta intraemprendedora de
sus miembros” (Moriano, Topa, Valero & Lévy, 2009, p. 277). Algunos trabajos señalan como característica
principal de este tipo de personas, la proactividad. Ésta se pone de manifiesto por medio de una serie de
comportamientos sobre los que destacan los siguientes: “la creatividad, la iniciativa personal, la gestión de la
incertidumbre y el riesgo, la asunción de responsabilidades, la capacidad de vender ideas y proyectos y la
capacidad de influir y de comunicación” (Foresight, 2017, p. 15). Estos rasgos señalados, en su mayoría son
compartidos con las personas emprendedoras individuales que tienen por objetivo la puesta en marcha de un
proyecto empresarial o idea de negocio a partir de la creación de una empresa. 

Señalan Ortega Cachón, de Pablo López e Irujo Salanueva (2017) que una persona emprendedora no se
define en la mayoría de casos por el hecho de la creación de una empresa, sino por las actitudes desarrolladas
y las competencias que le guían en la consecución de sus objetivos, “por lo que el emprendimiento puede
florecer y ser promovido dentro de organizaciones existentes” (Ortega Cachón et al., 2017, p. 8). Señalan
Santos-Ortega y Muñoz-Rodríguez (2018) los intraemprendedores son aquellas personas capacitadas para
moverse entre lo desconocido y siempre orientado en la búsqueda de algo que va más allá que lo que busca
la masa.
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A la hora de establecer un perfil más concreto sobre las personas intraemprendedoras o de
emprendimiento corporativo, otros autores han destacado la relación de determinadas características de estas
personas con el resultado de sus acciones. En el caso de Krauss, Frese, Friedrich y Unger (2005) remarcan
como estás personas están habituados a abordar sus tareas de forma autónoma, a ser competitivos, a acometer
su trabajo de forma innovadora, con iniciativa y con la asunción de riesgos calculados. Estos rasgos a su vez se
relacionan con la identificación y explotación de oportunidades orientada a la acción (Ireland et al., 2009).

2.3. Ventajas de la puesta en marcha y desarrollo de comportamientos
intraemprendedores o de emprendimiento corporativo en las empresas u
organizaciones

Los comportamientos de carácter intraemprendedor o de emprendimiento corporativo favorecen la
existencia de unos efectos positivos para la generación de innovación y la mejora de la posición competitiva de
las organizaciones. “El intraemprendimiento ayuda a dueños, directivos y administradores a renovar yrevitalizar
sus negocios, para innovar y paramejorar su rendimiento empresarial global” (González et al., 2018). Son
empresas y organizaciones con una mayor capacidad competitiva tanto en los mercados más inmediatos como
los de carácter internacional (GEM España, 2018).

Las empresas y organizaciones a través de una serie de acciones y actuaciones crean valor. Éstas están
vinculadas a dos dimensiones, una de carácter estratégico, a través de la renovación que se establece, otra
emprendedora a partir de la creación de nuevas empresas (Ortega Cachón et al., 2017).
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Cuadro 2. Resumen de comportamientos, características y actitudes de los intraemprendedores. Fuente: Elaboración propia a partir de

Neessen et al. (2018, p. 9-10).



La participación e implicación de las empresas y organizaciones en este tipo de acciones señala Guerrero
et al. (2016) tiene también repercusiones de carácter positivo a nivel organizacional a través de tres categorías
principales tal y como se observa en el cuadro 3.

Gracias a los comportamientos autónomos en la gestión del tiempo, y los comportamiento colaborativos, se
obtienen mejores resultados más allá de estructuras y jerarquías, gracias a las sinergias de todos (Guth &
Ginsberg, 1990).

El hecho de propiciar para la organización nuevas opciones para redefinir la estrategia de modelos de
negocio, favorece la conexión con las nuevas necesidades de los clientes, dando lugar a una potencial ventaja
competitiva. Otra posible ventaja se fundamenta en lo que Huse, Neubaum, y Gabrielsson (2005) señalan
como la mejora de la flexibilidad organizacional, la competitividad y la capacidad de reacción. Vesper (1990)
pone el foco en la posibilidad de obtener nuevos y distintos resultados como consecuencia de nuevas formas
de hacer las cosas. 

2.4. Concepto de cloud computing
El cloud computing tuvo su inicio en la primera década del siglo XXI. Esto vino motivado por el

convencimiento de que grandes cantidades de información podían ser gestionadas de manera más eficiente por
la grandes empresas (Marinescu, 2017). El término “se introduce como metáfora de unconjunto de recursos
informáticos virtualizados y distribuidos queadquieren una apariencia difusa, similar a una nube” (Maqueira
Marín & Bruque Cámara, 2012). 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST define el cloud computing como “un modelo para
permitir el acceso de manera ubicua, conveniente y bajo demanda a unconjunto de recursos informáticos
configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) quese puede
aprovisionar y lanzar rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor de
servicios (Mell & Grance, 2011).

Botta, De Donato, Persico y Pescapé (2016) señalan el carácter disruptivo que tiene esta tecnología además
de las consecuencias que está suponiendo para la prestación de servicios en la red de internet. El hecho de
que empresas y organizaciones adopten la tecnología cloud supone un avance (Palos-Sánchez, Arenas-
Márquez & Aguayo-Camacho, 2017). Es un hecho clave en la evolución de las empresas la puesta en marcha
de nuevos sistemas tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información (Hernandez et al., 2006).
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Cuadro 3. Efectos positivos en las organizaciones desarrollan acciones de IE o EC. Fuente: Elaboración propia a partir de Guerrero et

al. (2016, p. 124).

1 Con el término stakeholder en el ámbito de las empresas y las organizaciones se hace referencia generalmente a aquellas personas,

grupos u organizaciones que de alguna manera deben ser tomados en cuenta por los líderes, gerentes y personal de primera línea (Bryson,

2004).



2.5. Ventajas de la herramienta cloud computing
La computación en la nube permite a las empresas optar entre los modelos de implementación para

soluciones de software, plataformas o infraestructura informática en la nube (Palos-Sanchez, 2017). Señalan
Khanagha, Volberda, Sidhuy Oshri (2013) como en comparación con otro tipo de tecnologías, las basadas en
la nube son conocidas por su superioridad entérminos de eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad. La tecnología
cloud computing permite la convergencia de dos líneas capitales dentro de las tecnologías de la información;
por un lado, la eficiencia en los recursos informáticos y por otro el favorecimiento de la agilidad empresarial
dando lugar a la posibilidad de generar una ventaja competitiva (Marston et al., 2011).

Reyna (2009) establece como unas de las principales ventajas, su accesibilidad y disponibilidad en distintos
tipos de situaciones y entornos de trabajo. La variedad de soportes para su acceso, lo que les confiere una gran
versatilidad respecto a otras opciones. Destacan Palos y Correia (2016, p. 89) como “este modelo ofrece
grandes posibilidades para las organizaciones, tanto en términos de inversión como en economías de escala,
permitiendo la deslocalización virtual y el acceso a la información desde cualquier lugar”. 

Dentro del nivel de innovación del modelo de negocio de la empresa u organización Dean y Saleh (2010)
establecen como potenciales ventajas conectadas con la generación de innovación por parte de éstas, la mayor
disponibilidad de herramientas de colaboración, de seguridad, gestión de datos, diagnóstico de datos y análisis
dentro de las propias empresas.

La tecnología cloud computing está propiciando que muchas empresas y organizaciones dejen de ser offline
para pasar a ser online sin tener que realizar inversiones costosas (Palos-Sánchez, 2017). Igualmente (Reyna,
2009) destaca como otras de sus ventajas reside en el aspecto económico y financiero, ya que permite crear
infraestructuras de información y contenidos sin necesidad de inversión en material y equipamiento físico sujeto
a un desgaste.

Otras de las ventajas identificables en el uso de la tecnología cloud computing es el hecho de la posibilidad
de generar nuevos e innovadores servicios a través de internet sin que esto suponga la creación de grandes
infraestructuras  (Ambrust et al., 2010). De manera complementaria a las ya citadas por otros autores, Dean y
Saleh (2010) identifican como principales ventajas del uso de esta tecnología para las empresas y las
organizaciones: (i) el despliegue acelerado de nuevas aplicaciones sin consumir los recursos informáticos de la
empresa, (ii) la flexibilidad para hacer frente a cambios repentinoso a altibajos en la demanda y (iii) la
capacidad para proporcionar aplicaciones o serviciosque satisfagan la demanda de forma precisa y que puedan
ajustarse a la demanda futura.

3. Metodología
Para la consecución del objetivo propuesto con este trabajo de investigación se ha llevado a cabo una

búsqueda exhaustiva y sistemática sobre los conceptos de adopción y uso de la tecnología en la nube por parte
de empresas y organizaciones y por otro lado de la importancia en la generación de comportamientos de
carácter intraemprendedor o de emprendimiento corporativo como fuente de procesos innovadores para éstas.

Las bases de datos desde las que se ha obtenido la información han sido Web of Science, Scopus y Scholar
Academic. Como consecuencia de lo dinámico del sector de la tecnología se ha establecido para los conceptos
cloud computing, tecnología en la nube y adopción de tecnología como años de referencia los últimos diez
(2008-2018).

Las consultas han sido realizadas en los meses de septiembre y octubre de 2018. A partir de estasconsultas
se ha realizado un análisis sistemático de los resultados obtenidos en base a tres ejes principales (1) recursos
en la nube, (2) intraemprendimiento y emprendimiento corporativo e (3) innovación. 
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4. Análisis de la investigación 
La orientación emprendedora manifestada por empresas y organizaciones a la hora de fomentar y favorecer

la puesta en marcha de comportamientos intraemprendedoras y de emprendimiento corporativo se relaciona
con la innovación y la proactividad corporativa según señalan Gómez-Haro, Aragón-Correa y Cordón-Pozo
(2011). Por tanto el IE o EC se configuran como fuente primaria de innovación para la industria (Crawford &
Kreiser, 2015).

El EC es un planteamiento organizativo que implica estrategias de renovación estructurales de calado en
las empresas y organizaciones (Urban & Wood, 2015). El valor estratégico de la innovación como factor de
competitividad difícilmente es hoy día cuestionable (Díaz-Díaz, Guerrero & Peña Legazkue, 2015). Bierwerth,
Schwens, Isidor y Kabst (2015) establecen la relación positiva existente entre la innovación y el rendimiento
económico en las empresas y organizaciones en las que desarrollan acciones de EC. 

El emprendimiento dentro de una empresa u organización debe ser algo más que gestionar una unidad de
negocio. Se encuentra unido de forma indispensable con la necesidad de innovación (Moreno, 2016). Esto
acarrea que las empresas y organizaciones deban llevar a cabo cambios organizativos en el seno de éstas como
consecuencia de los procesos de cambio proactivo (Sandoval, 2014), implicando la asunción de riesgos en el
desarrollo de esta innovación (Ortega Cachón et al., 2017).

Los procesos de generación de innovación en las empresas y organizaciones tienen lugar gracias a los
comportamientos y las conexiones entre los miembros de éstas y otras variables organizacionales (Urban &
Wood, 2015), sin embargo gran parte de los trabajos de investigación relacionados con el ámbito de la
innovación en la empresa se ha centrado en la capacidad para innovar y no en la capacidad de generar valor
desde dentro de la organización a través de la innovación (Díaz-Díaz et al., 2015). Adquierepor tanto gran valor
dentro de las empresas y organizaciones todos aquellos comportamientos que favorezcan su generación.

Los últimos años, se han caracterizado por ser “de gran complejidad tecnológica, conmercados en continua
ebullición, tratadosde libre comercio y una creciente toma deconciencia en todas las organizacionessobre la
necesidad urgente de innovarpara sobrevivir. La presión para innovary emprender se ha incrementado”
(González et al., 2018, p. 8). La innovación es un tema crítico para las empresas en elmercado mundial actual
(Kuratko, Covin & Garrett, 2009). Esto lleva en ocasiones a que en las empresas y en las organizaciones sea
asumido el riesgo aún a pesar de que los resultados derivados de los procesos de innovación sean inciertos
(Bloodgood, Hornsby, Burkemper & Sarooghi, 2015).  

La reorientación de las empresas y organizaciones por convertirse en innovadoras como estrategia para la
obtención de ventajas competitivas es una constante hoy en día (Urban & Wood, 2015). “Los ambientes
competitivos han motivado a los directivos a revaluar la estrategia empresarial con el fin deentender los factores
que permitan desarrollar emprendimientos al interior de las organizaciones, y de esta manera ser competitivas
y lograr mayor desempeño” (Bedoya Villa, Toro Jaramillo & Arango Alzate, 2017, p. 2). Señalan Duarte y Ruiz
Tibana (2009) como el EC ha de hacerse desde el punto de vista de las que son las propuestas de cambio e
innovación al interior de las organizaciones.

El proceso de identificación y explotación de oportunidades por parte de las empresas y organizaciones
(Ireland et al., 2009) pasa por la capacidad de innovación y creatividad de éstas mediante la atracción de los
recursos necesarios (Hind & Steyn, 2015). A partir de éstas se mantienen tanto posibles ventajas competitivas
actuales, como la capacidad de adaptación al entorno, de manera que, puedan hacer frente a las posibles
amenazas como consecuencia de la explotación de oportunidades (García-Sánchez, García-Morales & Martín-
Rojas, 2018).

El acceso y uso de determinados recursos para las empresas y organizaciones por tanto se convierte en
capital para la consecución de un crecimiento sostenible como consecuencia de la innovación generada a partir
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del EC (Shafique & Kalyar, 2018). La gestión de la potencial innovación se está convirtiendo en una actividad
cada vez más importante en las organizaciones contemporáneas a partir del incentivo y el favorecimiento de
acciones emprendedoras dentro de ellas, junto con las habilidades directivas de su personal responsable (Davis,
1999).

5. Conclusiones
Una organización, cuando se plantea de qué manera puede favorecer la existencia de comportamientos

intraemprendedores en su empresa, ha de tener en cuenta que ésta es un conjunto de recursos y capacidades.
Un elemento importante a tener en cuenta esel hecho de que los recursos pueden ser adquiridos por las
empresas y las organizaciones, las capacidades sin embargo tienen un carácter exclusivo y están vinculados a
las personas. De la forma en que las empresas gestionen los recursos y herramientas disponibles, podrá llevar
a éstas a escenarios con un mayor nivel de innovación y ventaja competitiva. 

El uso de la herramienta cloud computing por parte de las empresas y organizaciones, dentro de sus
procesos habituales de organización del trabajo, facilita el desarrollo de comportamientos intraemprendedores,
ya que, como se señalaba,entre sus ventajas, se encuentra la mejora de la productividad y la mayor flexibilidad
en los procesos organizativos. En el caso de las personas intraemprendedoras, entre las ventajas que supone
para una organización su existencia dentro de las organizaciones, se encuentran la mejora de la flexibilidad
organizacional, la competitividad y la capacidad de reacción. Ventajas estas, sin duda muy relacionadas y
conectadas con la generación de ventajas competitivas para las empresas y organizaciones a partir de la
innovación.

En futuros trabajos de investigación relacionados, será de interés el estudio de experiencias de uso de la
herramienta cloud computing y como ha favorecido al desarrollo de este tipo de comportamientos
intraemprendedores por parte del personal de la organización, de tal manera que se midiese su impacto a la
hora de generar procesos de innovación en el seno de estas empresas y organizaciones.
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ABSTRACT. The determinants of the intention to use online payment methods linked to e-
commerce have been present in numerous and current studies which shows its importance. The
present study aims to study some of its determinants based on the classical variables proposed in the
successive acceptance models of the technology and its subsequent modifications, adding the
constructs of trust and perceived risk. To achieve our objectives, we designed a self-administered
web-based survey of open access to users with different characteristics. The results showed that
only attitude determine the intention to use payment systems as opposed to trust and perceived risk.
Finally, our research introduces several implications for businesses, focusing on consumers' intent to
use these online payment services. The results obtained in this research poses important implications
for the adoption of online payment systems.

RESUMEN. Los determinantes de la intención de uso de los métodos de pago online ligados al
comercio electrónico han estado presentes en numerosos y actuales estudios lo que denota su
importancia. El presente estudio pretende analizar algunos de sus determinantes a partir de las
variables clásicas propuestas en los sucesivos modelos de aceptación de la tecnología y sus
modificaciones posteriores, añadiendo los constructos de confianza y riesgo percibido. Para alcanzar
nuestros objetivos se diseñó una encuesta web auto administrada de acceso abierto a usuarios con
diferentes características. Los resultados demostraron que tan solo la actitud determina la intención
de uso de los sistemas de pago a diferencia de la confianza y riesgo percibido que no resultaron
significativos. Finalmente, nuestra investigación introduce varias implicaciones para las empresas,
centrándose en la intención de los consumidores de utilizar estos servicios de pago online. El
resultado obtenido en esta investigación plantea importantes implicaciones para la adopción de los
sistemas de pago online.
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1. Introduction
The evolution of the Internet has favored a large increase in the number of electronic transactions,

especially of goods and services (Oliveira et al., 2017). E-commerce centred on relations of exchange between
companies and consumers (B2C) increased in Spain, in absolute terms, from EUR 16,259 million in 2014 to
EUR 20,754 million in 2015, increasing by 27.6% compared to 11.3% in the previous year (ONTSI, 2016).
This growing trend continues with a significant acceleration from one year to the next, corroborated by data
from the Cetelem Observatory (2016) revealing an increase in average expenditure per user from EUR
1,354/year in 2015 to EUR 1,413/year in 2016. However, although 79% of Spain's population is using Internet
(ONTSI, 2016), the percentage of users who have made online purchases is 50.1% (e-Commerce and Digital
Transformation Observatory, 2017). In this sense, the growth potential of e-commerce is undeniable.

Gallego et al. (2016) consider that some of the main causes hindering the growth of electronic commerce
in Spain are related to logistical problems, the security of the different payment methods and the offer of a
catalogue of products that is difficult to market effectively over the Internet. Purchases are increasingly easier
to make as online payment methods (OPM) become available. E-payments are used to carry out online
transactions that do not require physical money (Sumanjeet, 2009) and they are especially relevant in e-
commerce with thousands of daily transactions performed worldwide. In fact, the relationship between this
type of trade and OPMs is significant enough for some authors to claim that one could not exist without the
other (Rodríguez, 2015).

New Internet-based payment platforms have been created in recent years, although some of the pioneering
efforts disappeared after not gaining sufficient traction and acceptance. According to the Cetele Observatory
(2016), the most widely used form of online payment in 2016 was the debit card (61%), with a considerable
increase of eleven points followed by PayPal which reduced its penetration by 21 points falling to 51%. Some
of the must-have characteristics of online payments are: ease of use; universality, i.e., that the payment method
is accepted everywhere, and that it can be used to pay for any product; liquidity, defined as the ease with
which the payment can be used immediately by those who receive in order to make other purchases;
fractionation, which can make exact payments, which allows large or small amounts to be paid; privacy, which
can privately preserve the identity of those who use it, what they use it for, what they bought it for and other
private data. With regard to online payment methods, the money is always received by the pertinent
beneficiary and not by an unrelated party. Online transactions are cheaper and provide users with a proof of
payment and a proper receipt (García, 2016). The main advantages of OPS in the literature are the usefulness
of the payment systems (Glajchen, 2011) and their ease of use (Mallat et al., 2009) among others. On the other
hand, in terms of flaws and drawbacks, the literature reports users’ perceived security (Yazdanifard et al.,
2011), the cost of implementing the new technology (Islam et al., 2010) and the low penetration rate in some
countries (Zhou & Lu, 2011).

The purpose of this study is to assess the determinants of users’ intention to use of OPS through a
modification of the Technological Acceptance Model (TAM) that incorporates trust and risk as additional
variables. These two constructs are central to overcome the uncertainty surrounding online payments (Mayer
et al., 1995; Liébana-Cabanillas et al., 2017).

2. Theoretical framework and formulation of hypotheses

2.1. Extensions of the TAM model in e-commerce
Among the most widely used models in the scientific literature to measure the acceptance of technology,

the most relevant model is the Technology Acceptance Model (TAM), proposed by Davis (1989) and Davis et
al. (1989), and subsequently expanded (TAM 2 by Venkatesh and Davis, 2000; Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology -UTAUT- by Venkatesh et al., 2003; TAM 3 by Venkatesh et al., 2008, etc.).

These models have been used in numerous studies to predict the use of various technologies, such as:
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social networks (Romero et al., 2011; Casaló et al., 2012), tourism-related applications (Muñoz-Leiva et al.,
2012; Freitas & Santos, 2017), mobile commerce (Bailey et al., 2017), mobile payments (Liébana et al., 2017),
information technologies within companies (Rodríguez & Herrero, 2008), education (Akman & Turhan, 2017)
and, certainly, e-commerce (Tavera &Londoño, 2014) and electronic payments (McCloskey, 2004). In
addition, TAM has great expansion potential through the introduction or modification of different constructs
(King & He, 2006).

In addition to the established constructs (ease of use and usefulness) of the TAM model, this research
approaches trust and perceived risk since both constructs are essential when uncertainty is present in the model
(Mayer et al., 1995), as is the case with online environments (Romero et al., 2011). In addition, the literature
has revealed that both trust and perceived risk are the two variables that affect the adoption and acceptance
of technologies the most (e.g. Miranda et al. 2014).

2.2. Perceived ease of use
Ease of use refers to the individual's perception that using a particular system is effortless or simply

comfortable (Davis, 1989). As a consequence of its self-efficacy and instrumentality, the perceived ease of use
has a double impact on attitude (Muñoz, 2008). Firstly, efficiency or effectiveness is one of the factors driving
the intrinsic motivation of consumers (Bandura, 1982). In this sense, ease of use is directly related to attitude.
Secondly, ease of use can also be instrumental as it helps to improve task performance by saving time and
effort. With an enhanced ease of use results are also improved with the same amount of effort (Davis et al.,
1992). This significant effect on attitude is achieved through the perceived usefulness, as postulated by the
TAM (Muñoz, 2008). In addition, the latter effect of perceived ease of use on perceived usefulness has been
extensively proven by empirical studies (Davis, 1989, 1993; Davis et al., 1989; Shih, 2004; Muñoz-Leiva et
al., 2012; Ramos de Luna et al., 2018). In this regard, the following hypotheses are put forward:

H1: Perceived ease of use has a positive and significant influence on perceived usefulness.
H2: Perceived ease of use has a positive and significant influence on attitude.

On the other hand, ease of use was identified as an antecedent of trust in e-commerce (Pennington et al.,
2003; Malhotra et al., 2004). In this sense, the way in which the consumer perceives ease of use makes it
possible to consider it as the main factor that affects trust (Kim & Peterson, 2017). Based on this approach, the
following research hypothesis is put forward:

H3: Perceived ease of use has a positive and significant influence on trust.

2.3. Perceived profit
In the TAM model, perceived usefulness constitutes a belief that is postulated a priori as a common

determinant of attitude (Davis et al., 1989). This assertion is based on the foundations of the Theory of
Reasoned Action (TRA) which establishes that attitudes toward a behavior are influenced by significant beliefs
(Fishbein & Ajzen, 1975; Davis, 1989; Davis et al., 1989). In addition, numerous studies have found empirical
evidence between usefulness and intention (Romero et al., 2011; Pham & Ho, 2015). On the other hand, it
has been argued that trust has a positive relationship with perceived usefulness, but the influence of that
relationship is uncertain. Gefen and Straub (2000) and Chircu et al. (2000) showed how perceived usefulness
has a positive effect on trust, so the following research hypotheses are put forward:

H4: Perceived usefulness has a positive and significant effect on attitude.
H5: Perceived usefulness has a positive and significant effect on perceived trust.

2.4. Attitude
The relationship between the attitude toward the technology, goods or services and the intention to use is

clear and significant with regard to this type of behavioral model (Romero et al., 2011). In addition, it has been
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corroborated by numerous researchers in various contexts: the adoption of information technologies and
information systems (Orantes, 2011), social networks (Romero et al., 2011), e-commerce (Tavera & Londoño,
2014), website traffic checking (Pavlou & Fygenson, 2006), mobile payment applications (Muñoz-Leiva et al.,
2017), and so on. Therefore, it is evident that attitude has a direct effect on intention to use and the following
hypothesis is put forward:

H6: Attitude has a positive and significant influence on intention to use.

2.5. Extensions of the TAM model: Perceived risk and trust
The concept of perceived risk was originally proposed by Bauer (1964) while assessing consumer behavior.

Due to the difficulty of measurement as an objective reality, the notion of perceived risk has been predominantly
addressed and defined as a relevant and specific dimension by researchers in the study of e-commerce
(Bélanger & Carter, 2008; Rodríguez & Herrero, 2008). In the context of online payment, Featherman and
Pavlou (2003) define risk as "the potential for loss in the search for the desired outcome of using an electronic
service" (p. 454). It is known that the risk perceived by consumers influences their decisions. It is also common
for a customer who is making an online transaction to be reluctant to buy through a website because the sense
of risk can be overwhelming as opposed to the traditional purchasing process (Kim et al., 2008).

Mayer et al. (1995) state that one should not risk anything to trust. According to their research study on
the relationship between trust and risk, it is not definitively apparent whether risk is a legacy of trust or, on the
other hand, risk is a result of trust since both dimensions are connected. In turn, Kim and Prabhakar (2000)
argue that there may be a negligible cause-effect relationship between perceived risk and trust. On the other
hand, some authors point out that the relationship between trust and risk is parallel, so both variables influence
the willingness to make a purchase through e-commerce. In this sense, Kim et al. (2008) verified the impact of
trust and perceived risk on online purchasing decisions using a PLS model. In addition, they found that variables
such as consumer willingness to trust, reputation, privacy concerns, security concerns, quality of website
information, and company reputation have a significant influence with regard to building consumer trust in the
Internet.

Other researchers report that the relationship between trust and perceived risk might not be parallel but
serial, so trust would affect consumer intent through perceived risk (relationship proposed by Muñoz-Leiva et
al, 2017). In this sense, it has been found that trusted personalities have a negative influence on the common
belief that risk is significant, in addition to the privacy concerns with regard to e-commerce (Malhotra et al.,
2004) and the vendor community (Pavlou & Gefen, 2004). In this line, Pavlou (2003) considered risk as a
function of trust. 

In addition, the initial degree of consumer trust can change over time and through purchasing experiences
(McKnight & Chervany, 2002). In general, in the initial stage of adoption of online payment methods,
consumers may not trust without the protection provided by proper regulations and modern technologies such
as online authentication and public key encryption. Reliable mechanisms are needed in the first place to
facilitate service success, such as third party payment platforms or certification authorities (Yang et al., 2015).
Trust in online transactions helps mitigate the drawbacks related to potential security and privacy breaches with
regard to such online commercial transactions (Blut et al., 2015). Therefore, the risks of online payment
systems affect trust during the early phase of e-commerce adoption. In this sense, the level of trust can change
over time. Perceived risk can also affect trust in online payment methods especially as users become familiar
with the transactional environment at a mature stage of the service. Transactional risk, in particular, may
become a more important factor related to trust (Jarvenpaa et al., 2000). Research by Corbitt et al. (2003)
supported that web users' experiences positively influenced perceived trust while their perceived risk negatively
influenced trust. This means that perceived risk constitutes an important antecedent of trust in the final stage
of e-commerce adoption. In practice, the initial consumer trust in organizations and institutions can help
mitigate their total perceived risk while improving trust in order to use it repeatedly (Yang et al., 2015).
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In a recent meta-analysis, Kim and Peterson (2017) examined the main antecedents of trust and reported
risk as a key moderator, allowing to reinforce the line of research of the present study. Finally, the use of the
Internet, due to its nature, also adds a layer of uncertainty and insecurity (Featherman & Fuller, 2003). Various
studies have shown that perceived risk reduces the level of perceived usefulness (Featherman & Fuller, 2003;
Shin, 2008b). Therefore, according to the above arguments, the following research hypotheses are put
forward:

H7: Perceived risk has a significant negative influence on perceived trust.
H8: Perceived risk has a significant negative influence on perceived usefulness.
H9: Perceived risk has a significant negative influence on intention to use.

The process of building trust is affected by the perceived level of risk related to the environment and the
transaction itself. In the online conceptual model with regard to trust in electronic banking proposed by
Yousafzai et al. (2003), competition, security and privacy are perceived as antecedents of trust. On the other
hand, these dimensions were also reported as the perceptions of the Internet environment (McKnight &
Chervany, 2002) or even included in the foundations of trust (Li et al. 2008). In this sense, Kim and Benbasat
(2006) pose that risks related to privacy, security, price of products and customer service were factors
associated with trust. In this line, Dinev and Hart (2006) establish that perceived privacy risk also has a negative
impact on trust in electronic transactions. These factors may increase perceived risk to the point of causing loss
of customers (Yang et al., 2015).

In general, the total perceived risk is commonly regarded as representative of the uncertainty with regard
to possible negative consequences derived from the use of a service. In this sense, predicting the prospect or
degree of loss based on experiences when making transactions using online payment methods can mitigate
users’ concerns and uncertainties about the platform while improving their acceptance of electronic services
(Yang et al., 2015).

On the other hand, trust has been explained as the willingness to rely on the exchange of information,
goods and/or services with regard to other party (or partner) in whom one believes (Moorman et al., 1993).
This is a definition shared by many researchers, although it is true that some authors have preferred to consider
trust from the perspective of consumer's attitude toward the brand rather than other person involved in the
relationship. In this line, Chaudhuri and Holbrook (2001) consider that trust can be described as the
consumer's desire to rely on the ability of the brand to perform its expected function. In this sense, these
authors clearly establish that trust is not necessarily an attitude toward a person as it can also be directed
toward an object, such as in this case a brand or organization.

According to Moraga and Blanco et al., (2007), it should be recognized that relationships of trust with a
company are especially intense, varying according to the market sector involved. Service companies represent
one of the sectors in which trust relationships are particularly strong (Gómez et al., 2000). According to Berry
and Parasuraman (1991), this level of trust can be observed in transactions where the client buys a service
without a prior, direct experience with it. From this perspective, trust is crucial, because without it most people
would not dare to approach and adopt new technologies and services.

Blank and Dutton (2012) state that consumers’ trust on websites such as Walmart.com, BestBuy.com, etc.,
tends to be built over a sustained period of time through their own experiences with those companies or
through word-of-mouth communication from other customers. In contrast, consumers' initial trust in e-
commerce (in C2C relationships) is established during the first interaction with merchants without prior
experience. For example, when a consumer wants to buy a certain product from an unknown seller, such as
eBay.com or craigslist.org, etc., for the first time, they can develop a certain level of initial trust (Yoon &
Occeña, 2015). In this case, customers may face the risk of buying counterfeit or poor quality products. The
product being sold can only be seen in an image that may not be an exact representation of the actual product.
There is no prior experience and relationship with the seller and many of the non-textual signs that people can
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use to judge the merchant’s honesty, such as tone of voice, facial expressions and body gestures, are also
absent. The lack of these indicators can make trust more difficult to achieve. On the other hand, in B2C e-
commerce, business providers have reassured customers who are dissatisfied with their products or services
by providing a solid policy, such as a money-back guarantee. In addition, companies have provided online
customer care services which are available to help customers 24 hours a day, 7 days a week. When comparing
trust in C2C commerce with that generated in B2C commerce, it appears that in C2C commerce it is more
difficult to build trust than in B2C (Yoon & Occeña, 2015). Therefore, regarding the impact of trust, it is
increasingly important for making a transaction over the Internet (Azam et al., 2013) and also affects customers’
willingness to make a purchase (Akhlaq & Ahmed, 2013). According to Ba and Pavlou (2002), e-commerce
customers tend to pay a higher premium when they trust retailers. Lee and Lee (2005) found that both store
trust and product trust are correlated with customers' intention to buy on websites.

Considering all of the above, this study found that the importance of the effects of trust increases in
situations of higher perceived risk such as those characterized by the absence of physical contact (Metzger,
2006). Thus, in situations where a high level of uncertainty is present, such as online environments, the effect
of trust on intention to use is significantly greater (Pavlou, 2002b). Therefore, trust in a website is important to
attract new users, which will in turn impact acceptance and subsequent use, both in economic and social
environments (Gefen et al., 2003). Furthermore, as Gefen et al. (2003) and Muñoz (2008) argue, trust has a
direct effect through attitude, this relationship being empirically demonstrated by several authors (e.g. Shin,
2008a). In this line, the following hypotheses are put forward:

H10: Perceived trust has a positive and significant influence on attitude.
H11: Perceived trust has a positive and significant influence on intention to use.

Considering the different approaches of the theoretical framework, Figure 1 presents the theoretical model
proposed for this research. The model includes the hypotheses put forward above.

3. Methodological aspects

3.1. Sample design and data collection
An online questionnaire was designed in order to collect data using Google Drive

(https://goo.gl/forms/9HMZKSh5O1XdHCN93). Therefore, a convenience sampling (non-probability)
method was approached distributing the link through social networks and email lists. The initial sample was
comprised of 201 individuals, 20 of them were discarded since they had never used any type of OPS. 66.7%
of respondents in this study are women and 33.3% are men. The majority of respondents are under 30 years
of age (67.7% of the sample), followed by individuals over 50 years of age (18.9%).

3.2. Measuring scales
The measuring instrument used in this research was adapted from previous studies (see Annex 1). In
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Figure 1. Structural model proposed for research. Source: Self made.



particular, the user-friendliness scale was adapted from Davis et al. (1989), Muñoz (2008) and Shin (2008a,
b). Perceived usefulness was adapted from Moon and Kim (2001) and Rodríguez et al. (2009), attitude was
adapted from Moon and Kim (2001) and Rodríguez et al. (2009). Perceived risk was measured by adapting the
scales proposed by Jarvenpaa et al. (2000), Flavián and Guinalíu (2007) and Muñoz (2008). In addition, trust
was adapted from the scales introduced by Pavlou (2002a, 2003), Flavián and Guinalíu (2007) and Muñoz
(2008). Finally, intention to use was adapted from the scales introduced by Davis (1989), Castañeda (2005),
Muñoz (2008) and Willis (2008). In all cases, a 5-point Likert scale was used, with 1 being "totally
disagreeable" and 5 meaning "totally agreeable".

3.3. Evaluation of the quality of the approached measurement scales
In order to check whether the measurement scales used in this research were valid and reliable, different

exploratory analyses of reliability and validity (for which the statistical package SPSS 24.0 was used) and
confirmatory type (AMOS 22) were carried out. Measuring instruments are considered valid when they
actually measure what they are supposed to. On the other hand, they are considered reliable when they
provide stable and consistent scores with regard to similar measurement methods.

Factor loadings were analyzed first since they measure the direct relationship between the latent variable
and the observed variable. The obtained results must be significant and their standardized value greater than
0.7. In this sense, variables with lower values must be removed from the model, except when the indicators
that do not comply with this requirement contribute to the validity of the content (Hair et al., 2011). Some
authors set a threshold value of 0.6, such as Bagozzi and Yi (1988). In the present study, the items Ease of Use
1, Perceived usefulness 1, Risk 2 and Risk 3 have been removed from the analysis since they do not present a
standardized load value equal to or higher than the threshold values proposed in the literature. The rest of the
items have factorial loadings higher than 0.6, and in most cases higher than 0.7 (see Table 1).

Reliability was measured through a composite reliability analysis (CF) and Cronbach's α was approached
to measure internal consistency. In addition to reliability, convergent and discriminant validity were also
measured through the average variance extracted (AVE) and the correlations between constructs. With regard
to Cronbach's α, the literature establishes values higher than 0.7 as optimal (Hair et al., 2011). In this research
all variables meet this criterion. The CF analysis allows to measure the internal consistency of the block of
indicators of each latent variable (Lévy-Mangin & Varela-Mallou, 2003), being the degree to which the latent
variable explains the variance of its indicators. In this sense, values above 0.70 are recommended (Del Barrio
& Luque, 2012). On the other hand, the AVE represents the part of the variability shared by the items as a
whole with regard to the latent variable. In this case, it is recommended that the values exceed the threshold
of 0.50 (Del Barrio & Luque, 2012). As Table 1 shows, all variables meet the reliability and AVE criteria
proposed in the literature.

Finally, discriminant validity was also tested, for which the correlations between each of the variables and
their construct were verified. According to the criterion of the confidence interval test, none of the 95%
confidence intervals regarding the individual elements of the latent factors should contain the unit (1)
(Anderson & Gerbing, 1988). The value obtained in the correlation between risk and ease of use was -0.219,
this being a low but appropriate value for this type of validity. The confidence interval obtained was (-0.406;
-0.050), it does not contain the unit, proving that the scale has discriminant validity.

According to the results of the analysis, it can be stated that the scale has convergent and discriminant
validity; therefore, it can be considered as a scale with construction or concept validity.
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4. Analysis of results

4.1. Analysis of the fit of the model
In order to test the multivariate normal distribution of the sample data, a normality analysis was carried out

to verify the linearity assumptions with regard to the relationships and identification of the model. Initial results
reveal the non-compliance of the normality assumption; this could be explained by the small sample size
affecting the Chi-square value. The model was also measured to check whether both the matrix reproduced
by the model used in the study and the observation matrix were adequate. In this sense, there are different
types of measurement methods to check the fit of the proposed model. Table 2 shows the main adjustment
coefficients, in addition to the thresholds recommended in the scientific literature (Hair et al. 2011). The
RMSEA index is close to the accepted threshold with a result of 0.08, especially affected by the size of the
sample. This limitation also affects obtained values for the rest of the indicators. On the other hand, to measure
the incremental adjustment of the model, the IFI, CFI and TLI indicators have been approached. As Table 2
shows, this research obtained optimal values above the threshold of 0.9 recommended by Hair et al. (2011).

4.2. Discussion of results. Analysis of structural relationships
In order to carry out the analysis of the proposed structural model, the ability to predict the values of the

dependent latent variables of the model was evaluated in the first place, considering two key aspects (Hair et
al., 2011): the R2 value of the dependent latent variables and the significance level of the structural
relationships of the model. First, assessing the percentage of variability of an endogenous variable that is
explained through other exogenous variables (R2) reveals that the constructs of the model show a weak,
moderate or strong level of explanation, depending on the case (see Table 3). In particular, the explanatory
capacity of the main independent variable of the model, intention to use, is strong (0.76). 

The estimation procedure approached to evaluate the relevance of the structural relationships of the model
was a bootstrapping technique (Hair et al., 2011) with the option to allow individual sign changes (Hair et al.,
2014), including a number of sub-samples equal to 5000 and a significance level of 5%. 
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Firstly, results revealed that the hypotheses derived from ease of use cannot be rejected in their entirety.
On the other hand, the influence of ease of use on usefulness, attitude and trust was verified. Hypothesis 1,
which relates the ease of use variable to perceived usefulness, was also confirmed (β=0.29; p-value<0.01),
a result which is in line with results from previous studies (e.g. Liébana-Cabanillas et al., 2017). Hypothesis 2
was also confirmed after finding empirical evidence of the existence of a positive and significant relationship
between ease of use and attitude (β=0.18; p-value<0.05), as recent research also reported (Muñoz-Leiva et
al., 2017). Finally, hypothesis 3, which proposes that trust is positively and significantly influenced by ease of
use, cannot be rejected in the context of this research either (β=0.20; p-value<0.05), which is congruent with
previous studies by other authors (Yang et al., 2015).

In addition, this research found sufficient evidence to confirm the hypotheses suggesting the impact of
usefulness on trust and attitude. In this sense, the relationship between trust and usefulness (hypothesis 4) is
empirically supported (β=0.21; p-value<0.1), a result which falls in line with previous research (Gefen &
Straub, 2000; Chircu et al., 2000). Hypothesis 5, which proposes the positive and significant influence on
attitude, cannot be rejected either (β=0.52; p-value<0.01), which is consistent with the scientific literature
initially approached (Romero et al., 2011; Tavera et al., 2011; Miranda et al.; 2014; Bailey et al., 2017).

On the other hand, hypothesis 6, examining the relationship between attitude and intention to use, has also
been confirmed (β=0.67; p-value<0.01). Therefore, this study concludes that attitude has a direct effect on
intention of use, as the scientific literature already suggests (Rodríguez & Herrero, 2008; Romero et al., 2011;
Lorenzo-Romero et al., 2011; Miranda et al., 2014; Tavera & Londoño, 2014; Bailey et al., 2017).

The assumptions derived from perceived risk cannot be fully rejected either. In particular, hypothesis 7,
which proposes a negative relationship between risk and trust, is confirmed (β=-0.60; p-value<0.01), in line
with obtained results by Yang et al. (2015) and Liébana-Cabanillas et al. (2017). Hypothesis 8, which relates
the risk variable to perceived usefulness, also obtained empirical support (β=-0.31; p-value<0.01), in line with
previous research (Romero et al., 2011). Finally, hypothesis 9, suggesting the negative influence of risk on
intention to use, is not empirically supported (β=-0.18; p-value>0.1). Although it is true that the relationship
shows a proper correlation, it has no statistical significance, in line with results from Muñoz et al. (2017) but
opposing research from other authors (e.g. Romero et al., 2011). The age of the respondents can explain this
result, they are mostly individuals under 30 years of age (67.7%). In general, in many contexts young people
have less aversion to risk or are not aware of it. Numerous studies reveal this reality: Trocchia and Janda
(2000) concluded that younger users have a better experience on the Internet with a greater attention to
usefulness and attitude; on the other hand, older users perceive a higher level of risk. In this sense, Lian and
Yen (2014) corroborate that risk impacts predisposition to a different degree depending on the age of the user,
obtaining significant results in the case of individuals over 35 years old and a non-significant result with regard
to users under that particular age.

Finally, hypotheses 10 and 11, relating trust to attitude and intention to use (β=0.04; p-value>0.1;
β=0.21; p-value>0.1), are rejected. In this sense, the influence of trust on attitude and intention to use cannot
be fully confirmed. Results obtained through this research differ from those obtained by the studies initially
approached (e.g. Oliveira et al., 2017; Muñoz-Leiva et al., 2017). Again, this may be explained by the age of
the sample used, since young people are not especially influenced by trust in the decision-making process with
regard to the use of a website, as research from Yoon and Occeña (2015) revealed. 
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5. Conclusions and managerial implications
The purpose of this study was to understand the influence of trust and risk on the adoption of OPMs

through a modification of the TAM model. These constructs proposed as determinants of adoption are some
of the main barriers and deterrents hindering the growth of e-commerce in Spain. According to Chaparro-
Peláez et al. (2016), the risks are usually associated with the payment system, the management of personal
information and the product itself, while the lack of trust is caused by other external agents such as the
characteristics of the merchant or the channel (Internet). The level of trust is considered key to the success of
online commerce, since mistrust could lead to virtual sites that promote the development of this type of
commerce failing to increase sales or retain consumers (Bahmanziari et al., 2009).

Therefore, this research aims to verify the effect of trust and risk as a direct antecedent to the intended use
of OPMs and the relationship they have with other determinants of this intent. In this sense, it has been possible
to corroborate that risk does influence trust and perceived usefulness. This relationship is one of the factors
that largely influences the attitude of consumers and, in turn, impacts intention. The indirect effect can be
observed through these variables. On the contrary, it has not been possible to verify that trust is a direct factor
to be considered as a determinant of the intention to use OPMs, since none of the hypotheses proposed in this
respect could be corroborated. Although there are numerous studies proving that trust is an important factor
in e-commerce and payment methods, it has not been possible to confirm these assumptions through this
research. This result, although unexpected, matches the findings by Yu, et al. (2005) and Chemingui and Ben
lallouna (2013), who did not observe any influence of this construct on intention either with regard to the
adoption of commerce in television (t-commerce) and mobile financial services respectively. Therefore, a
reasonable doubt is generated around this relationship requiring further research to expand the analysis.

On the other hand, risk is a variable which can be considered when selecting MPOs to be implemented in
order to achieve the success of a website offering e-commerce, since it has a direct and significant influence
on usefulness (this being one of the key factors in the adoption of MPOs) and indirectly on intention. Despite
this, the relationship between risk and intention could not be verified either. In this respect, this result is in line
with recent research applied to different innovations in which the user does not consider the influence of risk
on the intention to use them in the future. For example, Ruiz Mafé and Tronch (2007) rejected the influence
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of risk in all its analyzed dimensions on intention to buy distance courses (e-learning). Rouibah et al. (2016)
also failed to corroborate the impact of risk on the adoption of mobile payments. In this sense, Muñoz-Leiva et
al. (2017) also failed to explain this relationship with regard to the use of mobile banking. From the perspective
of this study, experience with this type of payment systems should improve intention to use. In this sense,
experience helps users perceive the adoption of the new technology as a low-risk decision (Phang et al., 2006).

In addition, it should be noted that the ease of use and perceived usefulness of OPMs are determining
factors in the attitude toward them and, therefore, in their adoption. This means that these factors should be
considered when developing new OPMs.

In this line, the main contribution of this research is the finding that risk is a factor that exerts a great
influence on users only through attitude, given that neither risk nor trust have revealed a significant direct
relationship with regard to intention to use. In spite of this, the proposed hypotheses should be considered and
using trust-building mechanisms such as trust seals, offering information about the quality of the website and
its transactions, or the electronic payment system itself to be used should be instrumental. These mechanisms
make it possible to minimize the effect of risk by improving trust.

These conclusions may be useful for management, when e-commerce companies decide to increase the
intention to use of some method of payment, they must ensure that it is perceived as safe by consumers. In
addition, they should ensure that it is a payment method that is easy to use and perceived as useful, in a way
that helps consumers save time and effort in their purchases. This will lead to a more positive attitude toward
the payment method in question, and in turn to an increase in consumers' intention to use it. This is important
for businesses since the implementation of payment methods that are not suitable for general customers or
those who are not experienced with the new technology can lead to lost sales and profits, which can also mark
the failure of a business trying to sell over the Internet.

6. Limitations and avenues for future research
This paper has some limitations. Firstly, the sample size is not especially large, which may have a higher,

unwelcome influence on the results since it may impact the statistical significance of the different factors.
Therefore, it is recommended that future research increases the size of the sample. Secondly, the sampling
method is a non-probabilistic, convenience technique. It would have been desirable to approach a probabilistic
method to make the sample more representative. Thirdly, the distribution of the sample by age and gender does
not present parity across the groups, which may have meant that hypotheses relevant to this research are not
significant. 

Future research could replicate the model in the context of mobile commerce (m-commerce) and the
MPOs offered by this type of commerce, since it is a pioneering and booming sales channel with many
unknowns yet to be determined. Finally, it would be convenient to analyze the possible moderating effect of
sociodemographic variables (gender, age) and behavioral variables (experience, etc.), as well as contemplating
the inclusion of other variables in the model that could influence adoption, such as compatibility with the
purchase style, perceived control and consumer commitment with the payment system.
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RESUMEN. Uno de los desafíos que enfrentan los programas de educación en los negocios, es permitir a los
universitarios desarrollar un conjunto integral de habilidades y conocimientos que les permitan obtener excelentes
resultados profesionales en el futuro. Al mismo tiempo, deben desarrollar sólidos valores humanos, así como habilidades
personales y profesionales que les permitan cambiar la sociedad a un modelo con pensamiento sistémico.
Las soluciones basadas en gamificación responden a estas necesidades: transversales, prácticas, holísticas, emprendedoras
e innovadoras.
El uso de simuladores permite a los universitarios comprender mejor los conceptos que son difíciles de explicar, como la
inversión en publicidad adecuada para lograr cierto nivel de ventas de un producto / servicio, o el impacto de un cambio
en el tipo de cambio en las ventas de una empresa exportadora.
El uso de simuladores es común en disciplinas individuales (mercado, finanzas, operaciones, RRHH), pero usualmente no
se usan transversalmente para asegurar un conocimiento integral de todos los aspectos del negocio desde una perspectiva
sistémica. Por ello se crea la necesidad de tener un Centro de Simulación Empresarial (CSE). 
La propuesta de este artículo es presentar los resultados de una experiencia real basada en la interacción entre: Enfoque
de casos reales, Innovación a través del uso de simuladores y Gamificación.

ABSTRACT. One of the challenges facing education programs in the Business is to enable executives to develop a
comprehensive set of skills and knowledge that allow them to obtain excellent professionals results in the future. At the
same time, they must develop solid human values as well as personal skills that allow them to change society to a systemic
model.
Gaming solutions respond to these needs: they are transversal, practical, holistic, enterprising and innovative.
The use of simulators allows professional to better understanding of concepts that are difficult to explain, such as the
investment in advertising adequate to achieve a certain level of sales of a product/service, or the impact of a change in the
exchange rate on sales of an exporting company.  
The use of simulators is very common in individual disciplines (marketing, finance, operations, RRHH), but they are not
usually used transversally to ensure a comprehensive knowledge of all aspects of the business from a systemic perspective.
Therefore, the Business Simulation Center (CSE) is needed.
Our proposal is to present the results of a real experience based on the interaction between: Real case approach,
Innovation through simulation and Gamification.

PALABRAS CLAVE: Gamificación, Innovación, Herramientas, Juegos, Simulación de negocios,
Juegos de administración de empresas y marketing, Centro de Simulación Empresarial (CSE).

KEYWORDS: Gamification, Tool innovation, Gaming, Business simulator, Business administration
and marketing game, Business Simulation Center (CSE).
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1. Introducción
Uno de los desafíos a los que se enfrentan los programas de formación Universitaria y en las Escuelas del

Negocio y en particular aquellos dentro del ámbito de Administración de Empresas y Marketing, es conseguir
que los universitarios y profesionales desarrollen un conjunto integral de habilidades y conocimientos que les
permitan obtener unos resultados profesionales excelentes en el futuro. Al mismo tiempo deben desarrollar
unos valores humanos sólidos, así como, unas habilidades personales que les permitan cambiar la sociedad. 

En ocasiones la formación es criticada por ser excesivamente teórica, poco creativa e innovadora y alejada
del mundo real. 

Nos encontramos pues con desafíos a los que debemos enfrentarnos utilizando metodologías de formación
innovadoras, mas apegadas al mundo empresarial y que desarrollen las habilidades y conocimientos integrales,
que los profesionales necesitan. Al mismo tiempo, en su aplicación, estas metodologías deben ser integradoras
de forma que potencien la coherencia de las diferentes materias dentro de un plan de estudios integral.  Las
soluciones de gamificación desarrolladas en el Centro de Simulación Empresarial (CSE) (business games
(Puebla, 2017a), serious games (Puebla, 2018), concursos, Early Research Experience (Peláez, 2016),
Gamificación (Torres & Puebla, 2016)y aplicaciones de simuladores, entre otras) responden a estas cuatro
necesidades: son transversales, (Torres & Puebla, 2016) prácticas, holísticas e innovadoras. (Bellotti et al.,
2012; Puebla, 2017b).

La utilización de simuladores permite que los universitarios comprendan mejor los conceptos que son
difícilmente explicables de forma teórica, como cuál es la inversión en publicidad adecuada para conseguir un
determinado nivel de ventas de un producto, o el impacto de una modificación en el tipo de cambio sobre las
ventas de una empresa exportadora, o el uso sistémico en la empresa.  Actualmente en el CSE de la UFV es
habitual el uso de simuladores en disciplinas individuales (marketing, finanzas, operaciones), pero no se
emplean habitualmente de forma transversal para asegurar un conocimiento integral de todos los aspectos del
negocio desde una perspectiva centrada en la persona. 

La propuesta del CSE (Business Simulation Center UFV (CSE,2018), es presentar los resultados de una
experiencia real basada en la interacción entre directivos de empresas, universitarios y un simulador de
negocios transversal entre disciplinas, para lograr cuatro objetivos de desarrollo del universitario:

1. Conocimiento práctico, global e integrador de la gestión de las distintas funciones empresariales
(estrategia corporativa, dirección financiera, responsabilidad social, Dirección comercial y de marketing,
dirección de RRHH) (Temiño, Puebla & Sola, 2014).

2. Desarrollo de habilidades y competencias individuales como la capacidad de análisis, la visión estratégica
y la toma de decisiones de forma coherente con los valores de la persona y la empresa. Para conseguirlo los
participantes se enfrentan, a través del simulador y de entrevistas con directivos de empresas importantes de
diversos sectores, a decisiones reales en un entorno competitivo, que les empujan a decidir analizando el
impacto y las consecuencias de cada acción. (Cerezo & Puebla, 2015). 

3. Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo. Esta gestión simulada de situaciones de negocio la
realizan los participantes, organizados en equipos que funcionan como comités de dirección de la empresa que
gestionan a través del simulador. Esto les permite poner en juego tanto su liderazgo como la flexibilidad y el
servicio.

4. Visión holística. En esta experiencia transversal los participantes ponen en valor conocimientos y
capacidades técnicas de diferentes áreas de trabajo. En una decisión aparentemente comercial deberán tener
en cuenta el impacto financiero o el posible trasfondo ético. Esta visión ha sido evaluada de manera conjunta
por un comité constituido por profesores de Grado y MBA de diferentes áreas de conocimiento y directivos de
las empresas participantes. 

Además, utilizando simuladores de negocio, los universitarios aprenden de forma sistemática, mediante la
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interacción con la herramienta informática seleccionada. Esto facilita su grado de motivación e implicación lo
que aumenta las posibilidades de aprendizaje. Es conveniente resaltar que el aprendizaje puede proceder tanto
del éxito como del fracaso en el juego de negocio. (Charsky, 2010; Connolly et al., 2012; Djaoutiet al., 2011;
De Freitas & Fotis, 2011; Neck & Greene, 2011). 

2. Metodología
El proyecto "gestiona una Empresa" es una iniciativa de innovación del Centro de Simulación Empresarial

(CSE) del área de Empresas (Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing) de la Universidad
Francisco de Vitoria (UFV). Bajo el lema “Realiza una experiencia de alta dirección” los participantes combinan
sesiones de trabajo frente a un simulador de estrategia empresarial, con reuniones ejecutivas y encuentros
reales con directivos de empresa. 

El simulador elegido tiene como nombre “Empresa TSHIRT” y ha sido diseñado por la empresa experta
en aplicaciones de gamificación  “CompanyGame” (Companygame, 2018). El nombre del simulador responde
al de una compañía ficticia propiedad de un famoso deportista de surf que fabrica y distribuye camisetas. 

Los encuentros reales con directivos reproducen las reuniones que deberían mantener los directivos de la
“Empresa”, para desarrollar el plan estratégico (Puebla, 2016). Incluye reuniones con los asesores legales, el
canal de distribución su agencia de publicidad, el departamento de marketing, el departamento de RRHH y las
entidades financieras. 

Mediante esta innovadora actividad, el desarrollo del CSE (Puebla, 2008), pretende hacer realidad su
compromiso con la innovación y formación universitaria. 

Además, los participantes también ponen en juego las principales competencias y valores que definen su
perfil: Trabajo en equipo, trabajo multidisciplinar, capacidad de análisis y síntesis, habilidades de comunicación,
proactividad y humildad, entre otras. 

3. Desarrollo del proyecto a través de la herramienta Informática de
Simulación

El proyecto se desarrolla a través de las siguientes etapas: 

• Lanzamiento del proyecto con la publicación de un anuncio en la web del CSE: www.businessu.es/cse

• Entrevistas de selección. Los candidatos interesados son citados por una empresa Head Hunting para
mantener entrevistas y realizar dinámicas de grupo que permiten seleccionar los perfiles más adecuados. 

• Encuentro con presidente de la “Empresa” y entrevistas finales de selección: Decisión final de los
candidatos seleccionados. 

• Sesión presencial de trabajo con el simulador. Todos los participantes seleccionados, agrupados por
equipos (con distintos cargos de responsabilidad: Director General, Director Financiero, de Ventas, de
RRHH,...), toman sus primeras decisiones estratégicas para la gestión de la “Empresa”. Una vez analizada la
situación de partida de la “Empresa”, deciden cuestiones relacionadas con el volumen de fabricación, los
precios, los canales de promoción y venta utilizados, así como la publicidad, entre otros. 

Al final de la sesión analizan los resultados de esas decisiones y el impacto sobre la “Empresa” y se crea la
web (wiki) de cada uno de los equipos que tienen que usar como un blog en el que anotar todos los hechos
relevantes del proyecto, que luego discuten con empresas del sector para asegurar que las decisiones son las
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adecuadas.

• Visitas a las empresas del sector, para corroborar los resultados obtenidos con el simulador, y alcanzar
los acuerdos respecto a las inversiones, las ventas, el gasto en marketing etc. De cara a la toma de las próximas
decisiones.

• Sesión presencial final de trabajo con el simulador. Con la experiencia y la información adquirida en las
reuniones anteriores con las empresas, los equipos vuelven a analizar la situación de la “Empresa” y toman
nuevas decisiones. De nuevo, al final de la sesión conocen el impacto de dichas decisiones en la situación de
la “Empresa”y preparan el plan estratégico que deben presentar. 

• Presentación de resultados y selección del equipo ganador ante un jurado formado por profesores del
área de empresas de la UFV, profesionales de empresas y organizaciones. (Figura 1)

• Entrega de premios y certificados, por el jurado.
• Elaboración de informe final con los resultados obtenidos en el proyecto. Los equipos participantes

realizan un informe de los resultados obtenidos, así como, una encuesta online, para valorar su experiencia y
conocimientos adquiridos en este proyecto, cuyos resultados se explican en el apartado siguiente.

4. Resultados
Los principales resultados del proyecto son reconocer y validar los beneficios del uso de una tecnología

interactiva avanzada (simulador de negocios y la interrelación con empresas expertas) sobre la formación
integral de los participantes.

Es interesante destacar que esta es una experiencia muy desafiante tanto para los participantes del proyecto
como para la UFV, ya que, aunque el uso de simuladores es muy común en nuestra universidad, no hay
antecedentes que sepamos de un proyecto de innovación docente e investigación de estas características.

4.1. Presentación de resultados
Presentación de resultados y selección del equipo ganador ante un jurado formado por directores y

profesores del área de Negocios de la UFV y administradores de empresas. Además, en el papel de los
estudiantes, destacan su aprendizaje más valioso y experiencias reales con el mundo empresarial y completan
un cuestionario en línea de su experiencia con el proyecto.
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Figura 1. Resultados por equipos. Fuente: Elaboración propia usando la plataforma “Companygame”.



Durante el evento de cierre, se presentan y evalúan los resultados de los equipos finalistas, se selecciona
el equipo ganador y se otorgan los premios y certificados.

Los resultados presentados por los grupos suelen ser excelentes y la experiencia excepcional para todo el
grupo, como se puede ver en la encuesta anónima realizada por los participantes, descrita en el apartado
siguiente.

4.2. Resultados de la encuesta online
La media obtenida en la encuesta pasada de forma online y anónima a todos los participantes fue de 9

sobre 10, siendo 10 la máxima puntuación.

A continuación, se pueden ver algunos de los resultados de la encuesta realizada al proyecto (Tablas 1-7):
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Tabla 1. Valoración sobre la metodología usada en el Proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Valoración sobre la enseñanza práctica de dirigir una empresa de camisetas, a través de reuniones con empresas y su

interrelación con el simulador empresarial. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. El ejercicio de simulación ha mejorado mis habilidades para realizar un buen Plan de Negocio y mejorar mi capacidad de

trabajo en equipo. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. El Proyecto le ha ayudado a identificar las áreas prioritarias de decisión. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. El Proyecto le ha ayudado a adaptar la estrategia elegida al entorno y a las acciones de mis competidores. Fuente: Elaboración

propia.

Tabla 6. El Proyecto le ha ayudado a alcanzar las competencias y resultados de aprendizaje del Área de Empresas. Entre otras: agilidad

para aprender, juzgar con criterio, liderar una situación y tener afán de superación, autogobierno, empatía, humildad. Fuente:

Elaboración propia.



5. Conclusiones
El desarrollo de este proyecto y la metodología aplicada en elCentro de Simulación Empresarial, ha

alcanzado excelentes e innovadores resultados.

Los objetivos propuestos han sido alcanzados:

• Conocimiento práctico, global e integrador de la gestión de las distintas funciones empresariales
(estrategia corporativa, dirección financiera, responsabilidad social, Dirección comercial y de marketing,
dirección de RRHH).

• Desarrollo de habilidades y competencias individuales.
• Desarrollo de competencias en grupo.
• Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo. 
• Visionholística. 

Los resultados de aprendizaje han sido alcanzados:

• Agilidad para aprender.
• Juzgar con criterio.
• Liderazgo de servicio.
• Afán de superación.
• Empatía.
• Humanidad.
• Entre otros.

Adicionalmente, a través del uso de simuladores, los participantes han incrementado su grado de
motivación e interés por su trabajo, su efectividad, como se ha comprobado con los resultados de la encuesta.

El proyecto ha sido crucial y se han obtenidos resultados muy satisfactorios, por lo que continuaremos esta
línea de innovación para desarrollar nuevas técnicas, que permitan una diferenciación en la formación.

Como conclusión final, cabe destacar la importancia de tener un Centro de Simulación Empresarial, como
referencia y valor diferencial en su aplicación en formación para el área de Empresas de la UFV y para otras
instituciones. 
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Tabla 7. Valoración general del Proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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