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Planteamiento del 
problema

¿Cómo se puede diseñar,
desarrollar e implementar un
prototipo de software que favorezca
la gestión de la cultura
organizacional bajo un enfoque de
aprovechamiento del internet y
Apps para dispositivos móviles?

Consultoría 
organizacional

Modelo de caja de 
herramientas.

Activos de conocimiento que  
promueven el bienestar laboral 
y desarrollo organizacional

1

La web y los 
dispositivos 

móviles

Las tic y  la gestión 
de conocimiento 2

Modelos de 
intervención

Ausencia de 
herramientas 
integrales para la 
intervención de la 
cultura organizacional

3



Alcance
Desarrollo de un prototipo de aplicación que se pueda usar para la
gestión de la cultura a través del tratamiento a objetos digitales
(cuestionarios, videos, documentos, grupos de discusión, entre otros).

Se espera lograr que la herramienta sea el vehículo para que los
funcionarios de la organización empresarial formen conocimientos y
resinifiquen sus percepciones sobre las condiciones del trabajo y los
valores corporativos.



Objetivos
General

Diseñar, desarrollar e Implementar un prototipo de aplicativo
informático, que le permita a la empresa impact-psy proveer
a sus clientes de una herramienta para la gestión de la cultura
organizacional, utilizable en dispositivos móviles y
aprovechando la tecnología de la web 2.0.

Objetivos Específicos

• Determinar una propuesta metodológica para la gestión
de la cultura organizacional que se pueda implementar en
un una aplicación usable en dispositivos móviles.

• Analizar las diferentes opciones de tecnología que puede
ser utilizadas con el fin de escoger la más apropiada para
el desarrollo e implementación del aplicativo.

• Desarrollar un prototipo de App que implemente el
modelo de evaluación y desarrollo de la cultura
organizacional.

• Evaluar el funcionamiento del prototipo con potenciales
usuarios de la aplicación.



Antecedentes que generan oportunidad

• Intervención de la cultura desde la 
perspectiva de capacitaciones  o  
sistemas de formación 
empresarial. • Proyección de crecimiento del 

uso de  las aplicaciones de 
negocios, donde las cifras 
indican que  50% de se accederá 
mediante dispositivos. 
(Gunnarsson,2013).

• La mayoría de las soluciones 
corresponden a sistemas de 
planificación de recursos 
empresariales (ERP) que 
incorporan módulos para nómina
y  selección.



Marco referencial

Cultura

• Funciones de la cultura 
organizacional: Delgado 
y Aponte, (2004)

• Modelo de gestión de la 
cultura: Higuita (2013), 
Linares, (2008)

• Relaciones entre cultura 
y desempeño 
organizacional. Toca y 
Carrillo, (2009)

Red social

• Concepto de red 
social Requena, 
(1989)

Desarrollo de aplicaciones

• El contexto de la web y 
las app.

• Framework de 
desarrollo.



Alternativa elegida
y Metodología de desarrollo

• Una aplicación que combine 
las ventajas de la web y las 
de las App. 

• Adaptación del modelo de 
desarrollo evolutivo en espiral.

La solución

Modelo de desarrollo



Resultados-Objetivo 1

Propuesta metodológica para la 
gestión de la cultura organizacional 
implementada en la aplicación. 



Resultados-Objetivo 2

Componente web

Componente App
• Elección de las 

alternativas 
tecnológicas para el 
desarrollo



Eje central 
de la fase de 

diseño

Cumplimiento de requerimientos 
funcionales y no funcionales a través del 
despliegue de casos de uso

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 RF18 RF19 RF20

CU-1 CU-1 CU-1 CU-1 CU-22 CU-23 CU-23 CU-23 CU-15 CU-3 CU-13 CU-7 CU-8 CU-10 CU-2 CU2 CU2 CU-25CU-18

CU-20 CU-21 CU-21 CU-21 CU-16 CU-4 CU-14 CU-9 CU-11 CU3 CU3 CU-27CU-19

CU-21 CU-17 CU-5 CU-12 CU5 CU5 CU-29CU-24

CU-35 CU-6 CU6 CU6 CU-30CU-26

CU7 CU7 CU-32CU-28

CU8 CU8 CU-31

CU9 CU9 CU-33

CU10 CU10 CU-34

CU11 CU11

CU12 CU12

CU13 CU13

CU14 CU14

CU15 CU15

CU16 CU16

CU17 CU17

REQUISITO FUNCIONAL

Resultados-Objetivo 3



Resultados-Objetivo 3

Arquitectura de la 
aplicación

http://web/

chrome://apps/

Eje central de la 
fase de 

desarrollo

http://www.impact-psy.com/cultura
chrome://apps/


Pruebas de funcionalidad Pruebas de experiencia del usuario

Resultados-Objetivo 3

71%

14%

12%
3%

Aprovado iteración1

Aprovado iteración2

Aprovado iteración3

No se pudo solucionar
Tiempo necesario para aprender
Aprendizaje
Interface
Contenidos
Botón de menú
Facilidad de captura



Reflexiones sobre el trabajo

Conclusiones
• Los fueron alcanzados a través las etapas

de diseño, desarrollo y pruebas 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

• La integración de las posibilidades de la
web y desarrollo de la app, ha permitido
poner a disposición de los potenciales
usuarios diferentes posibilidades de uso
de la herramienta, asegurando los
beneficios de cada una.

Trabajos futuros
• Desarrollo en un ambiente

multiplataforma con frameworks de
desarrollo que ofrezca mayor posibilidad
para el diseño y adaptación del interfaz y
la investigación para la incorporación de
mayores funcionalidades en cada módulo.

• Validación del modelo de intervención de
cultura incluyendo criterios de expertos
en el área de gestión humana y revisando
la estructura de las preguntas incluidas en
los cuestionarios, así como la realización
de toma de medidas psicométricas


