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Resumen Ejecutivo 

Durante los últimos diez años, se han desarrollado diferentes tecnologías que aún se 

desconocen, ya sea por falta de interés o por falta de información de la misma, dado su alto 

costo de implementación o una serie de factores. Sin embargo, a medida que pasan los años, 

estas tecnologías se están implementando a pasos acelerados. Las cuatro principales macro 

tecnologías que engloban a todos estos productos son: Información, Social, Mobile y Cloud. 

Estos, a su vez, incluyen teléfonos y casas inteligentes que denotan una gran cantidad de 

transferencia de información y presencia en los cuatro principales cuadrantes.  

La tecnología evoluciona hasta un determinado momento en el que parece ya no avanzar 

más. A su vez, las aplicaciones parecen haber dado todo su potencial en los Smartphones; 

sin embargo, aparecen los diferentes equipos que revolucionan al mercado tales como los 

productos de la empresa Nest1 que combinan la información con el hardware y a su vez 

reduce sustantivamente el tamaño de los dispositivos. Es debido a este acelerado avance que 

diversos rubros ligados a la tecnología, en su mayoría el hogar y las personas en general, no 

se toman el tiempo de realizar una investigación minuciosa de estos avances tecnológicos, 

lo que en un futuro conlleva una falta de conocimiento en las herramientas orientadas a su 

línea de investigación tecnológica. Por ello, es de suma importancia, conocer estas nuevas 

tecnologías para estar a la vanguardia de los últimos desarrollos y avances, ya que con mayor 

frecuencia aparecen en la vida cotidiana y en cada momento del día.  

En el presente proyecto se propone un modelo de solución tecnológica orientado al ambiente 

de la cocina y la experiencia del usuario, que permita tener un mayor conocimiento de cómo 

estas tecnologías son utilizadas como oportunidades de mejora y obtener el mayor beneficio 

de ellas en favor de su comodidad y seguridad. 

 

                                                 
1 Nest es una empresa tecnológica que produce artefactos de domótica, en particular: 

termostatos 



Abstract 

During the past ten years, it has developed different technologies that are still unknown, 

either for lack of interest or lack of information of the same, given the high cost of 

implementation or a number of factors. However, as the years pass, these technologies are 

being implemented at an accelerated pace.  

The four main macro technologies that encompass all of these products are: Information, 

Social, Mobile and Cloud. These, in turn, include phones and smart homes that show a lot 

of information transfer and presence in the four main quadrants. 

Technology evolves to a certain point where it seems to go no further. In turn, the 

applications seem to have given their full potential in smartphones; however, the different 

teams that revolutionize the market such as company products Nest2 which combine 

information with hardware and in turn substantially reduces the size of the devices appear.  

It is due to this accelerated progress various areas related to technology, most home and 

people in general, do not take the time to conduct a thorough investigation of these 

technological advances, which in the future leads to a lack of knowledge tools in their line-

oriented technology research. It is therefore extremely important to know these new 

technologies to be at the forefront of the latest developments and progress, and appear most 

often in everyday life and every moment of the day. 

The present project intends a model of technological solution oriented kitchen environment 

and user experience that allows for a better understanding of how these technologies are used 

as opportunities for improvement and get the most benefit from them in favor of proposed 

its comfort and safety. 

 

                                                 
2 Nest is a Technological Company that produces domotic machines, a case in particular: 

smart thermostats 



Tabla de Contenidos 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................ 2 

Abstract .................................................................................................................................. 3 

Introducción ......................................................................................................................... 13 

CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 14 

1.1 Objeto de Estudio .................................................................................................... 15 

1.2 Dominio del Problema ............................................................................................. 15 

1.3 Planteamiento de la Solución .................................................................................. 15 

1.4 Objetivos del Proyecto ............................................................................................ 16 

1.4.1 Objetivo General.............................................................................................. 16 

1.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 16 

1.5 Indicadores de Éxito ................................................................................................ 16 

1.6 Planificación del Proyecto ....................................................................................... 17 

1.6.1 Alcance ............................................................................................................ 17 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo ............................................................................ 17 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos ........................................................... 21 

1.6.4 Plan de Comunicaciones .................................................................................. 23 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos ............................................................................. 23 

CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO .................................................................................... 26 

2.1 Solución tecnológica ............................................................................................... 27 

2.1.1 Concepto .......................................................................................................... 27 

2.2 Proyección al 2020 .................................................................................................. 27 

2.2.1 Gartner y sus metodologías ............................................................................. 28 

2.2.1 Macro-tecnologías ........................................................................................... 29 

CAPITULO 3 ESTADO DEL ARTE ................................................................................. 39 

3.1 Revisión de la Literatura.......................................................................................... 40 

3.2 Identificación de las 10 primeras tendencias tecnológicas para el 2015 ................. 42 

3.2.1 Computing Everywhere ................................................................................... 42 

3.2.2 Internet of Things ............................................................................................ 43 

3.2.3 3D Printing ...................................................................................................... 43 

3.2.4 Advanced, Pervasive and Invisible Analytics ................................................. 44 

3.2.5 Context-Rich Systems ..................................................................................... 44 



3.2.6 Cloud/Client Computing ................................................................................. 44 

3.3 Estudio de los 8 principales Hype Cycles ............................................................... 45 

3.3.1 Human-computer interaction ........................................................................... 45 

3.3.2 Internet of things .............................................................................................. 45 

3.3.3 Cloud computing ............................................................................................. 45 

3.3.4 Emerging technologies .................................................................................... 46 

3.3.5 Application security ......................................................................................... 46 

3.3.6 Business Intelligence and Analytics ................................................................ 46 

3.3.7 Mobile device technologies ............................................................................. 47 

3.3.8 Social software ................................................................................................ 47 

3.4 Soluciones tecnológicas en la actualidad................................................................. 47 

3.4.1 Soluciones en la Educación ............................................................................. 47 

3.4.2 Soluciones en las Empresas ............................................................................. 49 

3.4.3 Soluciones en el Hogar .................................................................................... 51 

3.5 Principales ferias de soluciones y tendencias tecnológicas ..................................... 54 

3.5.1 IFA ................................................................................................................... 54 

3.5.2 CES .................................................................................................................. 56 

3.5.3 Principales empresas y sus soluciones para la Cocina .................................... 58 

3.5.4 Solución para la Cocina propuesta por IKEA ................................................. 66 

3.5.1.1 Introducción al Concept Kitchen 2025 ........................................................ 67 

CAPITULO 4 DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................ 78 

4.1 Análisis de las Soluciones tecnológicas .................................................................. 79 

4.1.1 Estudio del Hype Cycle ................................................................................... 79 

4.1.2 Análisis, Identificación y Priorización de Soluciones Tecnológicas ............... 81 

4.2 Diseño del modelo actual ........................................................................................ 89 

4.2.1 Identificación de Funcionalidades en Cocina actual ....................................... 89 

CAPITULO 5 RESULTADO DEL PROYECTO ................................................................. 6 

5.1 Identificación de Funcionalidades la Cocina Inteligente ........................................... 7 

5.1.1 Servicios y Funcionalidades de la Cocina inteligente ....................................... 7 

5.1.2 Matriz de Identificación de Dispositivos generales ......................................... 10 

5.1.3 Identificación de Empresas Proveedoras ......................................................... 11 

5.2 Modelo de Implementación de la Cocina inteligente .............................................. 14 

5.2.1 Diseño 2D y 3D de la Cocina inteligente ........................................................ 14 

5.2.2 Funcionalidades Soportadas en el Cocina inteligente ....................................... 3 



5.2.3 Arquitectura Física de la Cocina inteligente...................................................... 6 

5.2.4 Arquitectura Lógica de la Cocina inteligente .................................................... 8 

5.3 Plan de continuidad del proyecto ............................................................................ 10 

5.3.1 Objetivo del Plan de Continuidad .................................................................... 10 

5.3.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 10 

5.3.3 Alcance ............................................................................................................ 11 

5.3.4 Definición de Roles Implicados ...................................................................... 11 

5.3.5 Plan de Continuidad ........................................................................................ 12 

5.3.6 Análisis ............................................................................................................ 14 

5.3.7 Selección de Estrategias .................................................................................. 15 

5.3.8 Desarrollo del Plan .......................................................................................... 16 

5.3.9 Pruebas y Mantenimiento ................................................................................ 19 

CAPITULO 6 GESTION DEL PROYECTO ..................................................................... 24 

6.1 Producto final .......................................................................................................... 25 

6.2 Gestión del tiempo ................................................................................................... 25 

6.3 Gestión de los recursos humanos............................................................................. 30 

6.3.1 Jefe de Proyecto ............................................................................................... 30 

6.3.2 Jefe de Investigación ....................................................................................... 30 

6.4 Gestión de las comunicaciones ................................................................................ 31 

6.4.1 Comunicación con el Profesor Gerente ........................................................... 31 

6.4.2 Comunicación con el Cliente ........................................................................... 31 

6.4.3 Comunicación con los Recursos ...................................................................... 31 

6.5 Gestión de los Riesgos ............................................................................................. 32 

6.6 Lecciones aprendidas ............................................................................................... 32 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 34 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 35 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 36 

ANEXOS ............................................................................................................................. 42 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Tabla de Riesgos 25 

Tabla 2. Nivel de madurez 36 

Tabla 3. Correspondencias Típicas Entre los Campos Tecnológicos del Hype Cycle 38 

Tabla 4. Fuentes de Información e la Web 41 

Tabla 5. Cuadro de Conferencias y Congresos 55 

Tabla 6. Cuadro de Innovaciones BOSCH IFA 60 

Tabla 7. Cuadro de Innovaciones BOSCH CES 61 

Tabla 8. Cuadro de Innovaciones LG IFA 61 

Tabla 9. Cuadro de Innovaciones LG CES 62 

Tabla 10. Cuadro de Innovaciones Panasonic IFA 63 

Tabla 11. Cuadro de Innovaciones Panasonic CES 63 

Tabla 12. Cuadro de Innovaciones Samsung IFA 64 

Tabla 13. Cuadro de Innovaciones Samsung CES 65 

Tabla 14. Cuadro de Innovaciones Siemens IFA 65 

Tabla 15. Cuadro de Innovaciones Whirlpool IFA 66 

Tabla 16. Cuadro de Innovaciones Whirlpool CES 66 

Tabla 17. Definición de Roles implicados en el Plan de Continuidad 12 



Tabla 18. Riesgos identificados en el Plan de Continuidad 15 

Tabla 19. Estrategias del Plan de Continuidad 15 

Tabla 20. Roles y Responsabilidades del Plan de Continuidad 17 

Tabla 21. Manuales asociados a riesgos 18 

Tabla 22. Capacitaciones para mitigar riesgos 19 

 

Lista de Ilustraciones 

Ilustración 1. Organigrama del Proyecto 22 

Ilustración 2. Logo de la empresa Gartner, Inc. 28 

Ilustración 3. Diferenciación entre tecnología y macro-tecnología. 30 

Ilustración 4. El ciclo de vida de un Hype Cycle de Gartner 30 

Ilustración 5. Las trampas del Hype Cycle de Gartner 33 

Ilustración 6. Oportunidades del Hype Cycle 34 

Ilustración 7. Diferencia entre tecnología y macro-tecnología. 53 

Ilustración 8. Feria Internacional de Tecnología en Berlín 54 

Ilustración 9. Feria Internacional de Tecnología en Las Vegas 56 

Ilustración 10. Novedades que se esperan en el CES 2015 57 

Ilustración 11. Elementos y electrodomésticos de Samsung 58 

Ilustración 12. Principales empresas 59 

Ilustración 13. Primera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 68 

Ilustración 14. Segunda captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 68 

Ilustración 15. Tercera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 69 



Ilustración 16. Cuarta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 69 

Ilustración 17. Quinta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 70 

Ilustración 18. Sexta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 70 

Ilustración 19. Séptima captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 71 

Ilustración 20. Octava captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 71 

Ilustración 21. Novena captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 72 

Ilustración 22. Décima captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 72 

Ilustración 23. Décimo primera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen

 73 

Ilustración 24. Décimo segunda captura del proceso de preparación del Concept Kitchen

 73 

Ilustración 25. Décimo tercera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 74 

Ilustración 26. Décimo cuarta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 74 

Ilustración 27. Décimo quinta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 75 

Ilustración 28. Décimo sexta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 75 

Ilustración 29. Décimo séptima captura del proceso de preparación del Concept Kitchen

 76 

Ilustración 30. Tecnología de la mesa interactiva - Concept Kitchen 76 

Ilustración 31. Exploded View de Mesa interactiva - Concept Kitchen 77 

Ilustración 32. Ruta del proyecto MIST2020 79 

Ilustración 33. Principales HypeCycle identificados en reporte de Gartner 80 

Ilustración 34. Listado de principales videos futuristas 81 

Ilustración 35. Listado de Identificación de Soluciones Tecnológicas. 82 



Ilustración 36. Aporte de Empresas para el análisis de MIST2020. 83 

Ilustración 37. Tecnologías más utilizadas en los videos. 83 

Ilustración 38. HypeCycle con mayor usabilidad. 84 

Ilustración 39. Documento de Identificación de Soluciones Tecnológicas. 85 

Ilustración 40. Presentación de Soluciones Tecnológicas. 86 

Ilustración 41. Tablero interactivo transparente para venta de relojes. 87 

Ilustración 42. Tableros transparentes de venta de auto 87 

Ilustración 43. Joyería interactiva 88 

Ilustración 44. Venta de relojes por Pantalla interactiva. 89 

Ilustración 45. Procesos en una cocina común. 90 

Ilustración 46. Proceso de planificación. 91 

Ilustración 47. Proceso de planificación. 92 

Ilustración 48. Proceso de Gestionar Cárnicos. 93 

Ilustración 49. Limpieza y desinfección de cárnicos. 93 

Ilustración 50. Proceso de porcionamiento, empaquetado y almacenado de cárnicos. 95 

Ilustración 51. Proceso de Gestionar embutidos. 96 

Ilustración 52. Proceso de Gestionar Frutas. 97 

Ilustración 53. Gestionar hortaliza. 97 

Ilustración 54. Diseño 2D de cocina actual. 1 

Ilustración 55. Diseño 3D de cocina actual – Captura 1. 1 

Ilustración 56. Diseño 3D de cocina actual – Captura 2. 1 

Ilustración 57. Diseño 3D de cocina actual – Captura 3. 2 



Ilustración 58. Diseño 3D de cocina actual – Captura 4. 2 

Ilustración 59. Recetas de cocina. 3 

Ilustración 60. Documento de Servicios y funcionalidades. 5 

Ilustración 61. Documento de Servicios y funcionalidades de Cocina inteligente 8 

Ilustración 62. Matriz de funcionalidades vs Dispositivos Generales 10 

Ilustración 63. Matriz de Funcionalidades vs Dispositivos Específicos 12 

Ilustración 64. Presentación gráfica de dispositivos finales 13 

Ilustración 65. Sustentación de conexión de dispositivos. 14 

Ilustración 66. Diseño 2D de cocina inteligente. 1 

Ilustración 67. Diseño 3D de cocina inteligente – Captura 1. 1 

Ilustración 68. Diseño 3D de cocina inteligente – Captura 2. 1 

Ilustración 69. Diseño 3D de cocina actual – Captura 3. 2 

Ilustración 70. Diseño 3D de cocina actual – Captura 4. 2 

Ilustración 71. Funcionalidades soportadas.3 

Ilustración 72. Diseño de Mesa inteligente. 5 

Ilustración 73. Arquitectura Física de Cocina inteligente. 6 

Ilustración 74. Diagrama de despliegue 7 

Ilustración 75. Arquitectura Lógica de Cocina inteligente. 8 

Ilustración 76. Diagrama de componentes 9 

Ilustración 77. Diagrama de componentes del Plan de Continuidad 13 

Ilustración 78. Reconocimiento de Dos huevos con OpenCV 20 

Ilustración 79. Huevo colocado encima del Large Surface Computer 21 



Ilustración 80. Huevo reconocido, mostrando propiedades nutricionales  21 

Ilustración 81. Dos huevos colocados encima del Large Surface Computer 22 

Ilustración 82. Sistema reconoce y muestra las propiedades de ambos huevos. 22 

Ilustración 83. Cronograma del Proyecto – Parte 1 25 

Ilustración 84. Cronograma del Proyecto – Parte 2 26 

Ilustración 85. Cronograma del Proyecto – Parte 3 26 

Ilustración 86. Cronograma del Proyecto – Parte 4 27 

Ilustración 87. Cronograma del Proyecto – Parte 5 27 

Ilustración 88. Cronograma del Proyecto – Parte 6 28 

Ilustración 89. Cronograma del Proyecto – Parte 7 28 

Ilustración 90. Cronograma del Proyecto – Parte 8 29 

Ilustración 91. Cronograma del Proyecto – Parte 9 29 

Ilustración 92. Cronograma del Proyecto – Parte 10 30 

 



Introducción 

El Modelo de Implementación de Soluciones Tecnológicas al 2020 parte de un contexto en 

que la tecnología y sus soluciones tienen mayor presencia en esta última década. Sin 

embargo, existen áreas y aspectos que se deben mejorar en el ambiente de la cocina y la 

experiencia del usuario. Es por ello que el proyecto busca solucionar uno de los motivos: el 

desconocimiento que tienen las personas acerca de las herramientas que les ofrecen una 

oportunidad de mejora en las cocinas del Perú. El proyecto consiste en proponer un modelo 

de implementación de soluciones tecnológicas que permita tener un mejor aprovechamiento 

de la tecnología en favor de potenciar las funcionalidades que ofrece la cocina. Como 

consecuencia, se propone un modelo de cocina inteligente que sirva de base para la 

implementación de las oportunidades de mejora y de automatización. El documento se divide 

en 6 capítulos. 

El capítulo 1 describe la necesidad o problemática y a partir de ello, se plantean los objetivos 

e indicadores. Así mismo, se describe la planificación del proyecto. 

El capítulo 2 define el marco teórico que permite definir los conceptos de las nuevas 

tecnologías utilizadas en el proyecto. 

El capítulo 3 describe el estado del arte, en el cual se consolida la información anterior para 

el análisis del proyecto. 

El capítulo 4 explica el desarrollo del proyecto, las metodologías utilizadas a lo largo del 

proyecto y la especificación de lo que se realiza en cada fase. 

El capítulo 5 explica el resultado del proyecto en el cual se identifican las funcionalidades 

de la cocina inteligente, la especificación el modelo y el plan de continuidad del proyecto. 

El capítulo 6 explica la gestión del proyecto, así como también las lecciones aprendidas y 

conclusiones finales. 



CAPITULO 1  DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Este capítulo describe la necesidad o problemática a solucionar. A partir de ello se plantean 

los objetivos e indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación de 

soluciones tecnológicas proyectadas al 2020. Además, se detalla la planificación del 

proyecto en base a la guía del PMBOK.   



1.1 Objeto de Estudio 

El sector que se estudia en el presente proyecto es la cocina. En el ambiente de la cocina, se 

busca mejorar la experiencia que tiene un usuario o ama de casa con las principales 

funcionalidades que se presentan a diario e implementar las mejoras respectivas mediante 

un modelo tecnológico. 

1.2 Dominio del Problema 

El problema radica en la necesidad de conocer la industria tecnológica, las áreas de 

investigación, las formas de automatización y la digitalización en el ambiente de la cocina 

para mejorar la experiencia del usuario y su calidad de los platos de comida. Este ambiente 

presenta características por mejorar y/o automatizar, pero al pasar los años no mejoran si no 

se comparan los puntos débiles con las nuevas funcionalidades que el mercado tecnológico 

provee en cada una de sus ferias tecnológicas realizadas una vez al año. 

Mediante las principales soluciones tecnológicas y modelos tecnológicos se busca potenciar 

las funcionalidades, para así mejorar la experiencia del usuario con las herramientas que se 

ofrecen para la cocina. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La solución que el proyecto plantea es proponer un modelo de implementación de una cocina 

inteligente (Smart Kitchen3). El presente modelo se basa en las estimaciones de Gartner4 con 

sus proyecciones en cada HypeCycle5 (las cuales se encuentran presentes en las fuentes 

bibliográficas proporcionadas a los jefes de proyecto) y las últimas tecnologías que muestran 

                                                 
3 Smart Kitchen refiere a cocina inteligente en sus términos en inglés. 

4 Gartner, consultora líder a nivel mundial en investigación y predicción tecnológica 

5 HypeCycle, metodología de Gartner que describe y predice e ciclo de vida de una nueva 

tecnología 



las principales empresas en las ferias tecnológicas como: CES6 o IFA7. Asimismo, este 

modelo responde a problemas o necesidades cotidianas en el ambiente de la cocina 

correspondiente al sector del hogar. Finalmente, el proyecto abarca la investigación de las 

soluciones y/o modelos más eficientes para la construcción de una cocina futurista. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Smart Kitchen orientado a la implementación de las oportunidades de 

mejora del ambiente de la cocina en los hogares. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar las principales soluciones tecnológicas más importantes en el mercado actual 

que permiten soportar los requerimientos del modelo de Smart Kitchen. 

OE2: Diseñar una Arquitectura Lógica y Física de un modelo de Cocina Inteligente o Smart 

Kitchen, incluyendo representaciones gráficas y vistas en 3D. 

OE3: Proponer un proyecto de implementación de la mesa inteligente que permite el control 

del Smart Kitchen. 

1.5 Indicadores de Éxito 

I.E.1 Acta de aprobación del reporte de priorización de soluciones tecnológicas que 

soportan los requerimientos de un Smart Kitchen; este reporte debe estar aprobado por el 

profesor cliente. (OE1) 

I.E.2 Certificado de aprobación de QS validando semánticamente los procesos de negocio 

de una cocina convencional. (OE1) 

                                                 
6 CES, Feria anual de tecnología realizada en Estados Unidos 

7 IFA, Feria anual de tecnología realizada en Alemania 



I.E.3 Acta de aprobación del modelo de soluciones tecnológicas del Smart Kitchen, 

representado en una Arquitectura Lógica y Física; este modelo debe estar aprobado por el 

profesor cliente. (OE2)  

I.E.4    Acta de aprobación del diseño y funcionalidades de la mesa inteligente que soportan 

el control del Smart Kitchen; este documento debe estar aprobado por el profesor cliente. 

(OE3) 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto se desarrolla dentro de los cursos de talleres de proyecto en los ciclos académicos 

2015-1 y 2015-2. El alcance para el primer ciclo (2015-1) de desarrollo comprende hasta el 

punto 5, mientras que los puntos restantes son terminados en el segundo ciclo de desarrollo 

(2015-2). El alcance del proyecto incluye:  

- Documentación de las soluciones tecnológicas y sus productos de 20 vídeos 

referentes a nuevas tecnologías de acuerdo al avance y desarrollo tecnológico actual. 

- Investigación y documentación de las soluciones tecnológicas aplicadas a la cocina, 

bajo el marco de investigación de un modelo de Concept Kitchen8. 

- Criterios necesarios para realizar una óptima búsqueda de información sobre las 

soluciones tecnológicas. 

- Presentación de un modelo de implementación a través de una arquitectura lógica y 

física de un Cocina inteligente. 

El proyecto no incluye: 

- Desarrollo de una aplicación que pertenezcan a las nuevas Soluciones en TI. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a gestionar 

los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto (Véase 

                                                 
8 Nombre que se le da al concepto de cocina inteligente desarrollado por IKEA. 



MIST2020_Cronograma_de_actividades_v.17.0.mpp) y poder tomar decisiones que 

conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto. 

Fases del Proyecto 

- Inicio: Se establecen las actividades necesarias para que el proyecto tenga un buen 

inicio (Kick Off del proyecto), a su vez se inicia con la elaboración del Project 

Charter. 

- Planificación: En esta fase se realizan todos los documentos necesarios para 

gestionar un proyecto. Se realizan los documentos de planes de gestión, entre los 

más importantes, de tiempo, de riesgos, de recursos humanos, de comunicaciones y 

entre otros. Para la elaboración de los documentos se utiliza como guía el PMBOK. 

- Ejecución: Esta fase se subdivide en dos etapas en las cuales comprende la 

investigación y el estudio del marco tecnológico, así como también el análisis de 

cada uno de los 10 videos en cada etapa. 

 

 Primera Etapa 

Fase 1: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el primer video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

Fase 2: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el segundo video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

Fase 3: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el tercer video, luego 

se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a ello 

se realiza una presentación. 

 



 

Fase 4: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el cuarto video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

Fase 5: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el quinto video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

Fase 6: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el sexto video, luego 

se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a ello 

se realiza una presentación. 

Fase 7: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el séptimo video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

Fase 8: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el octavo video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

Fase 9: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el noveno video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

 



Fase 10: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el décimo video, 

luego se recibe la retroalimentación por parte del asesor del proyecto y finalmente en base a 

ello se realiza una presentación. 

 

 Segunda Etapa 

Fase 11: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el primer vídeo de 

domótica y luego se recibe la retroalimentación por parte del cliente del proyecto. 

Fase 12: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el segundo vídeo de 

domótica y luego se recibe la retroalimentación por parte del cliente del proyecto. 

Fase 13: 

En esta fase se realiza la investigación de domótica, recopilando información del proyecto 

realizado y recogiendo información digital tanto fotos como videos tecnológicos aplicados 

al hogar y la cocina. 

Fase 14: 

En esta fase se identifican las principales actividades del proyecto, diagramándolas y 

agrupándolas por procesos. 

Fase 15: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el tercer vídeo de 

domótica y se realiza la investigación del Concept Kitchen. 

Fase 16: 

En esta fase se identifican y documentan las tecnologías encontradas en el cuarto video de 

domótica y se continúa con la investigación del Concept Kitchen. 

 



Fase 17: 

En esta fase se realizan los diseños en 2D y en 3D de una cocina actual, obteniendo como 

resultado un prototipo de la cocina convencional. 

 

Fase 18: 

En esta fase se realiza el diseño de una cocina futurista con los últimos avances y 

componentes tecnológicos. 

Fase 19: 

En esta fase se realiza el diseño de la Arquitectura Lógica del Modelo de Implementación. 

Fase 20: 

En esta fase se realiza el diseño de la Arquitectura Física del Modelo de Implementación. 

 

 Control y Seguimiento: En esta fase se controla a través de reuniones semanales con el 

equipo del proyecto (jefes de proyecto, el profesor gerente y el cliente) para comprobar 

así el cumplimiento, retrasos o cosas a mejorar. 

 Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del 

cliente. Además, se realiza el documento Lecciones aprendidas. 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del 

proyecto. Es por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades definidas. 

 Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Modelo de Implementación de Soluciones Tecnológicas 2020 está dentro de la 

empresa virtual Innova TI, y tiene el siguiente organigrama: 



Ilustración 1. Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Comité de Proyectos: Conformado por las autoridades de la Escuela y están 

encargados de evaluar los proyectos y su desempeño. 

- Gerente Profesor: Es el profesor asignado a apoyar la dirección de la empresa 

virtual Innova TI. Asimismo, brinda asesoría a los proyectos dentro de la empresa. 

- Gerente Alumno: Es el alumno a cargo de la dirección de la empresa virtual Innova 

TI. Asimismo, está encargado de designar la supervisión de los proyectos en la 

empresa. 

- Jefe de Proyecto: Es el alumno encargado de la gestión del proyecto. Se asegura del 

correcto desempeño del proyecto. 

- Jefe de Investigación: Es el alumno encargado de la gestión las investigaciones 

necesarias para el cumplimiento del proyecto. 



- Asesor/Cliente: Es el profesor asignado a asesorar al jefe de proyecto.  

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los 

lineamientos para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto 

de Innova TI, el cliente y todos los involucrados. 

El objetivo es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así permitir un 

buen clima de proyecto, teniendo en claro la forma de comunicación de todos los miembros 

del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales son los 

procedimientos y medios de comunicación. 

 Guía de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para realizar el seguimiento y control de proyectos, así 

como, para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones 

siguen las siguientes pautas. 

- Fijar la agenda con anterioridad 

- Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los asistentes. 

- Iniciar con puntualidad 

- Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los 

métodos de solución de controversias. 

- Tratar un tema con un fin relevante para el avance del proyecto. 

- Cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión) 

- Se debe emitir un acta a todos los asistentes de la reunión, para su evaluación y luego 

para la firma de la misma indicando conformidad con esta. 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, 

alcance o recursos. Se encontraron 5 riesgos potenciales para el proyecto. La siguiente Tabla 

detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 



# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cancelación de las 

reuniones con el 

cliente o profesor 

gerente 

Moderado Medio Correcciones en el 

cronograma de las reuniones 

2 Cambio del alcance 

del proyecto por 

necesidades del 

cliente 

Moderado Medio Establecer acuerdos y firmar 

actas por cada reunión con el 

cliente especificando la 

vigencia del alcance. 

3 Incumplimiento de 

los entregables por 

parte del equipo 

Moderado Medio Mejor organización en cuanto 

a los plazos de entrega de los 

informes y documentos de 

gestión 

4 Insuficiente 

información brindada 

por el recurso 

Moderado Medio Planificar mejor los tiempos 

del recurso y brindarle 

mayores fuentes de 

investigación. 

5 Costo alto de las 

principales fuentes de 

información 

Probable Bajo Búsqueda de fuentes 

bibliográficas gratuitas y 

material relacionado al tema 

en cuestión. 

6 Disconformidad en la 

entrega de los 

informes ya 

desarrollados 

Probable Bajo Revisión periódica de los 

entregables de gestión y del 

proyecto 



Tabla 1. Tabla de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7 La estimación del 

tiempo del proyecto 

es optimista, en vez 

de ser realista 

Probable Bajo Planificar mejor los tiempos 

estimados para cada fase del 

proyecto 

8 Existe conflictos 

entre los recursos del 

equipo del proyecto 

Probable Bajo Coordinar el tema con el 

Gerente de QA 



CAPITULO 2  MARCO TEÓRICO 

Este capítulo comprende dos puntos principales cuyo fin es tener una idea concreta acerca 

del entregable final, para ello se define el concepto de solución tecnológica y se sustenta la 

proyección del proyecto al año 2020 tomando como referencia las metodologías de Gartner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Solución tecnológica 

2.1.1 Concepto 

Según la RAE (Real Academia Española) se define como “Solución” a la satisfacción que 

se da a una duda, o razón con que se disuelve o desata la dificultad de un argumento9. 

Mientras que la definición para a tecnología hace referencia al conjunto de teorías y técnicas 

que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico10. 

Por ende, se infiere que una solución tecnológica representa un proceso a través del cual, 

luego de analizar profundamente un determinado objeto de estudio identifica un problema 

frente al cual se crea una respuesta y ésta respuesta se constituye en una solución a un 

problema tecnológico. La solución tecnológica es una respuesta que pone a prueba los 

recursos disponibles, tratando de ser lo más eficiente posible. Algunos autores consideran 

que el método usado para dar solución a un problema tecnológico se denomina: “Diseño 

Tecnológico”.  

Por otro lado, la solución tecnológica comprende la integración entre hardware, software, 

conexiones y capacitación con los servicios relacionados a TI11. La combinación de dos o 

más elementos puede considerarse como una solución tecnológica, siempre y cuando sea 

claro el problema que “soluciona” y se debe entender que la capacitación potencia el 

conocimiento y práctica de las demás herramientas tecnológicas. 

2.2 Proyección al 2020 

Para el presente proyecto se ha definido una proyección de las soluciones tecnológicas hacia 

el año 2020. Esta proyección está basada en un análisis comparativo de diversas 

metodologías de investigación relacionadas a las tendencias tecnológicas y a su impacto 

futuro en el mercado en el que se verán inmersas. Forrester Research, Gartner e International 

Data Corporation han sido las tres empresas principales que realizan investigaciones sobre 

                                                 
9 RAE (Real Academia Española) 

10 RAE (Real Academia Española) 

11 Tecnologías de Información 



lo anteriormente mencionado, para lo cual se decidió basarnos en Gartner y sus 

metodologías, ya que está más orientado al análisis de las tendencias y comportamiento de 

las soluciones tecnológicas a través de los años. 

2.2.1 Gartner y sus metodologías 

Gartner, Inc. es la empresa líder mundial de la investigación de tecnologías de información 

y de servicio de consultoría. Se encarga de realizar investigaciones que ayudan a sus 

principales clientes a la toma de decisiones del día a día para evitar cualquier pérdida de 

inversión. Además, cuenta con clientes al alrededor de 85 países12. 

 

Ilustración 2. Logo de la empresa Gartner, Inc. 

Fuente: Gartner 2013 

Si bien es cierto, no se profundizará sobre cada una de las metodologías que utiliza la 

empresa Gartner, se presentará definiciones generales de cada una de ellas a fin de 

comprender el porqué de la elección de una de ellas. 

2.2.1.1 Gartner’s Market Share Analysis 

El análisis del Gartner’s Market Share revela que tipo de soluciones están triunfando, 

mostrando donde existen oportunidades para que los proveedores tomen una participación 

adicional. Es decir, indica en porcentajes el desenvolvimiento de una empresa con respecto 

a sus competidores y mide la partición en el mercado de una empresa y/o proveedor. 

2.2.1.2 Gartner’s Market Forecast 

El Market Forecast usa entrevistas/en cuentas como estudios primarios, análisis de consultas 

y fuentes secundarias para ayudar a comprender completamente futuros hábitos de consumo 

                                                 
12 Cfr. Gartner, Inc. 2011 



de un mercado. Cubre una amplia cadena de suministro desde materia prima hasta 

semiconductores, sistemas, software y servicios. 

2.2.1.3 Gartner’s Hype Cycle 

El Hype Cycle es una representación gráfica de un patrón común con la que surgen cada 

nueva tecnología u otra innovación tecnológica y su periodo que le falta por alcanzar la 

madurez total. 

2.2.1.4 Gartner’s MarketScope 

MarketScope califica vendedores y/o proveedores basado en un criterio que se centra en los 

aspectos importantes de un mercado emergente o maduro. En mercados emergentes, los 

proveedores y productos son menos conocidos o probados en el mercado, y sería difícil 

analizar todos los criterios típicamente usados en un Magic Quadrant. En caso de mercados 

maduros, proveedores y productos son típicamente mejor recibidos, y la demanda de 

comparación relativa cambia a un enfoque en criterios de diferenciación. 

Cabe resaltar se utiliza como metodología base al HypeCycle de Gartner para esta 

investigación, ya que esta metodología está destinada a conocer cuáles son las tecnologías 

emergentes en un intervalo de años próximo de 5 a 10 años. El HypeCycle de Gartner 

permite conocer qué tecnologías emergerán en intervalos de tiempo, menores a 2 años, de 2 

a 5 años, de 5 a 10 años, y mayores a 10 años. 

Finalmente, cabe resaltar que la metodología de los HypeCycle de Gartner se realiza por 

macro tecnología. Para ello daremos a conocer el concepto de la misma, así como un análisis 

a profundidad de cómo se realiza la metodología elegida. 

2.2.1 Macro-tecnologías 

Se le denomina macro-tecnología13 al conjunto de diversas tecnologías de información que 

engloban hardware, software y conocimientos sobre un mismo concepto o tema tecnológico. 

Según la siguiente ilustración, se puede observar que existen varias tecnologías (Real-Time 

Decisioning, Mobile BI, Dashboards, Text Analytics, entre otras) y, a la hora de agruparlas, 

se puede hablar de una macro-tecnología (Business Intelligence) como un general. 

                                                 
13 Término definido por el grupo de investigación. 



 

Ilustración 3. Diferenciación entre tecnología y macro-tecnología. 

Fuente: Proyecto Tendencias en TI 

2.2.1.5 Gartner’s Hype Cycle 

El Hype Cycle es una representación gráfica de un patrón común con la que surgen cada 

nueva tecnología u otra innovación tecnológica y su periodo que le falta por alcanzar la 

madurez total. Su finalidad es ayudar a los clientes realicen decisiones inteligentes acerca de 

cuándo se debe implementar tecnologías emergentes. También, permitir a los clientes 

rastrear la madurez y el potencial de una tecnología en un futuro cercano. 

 

Ilustración 4. El ciclo de vida de un Hype Cycle de Gartner 

Fuente: Gartner 2013 



Gartner Inc. define que una tecnología o alguna otra innovación pasa a través de diversas 

fases en su encaminamiento hacia la productividad o madurez total. Estas fases son las 

siguientes:  

- Tecnology Trigger: Traducido como “Disparador de Tecnología”. El Hype Cycle 

comienza cuando se realiza un avance, una demostración pública, un lanzamiento de 

un producto, u otro tipo de evento que genere que la prensa e industria se interese 

por la innovación presentada.  

- Peak of Inflated expectations: Traducido como “Pico de Expectativas 

Sobredimensionadas”. En esta etapa, se crea una ola de comentarios y las 

expectativas de la innovación se incrementan hasta llegar al punto de ser mayor que 

la capacidad actual que la innovación tiene. En algunos casos, se forma una burbuja 

de inversión, una inversión en una innovación con una inflación de expectativas.  

- Trough of Disillusionment: Traducido como “Abismo de Desilusión”. 

Inevitablemente, la impaciencia por los resultados va reemplazando la emoción 

inicial por el potencial que presenta la tecnología. Los problemas con el rendimiento, 

la adopción de ‘demora más de lo que esperaba’ o la falta en el retorno de inversión 

en el tiempo anticipado conllevan a expectativas incumplidas, lo que genera una 

desilusión con la innovación.  

- Slope of Enlightenment: Traducido como “Rampa de Consolidación”. Algunos 

adaptadores tempranos sobrellevan los obstáculos iniciales, comienzan a 

experimentar beneficios y continúan con los esfuerzos para seguir adelante. 

Mediante la experiencia de los adaptadores tempranos, crece el entendimiento acerca 

de hacía a dónde y cómo la innovación puede ser usada para un buen efecto y una 

identificación de dónde brinda o no valor.  

- Plateau of Productivity: Traducido como “Meseta de Productividad”. Con la 

demostración y aceptación de los beneficios reales de la tecnología, un número 

creciente de organizaciones se sienten confortables de la gran reducción de riesgos 

de la innovación. El incremento de adopciones de la tecnología se inicia, la 

penetración en el mercado se acelera rápidamente como resultado de su valor tanto 

productivo y como útil. 



Nótese que, a pesar que muchos Hype Cycle están enfocados en tecnologías específicas, se 

puede aplicar el mismo patrón a conceptos de mayor nivel como en las metodologías de TI 

y gestión de disciplinas.  

El eje horizontal del Hype Cycle hace referencia al “tiempo,” el cual refleja el hecho de que 

una sola tecnología progresará a través de cada etapa con forme pase el tiempo. En la 

práctica, varios de los Hype Cycle muestran las posiciones relativas de un grupo de 

tecnologías en un punto a lo largo del eje.  

El eje vertical hace referencia a “expectativas.” A diferencia del tiempo, la forma que se 

tiene en la escala vertical es una curva que muestra cómo surgen y contraen las expectativas 

a través del tiempo con forme progrese la tecnología. Esta escala varía por cada tecnología 

o innovación basándose en la importancia general que tiene para la sociedad y los negocios.  

Importancia del Hype Cycle  

El constante bombardeo de sobre-expectaciones positivas y negativas tienden a llevar a las 

organizaciones a comportarse de manera que no representen el mejor uso de sus recursos. 

Las alzas y caídas del Hype Cycle ejercen presión de adoptar tecnologías riesgosas 

conociendo su valor potencial, y también enmascara las oportunidades de abarcar 

tecnologías menos visibles que pueden ser muy relevantes. Esto conlleva a las cuatro 

trampas del Hype Cycle:  

- Adopción Muy Temprana y Renuncia Muy Pronta: las tecnologías no deben ser 

adoptadas sólo porque están en el Pico de Expectativas Sobredimensionadas, ni 

menos ser abandonadas en el Abismo de la Desilusión. Las empresas deben 

identificar cuales tecnologías son potencialmente beneficiosas y evaluar esos ítems 

en etapas más tempranas del Hype Cycle. El riesgo adicional de adoptar 

tempranamente es justificado sólo por tecnologías potencialmente beneficiosas.  

- Adopción Muy Tardía: hay que tener cuidado con el “filtro de propaganda 

comercial” que muchos negocios y estrategas de TI aplican como una estrategia de 

control esencial en un mundo de sobrecarga de información y de ofertas de nuevas 

tecnologías. Al bloquear todo excepto las tendencias visibles, los planificadores 

tienen su atención limitada en dos puntos del Hype Cycle: el Pico de Expectativas 

Sobredimensionadas (la propaganda sobrepasa el filtro) y en la Meseta de 

Productividad (cuando las acciones de competidores exitosos se vuelven un 



problema). Durante el Abismo de Desilusión y el inicio de la Rampa de 

Consolidación, el filtro puede crear un punto ciego que puede causar que una 

empresa pierda algunas oportunidades urgentes e importantes. Esto está compuesto 

debido a que el pico y el abismo son cambios muy visibles, pero el inicio de la rampa 

puede ser muy sutil al cambio, y más fácil de pasar por alto. Si una organización 

encuentra una interesante tecnología potencial tempranamente en el Hype Cycle pero 

los planeadores sienten que la tecnología aún no está lista, es una buena estrategia 

identificar los niveles de rendimiento objetivos o los precios y seguir su progreso a 

través de la “fase tranquila” para identificar cuando la tecnología está lista para 

entregar valor. 

- Mantenerse Mucho Tiempo: a pesar que Gartner sólo muestra las tecnologías en 

el Hype Cycle hasta el inicio de la Meseta de Productividad, un Hype Cycle total 

puede ser visto extendiéndose al “Pantano de Disminución de Retornos” (cuando un 

legado de sistemas comienza a atascarse por nuevas iniciativas) y al “Precipicio de 

Obsolescencia” (cuando mantener un sistema se vuelve una molestia). Similar al 

inicio de la rampa, el declino a estos puntos de fin-de-vida pueden ser lentos y 

desapercibidos hasta que comiencen a causar problemas14. 

 

Ilustración 5. Las trampas del Hype Cycle de Gartner 

Fuente: Gartner 2011 

 

                                                 
14 Cfr. Gartner, Inc 2011 



Mientras que es importante entender los puntos engañosos en las fases de la tecnología que 

pueden desanimar a los adoptadores, es igualmente importante examinar las oportunidades 

que surgen de inevitablemente en el Hype Cycle. En cualquier momento se puede predecir 

los mayores cambios en la conducta – como los puntos de cambio en el Hype Cycle – para 

tomar ventaja sobre los demás.  

Existen dos tipos de oportunidad en el Hype Cycle para las empresas adoptadoras. El primer 

conjunto de oportunidades llega mediante el tiempo en el que la adopción precisa de cada 

innovación optimiza el valor que se puede brindar. Si se va a invertir el tiempo y dinero de 

la organización en una innovación, se busca que no solo se elija el correcto, sino que también 

en el momento indicado para que se obtenga valor por una buena cantidad de tiempo bajo 

un nivel de riesgo aceptable. El segundo tipo de oportunidad está en aprovechar la energía 

del Hype Cycle en un mercado amplio al tomar ventaja de las necesidades y acciones de los 

otros apostadores. Evadir las trampas que hacen que otros caigan es un elemento de esto.  

 

Ilustración 6. Oportunidades del Hype Cycle 

Fuente: Gartner 2011 

 

Penetración de Mercado y Valorización de Madurez  

Los reportes de Hype Cycle contienen descripciones de cada tecnología mencionada, 

incluyendo su definición, una justificación para su posicionamiento, sus áreas de impacto de 



negocio, consejos a usuario y vendedores seleccionados. Asimismo, incluye otras dos 

descripciones basadas en valores – la madurez y la penetración de mercado. 

Nivel de Madurez Estado 

Embriónico  En laboratorios  

Emergente  Comercializado por vendedores  

Pilotos y despliegues de líderes de la industria  

Adolescente  Evolución tecnológica en capacidades, 

metodologías, e infraestructura y ecosistema 

asociadas  

Niveles de adopción típicos entre el 5% y el 20% 

del público objetivo  

Generalización temprana  Tecnología ya probada y el valor ofrecido es 

relativamente predecible en muchos, pero no 

todos, los ambientes  

Las capacidades aún pueden evolucionar  

Niveles de adopción típicos entre el 20% y el 50% 

del público objetivo  

Generalización madura  Tecnología ya probada con un valor propuesto 

bien entendido  

La tecnología es comodotizada; no hay mucha 

evolución en los vendedores o capacidades  

Niveles de adopción mayores al 50%  

Legado  Aun funcional, pero no es apropiada para nuevos 

desarrollos  



Tabla 2. Nivel de madurez 

Fuente: Gartner (Julio 2011) 

Los rangos de penetración del mercado, los cuales refieren a la penetración actual como un 

porcentaje del mercado objetivo anticipado, son:  

- Menos del 1% del público objetivo  

- Entre el 1% y el 5% del público objetivo  

- Entre el 5% y el 20% del público objetivo  

- Entre el 20% y el 50% del público objetivo  

- Más del 50% del público objetivo  

Para algunas tecnologías, la valorización de la penetración de mercado es relativamente 

directa. Sin embargo, existen un número de factores que complican la asignación de la 

penetración de mercado, los cuales incluyen:  

- Estimando la última penetración final: en el amanecer de la innovación, el 

mercado objetivo proyectado puede ser juzgado de manera errónea.  

- Determinar cuándo un individuo ha “adoptado” una tecnología: si alguien 

adquiere una tecnología, pero solo fue empleada dos veces en el año, ¿debe ser 

considerada como “adoptada”?  

- Determinar cuándo una organización ha “adoptado” una tecnología: la 

adopción organizacional es complicada por la distinción entre la adquisición de una 

tecnología y la extensión de su uso dentro de la organización. El nivel de penetración 

debe considerar el número de copias o sitios donde ha desplegado la tecnología 

dentro de la empresa. 

Los vendedores se enfocan en los ingresos por 

mantenimiento  

El costo de migración restringe el reemplazo  

Obsoleto  Sólo en mercados de 

usado/reventa/mantenimiento  



- Determinar la medida apropiada de granularidad para la adopción: para 

algunas tecnologías, la “base de usuario objetivo” dentro de la organización no son 

los usuarios como individuos, sino como equipos de desarrollo. Para estas 

innovaciones organizaciones más complejas, la medición del progreso es más difícil 

de acertar por la involucración de un alcance de adopción. Para las tecnologías e 

innovaciones complejas, la medida de la penetración actual necesita considerar el 

nivel de sofisticación de los despliegues actuales contra qué es posible en un medio 

y largo plazo. 

La correspondencia entre los diferentes criterios de valorización se combina en la siguiente 

tabla. Pueden existir excepciones a este patrón típico. Dichas excepciones son explicadas en 

las descripciones de “Justificación de Posición y de Velocidad de Adopción.” 

 

Sección del 

Hype Cycle  

Nivel de Madurez  Años para la 

adopción general  

Penetración de mercado en 

% del público objetivo  

En Aumento  Embriónico o 

Emergente  

Más de 10 años o 

5, 10 años  

Menos del 1% del público 

objetivo, 1% y 5% del 

público objetivo  

En el Pico  Emergente o 

Adolescente  

Más de 10 años, 5 

a 10 años, 2 a 5 

años  

1% y 5% del público 

objetivo, 5% y 20% del 

público objetivo  

Desliz hacia 

el Abismo  

Emergente o 

Adolescente  

5 a 10 años, 2 a 5 

años, menos de 2 

años  

1% y 5% del público 

objetivo, 5% y 20% del 

público objetivo  

Escalando la 

Rampa  

Adolescente o 

Generalización 

Temprana  

2 a 5 años, menos 

de 2 años  

5% y 20% del público 

objetivo, 20% y 50% del 

público objetivo  



Tabla 3. Correspondencias Típicas Entre los Campos Tecnológicos del Hype Cycle 

Fuente: Gartner (Julio 2011) 

Por ello, de todo lo anteriormente mencionado, se ha proyectado los modelos de 

implementación de soluciones tecnológicas al 2020, a razón de que partimos del análisis de 

los HypeCycles del año 2011 y 2013 que sumándole un máximo de 10 años nos da 2020 y/o 

2023 respectivamente y, por un tema de precisión en las tecnologías que se utilizarán se 

decidió finalmente proyectar el modelo al 2020. 

 

Entrando a 

la Meseta  

Generalización 

Temprana o 

Generalización Madura 

(raro uso)  

Menos de 2 años  20% y 50% del público 

objetivo, más del 50% del 

público objetivo (raro uso)  



CAPITULO 3  ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo recopila fuentes de estudios realizados sobre temas relacionados al proyecto 

ubicados en la revisión de la literatura. Asimismo, se identifican las diez principales 

tendencias tecnológicas para el año 2015 las cuales contienen los ocho principales Hype 

Cycles. También, se detallan las soluciones que se encuentran en el mercado actual y que 

son expuestas en las principales ferias tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Revisión de la Literatura 

Para proceder con la investigación del presente proyecto se consulta y obtiene libros y 

páginas web fiables en los cuales se ha encontrado información que suma y agrega valor al 

presente proyecto. 

Los principales libros en los cuales se identifica información relevante para el proyecto son 

los siguientes: 

Metodología de la investigación (Autor: Roberto Sampieri - 2010): En este libro se 

encontró las principales diferencias entre las investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

Además, se encuentra ejemplos de variables para sustentar el por qué el proyecto no está 

relacionado a ninguna. 

Introducción a la metodología de la investigación científica (Autor: Marcelo Gómez - 

2006): En este libro se encuentra las diferencias entre los distintos tipos de investigación. 

Dado el perfil del proyecto se determina que la investigación tipo corresponde a la 

exploratoria. 

Mastering the Hype Cycle: how to choose the right innovation at the right time 

(Autores: Jackie Fenn y Mark Raskino – 2013): En este libro se encuentran los pasos y 

fundamentos para entender la metodología denominada Hype Cycle que es creada por 

Gartner. 

Emerging Technologies in Distance Education (Autor: George Veletsianos - 2010): En 

este libro se encuentran las bases de las tecnologías emergentes que están presentes en la 

educación a distancia y las teorías para el aprendizaje con las tecnologías emergentes, así 

como también los factores sociales y contextuales de la implementación de las tecnologías 

emergentes en general. 

Además, se consultan diversas páginas web, sin embargo, para la presente investigación se 

considera relevante las siguientes páginas: 

 

 



 

Tabla 4. Fuentes de Información e la Web 

Fuente: Elaboración propia. 

Gartner Inc 

http://www.gartner.com/ 
 

Google 

http://www.google.com 
 

Slideshare: Present yourself 

http://www.slideshare.net/ 

 

Scribd  

http://www.scribd.com/  

 

Real Academia Española  

http://www.rae.es/rae.html   

YouTube: Broadcast Yourself  

http://www.youtube.com/  
 

Scopus 

http://www.scopus.com/ 

 

Science Direct 

http://www.sciencedirect.com/ 

 



3.2 Identificación de las 10 primeras tendencias tecnológicas 

para el 2015 

Para el presente Proyecto, se han priorizado ocho tecnologías principales las cuales están 

presentes de manera inmersa en el reporte último de la empresa Gartner acerca de las diez 

tendencias tecnologías que serán estratégicas para el 2015 (Analysts Examine Top Industry 

Trends at Gartner Symposium/ITxpo 2014, October 5-9 in Orlando); en dicho reporte 

Gartner define la tendencia tecnológica como un potencial de impacto significativo en la 

organización en los próximos tres años. Los factores que denotan un impacto significativo 

incluyen un alto potencial para la interrupción de los negocios, usuarios finales o tecnologías 

de información, la necesidad de una mayor inversión o el riesgo de estar tarde para 

adoptarlas; estas tecnologías impactan en los planes a largo plazo en programas e iniciativas 

de la organización. 

“Hemos identificado las diez principales tendencias tecnológicas que las 

organizaciones no pueden dejar pasar por alto en sus procesos de 

planificación estratégica.”15 

Según Cearley, menciona que las principales tendencias para el 2015 y para los próximos 

años abarcan tres temas en específico: la fusión del mundo real y virtual, el advenimiento de 

la inteligencia en todos los ámbitos y el impacto tecnológico del cambio a la era digital en 

los negocios. 

Entre las diez principales tendencias tecnológicas estratégicas para el 2015 están: 

3.2.1 Computing Everywhere 

Como los dispositivos móviles siguen expandiéndose, Gartner predice con mayor énfasis en 

atender las necesidades de los usuarios móviles en diversos contextos y ambientes en lugar 

de centrarse en solo dispositivos “Los teléfonos y dispositivos portátiles son ahora parte de 

un entorno informático ampliado que incluye cosas como objetos electrónicos de consumo 

y pantallas conectadas en lugares de trabajo y espacios públicos. Cada vez más, es el entorno 

en general el que tendrá que adaptarse a las necesidades del usuario móvil.”16 De acuerdo 
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con este criterio y reporte se resalta la importancia del Hype Cycle: Mobile Device 

Technology el cual detalla las tecnologías móviles presentes en el mercado actual y 

proporciona los ejemplos de aplicación, así como casos de éxito y empresas proveedoras. 

Cabe resaltar también que el Hype Cycle: Human Computer Interactions está presente de 

manera implícita, ya que este Hype Cycle detalla toda tecnología que permita la relación 

entre un dispositivo computacional (ya sea físico o virtual) y el ser humano. Por otro lado, 

en cuanto a lo intangible en el Computing Eerywhere el Hype Cycle: Social Software está 

difundiéndose a pasos agigantados en todas las actividades diarias ayudando a conectar y a 

comunicarse a las personas sin importar el lugar o el dispositivo que estén usando. 

3.2.2 Internet of Things 

La combinación de flujo de información y servicios creados mediante la digitalización de 

todo se crean cuatro usos básicos: gestionar, monetizar, operar y extender. Estos cuatro 

modelos básicos pueden aplicarse a cualquiera de los cuatro “Internets”; las empresas no 

deben limitarse a pensar en el Internet de las cosas como activos y maquinas sino como un 

potencial para aprovechar en estos cuatro modelos. Por ejemplo, el modelo de pago por uso 

se puede aplicar a los activos (tales como equipos industriales), servicios (pago de seguros 

tanto como se maneje), personas (como motores), lugares (como sitios de parqueo) y 

sistemas (tales como los servicios en la nube), las empresas de todos los sectores pueden 

aprovechar estos modelos. Dentro de esta tendencia tecnológica está inmerso el Hype Cycle: 

Internet of Things el cual sustenta la interacción de los medios físicos con los medios de 

consumo tanto electrónicos como digitales. 

3.2.3 3D Printing 

De la impresión en 3D se espera que los pedidos mundiales crezcan en un 98% en el 2015 

seguido se una duplicación de envíos unitarios en el 2016. La impresión en 3D llegará a un 

punto de inflexión en los próximos tres años tal como el mercado de la impresión en 3D 

continúe creciendo rápidamente y expandiéndose en el uso industrial. Las nuevas 

aplicaciones médicas e industriales continuaran demostrando que la impresión en 3D es un 

medio real, viable y rentable para reducir costos a través de diseños, prototipos y 

manufactura racionalizada a corto plazo. Con esta tendencia se incurre en el Hype Cycle: 

Emerging Technologies que hace referencia a toda nueva tecnología que recién sale al 

mercado y que busca posicionarse como una solución innovadora a una necesidad. 



3.2.4 Advanced, Pervasive and Invisible Analytics 

Esta tecnología tomara el centro del escenario como el volumen de datos generados por los 

aumentos de sistemas embebidos y grandes pozos de datos estructurados y no estructurados 

dentro y fuera de la empresa donde se analizan. “Cada aplicación tiene que ser una aplicación 

analítica. Las organizaciones necesitan gestionar mejor la manera de filtrar las enormes 

cantidades de datos procedentes del Internet de las Cosas, redes sociales y dispositivos 

móviles y ofrecer la información correcta a la persona correcta y en el tiempo correcto; las 

analíticas se convertirán de manera integrada en algo invisible que estará en todas partes.”17 

La Big Data pasará a segundo plano cuando se establezca que el valor no está en los datos 

sino en las respuestas. Se infiere acerca de las analíticas y de la información masiva que se 

reciben de diferentes medios que detrás del consumo de información está el BI el cual se 

encuentra incluido en el Hype Cycle: Business Intelligence and Analytics.  

3.2.5 Context-Rich Systems 

La inteligencia integrada combinada con el análisis generalizado impulsa al desarrollo de los 

sistemas que están en el entorno y es capaz de responder de manera adecuada, el contexto 

de seguridad esta tempranamente en una aplicación de las nuevas capacidades, pero que 

emergerá de otra manera. Al entender el contexto de solicitud de usuario, las aplicaciones 

no solo se ajustan a la respuesta de seguridad sino también se ajustan a como la información 

es entregada al usuario, simplificando en gran medida un mundo de computación cada vez 

más complejo. Dentro de los Hype Cycles de Gartner el más cercano con esta tendencia es: 

Application Security el cual sustenta las tecnologías aplicables a la seguridad de las 

aplicaciones. 

3.2.6 Cloud/Client Computing 

La convergencia de la nube y la computación móvil continuara promoviendo el desarrollo y 

crecimiento de las aplicaciones que se pueden entregar a cualquier dispositivo móvil. “Cloud 

es el nuevo estilo de escalabilidad y computación auto-servicio y ambas: aplicaciones 

internas y externas servirán para la construcción de un nuevo estilo. Si bien los costos de red 

y ancho de banda pueden continuar para favorecer aplicaciones que utilizan la inteligencia 

y el almacenamiento del dispositivo con eficacia, coordinación y gestión están basados en la 
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nube.”18 En el corto plazo, el enfoque de la nube/cliente está en la sincronización de 

contenido desde múltiples dispositivos portátiles, con el tiempo, las aplicaciones 

evolucionarán para apoyar el uso simultáneo de múltiples dispositivos. En esta sección el 

Hype Cycle correspondiente es el de Cloud Computing cuyo sustento es subir los servicios 

que consumen las aplicaciones a Internet. 

3.3 Estudio de los 8 principales Hype Cycles 

3.3.1 Human-computer interaction 

El Hype Cycle de “Human Computer Interaction” muestra la innovación continua que el 

Mercado de las interacciones humano-computador tiene mediante la aparición de nuevas 

tecnologías a pesar de su madurez y consolidación de la propia tecnología en sí. Esto se 

puede entender al incremento de inversión en estas tecnologías en base de la necesidad de 

toma de decisiones que HCI facilita a través de su solución. Entre otras ventajas que ofrece 

la iniciativa de HCI es la reducción de costos en procesamiento de datos, realización de 

mejores campañas al cliente mediante un análisis de los datos obtenidos de ellos, y la 

detección de fraudes. 

3.3.2 Internet of things 

El Hype Cycle para Internet of Things apunta a la planificación estratégica, la innovación y 

los profesionales de esta tecnología emergente, poniendo en relieve un conjunto de 

tecnologías que tendrán un impacto de amplio alcance en toda la empresa en un futuro no 

tan lejano. Cabe señalar que el Internet de las cosas se refiere a la interacción de los 

dispositivos de consumo con los medios físicos.  

3.3.3 Cloud computing 

El Hype Cycle de “Cloud Computing” muestra la innovación continua que el Mercado de la 

Computación en la nube tiene mediante la aparición de nuevas tecnologías a pesar de su 

madurez y consolidación de la propia tecnología en sí. Esto se puede entender al incremento 

de inversión en estas tecnologías en base de la necesidad de toma de decisiones que la 

Computación en la Nube facilita a través de su solución. Entre otras ventajas que ofrece la 
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Computación en la Nube es la reducción de costos en procesamiento de datos, realización 

de mejores campañas al cliente mediante un análisis de los datos obtenidos de ellos, y la 

detección de fraudes. 

3.3.4 Emerging technologies 

El Hype Cycle de “Emerging Technologies” muestra la innovación continua que el mercado 

de las tecnologías emergentes tiene mediante la aparición de nuevas tecnologías a pesar de 

su madurez y consolidación de la propia tecnología en sí. Esto se puede entender al 

incremento de inversión en estas tecnologías en base de la necesidad de toma de decisiones 

que las tecnologías emergentes facilitan a través de su solución. Entre otras ventajas que 

ofrece la iniciativa de las tecnologías emergentes es la reducción de costos en procesamiento 

de datos, realización de mejores campañas al cliente mediante un análisis de los datos 

obtenidos de ellos, y la detección de fraudes. 

3.3.5 Application security 

El Hype Cycle de “Application Security” abarca medidas adoptadas a lo largo del ciclo de 

vida de un código para evitar lagunas en la política de seguridad de una aplicación o la 

subyacente Sistema (vulnerabilidades) a través de fallas en el diseño, desarrollo, 

implementación, actualización, o el mantenimiento de la aplicación. Las aplicaciones sólo 

controlan el tipo de recursos otorgados a ellos y no los que no se otorgan recursos a ellos, a 

su vez determinan el uso de estos recursos por parte de los usuarios de la aplicación a través 

de la seguridad de las aplicaciones. 

3.3.6 Business Intelligence and Analytics 

El Hype Cycle de “Business Intelligence and Analytics” muestra la innovación continua que 

el mercado de BI tiene mediante la aparición de nuevas tecnologías a pesar de su madurez y 

consolidación de la propia tecnología en sí. Esto se puede entender al incremento de 

inversión en estas tecnologías en base de la necesidad de toma de decisiones que BI facilita 

a través de su solución. Entre otras ventajas que ofrece la iniciativa de BI es la reducción de 

costos en procesamiento de datos, realización de mejores campañas al cliente mediante un 

análisis de los datos obtenidos de ellos, y la detección de fraudes. 



3.3.7 Mobile device technologies 

El Hype Cycle de “Mobile Device Technologies” muestra la innovación continua que el 

mercado de las tecnologías de dispositivos móviles tiene mediante la aparición de nuevas 

tecnologías a pesar de su madurez y consolidación de la propia tecnología en sí. Esto se 

puede entender al incremento de inversión en estas tecnologías en base de la necesidad de 

toma de decisiones que las tecnologías de dispositivos móviles facilitan a través de su 

solución. Entre otras ventajas que ofrece la iniciativa de las tecnologías de dispositivos 

móviles es la reducción de costos en procesamiento de datos, realización de mejores 

campañas al cliente mediante un análisis de los datos obtenidos de ellos, y la detección de 

fraudes. 

3.3.8 Social software 

El Hype Cycle de “Social Software” muestra la innovación continua que el mercado de 

software social tiene mediante la aparición de nuevas tecnologías a pesar de su madurez y 

consolidación de la propia tecnología en sí. Esto se puede entender al incremento de 

inversión en estas tecnologías en base de la necesidad de toma de decisiones que el software 

social facilita a través de su solución. Entre otras ventajas que ofrece la iniciativa del 

software social es la reducción de costos en procesamiento de datos, realización de mejores 

campañas al cliente mediante un análisis de los datos obtenidos de ellos, y la detección de 

fraudes. 

3.4 Soluciones tecnológicas en la actualidad 

3.4.1 Soluciones en la Educación 

La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón privilegiado que articula la 

integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. Sin embargo, a pesar de 

los esfuerzos realizados durante las últimas décadas los sistemas educativos del país aún 

enfrentan problemas estructurales importantes que obstaculizan el logro de una educación 

de calidad con cobertura en todo el país. Las nuevas formas de conectividad están en el 

corazón de procesos de cambio en las esferas económicas, políticas y culturales que dan 

lugar a lo que se denomina globalización. La tecnología digital se hace presente en todas las 

áreas de actividad y colabora con los cambios que se producen en la educación; las nuevas 



generaciones viven intensamente de las tecnologías digitales tanto que podrían modificar sus 

destrezas cognitivas. 

La introducción de las soluciones tecnológicas en las aulas pone en evidencia la necesidad 

de una nueva definición en los roles para los docentes como para los alumnos. Los alumnos, 

gracias a estas herramientas pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente 

de conocimiento. Es clave entender que las soluciones tecnológicas no sólo son herramientas 

simples, sino que constituyen sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, 

vínculos relacionales y modalidades de construir una nueva perspectiva del mundo. 

Consideramos al internet como una fuente de soluciones abiertas que contribuyen de manera 

sustancial al desarrollo del aprendizaje, citando una frase de un experto en ciencias de la 

educación el sostenía que: 

“Porque internet no es parecido a nada anterior en educación, no hay 

comparación, no se puede comparar una clase con internet de una sin internet, 

porque son dos realidades diferentes. Si nos reunimos 40 personas sin 

computadoras a aprender, nuestro universo se limita a nuestro conocimiento, 

si nos reunimos con internet nuestro conocimiento latente es el de toda la 

humanidad, no hay comparación.”19 

El primer foco de atención definido es el de considerar la manera en que las soluciones 

tecnológicas favorecen al desarrollo de nuevas prácticas educativas, más pertinentes y 

eficaces, lo que incluye fortalecer el protagonismo que tienen los docentes en los cambios 

educativos. El segundo foco es la evaluación de los aprendizajes, las soluciones tecnológicas 

ofrecen una gran cantidad de oportunidades innovadoras para el seguimiento de los 

aprendizajes de cada estudiante y el desempeño de los docentes y las escuelas. 

Surge pues la pregunta de ¿cómo pueden las soluciones tecnológicas aportar al desarrollo de 

la educación? 

- Aprender a conocer, las soluciones tecnológicas nos sirven como medio de 

información, de acceso al conocimiento y a la revisión de fuentes diversas, como 
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posibilidad de conocer un mundo global y como herramienta para la construcción de 

un nuevo conocimiento colectivo. 

- Aprender a ser, el uso de la tecnología como medio de expresión, de generación de 

la “propia palabra”, de protagonismo y participación. 

- Aprender a hacer, la contribución de las tecnologías en la construcción de 

soluciones o resolución de problemas. Las tecnologías aportan al desarrollo de la 

creatividad. 

- Aprender a vivir juntos, el uso de la tecnología en las redes sociales, el trabajo 

cooperativo, las producciones colectivas y espacio de participación social. En este 

sentido, las tecnologías en la educación no implicarían sólo promover el intercambio 

e interacción, sino que debe contribuir a visualizar y valorar la diversidad cultural. 

Finalmente, la incorporación de la tecnología puede y debe jugar un papel importante en la 

medición de resultados educativos y, en definitiva, de la calidad del aprendizaje. Una de las 

ventajas del uso de tecnologías en la medición es que a partir de ello puedan extraerse datos 

relevantes para el desarrollo de estrategias pedagógicas diferenciadas, incluso 

personalizadas y que de su análisis se pueda aprender más del proceso de aprendizaje y de 

los diferentes factores que influyen en el desarrollo y en los resultados.   

3.4.2 Soluciones en las Empresas 

Las soluciones tecnológicas son una gran fuente de conocimiento e información instantánea 

que han permitido generar un nuevo contexto competitivo, transformando la gestión 

empresarial y el modelo de negocio tradicional. Existen todo tipo de soluciones tecnológicas 

que ayudan a la empresa a mejorar su competitividad y a reducir costos como también a 

mejorar la calidad de sus servicios. Estas son algunas áreas en las que la tecnología puede 

apoyar a la empresa: 

- Sitio Web, un sitio web para las empresas es muy importante puesto que sirve como 

entrada para la mayoría de clientes; por ejemplo, las soluciones de gestión de 

contenidos permiten crear rápidamente portales con funciones avanzadas como, por 

ejemplo: idioma, galería de imágenes, foros, blogs, redes sociales, etc. Esto aporta 



al posicionamiento de la empresa en el mercado nacional e internacional y permite 

la integración del site20 con los servicios de la empresa. 

- Comercio online, el comercio electrónico es una de las opciones más interesantes 

para la empresa ya que permite ampliar las ventas a través de Internet de forma 

autónoma. Como beneficio a las empresas esta la disponibilidad del servicio las 24 

horas del día, reducción de costes en el servicio y de personal. 

- Soluciones Cloud, la gestión de la documentación en un repositorio alojado en la 

nube se ha convertido en tendencia en la mayoría de empresas, así como también el 

alquiler o adquisiciones de servidores virtuales y replicación de información como 

copia de seguridad. Los beneficios que estas soluciones ofrecen son: la 

disponibilidad las 24 horas del día, la seguridad, el control de versiones, seguimiento 

de cambios y estrategias para la recuperación de información. 

- Trabajo en grupo, el ritmo de trabajo en la empresa requiere de una comunicación 

fluida y continúa entre sus trabajadores: contactos, reuniones, correos electrónicos, 

tareas, documentos, etc. Los beneficios de estas soluciones radican en el aumento de 

seguridad, acceso instantáneo al estado de los recursos compartidos de la empresa, 

información de trabajo diario accesible desde cualquier momento y desde cualquier 

lugar, ayuda a monitorear el rendimiento y producción de los trabajadores y a 

optimizar procesos administrativos. 

- Procesos y Recursos, la gestión de recursos empresariales cubre la administración 

de los procesos, recursos y operaciones de una organización; las soluciones de 

planificación de Recursos Empresariales (ERP) son sistemas de información 

gerenciales que ayudan a administrar de manera integrada los procesos en una 

organización, la gestión centralizada de estas áreas permite cruzar datos entre 

diferentes departamentos y facilitar el análisis de información.  

- Inteligencia de Negocio, en la actualidad las empresas manejan considerables 

cantidades de datos e información digital. Para aumentar la competitividad de la 

empresa es necesario transformar dicha información en conocimiento, esta 

transformación de denomina Inteligencia de Negocio. Estas soluciones son sistemas 

de análisis de información que permiten conocer que está ocurriendo, comprender 

                                                 
20 Site. Llámese así al sitio web en el idioma inglés. 



por qué está ocurriendo, predecir qué ocurrirá en el futuro y decidir qué acciones 

tomar; estas soluciones extraen información del resto de aplicaciones de la 

organización ya sean ERP, CRM, DMS, etc. 

- Seguridad, la protección de los sistemas informáticos es un elemento esencial para 

cualquier organización y debe cubrir al menos: las comunicaciones, los sistemas y 

los datos. Las soluciones más comunes son los firewalls, el cifrado en las 

comunicaciones (en redes wifi), control de acceso (usuario/contraseña), antivirus, 

copias de seguridad, etc. Las principales amenazas a las que está expuesta una 

organización son: robo de información, perdida de datos, publicación de información 

confidencial, inutilización de los sistemas, etc. 

En resumen, la tecnología trae muchos beneficios para la empresa tanto a corto como a largo 

plazo; implementar soluciones tecnológicas le da ventajas a la empresa en cuanto a reducción 

de costes, ya que gracias e ellas se reduce los costos operativos y se racionaliza el proceso 

de producción y control de manera más óptima. Incorporar soluciones tecnológicas en una 

empresa permite diferenciarse de las demás organizaciones agregando valor a sus servicios, 

ya sea en cuanto a la innovación (servicio móvil) como en desarrollar nuevos modelos de 

negocio basados en innovaciones tecnológicas.  

Un tema muy importante que corresponde a la alta dirección en una empresa es que por 

medio de estas soluciones la información se encuentra en tiempo real y disponible para la 

toma de decisiones, ya que la gestión de información es un factor decisivo para cualquier 

empresa porque permite controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos en 

base a indicadores. 

3.4.3 Soluciones en el Hogar 

El avance de las Tecnologías de la Información (TI) y su inserción en prácticamente todos 

los ámbitos de la vida, ha hecho que en los últimos años se hable de edificios inteligentes, 

áreas inteligentes, ciudades inteligentes, viviendas u hogares inteligentes, etc. Estos 

conceptos se han desarrollado, en su mayoría, por tres factores principales: evolución 

tecnológica, cambios en la sociedad y las oportunidades de negocio.  

Es así que, el hombre ha desarrollado, constantemente, avances tecnológicos para la 

comodidad de su hogar. Las razones para ello han variado con el tiempo. En una etapa inicial 

quizás el objetivo principal era básicamente el aumento de la seguridad y hacer de la vivienda 



un lugar de mayor confort; sin embargo, en la actualidad va mucho más allá, siendo uno de 

los principales motivos, por ejemplo, el ahorro energético y la mejora de la salud e higiene. 

A este concepto de hogar inteligente, se le conoce también como “Domótica”. Sin embargo, 

es importante conocer que, de forma estricta, se define la vivienda domótica como21: 

“…el conjunto de las aplicaciones de la automatización de las actividades 

realizadas en la vivienda, incluida la gestión de la energía, el agua, las 

comunicaciones y los sistemas de seguridad.”. 

En el presente documento se analiza a detalle lo concerniente a domótica o, en su defecto, 

soluciones tecnológicas relacionadas a la vivienda o el hogar. Es aquí donde surge, entonces, 

la pregunta de en qué aspectos de la vivienda puede la tecnología ayudarnos a mejorar las 

actividades. Es posible pues, para responder a dicha pregunta, determinar un buen número 

de sistemas y aplicaciones como, por ejemplo, hablar del control de la iluminación, el control 

de la climatización, la motorización de persianas, los sistemas de control de acceso, el riego 

automático, las alarmas de seguridad, las cámaras de vigilancia, la televisión digital, etc.  

Con un correcto y adecuado sistema, las personas tienen tranquilidad y seguridad al saber 

que los diversos aparatos electrónicos de su casa inteligente están funcionando con un 

óptimo rendimiento, centrando así la atención en actividades más importantes en el día.  

Con lo mencionado anteriormente, está claro que el control inteligente o la automatización 

de nuestra vivienda multiplique el valor real de la propiedad y el de su vida en ella. A largo 

plazo, elegir vivir en una casa inteligente le ofrecerá enormes beneficios y facilidades de 

uso. Puede resumirse entonces, como la unificación de las instalaciones domésticas para un 

funcionamiento más autónomo y coordinado. 

A pesar de que la tecnología está introduciéndose en estos y otros dispositivos, una de las 

características actuales hasta hoy, es la independencia y autonomía de los mismos, es decir, 

la falta de integración entre estas. 

Asimismo, es necesario mencionar que las soluciones tecnológicas relacionadas al hogar de 

mayor importancia están relacionadas a la gestión de la energía. Normalmente, se considera 

que el ahorro energético que resulta de controlar su gestión es de un 10% aproximadamente 

                                                 
21 Definición realizada por Xavier Elías Castells en LA VIVIENDA Y EL CONFORT. 



en las personas que ya gestionaban correctamente la energía; sin embargo, para quien 

derrocha mucho la energía, puede notar hasta un ahorro de más de un 50%.  

Una muestra de casa inteligente con Internet de las cosas y tecnologías de componentes. 

Los autores asocian la implementación de la tecnología de internet en un hogar para convertir 

a esta en un hogar elegante, ya que las casas tradicionales irán pasando de moda. Este 

concepto cubriría una amplia gama de control en el que mencionan ejemplos como la 

seguridad de la familia, tratamiento médico familiar, procesamiento de datos de la familia, 

entretenimiento familiar y empresa familiar. La arquitectura de aplicación de su modelo del 

hogar inteligente y tecnologías de componentes se muestra en la figura adjunta. 

Ilustración 7. Diferencia entre tecnología y macro-tecnología. 

Fuente: Baoan Li and Jianjun Yu (2011) 

 



3.5 Principales ferias de soluciones y tendencias tecnológicas 

3.5.1 IFA 

Ilustración 8. Feria Internacional de Tecnología en Berlín 

Fuente: http://b2b.ifa-berlin.com/ 

El IFA de Berlín es la feria mundial de electrónica de consumo y electrodomésticos, en ella 

se presentan los últimos productos e innovaciones en el corazón del mercado europeo. IFA 

ofrece una visión global del mercado internacional y atrae la atención de profesionales de 

más de 100 países de todos los ámbitos ligados al mundo de la tecnología. A lo largo de los 

años el IFA se ha convertido en el principal punto de reunión de los compradores y expertos 

de la industria y los medios de comunicación; nunca antes la industria tecnológica estuvo 

representada por tantas categorías de nuevos productos que se muestran al público por vez 

primera. En su última edición, es decir, la del pasado Setiembre del 2015 se destacó su 

experiencia en su papel como lugar de encuentro del mundo de la industria y el intercambio 

de información; la innovación de productos del IFA contó con 1645 expositores atrayendo a 

más de 245000 visitantes y fue esta edición el evento con mayor superficie ocupada en la 

historia de todas las ediciones anteriores. 

 “La innovación es clave para el crecimiento y los productos innovadores han 

sido la fuerza motriz de la IFA por más de 90 años. Como resultado, la 

contribución del IFA a una evolución positiva en los distintos sectores ha sido 

enorme; es una excelente plataforma para la realización de negocios con 



éxito. Con su nuevo aumento en los pedidos de IFA 2015 se evidenció lo 

maravilloso de todo esto.”22 

Por otro lado, el Dr. Christian Göke, director general de Messe (Berlin) dijo lo siguiente: 

“Estamos encantados de que hayamos sido capaces de organizar el mayor éxito del IFA de 

todos los tiempos, el crecimiento de visitantes profesionales internacionales es un éxito 

fenomenal”. 

“El IFA es una oportunidad única de tener una visión general de las tendencias 

de la electrónica de consumo. Como proveedor de materias primas para esta 

industria, esto nos ayuda a comprender mejor a nuestros clientes y por lo tanto 

adaptar nuestra oferta de productos a las necesidades de los sectores.”23 

3.5.1.1 Conferencias y Congresos 

Una vez al año el IFA realiza conferencias y congresos internacionales con la finalidad de 

exponer las principales tendencias y productos de consumo, así como también un foro de 

discusión tecnológico. A continuación, se mostrarán, los logotipos de cada evento. 

Tabla 5. Cuadro de Conferencias y Congresos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

                                                 
22 Hans-Joachim Kamp, Presidente del consejo de vigilancia de Consumer & Home 

Electronics GmbH (GFU), los organizadores del IFA 

23 Geoffroy Terlinden, Ingeniero de Desarrollo de Mercados, Total Petrochemicals 

   

Congreso del IFA para 

tendencias y visionarios. Este 

evento reúne a los que tomarán 

decisiones para dar forma a 

nuestro futuro. 

Este evento reúne a los que 

tomarán decisiones en los 

campos de la electrónica y 

electrodomésticos de 

consumo, compartiendo sus 

visiones personales. 

El foro IFA TecWatch 

presenta un programa de 

primera clase de 

presentaciones y paneles de 

discusión.  



3.5.2 CES 

El “Consumer Electronics Show” es el evento que marca las tendencias que se verán en el 

sector de la tecnología de consumo durante cada año. Las más importantes empresas de 

tecnología y electrónica aprovechan este evento para presentar nuevos productos, prototipos 

y futuros equipos. El CES, que es realizado por la Consumer Electronic Association (de la 

que son miembros los principales productores de tecnología del mundo) se celebra desde 

1967. De 1978 a 1994 se celebraba dos veces al año: en Las Vegas y en Chicago en los meses 

de enero y junio respectivamente y eran conocidos como los CES de Invierno y el CES de 

Verano. Sin embargo, desde 1995 se celebra una única versión en Las Vegas. Muchos de los 

productos que se muestran están apenas en etapa de prototipo y aun no tienen fecha de 

lanzamiento por lo que es posible que algunos de ellos no lleguen a los almacenes. 

Ilustración 9. Feria Internacional de Tecnología en Las Vegas 

Fuente: www.cesweb.org 

En el presente año se reunió a más de 3600 expositores procedentes de 140 países, en un 

espacio de 250000 metro cuadrados, repartidos en tres localizaciones diferentes: CES Tech 

East, CES Tech West y el espacio Aria, asimismo se logró presentar más de 20000 nuevos 

productos y servicios. Cabe resaltar que en el evento del presente año se llevaron a cabo 

alrededor de 300 conferencias contando con cerca de mil expertos incluyendo los CEOs de 

las principales empresas tecnológicas del mundo, como: Samsung, Mercedes, Amazon o 

Sony. En este año la tecnología que marcó tendencia y brilló fue: Internet de las Cosas. 



La consultora IDC pronosticó que en el año 2020 existirán 200000 millones de objetos 

conectados a Internet. Estamos solo en la infancia de esta tecnología, pero aun así fue una 

de las estrellas en el CES del presente año. El Internet de las Cosas o IOT, va mucho más 

allá de conectar un frigorífico, una cerradura o una tostadora a Internet. El concepto se basa 

en crear las tecnologías necesarias para que dichos objetos se comuniquen entre sí, o con 

otras personas y servicios, sin que tengamos que intervenir. 

Ilustración 10. Novedades que se esperan en el CES 2015 

Fuente: http://computerhoy.com/noticias/life/ces-2015-que-es-que-novedades-nos-

esperan-22621 

Un tema aparte del IOT son las casas inteligentes, ya que la principal utilidad del IOT es el 

concepto de Smart Home y Hogar Inteligente; puede ser que un lapicero tenga una utilidad 

limitada si lo conectas a Internet, pero la cosa cambia si se conecta un refrigerador, 

calefacción, puerta del garaje o un robot de limpieza para que mantengan el hogar 

confortable y limpio cuando no hay nadie en casa. Con órdenes desde cualquier parte y/o 

lugar se podrá encender la calefacción, encender el horno o programar el robot de limpieza. 

Del mismo modo los artefactos trabajarán para las personas, la refrigeradora preparará la 

lista de la compra cuando se agoten los alimentos y el buzón enviará un mensaje cuando se 

reciba una carta. 



Ilustración 11. Elementos y electrodomésticos de Samsung 

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10940918 

Es de resaltar, que una compañía como Google haya pagado 3200 millones de dólares por 

Nest, empresa de termostatos y alarmas inteligentes, demuestra la importancia de este sector 

en los próximos años. Todas las principales marcas del mundo ya disponen de 

electrodomésticos inteligentes y durante el CES de este año se vieron modelos muy 

sofisticados dentro de las gamas de LG Home Chat, la serie H de Samsung y entre otros 

fabricantes. 

3.5.3 Principales empresas y sus soluciones para la Cocina 

Durante las ferias tecnológicas tanto en el CES como en el IFA se han presentado muchas 

empresas tecnológicas con ideas y dispositivos innovadores, no obstante, las empresas que 

se han mantenido a la vanguardia de la tecnología son las ya conocidas por el público: Bosch, 

LG, Panasonic, Samsung, Siemens y la empresa líder en el mercado europeo: Whirlpool la 

cual viene realizando grandes presentaciones y creciendo a pasos largos en las ferias 

tecnológicas a las cuales se presenta.  



Ilustración 12. Principales empresas 

Fuente: Elaboración Propia 

Actualmente estas empresas no solo compiten en el ámbito de los dispositivos electrónicos 

o innovaciones en el sector automotriz, sino también en lo que corresponde a la línea blanca, 

es decir a los electrodomésticos tanto en la lavandería como en la cocina; en esta última ha 

tenido mayor arraigo en los últimos diez años mostrando los últimos avances en sus líneas 

de investigación tecnológica. Importantes empresas han puesto sobre el mostrador aquello 

que le hace más fácil las tareas al usuario y que permite la automatización de algunas 

actividades para ahorrar recursos y tiempo básicamente. 

Las soluciones en el hogar, enfocadas en la domótica han cobrado mayor fuerza es por eso 

que en el IFA o en el CES no puede estar ausente la propuesta de Smart Home desarrollada 

por cada empresa, la necesidad de centralizar las funciones en un dispositivo se acentuó ya 

hace algún tiempo en el cual la falta de tiempo y de atención a todos los dispositivos del 

hogar era un problema. Desde controlar la lavadora remotamente desde cualquier parte de la 

casa o de la calle hasta asegurar las puertas de la casa o recibir mensajes de los 

electrodomésticos exponiendo necesidades y requerimientos previamente configurados 

hacen que surja la idea de LG Home Chat que gestiona la comunicación integrada con los 

electrodomésticos y dispositivos del hogar centralizándolo en el Smartphone o Tablet. 

A continuación, se procederá a revisar la participación de las principales empresas 

tecnológicas en las grandes ferias.  

- BOSCH, es una empresa multinacional alemana de ingeniería y electrónica con sede 

en Alemania cerca de Stuttgart, en el 2011 se midieron sus ingresos y se estableció 

como el mayor proveedor de componentes de automoción en el mundo. Los 

principales productos de Bosch son los frenos, combustibles, electrónica, sistemas 

de arranque y dirección, así como también productos industriales y de construcción 



incluyendo electrodomésticos, herramientas eléctricas, sistemas de seguridad y 

termotecnia. Bosch cuenta con más de 350 empresas subsidiarias. Durante la 

presente edición del IFA 2015 Bosch ha presentado las novedades en la gama de 

lavado, con lavadoras que no sólo cuidan la ropa sino también la piel; asimismo se 

han presentado la nueva edición de sus frigoríficos, equipados con tecnología aún 

más eficiente para conservar con óptimas garantías los alimentos, en especial los 

productos frescos. 

 Tabla 6. Cuadro de Innovaciones BOSCH IFA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

IFA 2015 

 

El horno de Bosch Serie 8, incluye sensores 

para analizar en tiempo real, cuan caliente 

está la comida y ajustan automáticamente sus 

niveles de calor para que no se te pase o 

queme el plato que se cocina. 

 

 

Las neveras NoFrost intentan resolver el 

común problema de cuando vas al mercado y 

no se sabe qué comida comprar o qué se 

necesita. Con cámaras integradas, el 

refrigerador te dice que se tiene en casa.  

CES 2015 

 

Con su nueva aplicación (Bosch Home 

Connected) que permite contralar todos los 

electrodomésticos que se encuentren en la 

cocina, se busca tener una vida más 

confortable, eficiente y segura. 



 Tabla 7. Cuadro de Innovaciones BOSCH CES 

Fuente: Elaboración Propia 

- LG, es una corporación multinacional de Corea del Sur, ubicado en Seúl LG produce 

electrónica, productos químicos y de telecomunicaciones; opera filiales como LG 

Electronics, Zenith, LG Display, LG Telecom y LG Chem en más de 80 países.  

Tabla 8. Cuadro de Innovaciones LG IFA  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La empresa anunció la publicación de un 

sensor que mide el gas, la temperatura, la 

humedad y la presión en un pequeño 

paquete. El sensor de gas monitorea la 

calidad del aire de la habitación e incluso 

ofrece recomendaciones meteorológicas 

personalizadas. 

IFA 2015 

 

LG ha presentado en el IFA sus últimos avances de frigoríficos 

de bajo consumo que ofrecen características muy útiles como 

la exclusiva puerta Door-in-Door que reduce la pérdida de frío 

en un 41%, el Total NoFrost asegura las condiciones óptimas 

de ambiente para el almacenamiento e alimentos o Smart 

Diagnosis que ofrece un diagnostico por anticipado para evitar 

las temidas averías y consecuente ahorro de dinero. 

 
 

El nuevo horno de LG emite un flujo rápido de intenso calor 

para reducir el tiempo de cocción. En comparación con la 

convencional incorporada en los hornos el LG Speed Oven 

puede preparar carnes en un 74% más rápido. 



 Tabla 9. Cuadro de Innovaciones LG CES 

Fuente: Elaboración Propia 

- Panasonic, empresa multinacional japonesa de electrónica y bienes de consumo con 

sede en Kadoma, Osaka (Japón). Fue fundada en 1918 y ha crecido hasta convertirse 

en uno de los mayores productores de electrónica japonesa junto a Sony, Hitachi, 

Toshiba y Cannon. Además de la electrónica, ofrece servicios no electrónicos como 

reformas para el hogar; por otra parte, en el año 2012 logró situarse en el cuarto lugar 

de los mayores fabricantes en el mundo.    

CES 2015 

 

LG publicó en el último CES su sistema de Door 

in Door de su nueva nevera con un sistema de dos 

puertas; ayudando a la conservación de la 

energía. Los nuevos congeladores también 

permiten el control biométrico mediante el 

reconocimiento de huellas digitales.  

 

 

En la feria LG presentó su nueva cocina 

convencional añadiéndole la funcionalidad en 

dos hornos para la cocción de varios alimentos en 

simultáneo.  

IFA 2015 

 

En el último festival tecnológico del IFA, Panasonic 

presentó su cocina de placas de inducción al estilo libre con 

los aparatos electrónicos inalámbricos y conectados los 

electrodomésticos a través de la nube. 

 

A su vez la Panasonic presentó su congelador inteligente 

(BEN34EX1) que permite ahorrar energía y conservar los 



 Tabla 10. Cuadro de Innovaciones Panasonic IFA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tabla 11. Cuadro de Innovaciones Panasonic CES 

Fuente: Elaboración Propia 

- Samsung, empresa multinacional de Corea del Sur ubicada en la ciudad de Samsung 

en Seúl; fue fundada en 1938 como una empresa comercial, durante las próximas 

tres décadas el grupo se diversificó en áreas de procesamiento de alimentos, textiles, 

seguros y bienes al por menor. Desde 1990, ha globalizado cada vez más sus 

actividades y la electrónica, en particular teléfonos móviles y semiconductores 

convirtiéndose en su principal fuente de ingresos. Filiales de Samsung como 

Samsung Electronics, considerada como la mayor empresa de tecnología de la 

información en el mundo desde el 2012. 

 

 alimentos por más tiempo y que de manera que las 

vitaminas y nutrientes de cada alimento no se pierdan. 

CES 2015 

 

En la última edición del Consumer Electronics Show 

Panasonic presentó su cocina de inducción en la cual 

consiste en una placa digital que reconoce el utensilio que 

se encuentra encima de dicha placa, en la superficie existe 

un detector del metal lo que le permite reconocer los 

aparatos que calentarán la comida. Evitando quemarse los 

dedos o desperdiciando energía. 

 

Además de una placa digital permite cocinar los 

alimentos también presentaron los electrodomésticos que 

reciben energía de la placa de inducción sin necesidad de 

ser enchufados a la corriente. 



 

 Tabla 12. Cuadro de Innovaciones Samsung IFA 

Fuente: Elaboración Propia 

IFA 2015 

 

En esta presentación Samsung mostró su horno el cual 

se puede observar en el interior lo que se está 

cocinando, así mismo como otras empresas 

tecnológicas ofrece la posibilidad de ser controlado 

desde un dispositivo móvil mediante una aplicación 

desarrollada por la misma empresa. 

 

Otra novedad que ofrece Samsung son los 

congeladores con puerta semi transparente que 

permite observar los productos que se tienen dentro 

como también una cámara interior que muestra los 

productos que están contenidos en el congelador, los 

gadgets no faltan en los diseños e implementaciones 

que Samsung lanza al mercado de la línea blanca. 

CES 2015 

 

Este nuevo horno presentado por Samsung propone 

cocinar dos platos a diferentes temperaturas permitiendo 

que no se mezclen los aromas, ya que posee dos hornos 

incorporados en una cocina de inducción. 

 

El nuevo congelador de cuatro puertas ofrece bajo 

consumo de energía 43 clasificaciones internas para 

guardar los alimentos, puertas giratorias que permiten el 

fácil agarre de los alimentos. Además de las 



 Tabla 13. Cuadro de Innovaciones Samsung CES 

Fuente: Elaboración Propia 

- Siemens, empresa multinacional alemana con sede en Berlín y Munich, considerada 

como la mayor empresa de ingeniería en Europa; las principales divisiones de la 

compañía son: la industria, energía, salud y la infraestructura. 

 Tabla 14. Cuadro de Innovaciones Siemens IFA 

Fuente: Elaboración Propia 

- Whirlpool, empresa multinacional estadounidense fabricante y comercializador de 

electrodomésticos, con sede en Michigan; a mediados del año 2006Whirlpool superó 

a Electrolux para convertirse en el mayor fabricante de electrodomésticos en el 

mundo. 

 

 

funcionalidades básicas también ofrece la sincronización 

de las funciones y control mediante Wireless. 

IFA 2015 

 

En esta edición Siemens presenta el concepto de 

concina bajo el diseño de un kitchen futurista en el 

cual presenta el horno en similitud con Bosch, el cual 

personaliza el grado de calor de acuerdo al tipo de 

alimento que se quiere cocinar. 

 

Como en empresas anteriores como Bosch, Siemens 

también tiene diseñada la aplicación para el control de 

los electrodomésticos de manera remota mediante un 

dispositivo móvil. 



 Tabla 15. Cuadro de Innovaciones Whirlpool IFA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tabla 16. Cuadro de Innovaciones Whirlpool CES 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.4 Solución para la Cocina propuesta por IKEA 

IKEA es una compañía internacional de origen sueco, líder en el mercado de la distribución 

de mobiliario y objetos de decoración para el hogar, que ofrece un amplio surtido de 

productos funcionales, de calidad y diseño a precios asequibles para la mayoría de personas. 

Por otro lado, IDEO es una consultora de diseño basada en la innovación, esta empresa ha 

diseñado gran parte de las cosas que tenemos a nuestro alrededor; en diez años el mundo 

será un lugar muy diferente ¿Qué significa para nosotros la cocina y su diseño? ¿Cómo 

vamos a ser capaces de vivir una vida sostenible en el hogar? Todas estas interrogantes se 

plantearon estas dos grandes empresas, es por ello que IKEA colaboró con IDEO, estudiantes 

de Diseño de la Escuela de Diseño Industrial en el Centro de Diseño de Ingvar Kamprad de 

la Universidad de Lund y el Departamento de Diseño Industrial de la Universidad 

IFA 2015 

 

En esta presentación, Whirlpool incurre en el 

concepto de tener todo centralizado y con 

aplicaciones multimedia, conectando la mayoría de 

dispositivos y/o electrodomésticos en un tablero 

digital que además de ser touch screen permite 

calentar las comidas. 

CES 2015 

 

En esta presentación, Whirlpool incurre en el 

concepto de tener todo centralizado y con aplicaciones 

multimedia, conectando la mayoría de dispositivos 

y/o electrodomésticos en un tablero digital que 

además de ser touch screen permite calentar las 

comidas. 



Tecnológica de Eindhoven para hacer mejorar la experiencia del usuario con la cocina 

convirtiendo lo convencional en interactivo. 

3.5.1.1 Introducción al Concept Kitchen 2025 

Un resultado de dieciocho meses de colaboración es el Concept Kitchen 2025; ambas 

empresas centran las funcionalidades principales en la mesa del comedor que siempre ha 

sido el corazón de la cocina, un lugar para preparar comida y comer. Sin embargo, con el 

constante cambiar del mundo y de las necesidades de las personas, la mesa del Concept 

Kitchen 2025 está hecha para hacer más cosas de las que convencionalmente se hacen no 

sólo como una superficie de preparación, mesa de trabajo o mesa de juegos infantiles 

apoyada en la tecnología ayudará a los cocineros a confiar en que menos comida se 

desperdiciará. El Concept Kitchen 2025 no automatiza las elecciones personales, sino que 

facilita la atención plena en toda la cocina para guiar a la gente de manera sutil a ser 

conscientes de sus acciones y a tomar decisiones informadas. El proyecto no solo busca 

informar acerca del proceso que se da en la cocina sino también en cómo se está 

almacenando, consumiendo y trabajando en la comida. 

El Concept Kitchen va más allá de los prototipos, trata de entender la idea de cómo podemos 

integrar los procesos en la cocina para que paulatinamente las acciones sean más predictivas 

y con esto cambie el modelo convencional cuando se va cocinar.  

Se presenta imágenes trabajadas por IKEA e IDEO en las que se muestran el modelo 

predictivo e integrado tanto de las tecnologías como de los procesos básicos de la cocina, a 

su vez también se muestran los bosquejos de la mesa interactiva y sus componentes (La mesa 

es una solución ingeniosa que contiene bobinas de inducción ocultas en el interior que sólo 

calientan a los recipientes en lugar de la superficie por lo que es apto para trabajar, cocinar 

y comer). 

 

 

 

 

 



Prototipos e Imágenes del Modelo de Concept Kitchen 

 

Ilustración 13. Primera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

Ilustración 14. Segunda captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 



Ilustración 15. Tercera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 

Ilustración 16. Cuarta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 



Ilustración 17. Quinta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 

Ilustración 18. Sexta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 



Ilustración 19. Séptima captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 

Ilustración 20. Octava captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 



Ilustración 21. Novena captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 

Ilustración 22. Décima captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 



Ilustración 23. Décimo primera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 

Ilustración 24. Décimo segunda captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 



Ilustración 25. Décimo tercera captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/  

 

Ilustración 26. Décimo cuarta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 



Ilustración 27. Décimo quinta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

 

Ilustración 28. Décimo sexta captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

http://www.conceptkitchen2025.com/


 

Ilustración 29. Décimo séptima captura del proceso de preparación del Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 

Ilustración 30. Tecnología de la mesa interactiva - Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 



 

Ilustración 31. Exploded View de Mesa interactiva - Concept Kitchen 

Fuente: http://www.conceptkitchen2025.com/ 



CAPITULO 4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Este capítulo presenta el desarrollo del proyecto dividido en dos fases: análisis y diseño. La 

primera describe la metodología, de la cual se derivan las principales soluciones tecnológicas 

que se utilizan en el proyecto, así como un análisis de videos tecnológicos. La segunda define 

los procesos y la estructura de una cocina actual identificando sus servicios y funcionalidades 

que sirven como datos de entrada para el resultado del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 Análisis de las Soluciones tecnológicas 

El proyecto de investigación presenta una estructura de trabajo propia, eficiente y alcanzable 

con actividades respectivas a realizarse durante los dos ciclos académicos. 

Mediante un gráfico se presenta el marco de trabajo que definen los jefes de proyecto: 

Ilustración 32. Ruta del proyecto MIST2020 

Fuente: Elaboración Propia 

El análisis de las soluciones tecnológicas refiere a la fase 1 y 2 de la ruta del proyecto. En 

ella se estudia la metodología del Hype Cycle y se identifican y priorizan las tecnologías 

más importantes que se utilizan en el modelo de implementación. 

4.1.1 Estudio del Hype Cycle 

En el capítulo dos se hizo referencia a Gartner y sus metodologías, eligiendo para el presente 

proyecto, la metodología de los Hype Cycle, ya que presenta un estudio sobre el 

comportamiento de una macro tecnología24 y cómo esta engloba en ella diversas tecnologías 

                                                 
24 Macro tecnología: Conjunto de tecnologías. 



que tienen un periodo de vida durante un tiempo determinado. En el estudio, se encuentra 

una variedad de Hype Cycles, cada una de ellas realizadas en diferentes años; sin embargo, 

se decidió seleccionar los Hype Cycles realizados en el año 2013, debido a que teniendo 

cada Hype Cycle un periodo de vida de entre cinco y ocho años se abarca las tecnologías 

presentes hasta el año 2021, la cual cumple con nuestro alcance de implementación de 

soluciones tecnológicas al 2020. 

 

Un reporte de Gartner menciona las diez principales tendencias en tecnología al 2015. 

Ilustración 33. Principales HypeCycle identificados en reporte de Gartner 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 33 se observa que las diez principales tendencias tecnológicas son: Smart 

machines, Mobile devices diversity and management, 3D Printing, Application security, 

Hybrid Cloud and It as service broker, The era of personal cloud, Cloud / Cliente architecture 

y Internet of everything; las cuales agrupan los ocho principales Hype Cycles: Emerging 

Technologies, Human Computer Interactions, Business Intelligence Analytics, Social 

Software, Mobile Device Technologies, Mobile Application Security, Internet of Things y 

Cloud Computing. 



4.1.2 Análisis, Identificación y Priorización de Soluciones 

Tecnológicas 

En esta fase se analiza una cantidad determinada de videos futuristas para identificar las 

tecnologías previamente estudiadas en los Hype Cycle y de esta manera priorizar cuales son 

las más utilizadas. 

4.1.2.1 Identificación de Soluciones Tecnológicas 

En esta fase de identificación de soluciones tecnológicas se presenta un listado de videos 

futuristas de las principales empresas proveedoras de tecnologías de innovación (entre ellas 

Microsoft, Corning, Samsung, LG, PSFK, WholeFoods, etc.). El listado de videos es el 

siguiente: 

Ilustración 34. Listado de principales videos futuristas

 

Fuente: Elaboración Propia 

En un Excel se especifica el nombre de cada tecnología por video en análisis, teniendo en 

cuenta el año de la publicación del video. Todas estas características sirven como dato de 

entrada para priorizar las tecnologías más importantes. Anexo C. Listado de Identificación 

de soluciones tecnológicas. 



Ilustración 35. Listado de Identificación de Soluciones Tecnológicas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2.2 Priorización de Soluciones Tecnológicas 

El cuadro del apartado anterior, se utiliza para elaborar gráficos estadísticos con la finalidad 

de determinar las tecnologías más importantes en cada una de las fuentes (videos). La 

cantidad de repeticiones de una tecnología en los videos es un factor importante a considerar 

para determinar la importancia del mismo en la vida actual y futura de las personas, ya que 

no todas las soluciones tecnológicas tienen el mismo impacto en los quehaceres de los seres 

humanos. Existen tecnologías que están inmersas en casi la mayoría de las actividades que 

se realizan a diario, mientras que otras recién están tomando importancia y espacio. 

Los gráficos estadísticos son los siguientes: 

 

 

 

 



 

Ilustración 36. Aporte de Empresas para el análisis de MIST2020. 

Fuente: Elaboración Propia 

Este gráfico muestra el top del nivel de aporte de tecnologías que se utilizó como referencia 

de cada empresa identificada en los videos analizados, siendo las cinco principales: 

Microsoft con 81 tecnologías identificadas en sus videos, Corning con 40, PSFK con 27, 

IGN con 27 y Texas Instruments con 23. 

 

Ilustración 37. Tecnologías más utilizadas en los videos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Este gráfico muestra las seis principales tecnologías identificadas de los videos en análisis. 

Presente en nueve videos, la tecnología Multitouch Displays, se entiende como la tendencia 

de videos futuristas apunta claramente a interfaces touch25 la cual es coherente con los 

actuales dispositivos móviles. Así mismo, mencionar que la tecnología Ensemble 

Interactions, con presencia en seis videos, indica que compartir interfaces en diferentes 

pantallas es una idea de mucho atractivo e incluso muy útil para el usuario. 

Ilustración 38. HypeCycle con mayor usabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

Este último gráfico muestra cuales son los Hype Cycle con mayor usabilidad en los videos 

analizados, el cual responde a cuál es el comportamiento de las soluciones tecnológicas y 

qué tecnologías se priorizan en la actualidad. Human computer interactions, Mobile Devices 

Technologies, Emerging Technologies y Social Software, son los cuatros principales de los 

cuales podemos afirmar que la tendencia se inclina mucho por mejorar la interfaz de un 

sistema para la mejor interacción del usuario con la tecnología. Asimismo, se apuesta mucho 

por el uso de los dispositivos móviles para el control de diversos servicios ofrecidos por 

medio de la tecnología (esto ya se puede observar en el día a día) y se observa un alto impacto 

                                                 
25 Touch, refiere a una interfaz táctil, es decir que puede ser controlada por el tacto del ser 

humano. 



del software social para que los usuarios estén más cerca de él desde el dispositivo en el que 

se encuentren. 

Estos resultados determinan que el modelo de implementación de soluciones con tecnología 

debe apostar en gran cantidad por la interfaz del usuario y el control de los servicios desde 

los aparatos móviles o cualquier dispositivo que tenga como valor agregado un acceso 

directo a las principales redes sociales. (Facebook, Twitter, etc.).  

4.1.2.3 Documentación de Tecnologías en Videos 

Cada video está separado por escenas, utilizando como criterio el ambiente en el que se 

desempeñan los actores del video. 

La estructura del documento de identificación de soluciones tecnológicas, describe a detalle 

cada una de las escenas, haciendo mención a las tecnologías utilizadas en cada una de ellas 

(Ver ilustración). Estos documentos se encuentran en el Documento de análisis de videos. 

Ilustración 39. Documento de Identificación de Soluciones Tecnológicas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Por requerimiento del cliente, se realiza una presentación animada de cada una de ellas en 

un formato de PowerPoint con la finalidad de mostrar de manera más visual la identificación 

de cada tecnología por escena. Estas presentaciones en PowerPoint se encuentran en el 



Documento Presentación de Análisis de los videos y se pueden visualizar de manera 

directa como una presentación animada. 

 

Ilustración 40. Presentación de Soluciones Tecnológicas. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.4 Documentación de Tecnologías OLED Displays 

Por requerimiento del cliente del proyecto, se presenta una investigación adicional de la 

tecnología OLED Displays, la cual resulta ser una de las tecnologías más importantes en la 

actualidad y con una visión a ser utilizada en el futuro bastante alta. 

El documento detalla la investigación de la tecnología a fin de determinar, junto al cliente, 

cuatro propuestas finales de soluciones tecnológicas utilizando de por medio esta tecnología 

y que resulte útil en las actividades de la sociedad. 

El documento de investigación se puede encontrar en el Anexo D. Investigación OLED 

Displays. En dicho documento se detallan algunas soluciones anteriormente implementadas, 

así como propuestas de las mismas que aún no han sido desarrolladas y solo han quedado en 

concepto. 

Partiendo de lo anterior, se presentan nueve modelos de propuestas tecnológicas utilizando 

la tecnología OLED Displays. Posteriormente, por decisión del cliente se detallan cuatro de 

las nueve anteriormente mencionadas y con la ayuda de cuatro alumnos de diseño gráfico, 

se propone la gráfica de estas propuestas. 



 

Ilustración 41. Tablero interactivo transparente para venta de relojes. 

Fuente: Diseño elaborado por alumnos de Diseño Gráfico 

Esta propuesta de venta de relojes utilizando una pantalla Transparent OLED Display, 

proyecta visualmente un diseño del reloj seleccionado en la pantalla sobre la muñeca del 

usuario, así como sus especificaciones técnicas y su costo. La proyección sobre la pantalla 

OLED se dibuja siguiendo las coordenadas y movimiento del brazo, la cual se detecta por 

medio del Kinect que se encuentra en la parte posterior de la pantalla.  

 

Ilustración 42. Tableros transparentes de venta de auto 

Fuente: Diseño elaborado por alumnos de Diseño Gráfico. 



Esta propuesta de venta de autos utilizando una pantalla Transparent OLED Display, 

proyecta visualmente un diseño del auto seleccionado en la pantalla junto con los datos 

técnicos y específicos del mismo. Adicionalmente, se presentan videos interactivos del auto 

seleccionado y presenta la opción de cambiar el orden de las pantallas que se muestran en la 

imagen. 

 

Ilustración 43. Joyería interactiva 

Fuente: Diseño elaborado por alumnos de Diseño Gráfico. 

La propuesta de joyería interactiva se basa principalmente en captar al usuario por medio de 

pantallas transparentes que en su interior muestra el o los productos top de la tienda. 

Adicionalmente, en las pantallas transparentes se dibuja un diseño llamativo, dentro del cual 

se puede considerar variaciones de colores sobre el diseño mostrado, así como videos 

interactivos que capten con mayor alcance la atención del usuario final. 



Ilustración 44. Venta de relojes por Pantalla interactiva. 

Fuente: Diseño elaborado por alumnos de Diseño Gráfico. 

Como última propuesta, utilizando de por medio el Transparent OLED Display, se 

presenta una propuesta muy similar a la anteriormente mencionada, con la única diferencia 

que esta utiliza la tecnología de Eyes Recognition, por medio de una cámara web en vez de 

un Kinect para el reconocimiento de los movimientos corporales. 

4.2 Diseño del modelo actual 

La fase del diseño del proyecto refiere a todos los pasos previos para armar la idea de la 

estructura funcional de nuestro modelo de soluciones tecnológicas orientadas a una cocina 

futurista. Esta etapa inicia con la identificación de funcionalidades que se utilizan en el 

ambiente de la cocina (en la actualidad) para lograr mapear cuales son las que faltarían 

abarcar usando de por medio la tecnología. 

4.2.1 Identificación de Funcionalidades en Cocina actual 

Para realizar una correcta identificación de funcionalidades, se identifican y presentan los 

procesos que se llevan a cabo en una cocina actual, con la finalidad de situar en las 

actividades diarias de los usuarios y determinar las necesidades y problemáticas más 

importantes que se presenten en la actualidad.  

Es importante mencionar que la presentación de los procesos toma como referencia el apoyo 



de estudiantes de la carrera de hotelería y turismo y/o gastronomía (personas con alto 

conocimiento en el ambiente de la cocina). 

 

4.2.1.1 Procesos de la Cocina actual 

Para la diagramación de procesos en una cocina actual se utiliza la herramienta de Bizagi 

BPM Suite26, ya que se tiene conocimiento previo del uso del software durante el estudio de 

la carrera. Con el apoyo de las estudiantes de hotelería y turismo se presentan cuatro macro-

procesos básicos en una cocina actual, las cuales se pueden observar en la imagen posterior.  

 

Ilustración 45. Procesos en una cocina común. 

Fuente: Elaboración Propia 

Los macro-procesos identificados son Planificación, Abastecimiento y Almacenamiento y 

Preparación. El primero detalla como el usuario27 realiza sus planes de necesidad y compra 

de productos para abastecer su cocina. El segundo refiere a las actividades estándares que se 

deben realizar para almacenar los alimentos en los diferentes ambientes de la cocina, ya sea 

                                                 
26 Bizagi BPM Suite es una solución de Gestión de procesos de negocio (BPM) que les 

permite a las organizaciones ejecutar/automatizar procesos o flujos de trabajo. 

27 El usuario para el presente proyecto refiere a una persona que se encuentre en el ambiente de la cocina realizando alguna 

actividad. 



por el tipo de alimento o por el tiempo de conservación que se necesite. Finalmente, el tercer 

proceso, detalla el proceso de preparación en la cual se pre-seleccionó una cierta cantidad de 

platos de comida para detallar el proceso de preparación. 

En las siguientes imágenes se muestra de manera más detallada cada uno de estos procesos. 

Planificación: 

Ilustración 46. Proceso de planificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Este proceso detalla como el usuario revisa sus almacenes para proceder a elaborar la receta 

de compras (luego de haber identificado los insumos que le faltan en su cocina) para de esta 

manera proceder con la compra de los mismos. 



 

Abastecimiento y Almacenamiento: 

Ilustración 47. Proceso de planificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Este proceso detalla como el usuario luego de revisar y abastecerse con los insumos que 

previamente le faltaban en su cocina, procede a identificarlos ya sean por cárnicos, 

embutidos, frutas, enlatados, abarrotes, hortalizas y/o huevos y lácteos. Cada tipo de 

alimento tiene su proceso de limpieza y desinfección. Posteriormente se analiza la necesidad 

de refrigerarlos para finalizar con el proceso. 

 

 



 

Abastecimiento y Almacenamiento: 

 

Ilustración 48. Proceso de Gestionar Cárnicos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 49. Limpieza y desinfección de cárnicos. 

Fuente: Elaboración Propia 



El primer macro-proceso de gestionar cárnicos, engloba a dos macro-procesos más llamados, 

Limpieza y desinfección de cárnicos, y Porcionamiento, empaquetado y almacenado de 

cárnicos. Para el proceso de Limpieza y desinfección de cárnicos se detalla cual es el proceso 

para cada tipo de cárnico, ya sea carne de res, pollo o pescados y mariscos. 



Ilustración 50. Proceso de porcionamiento, empaquetado y almacenado de cárnicos. 

Fuente: Elaboración Propia 



El en el proceso de porcionamiento, empaquetado y almacenado de cárnicos se observa 

cómo se detalla el almacenado de los alimentos según el tipo de cárnico (Carnes, Pollo y/o 

Pescado). Así mismo, se define si es necesario congelar o refrigerar y la temperatura a la que 

debe ir cada alimento para su correcta conservación. 

 

Ilustración 51. Proceso de Gestionar embutidos. 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de Gestionar embutidos es corto, por lo que en ella se define la necesidad de 

congelar o refrigerar para determinar la temperatura promedio que debe tener para su 

correcta conservación. 

 



Ilustración 52. Proceso de Gestionar Frutas. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el proceso de Gestionar frutas se detalla cómo se debe lavar cada fruta y si es necesario 

la desinfección de las mismas para su correcta conservación. 

Ilustración 53. Gestionar hortaliza. 

Fuente: Elaboración Propia 



Finalmente, en el proceso de Gestionar hortaliza se detalla cómo se realiza la limpieza según 

el tipo de hortaliza que se tiene, ya sea este una Hoja o tallo, legumbres, bulbo, flor, fruto, 

tubérculo y/o raíces para luego proceder con el lavado del mismo y así finalizar con el 

proceso de desinfección. 

Cabe resaltar que los procesos previamente descritos se encuentran en el Anexo E. Procesos 

de una cocina común. 

 

4.2.1.2 Diseño 2D y 3D de Cocina Actual 

Esta fase del diseño es muy importante para entender a mayor detalle lo que requiere una 

cocina futurista y, para ello, entender la estructura de una cocina actual es un input28 muy 

importante. Por este motivo, se solicita el apoyo de una estudiante de la carrera de diseño de 

interiores, la cual define el modelo 2D y 3D de una cocina actual (siguiendo los estándares 

que se toman en cuenta en la actualidad).  

Luego de definir un tamaño estándar de una cocina en la actualidad, de diseña el ambiente 

final. La estructura se presenta en un inicio con un diseño 2D adicionando una elevación de 

pared a modo de referencia para utilizarla en el diseño 3D posterior. 

                                                 
28 Input, refiere a datos de entrada en el idioma inglés. 
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Ilustración 54. Diseño 2D de cocina actual. 

Fuente : Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 
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Ilustración 55. Diseño 3D de cocina actual – Captura 1. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 

Ilustración 56. Diseño 3D de cocina actual – Captura 2. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 

 



Ilustración 57. Diseño 3D de cocina actual – Captura 3. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 

 

Ilustración 58. Diseño 3D de cocina actual – Captura 4. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 



Es muy importante resaltar que el diseño se presenta según las indicaciones y requerimientos 

del cliente, teniendo en cuenta como referencia ejemplos de cocinas modernas (llámese 

moderna a una cocina de un acabado en alta calidad tanto en costo como en diseño en la 

actualidad). 

Las ilustraciones previamente descritas se encuentran en el Anexo F. Diseño 2D y 3D de la 

cocina actual. 

4.2.1.3 Documentación de Recetas de comida 

De manera adicional a la propuesta de diseño del modelo de cocina inteligente y junto a una 

alumna de hotelería y turismo, con conocimientos avanzados en gastronomía, se presenta un 

documento de especificación de recetas de comida. Para esta tarea se define, por 

requerimiento del cliente, utilizar platos típicos de nuestro país (Perú) considerando un nivel 

de dificultad relativamente sencillo en la preparación del mismo. Dicho nivel de preparación 

se determinó en base a la cantidad de insumos necesario para su preparación. 

Ilustración 59. Recetas de cocina.

 

Fuente: Documento elaborado Alumna de Hotelería y Turismo 

El documento en mención, presenta un total de diez recetas con la cantidad de insumos 

necesarios para cada plato, además de una explicación sobre cómo se debe realizar la 

preparación del mismo.  



Este documento es un dato de entrada muy importante en el diseño final del proyecto, ya que 

por medio de este se definen los servicios soportados por nuestro modelo, considerando a su 

vez que las recetas son utilizadas a posterior en la solución final del modelo de cocina 

inteligente. El documento se encuentra en el Anexo G. Documento de especificación de 

recetas de cocina. 

 

4.2.1.4 Servicios y Funcionalidades de Cocina actual 

Utilizando como punto de entrada los procesos previamente definidos y el apoyo de las 

estudiantes de hotelería y gastronomía se identificaron los servicios y funcionalidades que 

se desarrollan comúnmente en una cocina actual.  

Luego de haber realizado un análisis de todos los procesos, así como de los ambientes de la 

cocina actual, se identifican cuáles son las actividades que realizan los usuarios en dicho 

ambiente y por medio de esta, se definen las funcionalidades básicas que existen en la 

actualidad dentro de una cocina.  

El documento se encuentra adjunto en el Anexo H. Servicios y funcionalidades de cocina 

actual. 

En total fueron diez servicios que agrupan a veintitrés funcionalidades las cuales se pueden 

observar en la siguiente imagen. 

 



Ilustración 60. Documento de Servicios y funcionalidades. 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos servicios y funcionalidades nos permiten a posterior tener una base para definir los 

nuevos servicios para la cocina inteligente que se detallará líneas abajo en el presente 

documento.  



CAPITULO 5 RESULTADO DEL PROYECTO 

Este capítulo explica el resultado del proyecto que inicia con la identificación de las 

funcionalidades de la cocina inteligente, los cuales servirán como referencia para el resultado 

del modelo (tanto en representaciones gráficas como arquitecturas: lógica y física que 

muestran la integración de los elementos que soporten los requerimientos funcionales del 

modelo) y el plan de continuidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1 Identificación de Funcionalidades la Cocina Inteligente 

Para dar inicio al resultado del proyecto, el cual consiste en el modelo de la cocina inteligente 

se presenta la identificación de funcionalidades y servicios de la cocina inteligente. Se 

considera como parte del resultado del proyecto, ya todos los puntos desarrollados a partir 

de este capítulo están incluidos en el diseño final de la cocina inteligente. 

5.1.1 Servicios y Funcionalidades de la Cocina inteligente 

Para identificar los servicios y funcionalidades de la Cocina inteligente se toma como 

referencia (input) la documentación de tecnologías en los videos (Ver punto 4.1.2.3) y los 

servicios y funcionalidades de la cocina actual (Ver punto 4.2.1.4).  

Una vez obtenida toda la información de los documentos previamente analizados de los 

videos futuristas, se identifica en cada uno de ellos, las funcionalidades y tecnologías 

inmersas que refieren al ambiente del hogar y la cocina en general. Algunas de estas 

funcionalidades no se realizan directamente en el ambiente de la cocina, como por ejemplo 

‘Mostrar consumo de energía de dispositivos’. Sin embargo, dichas funcionalidades son 

analizadas, identificando cuales se pueden realizar desde el ambiente de nuestro modelo de 

cocina inteligente. Como consecuencia, se agrupan las funcionalidades identificadas en los 

servicios para una mejor organización de los mismos, obteniendo como resultado el 



documento de servicios y funcionalidades que se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 



 

Ilustración 61. Documento de Servicios y funcionalidades de Cocina inteligente 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Del cuadro se puede identificar un total de dieciocho servicios y ciento veintidós 

funcionalidades, los cuales sirven como input para identificar la mayor cantidad de 

dispositivos que soporten las funcionalidades del modelo. 

El documento se encuentra adjunto en el Anexo I. Servicios – Funcionalidades – cocina 

inteligente. 

5.1.2 Matriz de Identificación de Dispositivos generales 

La matriz es un cuadro de doble entrada, en la que se identifican los dispositivos generales 

que soporten las funcionalidades y servicios encontrados. Para ello, se analizan nuevamente 

los videos y se realiza una investigación profunda de los dispositivos más avanzados en la 

actualidad. 

Estos dispositivos son descritos en su nombre genérico y se utilizó para realizar un cuadro 

de doble entrada en el que se determinó las funcionalidades que soportan cada uno de los 

dispositivos para tener mapeado cuales son los que integran el modelo de implementación 

de cocina inteligente. 

Ilustración 62. Matriz de funcionalidades vs Dispositivos Generales 

Fuente: Elaboración Propia 



 

En la matriz presentada se puede observar el cruce de las funcionalidades con los dispositivos 

generales adjuntando imágenes como comentarios para las funcionalidades más ambiguas 

de comprender. Este resultado sirve para determinar qué servicios tiene mayor cantidad de 

funcionalidades soportadas y, de esta manera, determinar cuáles son los servicios que se 

consideran en el modelo. 

Como se puede observar en la matriz presentada, el nombre de los dispositivos es genérico. 

Por ejemplo: ‘Smartphone’, ‘Refrigeradora’, ‘Microondas’, etc. Esto se debe a que el 

objetivo principal de la matriz era identificar los servicios que soporta cada tipo de 

dispositivo. 

El documento se encuentra adjunto en el Anexo J. Matriz de funcionalidades – Dispositivos 

generales. 

5.1.3 Identificación de Empresas Proveedoras 

Este punto del capítulo, identifica las empresas proveedoras que fabrican los principales 

dispositivos previamente seleccionados para el modelo. 

Para ello se toma como referencia los eventos más importantes de tecnología en el presente 

año: IFA2015 y CES2015, en la cual se infiere todas las empresas presentes que tienen la 

tecnología más avanzada para cada uno de los productos previamente seleccionados. De esta 

manera, se presenta una nueva matriz por cada empresa proveedora, determinando así la 

marca final del producto que se utiliza en el modelo del proyecto, utilizando como sustento 

la mayor cantidad de funcionalidades soportadas. 



Ilustración 63. Matriz de Funcionalidades vs Dispositivos Específicos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la matriz de las funcionalidades, se identifican los dispositivos 

(con sus marcas) por cada empresa proveedora. De esta manera se llega al diseño final, en 

el que se selecciona una cierta cantidad de dispositivos de cada empresa (entre las principales 

está SAMSUNG, LG. BOSCH E INSTEON) y de esta manera se identifican los servicios 

que soportan el modelo de implementación de cocina inteligente. 

El documento se encuentra adjunto en el Anexo K. Matriz de funcionalidades – Dispositivos 

específicos. 

Adicionalmente, se muestra una presentación de los dispositivos con sus principales marcas 

y especificaciones para utilizarlo como input en nuestro diseño 2D y 3D de la cocina 

inteligente. 



Ilustración 64. Presentación gráfica de dispositivos finales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La presentación se encuentra adjunto en el Anexo L. Presentación gráfica de dispositivos 

finales. 

La validación de la conexión de los dispositivos a utilizar en el modelo se sustenta por medio 

de un documento en el que se explica por medio de observaciones y links de referencia, 

cómo cada uno de los dispositivos funciona con el resto y cómo estos interactúan en 

conjunto. De esta manera se procede con el diseño final de la implementación, la cual soporta 

toda la estructura de dispositivos conectados. 



Ilustración 65. Sustentación de conexión de dispositivos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Este documento de sustentación de la conexión de dispositivos se encuentra adjunto en el 

Anexo M. Sustentación de conexión. 

5.2 Modelo de Implementación de la Cocina inteligente 

El resultado del proyecto refiere exclusivamente al modelo de implementación de la cocina 

inteligente, basándose en el concepto de cocina futurista para, de esta manera, realizar los 

diseños 2D y 3D del mismo. Como apoyo de solventar una estructura final del modelo se 

presenta la diagramación de la Arquitectura lógica y física. 

5.2.1 Diseño 2D y 3D de la Cocina inteligente 

Utilizando como input el diseño 2D y 3D de la cocina inteligente (Ir al paso 4.2.1.2) y los 

dispositivos identificados por cada empresa proveedora (Ir al paso 5.1.2 y 5.1.3), se elabora 

el diseño 2D y 3D de la cocina inteligente, con ayuda de las alumnas de diseño de interiores. 

Este diseño, ayuda a determinar una idea más clara sobre la estructura de la cocina para 

soportar las funcionalidades descritas líneas arriba. 
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Ilustración 66. Diseño 2D de cocina inteligente. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 
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Ilustración 67. Diseño 3D de cocina inteligente – Captura 1. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 

Ilustración 68. Diseño 3D de cocina inteligente – Captura 2. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 



Ilustración 69. Diseño 3D de cocina actual – Captura 3. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 

Ilustración 70. Diseño 3D de cocina actual – Captura 4. 

Fuente: Diseño elaborado por Alumna de Diseño de interiores. 



Es muy importante resaltar que el diseño se realiza según las indicaciones y requerimientos 

del cliente, teniendo en cuenta como referencia ejemplos de cocinas futuristas (llámese 

futurista a una cocina de un acabado en alta calidad y diseños utilizando herramientas de 

gran avance tecnológico). 

Las ilustraciones previamente descritas se encuentran en el Anexo N. Diseño 2D y 3D de la 

cocina inteligente. 

5.2.2 Funcionalidades Soportadas en el Cocina inteligente 

Luego de tener un listado final de servicios y funcionalidades de la cocina actual (Ir al punto 

4.2.1.4) se utiliza dicha lista para determinar cuáles son las funcionalidades que soportan 

este nuevo modelo de cocina futurista propuesta en el presente proyecto.  

Se elabora un cuadro de funcionalidades soportadas por cada servicio identificado en el 

modelo de cocina inteligente. 

 



 

 

 

Ilustración 71. Funcionalidades soportadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Se identificaron un total de diecisiete servicios que soportan el modelo de cocina inteligente, 

las cuales por términos de tiempo y alcance del proyecto se analizan e ilustran los servicios 

de gestionar uso de la cocina y gestionar propiedades del alimento. 

Esta etapa del proyecto es muy importante resaltar, debido a que se presenta como solución 

principal del modelo de cocina futurista, una mesa inteligente, la cual agrupa y soporta estos 

servicios y funcionalidades seleccionados. Para esta etapa del proyecto y con el apoyo de un 

alumno de la carrera de diseño gráfico se presenta, paso a paso las funcionalidades 

identificadas en el modelo para el servicio mencionado. 

Ilustración 72. Diseño de Mesa inteligente. 

Fuente: Diseño elaborado por alumno de Diseño Gráfico. 

Como se puede apreciar en la imagen adjunta, el servicio de gestionar propiedades del 

alimento presenta una serie de actividades. El usuario es capaz de interactuar con una mesa 

inteligente, la cual es el dispositivo con mayor impacto en nuestro modelo. En la mesa 

interactiva el usuario es capaz de colocar los alimentos que desee utilizar para preparar sus 

platos de comida. 

El dispositivo, de inmediato, reconoce el alimento y brinda recetas de platos de comida 

utilizando como ingrediente los alimentos colocados en la mesa. (Para ello nos basamos de 

los procesos previamente identificados y el documento de receta de alimentos en el Paso 



4.2.1.3). Asimismo, se tiene las demás funcionalidades identificadas (en íconos a los bordes 

de la pantalla) que soporta dicha mesa interactiva con la finalidad de facilitar las actividades 

que se realizan dentro de la cocina. Una vez seleccionada la receta a realizar, el sistema te 

muestra un paso a paso de la preparación del plato seleccionado. Este concepto es el principal 

de nuestro modelo de cocina inteligente. 

Cabe resaltar que las ilustraciones de la mesa inteligente (touchframe) se encuentran en el 

Anexo O. Diseño de mesa inteligente. 

5.2.3 Arquitectura Física de la Cocina inteligente 

Para que el modelo de cocina inteligente sea soportado con la conexión de sus dispositivos 

y aplicaciones para su implementación, se define una arquitectura física, la cual sirve como 

estructura básica para la guía del futuro desarrollo. 

Ilustración 73. Arquitectura Física de Cocina inteligente. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la arquitectura física se puede observar como punto principal el “Smart Table” o “Mesa 

Inteligente”, la cual está compuesta por un dispositivo principal denominado ASUS MICRO 

PC que conecta al ROUTER por medio de cable Ethernet. Los dispositivos conectados por 

medio de Bluetooth al MICRO PC son la mesa touchframe, Kinect, Cámara Web Logitech. 

Así mismo, el Smart TV se conecta por medio del puerto HDMI y el proyecto por el puerto 



Display. Dentro de los dispositivos de control, se tiene los dispositivos de INSTEON, los 

cuales se conectan por radio frecuencia al INSTEON HUB (Controlador de Dispositivos 

Insteon); asimismo, el beacon se comunica vía bluetooth con los dispositivos de 

comunicación a excepción del smartwatch. El router se conecta a través de internet al 

servidor de aplicaciones, al azure notification hub y al servidor de Insteon para que el 

aplicativo móvil reciba las notificaciones. 

A partir de la arquitectura física, se procede a detallar un diagrama de despliegue para ser 

utilizado a posterior cuando se desarrolle la etapa de implementación: 

Diagrama de Despliegue 

Ilustración 74. Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente diagrama se puede observar las interacciones, conexiones y dependencias 

entre los dispositivos de Insteon, los servicios y los dispositivos móviles. En una primera 



agrupación se observa a los sensores de Insteon conectados mediante radiofrecuencia al Hub 

el cual se conecta al Insteon SaaS (Web Application y Web Service), el cual se conecta 

mediante HTTP al nodo de la Mini CPU. La mini CPU se conecta al nodo del servidor de 

notificaciones de Azure a través del protocolo HTTP de la misma manera para la Base de 

Datos, el Web Application y el Web Service de la aplicación Smart Kitchen. 

5.2.4 Arquitectura Lógica de la Cocina inteligente 

Para sustentar el modelo lógico de todo el diseño de la cocina inteligente con la conexión de 

sus dispositivos y aplicaciones para su implementación, se presenta una arquitectura lógica, 

la cual sirve como estructura básica para la guía del futuro desarrollo. 

 

Ilustración 75. Arquitectura Lógica de Cocina inteligente. 

Fuente: Elaboración propia. 

La arquitectura lógica muestra la conexión y soporte teórico del proyecto. Para el micro pc 

se utiliza la plataforma del Windows 10, la cual está compuesto por .net framework 4.6, 

Kinect, OpenCV y se realiza una aplicación llamada “SmartKitchen Application”. Así 



mismo, vemos que, para proveer de los servicios, se necesita de Azure notification Hub y 

del Insteon SaaS. 

La aplicación de Smart kitchen está soportada por un application server basado en Windows 

server 2008 R2 y finalmente la base de datos será en SQL server 2014. El framework general 

es el .NET 4.6. 

A partir de la arquitectura lógica, se procedió a detallar un diagrama de componentes para 

ser utilizado a posterior cuando se desarrolle la etapa de implementación: 

Ilustración 76. Diagrama de componentes 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se da por terminado todo el modelo de implementación de soluciones 

tecnológicas orientado al diseño de una cocina inteligente, ya que, al utilizar tecnologías 



actuales y futuras en el desarrollo del proyecto, se está cumpliendo con el concepto de 

soluciones tecnológicas y a su vez, el presente diseño de arquitecturas respalda un completo 

y minucioso análisis de cada componente que será utilizado para una futura implementación 

del mismo.  

5.3 Plan de continuidad del proyecto 

5.3.1 Objetivo del Plan de Continuidad 

El presente plan tiene como objetivo definir los lineamientos o requerimientos necesarios 

para poder asegurar la continuidad del modelo de Smart Kitchen realizado por el proyecto 

MIST2020, para que de este modo se asegure que el modelo de implementación sea 

sostenible en el tiempo. 

5.3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos establecidos para el presente Plan de Continuidad del Proyecto 

MIST2020 son detallados a continuación: 

- Capacitar a los desarrolladores del modelo de implementación con la documentación 

de la Arquitectura Física que representa gráficamente la relación y/o conexión de los 

dispositivos utilizados en el modelo.  

- Capacitar a los desarrolladores del modelo de implementación con la documentación 

de la Arquitectura Lógica que representa la relación y/o dependencia de los 

componentes a nivel de software. 

- Capacitar a los desarrolladores con los diagramas de nodos y de componentes para 

que puedan construir el producto en base a la metodología UML que corresponde al 

desarrollo de software. Asimismo, explicarles las principales funcionalidades y 

servicios que soporta el modelo. 

- Capacitar a los nuevos usuarios finales que hagan uso del modelo de Smart Kitchen 

del proyecto MIST2020. 

- Definir planes de contingencia ante posibles riesgos detectados. 

 



5.3.3 Alcance 

El Plan de Continuidad sirve para preparar a los desarrolladores del modelo de 

implementación del Smart Kitchen para poder construir la solución con los dispositivos 

listados en el proyecto y con el detalle técnico para su construcción a nivel físico y lógico. 

De esta manera los desarrolladores estarán capacitados para responder ante algún incidente 

que comprometa la continuidad de la solución y poder brindar el soporte adecuado a los 

usuarios finales que hagan uso de la solución tecnológica. 

 

Despliegue de la solución del proyecto: 

En el presente proyecto no está contemplado en el alcance el desarrollo de ninguna 

aplicación, por ende, el plan de continuidad no hace referencia a la gestión del despliegue y 

monitoreo de la aplicación. El proyecto que implemente el Modelo se encargará de las 

coordinaciones necesarias con la empresa IT Expert para el despliegue de la solución. 

 

5.3.4 Definición de Roles Implicados 

Para poder implementar adecuadamente el presente Plan de Continuidad del proyecto 

MIST2020, se requiere definir los roles involucrados en el plan. Tales roles deber ser 

asignados a los desarrolladores de la empresa virtual Innova TI: 

 

ROL RESPONSABILIDAD 

FRECUENCIA DE 

ROTACIÓN EN LA 

EMPRESA 

Profesor Gerente de la 

Empresa Virtual – 

Innova TI 

El profesor gerente de la empresa 

Innova TI es el responsable de hacer el 

seguimiento del proyecto. La rotación 

de este puesto es baja, puesto que no se 

requiere capacitación.  

Baja 



Tabla 17. Definición de Roles implicados en el Plan de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5 Plan de Continuidad 

Para desarrollar un correcto Plan de Continuidad para el proyecto MIST2020, se requiere 

comenzar por conocer el proyecto: entregables, objetivos, alcance, etc. El principal objetivo 

del Plan de Continuidad es obtener un mapa de acciones que ayuden a la toma de decisiones 

para asegurar la continuidad del proyecto. Con dicho propósito se divide el Plan de 

Continuidad del proyecto MIST2020 en las siguientes fases:  

 

 

 

 

 

Alumno Gerente de la 

Empresa Virtual – 

Innova TI 

El alumno gerente de la empresa Innova 

TI tiene la responsabilidad de hacer 

seguimiento al despliegue de la solución 

y que cumpla con todos los requisitos de 

la empresa IT Expert. Al término de su 

gestión debe realizar la capacitación al 

nuevo alumno que ocupe su puesto.  

Media 

Desarrollador de la 

solución tecnológica – 

Innova TI 

El desarrollador de la solución tiene 

como responsabilidad el desarrollo de la 

aplicación que forma parte de la 

solución. Su rotación es alta por lo que 

acabada su asignación debe capacitar a 

un nuevo desarrollador transfiriéndole 

el conocimiento respectivo.  

Alta 



Ilustración 77. Diagrama de componentes del Plan de Continuidad 

 

Diagrama 1. Fases del Plan de Continuidad 

Fase 1 – Análisis: es importante para obtener conocimiento sobre los objetivos del proyecto 

y de los procesos que se consideran críticos para garantizar la continuidad del proyecto. Una 

vez identificados, se analiza los riesgos para poder establecer las estrategias necesarias que 

permitan un aseguramiento de la continuidad de la solución del proyecto MIST2020. 

Fase 2 – Selección de Estrategias: esta fase tiene como objetivo la selección de estrategias 

que permitan garantizar la continuidad del mismo. 

Fase 3 – Desarrollo del Plan: una vez seleccionadas las estrategias necesarias, se requiere 

el desarrollo e implementación de las mismas dentro de la empresa virtual encargada.  Se 

deben de identificar los roles de los responsables involucrados en cada etapa. 

Fase 4 – Pruebas y Mantenimiento: es importante conocer si realmente funciona el plan 

establecido. Para ello se deben definir estrategias de pruebas para poder conducirlo según 

los resultados obtenidos. Además, se definen los procedimientos de mantenimiento del plan. 

 

Fase 1

Análisis

Fase 2

Selección de 
Estrategias

Fase 3

Desarrollo del 
Plan

Fase 4

Pruebas y 
Mantenimiento



5.3.6 Análisis 

Información del Proyecto: 

Objetivo del Proyecto: 

El proyecto MIST2020 tiene como objetivo diseñar un modelo de Smart Kitchen orientado 

a la implementación de las oportunidades de mejora del ambiente de la cocina en los hogares.  

Herramienta Empleada: 

Las herramientas empleadas para el proyecto son: Microsoft Visio y SAP Power Designer. 

Entrega Final: 

El Modelo de Implementación de las soluciones tecnológicas orientadas al 2020. 

Requerimientos: 

- Documento de Validación del modelo, que evidencie que la solución es viable de 

implementar. 

- Reconocimiento de 30 tipos de ingredientes mediante la librería Open CV. 

- Comunicación síncrona utilizando WebSockets entre un navegador de Windows y 

el programa de reconocimiento de ingredientes. 

- Aseguramiento de la continuidad del Proyecto MIST2020. 

 

Riesgos: 

Los riesgos encontrados que pueden afectar directamente al desarrollo de la solución del 

proyecto por parte de los desarrolladores y la imposibilidad de asegurar la continuidad del 

proyecto son los siguientes: 

- Insuficientes recursos para realizar el reconocimiento de 30 tipos de ingredientes. 

- Insuficientes dispositivos para realizar las pruebas o demostraciones de la solución. 

- Usuarios no capacitados para el uso de la solución del proyecto. 



Tabla 18. Riesgos identificados en el Plan de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.7 Selección de Estrategias 

Luego de la identificación de los riesgos que pueden afectar directamente la continuidad del 

proyecto MIST2020, se definen las siguientes estrategias a seguir para disminuir o eliminar 

el impacto al proyecto. 

 

Tabla 19. Estrategias del Plan de Continuidad 

RIESGO 
ESTRATEG

IA 
DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA 

Insuficientes recursos para 

realizar el reconocimiento de 

30 tipos de ingredientes. 
Mitigar 

Capacitación a los desarrolladores por parte de un 

especialista en reconocimiento de imágenes para 

que pueda guiar en el proceso y solucionar las 

incidencias ocurridas. 

Insuficientes dispositivos 

para realizar las pruebas o Aceptar 

Gestionar la compra de dispositivos de manera 

planificada y estimando el tiempo necesario para 

su uso dentro del tiempo del proyecto. 

RIESGO PROBABILIDAD 
IMPACTO EN EL 

PROYECTO 

Insuficientes recursos para realizar el 

reconocimiento de 30 tipos de 

ingredientes. 

50% Alto 

Insuficientes dispositivos para realizar 

las pruebas o demostraciones de la 

solución. 

50% Alto 

Usuarios no capacitados en el uso de la 

solución del proyecto. 
50% Alto 



demostraciones de la 

solución. 

Usuarios no capacitados en 

el uso de la solución del 

proyecto. 

Mitigar 

Elaborar los manuales necesarios y desarrollar un 

plan de capacitación que cubra las necesidades del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, luego de definir las estrategias a tomar ante cada riesgo, se procede a desarrollar 

los procedimientos, funciones, materiales y actividades necesarias que permitan controlar y 

evitar los riesgos. 

5.3.8 Desarrollo del Plan 

El desarrollo del plan está centrado en llevar a cabo las estrategias planteadas para mitigar 

cada uno de los riesgos identificados en el punto anterior. Para poder llevar a cabo 

correctamente el Plan de Continuidad es necesario definir los roles y responsabilidades de 

los involucrados, sus funciones y desarrollar los procedimientos a seguir para cada una de 

las estrategias. 

 

Roles y Responsabilidades: 

Cómo se definió en el punto 4. Definición de Roles de Implicados, los roles y 

responsabilidades identificadas son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 20. Roles y Responsabilidades del Plan de Continuidad 

ROL RESPONSABILIDAD 

FRECUENCIA DE 

ROTACIÓN EN LA 

EMPRESA 

Profesor Gerente de 

la Empresa Virtual 

– Innova TI 

El profesor gerente de la empresa Innova TI es el 

responsable de hacer el seguimiento del proyecto. 

La rotación de este puesto es baja, puesto que no se 

requiere capacitación.  

Baja 

Alumno Gerente de 

la Empresa Virtual 

– Innova TI 

El alumno gerente de la empresa Innova TI tendrá 

la responsabilidad de hacer seguimiento al 

despliegue de la solución y que cumpla con todos 

los requisitos de la empresa IT Expert. Al término 

de su gestión deberá realizar la capacitación al 

nuevo alumno que ocupe su puesto.  

Media 

Desarrollador de la 

solución 

tecnológica – 

Innova TI 

El desarrollador de la solución tiene como 

responsabilidad el desarrollo de la aplicación que 

forma parte de la solución. Su rotación es alta por 

lo que acabada su asignación se deberá capacitar a 

un nuevo desarrollador transfiriéndole el 

conocimiento respectivo.  

Alta 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración de Manuales: 

Para poder realizar el plan de capacitación correctamente, primero es necesario las 

elaboraciones de los manuales necesarios donde se detallen y describan los pasos a realizar 

para poder cumplir con el objetivo del manual a desarrollar. 

Identificados los riegos, se crean los manuales necesarios para poder mitigar el riesgo de los 

usuarios no capacitados en el uso de la solución del proyecto, los cuales están relacionados 

a la falta de conocimiento en el uso de la solución del proyecto MIST2020. Por tal motivo, 

a continuación, se mostrará el nombre del o de los manuales asociados a cada riesgo: 



Tabla 21. Manuales asociados a riesgos 

RIESGO MANUAL 

Usuarios no capacitados en el uso de 

la solución del proyecto.  

MIST2020 – Manual de Usuario v1.0 

Fuente: Elaboración propia 

El Manual de usuario se creará al terminar la demo con todas las funcionalidades de la mesa 

inteligente y será compartido a los usuarios finales a través del repositorio donde se 

encuentra la carpeta del proyecto. 

 

 

Elaboración del Plan de Capacitación: 

Objetivo de la capacitación 

El objetivo principal de la capacitación es proporcionar los conocimientos y elementos 

necesarios a los desarrolladores de la solución del proyecto MIST2020. 

Justificación de la capacitación 

Se requiere capacitar a los desarrolladores de la solución con información técnica por parte 

de expertos en el tema de reconocimiento de imágenes para reconocer los ingredientes que 

se encuentran inmersos en las funcionalidades de la solución, esta capacitación se lleva a 

cabo con el fin de asegurar la continuidad del proyecto y dejar el conocimiento de cómo 

reconocer objetos y/o imágenes en todos los niveles de dificultad. Asimismo, es importante 

brindar los conocimientos a los usuarios que harán uso de la solución, esta capacitación se 

dará de manera funcional. 

Necesidades de capacitación 

Según los riesgos identificados, se proponen las siguientes capacitaciones para poder mitigar 

los riesgos identificados: 

 



 

 

Tabla 22. Capacitaciones para mitigar riesgos 

Nombre de la 

Capacitación 
Información necesaria Encargado Tiempo Dirigido para 

Capacitación – 

Reconocimiento 

de Imágenes 

Guía, Libros o Manuales 

proporcionados por el 

especialista en el tema 

Especialista en el 

reconocimiento de 

imágenes 

20 horas Desarrolladores 

de la solución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Meta del plan de capacitación 

La meta principal es capacitar a los desarrolladores para que puedan reconocer objetos de 

todo nivel de dificultad usando herramientas informáticas y dispositivos necesarios para 

llevar a cabo una de las principales funcionalidades de la solución del proyecto MIST2020 

y poder garantizar la continuidad del proyecto. 

Frecuencias de la capacitación 

La frecuencia de realización de la capacitación establecida es la siguiente: 

- Capacitación – Reconocimiento de Imágenes: 

La capacitación se lleva a cabo al principio del ciclo académico 2016-I a los desarrolladores 

asignados. Luego a finales de ciclo 2016-II el desarrollador asignado debe capacitar, de 

manera funcional, a los usuarios finales para el correcto uso de la solución.  

5.3.9 Pruebas y Mantenimiento  

Como paso final del Plan de Continuidad del proyecto MIST2020, se deben de realizar las 

pruebas necesarias para poder validar que el plan de continuidad establecido por el proyecto 

MIST2020 cumple con alcanzar los objetivos trazados al inicio. 

Como método de validación del Plan de Continuidad se deben realizar las pruebas necesarias 

para validar que la información brindada en la capacitación realizada a los desarrolladores 

de la empresa Innova TI cumple con los objetivos planteados. Se realizan casos en un entorno 



controlado, donde el desarrollador con la información brindada tiene que dar solución a los 

siguientes escenarios: 

- Error o Falla en el programa de reconocimiento de imágenes. 

- Dificultad, sobre el promedio, para reconocer caracteres determinados en un objeto 

o imagen. 

- Ambiente inadecuado para realizar las pruebas de concepto de aplicación 

(iluminación, temperatura, etc.). 

Los escenarios mencionados anteriormente, deben ser resueltos satisfactoriamente por el 

personal capacitado, para de estar forma validar que se están cubriendo los puntos más 

críticos que pueden afectar la continuidad del proyecto MIST2020. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se recreó un escenario favorable para realizar 

las pruebas de la implementación del modelo o solución, se procedió a recrear una de las 

funcionalidades de la solución. Esta prueba inicial lo realizaron alumnos del curso de taller 

de proyecto (alumnos del proyecto Intel Galileo) como tarea académica con ayuda de la 

librería OpenCV (Open Source Computer Vision), utilizando lo siguiente: 

- Dos Huevos  

- Un plato color blanco 

- Logitech HD Pro WebCam C920 

A continuación, se muestra la imagen del proceso de reconocimiento de imágenes.  

Ilustración 78. Reconocimiento de Dos huevos con OpenCV 

Fuente: Proyecto Intel Galileo – Fase de Reconocimiento de imágenes. 



A inicios del presente año, alumnos del primer curso de taller de proyecto desarrollaron una 

demo de una de las funcionalidades del modelo utilizando un Smart TV como un Large 

Surface Compute, la cual se presenta en las siguientes imágenes:  

 

Ilustración 79. Huevo colocado encima del Large Surface Computer 

Fuente: Proyecto Smart Kitchen (Ciclo 2016-1) – Video demostrativo. 

 

Ilustración 80. Huevo reconocido, mostrando propiedades nutricionales 

 

Fuente: Proyecto Smart Kitchen (Ciclo 2016-1) – Video demostrativo. 



 

Ilustración 81. Dos huevos colocados encima del Large Surface Computer  

Fuente: Proyecto Smart Kitchen (Ciclo 2016-1) – Video demostrativo. 

 

Ilustración 82. Sistema reconoce y muestra las propiedades de ambos huevos. 

Fuente: Proyecto Smart Kitchen (Ciclo 2016-1) – Video demostrativo. 

 

Así mismo, se deben de monitorear el estado de los riesgos a final de cada ciclo, para poder 

validar que estos están siendo controlados y evitar que estos se puedan materializar. En caso 

de encontrar alguna deficiencia o punto de mejora del presente Plan de Continuidad, como 



paso final se deben de implementar las mejoras necesarias para garantizar la mejora continua 

y continuidad del proyecto. 



CAPITULO 6 GESTION DEL PROYECTO 

Este capítulo se organiza en seis puntos importantes, los cuales refieren a toda la historia de 

la gestión del proyecto. En cada sección se describen las diferentes áreas de conocimiento 

de la gestión del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Producto final 

Como resultado de la investigación de las principales tecnologías presentes en el 

ambiente de la cocina (Concept Kitchen), el Modelo de Implementación de Soluciones 

al 2020 contiene dos componentes principales: La Arquitectura Lógica y Física de una 

cocina inteligente. Además de las arquitecturas se desarrollarán el diagrama de 

componentes y el diagrama de despliegue como representaciones formales y 

estructuradas del modelo. 

6.2 Gestión del tiempo 

La gestión del tiempo se realiza a través del control de actividades semanales llevadas en un 

cronograma, que se puede observar a continuación. 

 

Ilustración 83. Cronograma del Proyecto – Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Ilustración 84. Cronograma del Proyecto – Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 85. Cronograma del Proyecto – Parte 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



Ilustración 86. Cronograma del Proyecto – Parte 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 87. Cronograma del Proyecto – Parte 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



Ilustración 88. Cronograma del Proyecto – Parte 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 89. Cronograma del Proyecto – Parte 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



Ilustración 90. Cronograma del Proyecto – Parte 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 91. Cronograma del Proyecto – Parte 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 92. Cronograma del Proyecto – Parte 10 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 Gestión de los recursos humanos 

Para realiza el presente proyecto de investigación, se tiene dos roles definidos: Jefe de 

Proyecto y el Jefe de Investigación. A continuación, se describen las responsabilidades de 

los roles mencionados: 

6.3.1 Jefe de Proyecto 

El Jefe del proyecto se encarga de realizar toda la gestión del Proyecto, es decir, se encarga 

del cumplimiento de todos los objetivos. Además, se encarga de motivar, gestionar 

actividades y controlar el avance de todo el equipo. Los conocimientos que se requirieron 

son: 

- Gestión de Proyectos 

- Metodologías de Trabajo 

- Planificación 

6.3.2 Jefe de Investigación 

El Jefe de Investigación se encarga de generar las propuestas de soluciones tecnológicas para 

el proyecto en base a la investigación, asimismo controla el avance del proyecto y junto con 

el jefe de proyecto presenta e integra los resultados obtenidos al equipo de trabajo. Los 

conocimientos que se requieren son: 



- Metodologías de Trabajo 

- Metodología de Investigación 

6.4 Gestión de las comunicaciones 

La gestión de la comunicación se realiza según los involucrados directos al proyecto, por 

ello a continuación se detalla lo realizado con cada uno de ellos. 

6.4.1 Comunicación con el Profesor Gerente 

Con el profesor gerente de la empresa virtual Innova TI se realiza una comunicación 

mediante dos canales, siendo estas las reuniones presenciales y vía correos electrónicos. Las 

reuniones presenciales se realizan en los días de clase de taller de proyecto donde se revisa 

el avance del proyecto, se recibe el aporte del gerente y se coordinan los acuerdos tomados 

con el profesor/asesor cliente. La comunicación realizada por correos básicamente se lleva 

a cabo para dudas puntuales o temas urgentes. 

6.4.2 Comunicación con el Cliente 

Con el profesor/asesor cliente se realizará una comunicación mediante dos canales, siendo 

estas las reuniones presenciales, los correos electrónicos. La comunicación con el cliente es 

constante y por ello efectiva. Las reuniones que se realizan son presenciales y son llevadas 

a cabo todos días sábados durante cada ciclo académico, la agenda consiste básicamente en 

la revisión del avance, coordinación de temas escalados y presentación de pendientes 

próximos, los correos electrónicos se utilizan para las comunicaciones formales durante la 

semana o para tomar acuerdos importantes que no se revisaron en la reunión del sábado 

anterior. 

6.4.3 Comunicación con los Recursos 

Con los recursos se realiza una comunicación mediante dos vías, las cuales son la reunión 

de trabajo presencial y los correos electrónicos. La asignación de todas las tareas semanales 

que los recursos deben de realizar se envían cada fin de semana y con ello se guía la ejecución 

durante la semana próxima. La revisión del avance y control del cumplimiento de objetivos 

se realiza en las reuniones de trabajo que se llevan a cabo en las horas del taller de proyecto 

y los días sábados (con los alumnos de otras carreras que son recursos del proyecto a cambio 

de créditos extraacadémicos por cada 20 horas de trabajo) previo a la reunión con el cliente. 



Toda coordinación fuera de las reuniones se realiza mediante correos electrónicos (porque 

para evidenciar las asignaciones las empresas virtuales deben dejar toda indicación por 

escrito) o llamadas (en el caso de los recursos de otras carreras). 

6.5 Gestión de los Riesgos 

Durante el proyecto se disparan varios riesgos, pero todos son mitigados o aceptados según 

cada caso. Al inicio del proyecto se dispara el riesgo relacionado al recurso investigador en 

la primera etapa del proyecto, ya que el nivel requerido de investigación demanda mayor 

minuciosidad y un máximo de detalle. Sin embargo, este riesgo se mitiga realizando 

capacitaciones y brindando información específica, para que las labores se realicen de 

manera rápida y eficiente, la asignación de tareas menores y graduales fue una medida 

adecuada para no registrar retrasos en los entregables del proyecto.  

En el inicio del segundo ciclo del proyecto, ocurre un riesgo que compromete la continuidad 

del proyecto y es que a pedido del cliente se cambia el sector al cual iba dirigida la solución 

y con esto cambia la problemática, el objetivo general, los objetivos específicos y por ende 

los indicadores de éxito del proyecto. Este riesgo fue aceptado y con ellos se realiza el control 

de cambio en la planificación y objetivos del proyecto para poder continuar con la 

investigación en el segundo ciclo académico y reducir el alcance para lograr cumplir los 

objetivos propuestos a pesar de la limitación de tiempo.  

 

6.6 Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas durante el proyecto son las siguientes: 

- Los recursos asignados al proyecto deben contar con el compromiso necesario para 

aportar al proyecto y sustentar su labor; de no contar con el compromiso el apoyo a 

los entregables se realizan sin la calidad esperada y sin el cumplimiento del indicador 

esperado. 

- Los proyectos de investigación en general, requieren de gran esfuerzo e inversión en 

el tiempo (horas hombre) es por eso que existe un gran margen de error en la 

estimación de las horas invertidas para cada fase y/o entregables. 



- La identificación de riesgos en el proyecto se debe dar junto a un experto en el tema 

de manera que se pueda realizar un plan de contingencia para mitigarlos cuando estos 

aparezcan. 

- Se debe considerar tener una base de datos estructurada de los archivos que se 

manejen en el proyecto, así como un historial de versiones por cada archivo realizado 

y/o artefacto construido, para poder recuperar la información realizada a lo largo del 

tiempo. 

- En cuanto a los recursos del proyecto, la motivación es muy importante para el 

avance del mismo, ya que tener recursos motivados incrementa la productividad y 

genera un buen clima, por lo que se recomienda tener una relación cercana con los 

recursos, respetando los protocolos del proyecto. 

- Al trabajar con un equipo de proyecto, el cual está integrado por personas de 

diferentes carreras es recomendable gestionar el talento de la mejor manera para 

lograr cumplir el objetivo general del proyecto; es recomendable tener reuniones 

periódicas con el equipo de trabajo para validar el avance y hacerles seguimiento a 

las actividades y entregables con el fin de obtener el mejor resultado del esfuerzo de 

cada miembro del proyecto. 

 



CONCLUSIONES 

1. Entre las principales soluciones tecnológicas, se concluye que la tecnología Cloud es una 

de las más importantes ya que al consumir servicios desde la nube se ahorra en costos 

fijos (servidores), espacio y tiempo. La sincronización de los contenidos con los 

dispositivos móviles hace más eficiente el acceso a la información y el control de las 

actividades como, por ejemplo : La compra por internet (como es el caso de la empresa 

Amazon). Por ello, esta tecnología es de mucha utilidad e importancia en el presente 

proyecto. 

 

2. Se concluye también que la tecnología Oled Display está siendo usada con mayor 

frecuencia en estos últimos meses, con presencia no solo en los ámbitos tecnológicos, 

sino también aplicada en otros rubros como joyerías o en objetos de exhibición, por lo 

que se considera que las futuras interfaces de interacción entre el humano y el 

computador serán soportadas por la tecnología Oled Display por su gran versatilidad. 

 

3. Para la realización de la arquitectura lógica y física se pudo establecer conexiones entre 

los diversos dispositivos, a pesar de no ser de la misma marca o empresa proveedora, ya 

que se tomó como referencia los archivos DLL, Framework, SDKs y Apis compatibles 

entre las diversas tecnologías y dispositivos que se encuentran inmersas dentro de la 

solución de cocina inteligente. 

 

4. Para el caso de la mesa inteligente, se concluye que este dispositivo es el eje central de 

la solución debido a la interacción directa que presenta con el usuario, permitiéndole 

visualizar de manera integrada las funcionalidades de control de todo el ambiente de la 

cocina en un solo lugar y brindando una serie de servicios de ayuda para la preparación 

de alimentos en tiempo real. 

 



RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable contar con un especialista en reconocimiento de imágenes, puesto 

que en algún momento a algún desarrollador de la solución se le pueda presentar 

alguna incidencia con algún objeto e imagen que tenga elevada dificultad. En estos 

casos se requiere de capacitaciones continuas con el especialista el cual brinda el 

conocimiento necesario a los desarrolladores para que la solución se lleve a cabo 

exitosamente. 

2. En cuanto a los dispositivos y su necesidad en el modelo, se recomienda gestionar su 

adquisición de manera planificada para no incurrir en los tiempos de los 

desarrolladores. 

3. Para las pruebas de reconocimiento de imágenes, se recomienda que el ambiente sea 

un lugar cerrado, bien iluminado y sin ruidos o turbulencias, ya que esto puede afectar 

al momento de reconocer los patrones de las imágenes, un lugar opaco afectaría en 

los matices y colores de la imagen y se puede obtener un resultado no esperado. 

4. Para el proceso de reconocimiento de imágenes, se recomienda que la distancia entre 

la superficie de la mesa y la cámara debe tener un máximo de 130 cm y un ángulo de 

90 °C con respecto al punto central; de lo contrario el reconocimiento de las imágenes 

presentará dificultades. 
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