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Resumen. 

Se describe el diseño y desarrollo de una aplicación para la gestión de la cultura organizacional, que combina las ventajas 

de la web y las de las App. El componente web busca cubrir los aspectos asociados a la gestión por parte del administrador 

del sistema que debe realizar procesos en los cuales se requiere un dispositivo de pantalla grande y facilidad para la carga 

de datos. Con la App se asegura la movilidad y la conectividad en dispositivos privados de los funcionarios de las 

organizaciones que participen en procesos de evaluación e intervención de la cultura. 
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Desarrollo web. 

 

Abstract 

In this paper it is described the design and development of an application for organizational culture management, which 

combines the advantages of the web and App. The web component seeks to cover the elements associated with the 

management made by the system administrator, which must perform the processes on a large display device when it is 
required and improve data loading. With the  App it is ensured mobility and connectivity on private devices for officials 

of organizations involved in processes of evaluation and intervention of culture. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La consultoría organizacional actual busca 

procurar soluciones que hagan más fácil los 

procesos del negocio a través del uso las 

tecnologías de la información (TIC). El centro de 

atención de las TIC no es tanto, tratar o procesar 

información, sino sobre todo, permitir la gestión de 

conocimiento; se sabe del potencial que tienen para 

agregar capacidad a las organizaciones. 

 

Autores como Shermerhorn, Hunt y Osborn 

(2004), Gordillo, Licona y Acosta (2008), han 

tratado el tema enfatizando su impacto en la gestión 

del talento humano y la productividad. Plantean 

que las TIC son una herramienta que potencializa 

(en las personas y las organizaciones), el desarrollo 

de la creatividad, la capacidad de investigar, así 

como la participación en la realización de las 

actividades colaborativas creando ambientes de 

aprendizaje significativo. 

 

Ahora bien, el tema de la administración e 

intervención de la cultura en las organizaciones ha 

sido tratado como preponderante por la psicología 

del trabajo dado su alto impacto en el logro de 

resultados y la manera  como determina las formas 

de adaptación al entorno, por ello  representa gran 

demanda en los servicios de consultoría 

organizacional. En este trabajo se busca aprovechar 

las ventajas de las TIC para contribuir a la gestión 

de la cultura organizacional a través del diseño, 

desarrollando e implementando un prototipo de 

aplicación usable en web y dispositivos móviles. 

Dicha aplicación posibilita la capacidad de 

tratamiento a objetos digitales (cuestionarios, 

videos, documentos, grupos de discusión, entre 

otros), con lo cual los funcionarios de la 

organización empresarial pueden formar 

conocimientos y significar sus percepciones sobre 

las condiciones del trabajo y los valores 

corporativos mientras interactúan a través de ella. 

 

En este trabajo se busca aprovechar las ventajas de 

las TIC para contribuir a la gestión de la cultura 

organizacional, diseñando, desarrollando e 

implementando un prototipo de aplicación usable 

en dispositivos móviles y con conexión a internet 
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(tales como  tablets  y teléfonos del tipo 

Smartphone),  que se constituya en una opción para 

la medición, procesamiento y gestión de 

información de la cultura organizacional, y que se 

pueda integrar  a la caja de herramientas de la 

consultoría y soporte tecnológico de impact-psy, de 

allí el interrogante:  

 

¿Cómo se puede diseñar y desarrollar un prototipo 

de software que favorezca la gestión de la cultura 

organizacional bajo un enfoque de 

aprovechamiento del internet y Apps para 

dispositivos móviles? 

 

A partir de dicha pregunta se estableció como 

objetivo general diseñar y desarrollar un aplicativo 

informático, para la gestión de la cultura 

organizacional, utilizable en dispositivos móviles y 

aprovechando la tecnología de la web 2.0. 

 

Se entiende por gestión de la cultura organizacional 

todas aquellas prácticas, políticas, decisiones y 

acciones encaminadas a modificar la cultura. Dicha 

gestión se traduce en dos elementos: por un lado, el 

diseño de manifestaciones culturales y, por el otro, 

el establecimiento de mecanismos 

organizacionales que se utilizan para la difusión, 

transmisión y reforzamiento de dichas 

manifestaciones entre los trabajadores. Las 

manifestaciones culturales son esas expresiones 

propias como símbolos, valores, normas, mitos, 

rutinas, eslóganes, historias, logos, lenguaje, que 

configuran y caracterizan la cultura. (Higuita, 

2013). 

 

Linares (2008), realiza una propuesta metodológica 

para operacionalizar el trabajo con las percepciones 

y valores organizacionales sustentado en el proceso 

de mejora continua y el uso estratégico de la 

comunicación; su modelo cuenta con cuatro ejes 

principales: diagnóstico de los valores existentes en 

la organización, conceptualización de valores, 

definición de modos de conducta asociados a los 

valores organizacionales, y evaluación de los 

modos de actuación. En este contexto una red 

social puede aportar numerosos beneficios puesto 

que permiten optimizar los métodos de 

focalización y distribución de información, a través 

de sus servicios.  

 

Una red social es una estructura social compuesta 

por un conjunto de actores que están relacionados 

de acuerdo a algún criterio.  Desde un punto de 

vista analítico el concepto implica una serie de 

vínculos que cumplen una serie de propiedades que 

repercuten sobre los diferentes aspectos de las 

relaciones sociales entre los actores de la red. Tales 

son la intensidad de la relación, la posición del 

actor, la accesibilidad de un actor respecto a los 

demás, etc. Propiedades que definen la función o 

funciones de una red social. (Requena, 1989). 

 

Las plataformas en Internet con características de 

red facilitan la comunicación entre los miembros de 

la estructura social puesto que permiten el contacto 

"directo", facilitan la propuesta y aceptando 

comentarios, sugerencias, consultas, etc., creando 

de esta manera una interrelación altamente 

atractiva para sus miembros. La facilidad que 

ofrece la tecnología se traduce además en la 

posibilidad de estar en contacto con otras personas 

que están en cualquier lugar, a muy bajo costo. 

Permite compartir a través de estados, imágenes y 

vídeos que muestren detalles acerca de las 

opiniones y puntos de vista. Es en todo caso es una 

herramienta que posibilita el proceso de 

construcciones culturales dado que por su efecto 

dominó hace que los contenidos que se publiquen 

se distribuyan y discutan de forma masiva al poco 

tiempo de ser lanzados. 

Desde el punto de vista de los factores de la cultura 

a intervenir se ha establecido como marco de 

referencia el modelo de Toca y Carrillo (2009).  

Los autores proponen tres dimensiones de la 

cultura organizacional: esencial, estratégica y 

manifiesta. 

 

La dimensión esencial es aquella definida como el 

conjunto de premisas que impactan vigorosamente 

la gran mayoría de pensamientos y acciones 

organizacionales. Es considerada la capa más 

profunda y está constituida por cuatro 

componentes: los valores, los supuestos, las 

ideologías y el conocimiento. La dimensión 

estratégica la conforman las creencias que tienen 

que ver con convicciones y certezas de los líderes. 

Por lo general son conocidas mediante procesos de 

socialización por los que la cultura es unificada, 

mantenida y comunicada. Finalmente la dimensión 

manifiesta que la conforman los elementos 

relativamente. Este nivel enmarca el “know how”, 

es decir todo tipo de prácticas institucionales, como 

los artefactos simbólicos, el lenguaje, las historias, 

las actividades ritualistas y la conducta modelada.  

 

Las dimensiones mencionadas se intervienen a 

través de los artefactos o componentes de software, 

ellos permiten a los usuarios prácticas o acciones 

encaminadas a modificar la cultura a partir de la 

siguiente propuesta: 

 

1. Definición de valores corporativos 



  

2. Medición de los valores  

3. Discusión grupal sobre puntos de interés 

común 

4. Aportes con ideas de intervención y 

mejoramiento 

5. Procesamiento de información 

6. Generación de reportes 

 

En este contexto se enfoca el desarrollo del 

software sobre la base de un sistema modular con 

diferentes herramientas que posibiliten dicha 

gestión. Así, se propone: 

 

1. Una herramienta tipo foro. Tiene la virtud de 

posibilitar la participación con opiniones y 

debatir sobre temas específicos, los cuales en 

este caso son administrados por un gerente o 

líder de proyecto. Se toma la idea de gestar un 

punto de reunión donde se pueda interactuar 

con formato de conversación, directamente 

con otras personas en tiempo real. Por lo 

regular un foro te sirve para responder 

preguntas específicas de algún tema en 

especial con el concurso de varias personas; su 

virtud está en que se pueden consultar los 

aportes con una trazabilidad temporal.  

2. Una zona de organización documental. 

Modulo que permite consultar a través de 

enlaces o hipervínculos a los documentos 

escritos que forman parte de la organización 

tales como políticas, acuerdos, misión, visión, 

principios y valores, posibilitando que estén 

accesibles a todos en cualquier momento y 

lugar. Además, que ofrezca la posibilidad de 

participar de cada uno de los miembros, 

aportando con enlaces a documentos 

disponibles en la web que sean de utilidad para 

la comprensión de elementos presentes o 

relevantes a la cultura organizacional.   

3. Módulo para la aportación de ideas. Se trata de 

una herramienta que posibilite el aporte a 

través de mecanismos de participación y 

sugerencias las cuales puedan ser votadas por 

todos los miembros de la organización, 

creando con ello un estímulo y desarrollo de la 

creatividad.  

4. Módulo de evaluación. Herramienta que 

posibilite tomar información en tiempo real de 

las opiniones de los participantes a través de 

cuestionarios en línea. La Encuesta, es la 

herramienta básica para la formulación del 

diagnóstico y evaluación del impacto de 

políticas, de la identificación de condiciones 

de comportamiento y disposición en los 

diferentes grupos poblacionales respecto a 

indicadores importantes que componen la 

cultura. Su diseño y elaboración debe obedecer 

a estándares de calidad para la construcción de 

instrumentos objetivos de medición con el 

objeto de asegurar condiciones de 

confiabilidad y validez de la información. 

5. Módulo de reportes. Este componente es el 

mecanismo utilizado para la difusión de 

resultados de las evaluaciones y las 

estadísticas sobre participación de los 

miembros de la red.  

6. Módulo de avisos. Sistema para garantizar la 

actualización de noticias en la red de tal forma 

que en tiempo real los participantes se enteren 

de publicaciones de ideas, disponibilidad de 

cuestionarios o apertura de temas de discusión 

en la zona de foros.  

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de 

administración del sistema y las necesidades de 

interacción de los usuarios con el mismo, se 

escogió como opción de desarrollo una aplicación 

que combine las ventajas de la web y las de las App. 

El componente web busca cubrir los aspectos 

asociados a la gestión por parte del administrador 

del sistema que debe realizar procesos en los cuales 

se requiere un dispositivo de pantalla grande y 

facilidad para la carga de datos. Con la App se 

asegura la movilidad y la conectividad en 

dispositivos privados de los funcionarios. 

 

2  DISEÑO DE LA HERRAMIENTA  

 

El uso de herramientas informáticas en el ámbito 

empresarial exige versatilidad, es decir que permita 

menos complejidad, más agilidad y el máximo 

aprovechamiento de las características físicas del 

dispositivo para el cual se desarrolla. 

 

En este trabajo se propone una herramienta TIC 

que permita explotar la ventaja de una red social 

privada como instrumento para gestionar mensajes 

y audiencia en pocos minutos y con la máxima 

eficiencia.   

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de 

administración del sistema y las necesidades de 

interacción de los usuarios con el mismo, se 

escogió como opción de desarrollo una aplicación 

que combine las ventajas de la web y las de las App. 

 

En cuanto a la metodología escogida se adaptó el 

concepto del desarrollo en espiral de la siguiente 

forma: Se partió de una definición de los requisitos, 

seguido se implementaron casos de uso, y a medida 

que se desarrolla el software, los mismos son 

adaptados para cumplir con las necesidades del 



  

cliente.  Conforme el proceso evolutivo inicia se 

avanza en sentido a las manecillas del reloj, se 

inicia cerca del centro, (ver fig. 1). El primer 

circuito de la espiral produjo el desarrollo de la 

especificación del producto. Los circuitos 

subsecuentes se usaron para desarrollar el 

prototipo, introduciendo versiones más acabadas 

del producto de software de manera progresiva.  

 

Figura 1. Metodología para el desarrollo de la app. 

 
Fuente: el autor 

 

Como se puede apreciar el desarrollo estuvo 

formado por ciclos divididos en cuatro fases: 

Análisis de requisitos, diseño e implementación, 

pruebas y planificación del próximo ciclo de 

desarrollo. 

 

El análisis de requisitos ha sido principalmente una 

interacción entre el desarrollador y el cliente. A 

partir del afinamiento de los casos de uso el cliente 

ha sido el encargado de los requisitos que debía ir 

cumpliendo el software y sobre ellos se incluyeron 

funcionalidades. En cuanto a las referencias y 

plazos temporales, se definieron fechas de 

cumplimiento de manera estricta. El planteamiento 

fue el proyecto en un plazo aproximado de tres 

meses con tres puntos de corte definidos. La fase 

de diseño e implementación ocupó el centro del 

desarrollo, planteándose en ella las distintas 

alternativas arquitectónicas, de comportamiento y 

de implementación. A continuación, a partir del el 

software que resultaba de cada fase de diseño e 

implementación, se realizaron pruebas. El objetivo 

es comprobar que efectivamente, se ha conseguido 

cumplir con los objetivos que se plantearon en el 

análisis de requisitos. La planeación para fases 

subsiguientes se elaboró con base en resultados y 

buscando incrementar funcionalidad al sistema.  

 

Los conceptos más relevantes que dan al modelo 

conceptual o de dominio son. 

 

1. Administrador: Es un tipo de usuario que 

administra el sistema, puede gestionar 

funcionarios, herramientas, informes y 

modelos de evaluación.  

2. Cargo: Es un puesto de trabajo que se le asigna 

a una persona dentro de la organización y que 

implica la exigencia de unos niveles de 

cumplimiento de acuerdo con sus funciones. 

3. Dependencia: Es un área funcional de la 

organización. 

4. Diccionario de principios y valores: Conforma 

el conjunto de definiciones conceptuales que la 

organización tiene para sus principios y 

valores, como elementos de la cultura 

organizacional, y los cuales desea intervenir en 

un momento dado. 

5. Empresa: Institución que decide realizar un 

proceso de intervención para el mejoramiento 

de su cultura organizacional. 

6. Estereotipo de pregunta: Formato base a partir 

del cual se pueden construir preguntas para los 

instrumentos de evaluación. 

7. Foro: Es un tipo de herramienta que permite la 

discusión grupal de temas de interés relevantes 

con las variables de cultura que la empresa 

desea intervenir. 

8. Funcionario: Persona que puede ser participar 

con sus aportes en un proceso de intervención 

de cultura. 

9. Herramientas: Diferentes tipos de fuentes de 

información y canales de participación que se 

utilizan para gestionar la cultura. 

10. Informes: Reportes que se consultan para 

conocer el comportamiento de las 

participaciones de las personas en el proceso 

de intervención de la cultura. 

11. Instrumento de evaluación: Es el instrumento 

que se utiliza para recoger la información 

sobre las percepciones de los funcionarios. Se 

construye teniendo en cuenta las variables de 

cultura que se asignan a la empresa. 

12. Modelo: Hace referencia a la forma particular 

como se estructura la intervención de la cultura 

organizacional en un momento dado.  

13. Participaciones: Intervenciones de las 

diferentes personas a través del uso de la 

herramienta del foro. 

14. Periodo de actividad: Intervalo de tiempo 

durante el cual se define realizar un proceso de 

intervención de la cultura organizacional. 

15. Persona: Sujetos miembros de la institución 

que conforman la comunidad organizacional. 

16. Proideas: Un tipo de herramienta que se utiliza 

en el proceso de intervención de la cultura, a 

través del cual las personas pueden proponer 

formas de mejorar la cultura, y que además 

permite que dichas ideas sean sometidas a 



  

votación por los miembros de la comunidad 

organizacional. 

17. Propuesta: Es una idea para el mejoramiento 

relacionada con un principio o valor.  

18. Resultado: Es el producto de las 

participaciones de las personas en un proceso 

de intervención de cultura específico. 

19. Sistema de avisos: Herramienta que permite 

notificar información importante dentro del 

proceso  

20. Zona de documentación: Es una herramienta 

para la gestión documental que permite poner 

a disposición de los miembros de la 

comunidad organizacional links a documentos 

disponibles en la internet relacionados con las 

variables de cultura que se están trabajando en 

un momento de intervención dado.  

 

La figura 2, presenta el modelo conceptual 

indicando las relaciones entre los conceptos. 

 

Como puede apreciarse en el modelo, las clases 

principales se refieren a las herramientas, los 

informes y las personas que pueden tienen acceso 

al sistema. 

 

Figura 2. Modelo de dominio 

 

 
 

En cuanto al estilo de arquitectura corresponde con 

MVC, como se puede apreciar en la figura 3, el 

controlador y el modelo es uno solo para los dos 

clientes, la App y la web. Así mismo el web service 

es consumido por la App. 

 

Con el desarrollo de la solución se busca obtener 

facilidad de distribución y un alto nivel de 

usabilidad, por tanto lasmetas y restricciones 

arquitectónicas principales del desarrollo del 

sistema son: hacer uso de tecnologías de software 

libre (en este caso, el lenguaje PHP y el manejador 

de base de datos MySQL) y el uso del patrón 

modelo, vista, controlador (MVC) para el 

desarrollo de la herramienta. Por último, se tiene 

como meta lograr que el componente web del 

sistema pueda ejecutarse sin percances en los 

navegadores  Chorme y Explorer, así como la App 

en smartphones con sistema operativo Andróid. 

 

Figura 3. Arquitectura de la aplicación 

 

 
 

Los requisitos funcionales describen todas las 

interacciones que tendrán los usuarios con la 

herramienta. Son declaraciones de los servicios que 

debe proporcionar el sistema, de la manera en que 

éste debe reaccionar a entradas particulares y de 

cómo se debe comportar en situaciones 

particulares.  

 

La tabla 1 describe el listado de los principales 

requisitos funcionales y el cliente que los utiliza. 

 

Tabla 1. Requisitos funcionales del sistema 

 

Requisito funcional Cliente 

Aspectos: Permite definir la 

variables de cultura  a medir Web 

Cargos: Parametriza los cargos de 

la organización  Web 

Cuestionario: Permite crear 

cuestionarios  Web 

 

 



  

Continúa tabla 1… 

Requisito funcional Cliente 

Dependencias: Parametriza los 

cargos de la organización Web 

Diccionario: Permite consulta las 

variables de cultura App 

Documentos: Permite crear y 

consultar enlaces a documentos 

web App - Web 

Empresa: Parametriza 

información de la organización Web 

Encuestas: Permite responder 

encuestas en línea  App 

Foro: Gestiona la herramienta tipo 

foro App - Web 

Ideas: Gestiona la herramienta de 

propuestas de ideas App - Web 

Login: Permite ingreso a usuarios 

con contraseñas App - Web 

Logo: Carga el logo institucional Web 

Notificaciones: Notifica la 

actividad de los usuarios App - Web 

Periodo: Parametriza periodos de 

evaluación Web 

Preguntas: Permite crear preguntas 

para los cuestionarios Web 

Respuestas: Parametriza tipos de 

respuestas de las preguntas Web 

Usuarios: Crea usuarios en el 

sistema Web 

Variables: Crea variables de 

cultura en el sistema  Web 

Votación: gestiona las votaciones a 

las ideas App 

 

Se construyó un catálogo de 35 casos de uso los 

cuales se presentan en la figura 3. 

  

Figura 3. Diagrama de casos de uso 

 

 
 

La aplicación está compuesta por módulos, tanto 

para la App como para la web.  Considerando que 

las características de cada módulo son las mismas 

en el sentido de que se diseñó bajo la propuesta de 

MVC, se realizó un diagrama (ver figura 4) general 

de los componentes y paquetes donde el “módulo” 

representa cada uno de los módulos listados en la 

tabla 1. 

 

Figura 4. Diagrama de componentes y paquetes 

  

 
 

Como se parecía en el diagrama el controlador 

requiere o no al cliente web service, esto se explica 

porque el controlador de la web va directamente al 

modelo, mientras que el de la App si peticiona al 

web service.  
 

El diseño de la vista al usuario de realizó pensando 

en una presentación simple con características 

intuitivas. Se eligieron colores básicos de alto 

contraste. En razón que el número de pantallas es 

considerable, a continuación se presentan un 

ejemplo. 

 

Figura 5. Menú principal 

 



  

Para que la App móvil se pueda comunicar con la 

base de datos, se empleó  un tipo de servicio 

llamado REST. (Ver figura 6). 

 

Figura 6. Modelo del web service 

 
Fuente: el autor. 

 

En este proyecto la clase base del servicio se 

encuentra en el directorio de la aplicación web: 

Application/libraries/REST_Controller.php. Usa 

controladores específicos para cada clase, que son 

los archivos cuyo nombre termina en “res” en la 

carpeta controllers. 

 

REST son las siglas de Representational State 

Transfer. Es un estilo arquitectónico, un conjunto 

de convenciones para aplicaciones web y servicios 

web, que se centra principalmente en la 

manipulación de recursos a través de 

especificaciones HTTP.  

 

Sus principales características son:  

 

1. Un protocolo cliente/servidor sin estado: cada 

mensaje HTTP contiene toda la información 

necesaria para comprender la petición. Como 

resultado, ni el cliente ni el servidor necesitan 

recordar ningún estado de las comunicaciones 

entre mensajes.  

2. Un conjunto de operaciones bien definidas que 

se aplican a todos los recursos de información: 

HTTP en sí define un conjunto pequeño de 

operaciones, las más importantes son POST, 

GET, PUT y DELETE.  

3. Una sintaxis universal para identificar los 

recursos. En un sistema REST, cada recurso es 

direccionable únicamente a través de su URI. 

4. El uso de hipermedios, tanto para la 

información de la aplicación como para las 

transiciones de estado de la aplicación: la 

representación de este estado en un sistema 

REST son típicamente HTML o XML. Como 

resultado de esto, es posible navegar de un 

recurso REST a muchos otros, simplemente 

siguiendo enlaces sin requerir el uso de 

registros u otra infraestructura adicional. 

 

4  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los objetivos estos fueron 

alcanzados a través las etapas de diseño, desarrollo 

del proyecto, logrando la consolidación de un 

marco conceptual para la gestión de la cultura 

organizacional, y siendo consistente con la 

metodología utilizada para el desarrollo del 

software. 

 

Con este proyecto se diseñó un prototipo de 

aplicación a partir de la construcción de un modelo 

de intervención de la cultura organizacional que 

tiene como ejes fundamentales: 

 

1. El uso del concepto de red social privada, 

destacando los factores Comunicación, 

Comunidad y Cooperación, definidos en el 

marco conceptual. 

2. Una propuesta teórica y metodológica desde la 

perspectiva psicológica, centrada en cinco 

indicadores o aspectos de evaluación: el 

impacto de los valores y principios en los 

resultados institucionales, el impacto en la 

calidad de vida de los miembros de la 

institución, existencia de condiciones 

institucionales, existencia de condiciones 

personales y existencia de mecanismos de 

regulación. 

 

Se escogió el estilo de arquitectura de MVC y la 

metodología de desarrollo adaptando la propuesta 

de espiral, con el objeto de asegurar por un lado 

versatilidad del software, y por el otro la 

optimización para la generación de código, agilidad 

en el desarrollo y garantía de unos niveles mínimos 

de calidad. Esta elección permite posteriores 

mejoras y modificaciones tanto en el diseño como 

en el funcionamiento, empleando un mínimo de 

cambios en la estructura del código escrito. 

 

Se demuestra la viabilidad del diseño, utilizando 

técnicas de modelado, además la arquitectura 

resultante resulta consistente con los modelos 

desarrollados en las fases de diseño e 

implementación lo cual permitió logra un prototipo 

que pudiera ser evaluado por potenciales usuarios. 

Así mismo se implementó la tecnología de web 

service para optimizar el funcionamiento de la 

App. 
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