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INTRODUCCIÓN 
 

Electrosoftware S.A.S. es una empresa que se encarga de desarrollar software 
especializado en inteligencia geográfica para la gestión de servicios distribuidos 
por red, cuenta con una amplia gama de servicios y productos. En la sección de 
servicios se destaca su servicio insignia denominado EnerGis 360° el cual 
consiste en un sistema de capturas fotográficas a 360° para la digitalización, 
georreferenciación y caracterización de datos de campo y Helicam (libélula 
geográfica) es un servicio de drones para la observación y toma de datos 
cartográficos. En el catálogo de productos encontramos sistemas software 
encargados de gestionar gran variedad de servicios, los cuales proveen en la 
modalidad de aplicativos escritorio y móviles entre los que se destacan EnerGis, 
EnerGis AP, Erbas, Aqa, Aqal, Sigcom, y Sigvial. Actualmente la empresa es 
dirigida por varias dependencias como Gerencia de Desarrollo dónde se realiza 
el software e involucra arquitectura, desarrollo web, bases de datos e inteligencia 
artificial, Gerencia Comercial la cual se encarga de realizar la conexión cliente- 
empresa, la Gerencia de Calidad Soluciones y Posventa, la Gerencia de 
Tecnología y Seguridad, oficina de gestión de proyectos PMO, contabilidad y 
Dirección ejecutiva. 

 

Las practicas académicas se desarrollan dependiendo del perfil del estudiante, 
en el caso de ingeniería mecatrónica el área designada es el departamento de 
tecnología y seguridad, y el jefe inmediato es el gerente de TYS y el perfil 
requerido es de carácter investigativo. 

 
 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo Principal 
 

Apoyar la evaluación de alternativas para la captura y procesamiento de fotos 
individualizada en el proyecto de Alumbrado Público y exploración de 
herramientas en tecnología disruptiva para los diferentes productos de software 
y soporte a las actividades de la gerencia de Tecnología y Seguridad. 

 
Cargo: Auxiliar Gerencia de Tecnología y Seguridad Informática. 

 
 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Luminancia. 
La luminancia se define como la densidad angular, rectangular y superficial de 

flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una 

dirección determinada, su unidad de medida es [ cd / m2 ] candela por metro 

cuadrado. 

 
2.2. Iluminancia. 

Es la cantidad de flujo luminoso que emite una superficie por unidad de área, 
mientras que, la iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre 
una superficie por unidad de área. La unidad de medida tanto de la emitancia 



6  

luminosa como de la Iluminancia en el SI (Sistema Internacional) es el Lux 

equivalente a [ lumen / m2 ]. 

 
2.3. Servidor host. 

Un servidor basado en hardware es una máquina física integrada en una red 
informática en la que, además del sistema operativo, funcionan uno o varios 
servidores basados en software. Una denominación alternativa para un servidor 
basado en hardware es "host". Comúnmente los servidores proveen servicios 
esenciales dentro de una red, ya sea para usuarios privados dentro de una 
organización o compañía, o para usuarios públicos a través de Internet. Los tipos 
de servidores más comunes son servidor de base de datos, servidor de archivos, 
servidor de correo, servidor de seguridad, servidor web, servidor dedicado, y 
servidor de aplicaciones. 

 
2.4. Diagrama de despliegue. 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML) que se utiliza para modelar la disposición física de los 
artefactos software en nodos. Muestra la arquitectura del sistema como el 
despliegue de los artefactos de software a los objetivos de despliegue. 

 
2.5. Plataforma PhpMyAdmin. 

Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración 
de MySQL a través de páginas web, utilizando un navegador web. Actualmente 
puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, 
editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en 
campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos. 

 
2.6. Industria 4.0 

La Industria 4.0 es un concepto que fue desarrollado desde el 2010 por el 
gobierno alemán para describir una visión de la fabricación con todos sus 
procesos interconectados mediante Internet de las cosas (IoT). Consiste en la 
digitalización de los procesos industriales, el aprovechamiento de los recursos y 
en la optimización del tiempo. 

 
2.7. Gemelo Digital. 

Gemelo digital se refiere a una réplica digital de activos físicos potenciales. La 
representación digital proporciona los elementos y dinámica de cómo funciona 
un dispositivo de Internet de las cosas a lo largo de su ciclo de vida. En el sector 
industrial, los gemelos se están utilizando para optimizar la operación y el 
mantenimiento de activos físicos, sistemas y procesos de fabricación. 

 
2.8. QGis. 

Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de software libre para 
plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android. Permite 
manejar formatos vectoriales a través de la biblioteca GDAL (GADL/OGR), así 
como bases de datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector
https://es.wikipedia.org/wiki/GDAL
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3. ACTIVIDADES 

 
3.1. Investigación medidores de Luminancia. 

 

La empresa estuvo interesada en ofrecer el servicio de luminancia en su 
catálogo de servicios por esta razón me asignaron la tarea de investigar acerca 
de dispositivos hardware especializados en la captura de luminancia. Este fue el 
resultado: 

 
3.1.1. Medidor de Luminancia LS-150 - Konica Minolta Sensing Americas 

 

Figura 1. LS-150 de Konica Minolta. 

El Medidor de Luminancia LS-150 (sucesor del LS-100) es un medidor de 

luminancia de alta precisión que utiliza un sensor con una respuesta espectral 

para igualar en forma más cercana la función de eficiencia luminosa espectral V 

(λ) del ojo humano y para brindar resultados de medición que se correlacionan 

adecuadamente con la evaluación visual. El LS-150 es compacto, ergonómico, 

totalmente portátil. 

La serie LS-150 utiliza un sólo sistema óptico de lente reflector (SLR) que brinda 

a los usuarios varias funciones importantes. El SLR permite la orientación 

altamente precisa de las fuentes de luz. Áreas pequeñas, aún de 1.3mm (cuando 

se utilizan lentes de acercamiento), pueden ser medidas en forma exacta. Las 

áreas de medición a distancia, lejanas como cercanas, se muestran en forma 

consistente en el visor. Esta flexibilidad permite a los usuarios, aún a aquellos 

que nunca han utilizado el instrumento, recolectar resultados precisos. 

 
• Ángulo de aceptación de 1°. 

• Portátil, liviano, compacto, funcionamiento a baterías. 

• Rango superior de la clase B del DIN 

• SLR (Sistema óptico de lente reflector), target preciso, muestra área 
exacta de medición. 

• Pantalla LCD retro iluminada y visor, target fácil de enfocar. 

• Filtro de densidad neutral para ojo que permite mediciones de fuentes de 
luz brillosas. 

• Manija pistola para estabilizar el instrumento con facilidad. 
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• Mediciones de baja luminancia, rango comienza a 0.001cd/m². 

• Calibración de usuario y corrección de color. 

• Software de utilidad incluido permite al usuario controlar el instrumento 
desde PC vía USB 2.0 

• Adaptador CCD de cámara opcional permite que el visor sea monitoreado 
a la distancia. 

 

Figura 2. Accesorios incluidos en el LS-150 de Konica Minolta. 

 

3.1.2. Luminancímetro MAVO SPOT 2 USB 
 

Luminancímetro para mediciones con un ángulo de sólo 
1 º, desde una distancia de 1 m hasta el infinito, con 
conexión USB. El luxómetro MAVO-SPOT 2 USB permite 
mediciones con un ángulo de sólo 1 º desde una distancia 
de 1 m hasta el infinito. A través de los teleobjetivos 
opcionales se puede reducir la distancia mínima a 34 cm. 
También es posible una medición de contacto con un 
cabezal fotométrico de alta calidad (opcional). En la 
medición de densidad luminosa se tiene en cuenta la luz 
ambiental. Estas mediciones funcionan gracias a una 
óptica réflex con un campo de visión de 15 º. En el centro 
el circuito de medición de 1º está bien marcado y un 
dispositivo de enfoque hace posible enfocar de forma 
nítida la imagen del objeto. 

 

 
 
Figura 3. Dispositivo MAVO. 

 

 
• Medición de la densidad luminosa en cd/m2 [candela por metro 

cuadrado]. 

• Fotodiodo de silicio con filtro (l) - V 

• Luxómetro según la normativas DIN 5032-7 y DIN 13032-1 apéndice B 

• Memoria de 1000 valores 

• La sensibilidad espectral del luxómetro está adaptada a la del ojo humano 

• Manejo con una sola mano de 4 teclas y conmutador deslizante 

• Configuración a través del interruptor DIP, situado en el compartimento 
de batería 

• Software y cable USB - Interfaz USB 2.0 

• Rosca para trípode. 

• Calibración ISO opcional 

 
3.1.3. Medidor de luminancia de imagen ILM-2C 
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El medidor de luminancia de imagen ILM- 
2C utiliza un CCD para tomar la 
luminancia de cada píxel en una 
imagen. Es perfecto para aplicaciones en 
las que la luminancia que se va a medir 
variará enormemente y en la que se 
deben tomar múltiples puntos o en las 
que la luminancia zonal y la luminancia 
promedio total son importantes. Los 
medidores de luminancia de imagen 
también se pueden usar en la medición 

 

 

Figura 4. Dispositivo ILM - 2C. 

de deslumbramiento, LED, luces de automóviles, semáforos, lámparas 
indicadoras, paneles de instrumentos y equipos, iluminación de paisajes y calles, 
luminiscencia biológica y cualquier tipo de pantalla, incluyendo LED, plasma, 
OLED y cualquier luz de fondo panel. 

 
Características: 

 

• Alta resolución: cámara CCD de 1.3 millones de píxeles, cada uno de 
los cuales mide la luminancia de un punto en el campo desde una sola 
imagen. 

• Mediciones precisas: sistema de alta precisión con corrección de 
luminosidad que cumple con CIE clase A o B. 

• Estable y repetible: sistema de enfriamiento TE para garantizar 
estabilidad y repetibilidad. 

• Rango de medición de luminancia grande: rango de medición de 
luminancia de 0.001 cd / m 2 a 20,000,000 cd / m 2 

• Adaptabilidad: distancia de medición y campo adaptables logrados al 
personalizar el lente. 

• Flexibilidad en la aplicación: una fuente de alimentación externa de 
CC de 12 V con una interfaz USB hace que el ILM-2C sea ampliamente 
aplicable en el laboratorio y en el campo. 

• Tecnología de alta dinámica: el alto rango de imágenes dinámicas 
permite mediciones precisas de objetos con diversidad de luz. 

 
3.1.4. MPR-15 Road-Lighting Imaging Luminance Meter. 

 

Este dispositivo se utiliza para evaluar la iluminación de la carretera para medir 
la luminancia de la superficie de la carretera, la uniformidad total, la uniformidad 
vertical, la iluminancia vertical, la luminancia de velo y TI. El sistema admite 
múltiples modos de medición, como medición única, medición de alta precisión, 
medición continua de alta dinámica y activación de medición de alta velocidad. 
El análisis de luminancia de imágenes y el análisis de deslumbramiento dinámico 
se pueden mostrar en tiempo real. 

 

Especificaciones Técnicas: 
 

• CCD de grado científico de 2 megapíxeles. 
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• El CCD adopta tecnología avanzada de refrigeración termoeléctrica, lo 
que permite controlar la temperatura desde -35 ° C hasta la temperatura 
ambiente. 

• Adoptando técnicas de calibración únicas, la precisión de luminancia del 
medidor de luminancia puede ser mejor que 3%. 

• El software de prueba especializado para la luminancia de la carretera 
permite crear una distribución de luminancia 2D de la carretera y las 
farolas en una sola vez, y lograr mediciones dinámicas altas para el 
entorno de la carretera en el sitio. 

• Análisis y cálculo del deslumbramiento raod TI. 
 

Figura 5. Dispositivo MPR-15 y descripción de funciones. 

 

3.1.5. ILM - 30 (medidor de luminancia de imagen) - LIDlight 
 
 

Figura 6. Composición medidora de luminancia LIDlight. ILM -30. 

 
 

Figura 7. Ejemplo captura de área procesada en ILM - 30. 
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Figura 8. Software de integracion y procesamiento de datos ILM - 30 

 

Mediante este software se logra obtener en tiempo real las muestras tomadas 
en un área definido de la carretera, como se aprecia en la imagen se debe contar 
con un margen de distancia para que el punto focalizador del dispositivo realice 
la captura del área deseada. 

 
Tabla 1. Especificaciones técnicas tomadas del catálogo del proveedor ILM-30. 

 

 

3.1.6. Recomendaciones. 
Los medidores de luminancia son dispositivos de alto valor adquisitivo, sin 
embargo, en el mercado se encuentra gran variedad de productos de diferentes 
proveedores a nivel global. Se debe tener en cuenta que la captura de estas 
medidas requiere un tiempo estipulado para su procesamiento, y su punto de 
referencia debe ser fijo, por lo que su implementación en un vehículo en 
movimiento podría afectar las mediciones, también se debe considerar que la 
incidencia de luz por parte del vehículo podría alterar las muestras tomadas. 



12  

Teniendo en cuenta que estos dispositivos perciben la luz reflejada del área en 
cuestión. 

 
3.2. Investigación de Buses de servicios. 

 
3.2.1. Microsoft BizTalk Server. 

Denominado simplemente "BizTalk", es una plataforma de integración de 
procesos de negocio. Por medio del uso de adaptadores diseñados para 
comunicarse con diferentes tipos de software usados en una empresa de gran 
tamaño, permite a las compañías automatizar e integrar los procesos de 
negocio. Funciona como contenedor de servicios para el consumo de clientes 
tanto externos como internos. El servidor lo ofrece Microsoft, y viene equipado 
con las siguientes funciones: 

 

• Integración de Aplicaciones Empresariales o EAI (siglas en inglés 
de Enterprise Application Integration), 

• Automatización de Procesos Empresariales o BPA (siglas en inglés 
de Business Process Automation), 

• Modelado de Procesos de Negocio o BPM (siglas en inglés de Business 
Process Modeling), 

• Comunicación Business-to-business (B2B) y Message Broker. 
 

Figura 9. Diagrama de flujo de operación de servicios en Biztalk. 
 

BizTalk permite a las compañías integrar y administrar los procesos de negocios 
intercambiando documentos de negocios, como pueden ser órdenes de compras 
y facturas entre diferentes aplicaciones dentro del ámbito de la empresa o 
incluso fuera de ella. 

 
3.2.2. Recomendaciones. 

BizTalk es un contenedor de servicios utilizados por grandes empresas como 
epm, es una forma de estructurar y optimizar los servicios consumidos tanto por 
clientes como por usuarios internos en la compañía. De esta manera el servicio 
empleado actualmente empalmaría con cualquier tipo de servicio desarrollado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Application_Integration
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatizaci%C3%B3n_de_Procesos_Empresariales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelado_de_Procesos_de_Negocio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Message_Broker&action=edit&redlink=1
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en cualquier otro lenguaje de programación, Biztalk es un ejemplo de buenas 
prácticas de servicios en el modelo de negocio. 

 
3.3. Realización de diagrama de despliegue UML para los servidores que 

gestiona Electrosoftware. 

 
3.3.1. Plataforma Enterprise Architect 

En el siguiente diagrama se muestran los diferentes Host o servidores que utiliza 
la empresa Electrosoftware para la administración de datos. 

 

Figura 10. Digrama de despligue de servidores en Enterprise Architect. 

 

3.3.2. Recomendaciones. 
Los diagramas de despliegue UML son una gran herramienta para la 
administración de servidores implícitos en la red, debido a la cantidad de 
información que se gestiona, en ocasiones  el encargado de realizar estos 
diagramas son los administradores de bases de datos DBA. Es recomendable 
saber de antemano las copias de seguridad de información que se haya en la 
nube debido a que también deben estar plasmadas en el diagrama. La mayoría 
de información se encuentra almacenada en “host” de servidores o discos duros 
tangibles, mi recomendación es realizar un listado de información relevante para 
ser almacenada en nube y evitar eventualidades. 

 
3.4. Investigación de alternativas para el modelado 3D de subestaciones para 

la creación de Gemelo Digital. 

 
3.4.1. Tecnalia: Gemelo Digital en Subestaciones Eléctricas. 

 

La necesidad de construir un gemelo digital en subestaciones surge al identificar 
problemáticas presentes en la actualidad: 

 

• Las subestaciones por lo general están ubicadas en zonas lejanas a la 
urbe y son de defícil acceso. 

• Las instalaciones son longevas. 
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• La información es descentralizada y se encuentra archivada. 

• Existe alto riesgo eléctrico. 

 

Construir un Gemelo Digital, el cual consiste en una réplica digital de la 
instalación real modelada por ordenador y configurada para centralizar en ella 
toda la información. 

 

Figura 11. Modelado 3D de una subestación eléctrica. 
 

Transformación digital de datos estáticos como las hojas de datos, certificados 
y visualización de los activos en tiempo real en un mismo entorno. 

 

Figura 12. Integración de datos estáticos y dinámicos. 
 

De esta manera se reduciría los riesgos humanos y se podrían evitar fallos 
técnicos, uno de los beneficios que obtendrían al implementar gemelos digitales 
serían los siguientes: 

 

• Menor riesgo eléctrico. 

• Información centralizada. 

• Tiempos de parada reducidos. 

• Intervenciones técnicas optimizadas. 

 

Incorporación de tecnologías disruptivas alimentando el gemelo digital. 
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Figura 13. Ventajas de la implementación de gemelos digitales. 

 

3.4.2. Recomendaciones 
La presencia de gemelos digitales cada vez se evidencia en diferentes tipos de 
industria, en el caso del sector energético es recurrente encontrar gemelo 
digitales en las generación de energía a partir de fuentes renovables, sin 
embargo hoy día en día se presentan en subestaciones eléctricas debido a la 
cantidad de beneficios que representa, esta solución está siendo aplicada en 
países desarrollados, fue una iniciativa propia y considero que es una puerta a 
la innovación y vanguardia en industria, por lo tanto debería ser tomado en 
cuenta en estas empresas que tienen el sistema e infraestructura para llevar este 
tipo de implementaciones además que cuentan con diferentes alianzas con el 
sector energético. 

 
3.5. Gestión de bases de datos con php MyAdmin 

 

Esta es una plataforma que permite configurar, gestionar y administrar bases de 
datos desde enlace web, a continuación, se muestra el entorno de trabajo de la 
plataforma. Mediante esta aplicación se administran la información 
correspondiente a las capturas en campo. El lenguaje empleado es SQL y 
mediante instrucciones permiten generar consultas, ordenar, filtrar y extraer 
datos de la base de datos. 

 

Figura 14. Entorno de phpMyAdmin en navegador internet. 
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3.6. Recomendaciones. 
phpMyAdmin es una herramienta de software libre escrito en PHP, la cual se 
utiliza para administrar MySQL a través de Internet o red local. Se puede utilizar 
en entornos de desarrollo local como XAMPP o WAMP. Si dispone de un plan 
de hosting con algún panel administrativo la mayoría ofrece esta herramienta 
como administrador de base de datos MySQL. La nomenclatura en los nombres 
de las tablas MySQL son sensibles a mayúsculas por lo que una buena práctica 
es escribir los nombres de las tablas en minúsculas. Los nombres de las tablas 
deben ir en singular, los prefijos en el nombre de la tabla: Hemos visto muchas 
veces que las tablas tienen como prefijo el nombre de la base de datos o el 
nombre del proyecto. Algunas veces esto es necesario cuando en nuestro 
proyecto tenemos muchas bases de datos para superar la limitación de algunos 
proveedores de hosting. Pero si no es necesario y el proyecto es pequeño se 
recomienda evitar prefijos. 

 
3.7. Capacitación en QGIS Sistema de Información Geográfica para apoyos de 

alumbrado público. 

 
3.7.1. QGIS Sistema de información geográfica 

Mediante esta aplicación se pueden establecer tramas de carretera delimitadas, 
Qgis es Open Source por lo que cualquier persona puede utilizarlo, el objetivo 
de esta plataforma es implementar este modelo cartográfico al software de 
inventario. 

 

 

 

3.7.2. Recomendaciones. 

Figura 15. Entorno en plataforma QGis. 

Si se utiliza cartografía en formato shapefile, se debe disponer siempre de los 
archivos básicos por los que está formado (shp, shx, dbf y prj). A menudo 
carecemos del archivo PRJ, lo que puede suponer problemas posteriores de 
desplazamientos de capas por no presentar su proyección asociada. 
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Se recomienda no empezar un proyecto si antes proyectar todas las capas de 
forma correcta en función de la zona geográfica. En primera instancia se 
empieza arrastrando fallos, si mezclamos distintos sistemas bajo una misma 
vista lo recomendable es maximizar. Hay que recordar que este concepto está 
regulado por ley. ArcMap no permite realizar ciertos análisis y procedimientos si 
previamente las capas no están proyectadas. 

 
Evitar eliminar el campo Shape de la tabla de atributos de nuestras capas 
vectoriales. En ese campo se almacena la información espacial de los 
elementos. Si se elimina consecuentemente la capa tendrá un daño de manera 
irreversible. 

 
4. METODOLOGÍA 

 

Las actividades que se llevaron a cabo en la empresa Electrosoftware en el área 
de tecnología fueron meramente consultivas y operativas, de tal forma que no 
se requirió ningún tipo de diseño tampoco se realizó alguna implementación. Por 
lo tanto, me encargué de realizar un diagrama de flujo en dónde se expone una 
metodología a modo de consulta según los requerimientos del jefe inmediato, 
cabe resaltar que no me fue asignado ningún tipo de proyecto, las actividades 
asignadas fueron de corto alcance. 
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4.1. Descripción del impacto actual o potencial de los resultados. 
 

La realización de todas estas actividades contribuyó positivamente en la 
empresa Electrosoftware, en el caso de la luminancímetros ayudaría a la 
gerencia de tecnología tomar la evaluar las diferentes opciones obteniendo el 
mejor beneficio precio/calidad. 

 
En el caso del diagrama de despliegue tuvo un impacto inmediato debido a que 
estaba en disposición un esquema que mostrara la respectiva información de los 
servidores, optimizando el tiempo de gestión en los administradores de bases 
de datos. Entender el lenguaje SQL permitió colaborar al ingeniero encargado 
cargar información valiosa de los proyectos que actualmente se están llevando 
a cabo. 

 

La propuesta de tecnologías disruptivas en subestaciones eléctricas tuvo un 
impacto potencial en la empresa debido a que se está considerando 
implementarlo al modelo de negocios de la empresa. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Las prácticas académicas en la empresa Electrosoftware ha sido una de mis 
mejores experiencias gracias a su calidad humana, su inclusión en el equipo de 
trabajo y el ambiente laboral es seguro y agradable para sus empleados. 

 

El área de TI (Tecnologías de la Información) es de gran importancia en las 
organizaciones actuales, pues en ella convergen la computación, las 
telecomunicaciones, el procesamiento de datos, herramientas y metodologías 
que mejoran la toma de decisiones en las empresas, buscando ser más optimas 
y eficientes. Las organizaciones actuales presentan cada vez más dependencia 
hacia las áreas de TI; generando altos volúmenes de datos almacenados, por lo 
que se hace necesario contar con redes de datos cada vez más avanzados y 
con disponibilidad de tiempo completo, sin embargo, la implementación de 
tecnología tiene que tener como punto de partida la comunicación precisa del 
objetivo de la organización y, a su vez, una capacitación adecuada para el 
personal a cargo de la ejecución. De esta área depende la competitividad de la 
empresa en el sector que se encuentre. 

 
Obtuve nuevos conocimientos en el manejo de bases de datos, servidores, 
tecnología especializada para el alumbrado público, la empresa se interesa por 
el aprendizaje y mejoramiento continuo de sus empleados, para ello dispone de 
la participación en eventos internacionales y en capacitaciones técnicas que 
contribuyan al fortalecimiento de sus habilidades. 
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