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RESUMEN 

En un país de Sudamérica, el tejido empresarial formal está conformado en un 99,6% por las 

MIPYME. Este segmento reúne agentes económicos que dinamizan y contribuyen al 

desarrollo económico del país. Parte significativa de la población y de la economía dependen 

de la actividad y el desempeño de este segmento debido a su reconocida capacidad para 

generar empleo y su participación en la producción. En efecto, las MIPYME aportaron con 

el 30,7% del valor agregado nacional y generaron el 89,1% del empleo en el sector privado 

en el 2018.1 Debido a esta situación y a la importancia de las MIPYME, es de vital 

importancia que se dediquen esfuerzos para fortalecer la capacidad de las mismas, a través 

del conocimiento que se puede impartir a sus representantes legales, gerentes(as), 

trabajadores(as), entre otros, con la finalidad de incrementar su productividad. Estas 

actividades son responsabilidad del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de la 

Productividad de este país, es así que, para cumplir los objetivos y metas planteadas, una de 

las principales funciones del subsector en mención es la ejecución de capacitaciones a nivel 

nacional a las MIPYME del sector industrial y comercio interno, en distintas materias que 

permitan desarrollar y mejorar su potencial. 

 

Estas actividades representan un gran esfuerzo para el VMYPE y sus dependencias internas, 

ya que actualmente se desarrollan de manera presencial, es así que, los especialistas de cada 

área deben viajar a nivel nacional para poder brindar el servicio de capacitaciones. 

Adicionalmente, los costos asociados a este proceso son elevados, pues deben realizarse 

compras de pasajes para los capacitadores, se deben otorgar viáticos para la estadía y 

alimentación de los encargados y finalmente, en algunos casos, se pueden precisar de alquiler 

de locales y demás logística necesaria para las capacitaciones. Este proyecto propone la 

implementación de un Sistema de Información que permita la automatización del proceso 

de aprendizaje en línea hacia las MIPYME del sector industrial y comercio interno, a fin de 

que se puedan optimizar los recursos necesarios para su ejecución. Esta plataforma será de 

tipo E-Learning y permitirá la generación y alojamiento de cursos y sus materiales 

vinculados. 

Palabras clave: MIPYME, capacitaciones, E-Learning. 

                                                 
1 Las MIPYME en cifras 2018 – Ministerio de la Producción. 
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Information System to automate the online learning process for MSME’s in the Industrial 

and Internal Trade sector 

ABSTRACT 

In a South American country, 99.6% of the formal business fabric is made up of MSMEs. 

This segment brings together economic agents that energize and contribute to the economic 

development of the country. A significant part of the population and the economy depend 

on the activity and performance of this segment due to its recognized capacity to generate 

employment and its participation in production. Indeed, MSMEs contributed 30.7% of the 

national added value and generated 89.1% of employment in the private sector in 2018. Due 

to this situation and the importance of MSMEs, it is of vital importance that dedicate efforts 

to strengthen their capacity, through the knowledge that can be imparted to their legal 

representatives, managers, workers, among others, in order to increase their productivity. 

These activities are the responsibility of the Vice Ministry of MYPES of the Ministry of 

Productivity of this country, thus, in order to meet the objectives and goals set, one of the 

main functions of the subsector in question is the execution of training at the national level 

to the MSMEs of the industrial sector and internal trade, in different matters that allow to 

develop and improve their potential. 

These activities represent a great effort for the VMYPE and its internal dependencies, since 

they are currently carried out in person, therefore, specialists from each area must travel 

nationwide to be able to provide the training service. Additionally, the costs associated with 

this process are high, since ticket purchases must be made for trainers, travel expenses must 

be granted for the stay and meals of those in charge and finally, in some cases, rental of 

premises and other logistics may be required necessary for training. This project proposes 

the implementation of an Information System that allows the automation of the online 

learning process towards MSMEs in the industrial sector and internal commerce, so that the 

necessary resources for its execution can be optimized. This platform will be of the E-

Learning type and will allow the generation and hosting of courses and their related 

materials. 

 

Keywords: MIPYME, trainings, E-Learning 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, las MIPYME representan el mayor porcentaje del empresariado formal, por este 

motivo es necesario que se apoye en su desarrollo y, sobre todo, en su subsistencia. Un gran 

grupo de estas pertenecen al sector industrial y comercio interno, cuya responsabilidad de 

crecimiento y atención corresponde al subsector MYPE del Ministerio de la Productividad. 

En 2018, el número de MIPYME formales inscritas en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) 

ascendió a 2 211 981, cifra que representó una participación del 99,6% del universo 

empresarial formal y un crecimiento de 16,4% respecto a los años anteriores2. 

Asimismo, es importante mencionar que la rectoría o alcance respecto a la gestión de las 

MIPYME es a nivel nacional, es decir, a lo largo de las 24 regiones del país. Esto conlleva 

al Viceministerio de MIPYMES a realizar distintos esfuerzos que permitan su subsistencia 

y desarrollo, de manera que puedan aumentar su productividad. Los mecanismos utilizados 

son distintos, tales como desarrollo de talleres; difusión de normativas, políticas y 

regulaciones; asistencias técnicas y principalmente, capacitaciones que permitan impartir 

conocimiento en distintas temáticas definidas según la cadena productiva, tamaño de 

empresa, región, entre otros. El conocimiento que se les transfiere permite que las MIPYME 

mejoren sus procesos productivos, optimicen la materia prima que utilizan y que, finalmente, 

les permita generar rentabilidad para su crecimiento y aporte a la economía nacional. 

Estudios realizados demuestran que este sector empresarial, en su mayoría, tiene como 

conductores a personas con un nivel educativo representado por: sin 

nivel/primario/secundaria (32.1%) y superior no universitario (21.2%). 

Para lograr estos objetivos las áreas adscritas al VMYPE deben desarrollar estas 

capacitaciones a través de talleres presenciales a grupos de entre 25 a 30 empresarios en 

aulas y/o auditorios. Para esto deben trasladarse a lo largo del Perú y brindar los servicios 

antes mencionados, estas actividades representan un consumo masivo de distintos recursos, 

tales como: dinero, tiempo, carga laboral, entre otros. Esto sin considerar los plazos 

asociados a procesos administrativos que se deben cumplir en el sector público para 

contratación de personal, adquisición de logística necesaria y otorgamiento de viáticos 

relacionados a los viajes que se deben desarrollar. Esta situación dificulta la atención a una 

                                                 
2 Las MIPYME en cifras 2018 – Ministerio de la Producción del Perú. 



12 

mayor cantidad de MIPYME y así, lograr en menor tiempo las metas trazadas. Debido a esta 

situación es que se presenta una propuesta que permita la automatización del proceso de 

aprendizaje en línea, de manera que bajo esta nueva modalidad se pueda llegar a una mayor 

meta y así, optimizar los recursos asociados a esta actividad. 

El proyecto propuesto implica la implementación de una plataforma E-Learning que permita 

ejecutar las capacitaciones de manera virtual y que esté soportado en un modelo diseñado a 

la medida y que cumpla con los requisitos presentados por el público objetivo que se debe 

atender, asimismo, se diseñará una arquitectura tecnológica alineada a los requerimientos 

funcionales planteados para la automatización del proceso de aprendizaje en línea.  

La estructura de este documento se desarrollará de la siguiente manera: 

El capítulo 1: Descripción del Proyecto, en este capítulo introductorio de detalla el 

planteamiento del problema, la solución, los objetivos (principal como específicos), los 

indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y la planificación del proyecto. 

El capítulo 2: Logro de los Students Outcomes, este capítulo de la memoria da a conocer 

los logros desarrollados y alcanzados a lo largo del desarrollo del proyecto cumpliendo cada 

Student Outcomes de la Comisión de Ingeniería. 

El capítulo 3: Marco Teórico, Este capítulo se presenta la definición de todos los términos 

y conceptos esenciales en el ámbito de predicción para permitir que el lector se familiarice 

con el tema del proyecto. Dentro de los conceptos a desarrollar, se encontrarán conceptos 

básicos, complementarios y específicos al contexto. 

El capítulo 4: Estado del Arte, en este capítulo se presenta una revisión de la literatura 

referida a la definición del Estado del Arte del presente proyecto. Luego de una revisión de 

la literatura se mencionan conceptos acerca de plataformas E-Learning y la automatización 

del proceso de aprendizaje en línea y capacitaciones, así como los casos donde se han 

implementado detallando el aporte de cada autor y los logros obtenidos. 

El capítulo 5: Desarrollo del Proyecto, en este capítulo se detallan las fases que se realizó 

para la implementación del Sistema de Información que permita la automatización del 

proceso de aprendizaje en línea para MIPYME del sector Industrial y Comercio Interno.  
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El capítulo 6: Resultado del Proyecto, en este capítulo se detallan los resultados que se 

obtienen a la implementación del Sistema de Información en un ambiente similar al descrito 

como objeto de estudio y que esté orientado al público objetivo. Así también, se detalla el 

plan de continuidad asociado a la propuesta desarrollada. 

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, glosario y referencias utilizadas 

en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

En este capítulo se describe los puntos clave bajo los que se justifica el proyecto como la 

problemática y los objetivos que se pretenden alcanzar y sus indicadores de éxito. Así 

mismo, se describe el entorno actual en el que se desenvuelve el problema y como nuestro 

proyecto dará solución a este. Adicionalmente, se realiza una descripción de la planificación 

del proyecto que abarca todos los criterios del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK). 

1.1 Objeto de estudio 

El proyecto “Sistema de Información para automatizar el proceso de aprendizaje en 

línea para las MIPYME del sector industrial y comercio interno” plantea la 

implementación de una plataforma del tipo E-Learning que permita ejecutar los servicios de 

capacitaciones abarcados en el proceso en estudio, de manera que se logre la optimización 

de recursos en su desarrollo, estos vinculados específicamente a: costos operativos 

innecesarios (carga de trabajo del personal), tiempos (incluyendo plazos sobre procesos 

administrativos en el estado) y presupuesto requerido su ejecución, considerando que se 

realizan a nivel nacional. Asimismo, se considera que el sistema de información se soporte 

en un modelo que contenga las capacidades necesarias para permitir que la virtualización de 

las capacitaciones se implemente de manera óptima. Finalmente, será necesario que se 

proponga una arquitectura tecnológica adecuada para que los requerimientos funcionales 

definidos puedan ser utilizados sin inconvenientes por parte del público objetivo que se debe 

atender. 

Un componente importante, aunque complementario, a la plataforma que se implementará 

es el factor humano. Este componente es muy importante, ya que, si bien se tendrá el soporte 

tecnológico, los capacitadores deberán modificar la metodología para brindar el servicio de 

capacitaciones, pues es necesario contar con una nueva metodología para la generación y/o 

transformación de los contenidos que sirven para impartir conocimiento a las MIPYME. 

Todos estos esfuerzos deberán de manejarse de manera paralela y son tan necesarios porque 

no servirá de nada contar con una plataforma potente si no se logra la fidelización y atracción 

del público objetivo. 
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1.2 Dominio del problema 

Actualmente, el desarrollo del proceso de aprendizaje a cargo del Viceministerio de 

MIPYMES se realiza de manera presencial a través de difusiones y talleres que se realizan 

en aulas o auditorios hacia MIPYME de distintos sectores productivos a nivel nacional. Estas 

actividades se realizan en sesiones en las que participan entre 25 a 30 representantes legales 

o conductores de cada empresa que es convocada, las mismas que deben cumplir ciertos 

criterios de focalización que se establecen para poder ser admitidas como parte del público 

objetivo que recibirán el servicio en mención. 

Esta situación implica que para poder desarrollar este proceso se debe incurrir en la 

utilización de distintos recursos que representan un costo para la entidad que lo realiza, tales 

como: pasajes de los moderadores/as, viáticos para los moderadores/as, alquileres de 

espacios físicos, logística adicional necesaria, contratación de proveedores/as para 

brindar el servicio, entre otros. 

Adicionalmente, este año debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 es 

inviable poder seguir realizando el proceso de aprendizaje en línea en su modalidad habitual, 

ya que implicaría que se tengan que conglomerar varias personas en espacios pequeños por 

varias horas y, en algunas ocasiones, más de un día. Esto ha implicado que estas actividades 

se hayan visto paralizadas completamente por varios meses, mientras que se van planteando 

algunas soluciones momentáneas, se plantea desarrollar una propuesta a largo plazo que 

permita continuar el desarrollo de las capacitaciones, pues es un servicio primordial que 

deben recibir las MIPYME. Debido a la incertidumbre que representa la pandemia y el hecho 

de no saber cuándo se podrán volver a realizar actividades de manera habitual, es necesario 

que se realicen esfuerzos para continuar con la ejecución del proceso de aprendizaje, sobre 

todo, optimizando la mayor cantidad de recursos posibles. 

Tabla 1: Planteamiento del problema 

 

Problema Causas 

Alta demanda de recursos utilizados para 

el desarrollo del proceso de aprendizaje 

Modalidad presencial implica realización 

de viajes de los moderadores/as de la 

institución por todo el país 
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hacia las MIPYME del sector industrial y 

comercio interno a nivel nacional 

Tiempos y/o plazos que toman procesos 

administrativos asociados y necesarios 

para ejecutar el proceso de aprendizaje 

Limitada cantidad de MIPYME del sector 

industrial y comercio interno que son 

capacitadas anualmente, que refleja 

brechas de productividad y heterogeneidad 

productiva 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 Planeamiento de la solución 

Se propone implementar un Sistema de Información que permita automatizar el proceso de 

aprendizaje hacia las MIPYME del sector industrial y comercio interno, lo que permitirá que 

se optimicen los recursos que se utilizan para ejecutar estas actividades de capacitación, así 

como llegar a una mayor cantidad de empresas, siendo de distintas regiones al mismo 

tiempo. Esta plataforma de tipo E-Learning se complementará con un modelo y arquitectura 

tecnológica diseñadas a la medida de la solución, de forma que cubra las necesidades del 

público objetivo. 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.5 Objetivo General 

Implementar un sistema de información que permita automatizar el proceso de aprendizaje 

en línea en las MIPYMES del sector Industrial y Comercio Interno. 

1.6 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar herramientas del tipo E-Learning, recursos y componentes de un sistema de 

información que automatice el proceso de aprendizaje en línea. 

OE2: Diseñar el modelo de aprendizaje en línea y la arquitectura tecnológica que soporta el 

sistema de información, considerando las particularidades del público objetivo, así como las 

casuísticas y procesos complementarios a las capacitaciones. 

OE3: Validar los componentes de capacidades del Modelo de Aprendizaje en Línea, así 

como los procesos que lo conforman. 
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OE4: Elaborar el Plan de Continuidad especificando oportunidades de mejora del sistema 

de información validado para asegurar la aplicabilidad del proyecto. 

1.7 Indicadores de Éxito 

Tabla 2: Indicadores de Éxito 

 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 

Aprobación del cliente que brinda el servicio del proceso de aprendizaje, 

sobre el Sistema de Información (plataforma E-Learning) y 

funcionalidades que permitan la virtualización de las capacitaciones. 

OE1 

I2 

Aprobación del cliente que recibe el servicio del proceso de aprendizaje 

(MIPYME) sobre las funcionalidades que automatiza el Sistema de 

Información (plataforma E-Learning). 

OE2 

I3 
Aprobación de los de los expertos sobre el modelo de aprendizaje en línea, 

considerando los componentes de capacidades. 
OE3 

I4 

Acta de aprobación del cliente sobre el plan de continuidad basado en el 

modelo de capacidades y arquitectura tecnológica, validados para 

asegurar la aplicabilidad del proyecto. 

OE4 

Fuente: Elaboración propia 

Las actas o correos que validan los indicadores establecidos se remiten en los Anexos del 

presente documento. 

1.8 Planificación del proyecto 

Para tener una gestión eficiente en el desarrollo del proyecto se debe elaborar un plan para 

administrarlo, donde se encuentren detallados todos los objetivos, descripción del alcance 

propuesto, los requisitos y límites, así como también los recursos humanos necesarios y el 

análisis de riesgos 

1.8.1 Alcance 

El alcance del proyecto considera los siguientes puntos: 

 Análisis de la modalidad actual en la que se ejecuta el proceso de aprendizaje, el 

mismo que se lleva a cabo a través de capacitaciones en distintas sesiones para 

MIPYME a nivel nacional. 
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 Definición y diseño de un modelo de capacidades que soporte la solución tecnológica 

que permita automatizar el proceso de aprendizaje. 

 Definición y diseño de la arquitectura tecnológica que permita que las 

funcionalidades planteadas puedan ejecutarse de manera óptima a fin de brindar el 

servicio. 

 Validación del sistema de información (plataforma E-Learning) por parte de los 

responsables en el Ministerio de la Productividad y por parte de las MIPYME, a fin 

de asegurar que las capacitaciones se podrán sin problemas. 

 Validación de los resultados y ventajas de la automatización del proceso de 

aprendizaje en línea, a través de la optimización de los recursos. 

1.8.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Esta parte del proyecto tiene como objetivo poder definir las fases e hitos a desarrollar, para 

esto se desarrolló un cronograma del proyecto que abarcara los dos ciclos de trabajo a fin de 

llevar un control adecuado para el seguimiento de las actividades y entregables del proyecto. 

Tabla 3: Hitos del Proyecto 

Hito del Proyecto Fecha Estimada Entregables Incluidos Prioridad 

Investigación de los conceptos 

asociados a la solución propuesta: 

 Capacitaciones virtuales 

 Plataformas E-Learning 

 Cursos MOOC 

Semana 04 

2020 - 02 

Resumen de aportes de los 

papers seleccionados para el 

desarrollo del proyecto. 

Alta 

Diseño de un modelo de 

capacidades y arquitectura 

tecnológica que soporte la 

propuesta tecnológica (plataforma 

E-Learning) para la automatización 

del proceso en línea 

Semana 04 

2020 - 02 

Modelo de capacidades y 

arquitectura tecnológica que den 

soporte al Sistema de 

Información (E-Learning) que 

automatiza el proceso de 

aprendizaje en formato archi 

model. 

Alta 

Validación del modelo de 

automatización del proceso de 

aprendizaje en línea hacia las 

MIPYME. 

Semana 12 

2020 - 02 

Avance de los datos e 

interpretación de la información 

que resulta de la optimización 

del proceso evaluado. 

Alta 

Propuesta desarrollada del proyecto 

que se sustentará ante el jurado 

Semana 14 

2020-01 

Presentación (exposición con 

ppt) con la propuesta del 

proyecto a implementar 

Alta 
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Plan de continuidad de negocio 

aplicado en la solución. 

Semana 14 

2020-01 

Sección del Plan de continuidad 

del negocio en la memoria del 

proyecto 

Alta 

Fuente: Elaboración propia 

1.8.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección del proyecto se identificaron y definieron los roles necesarios que se verán 

involucrados durante la gestión del proyecto. 

Figura 1. Organigrama de recursos humanos del proyecto. Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se definieron las responsabilidades asignadas a cada involucrado en el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 4: Roles y responsabilidades del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Proyecto 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Willy Ugarte 

Daniel Subauste 

 

 Aprobar los proyectos profesionales.  

 Monitorear el cumplimiento de los 

entregables.  

 Decidir la continuidad de los 

proyectos.  

Jefe de Proyecto 
Junior Barrantes 

Galván  

 Gestionar el avance del proyecto para 

alcanzar la meta propuesta.  

 Obtener información en base a las 

referencias encontradas.   

 Gestionar el desarrollo del proyecto en 

los tiempos establecidos.   

Comité del 
Proyecto

Jefe de 
Proyecto

Jefe de 
Investigación

Gerente 
Profesor
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 Responsable del resultado final del 

proyecto.  

Jefe de 

Investigación  

Ronny Cano 

Taype  

 Gestionar la investigación para el 

desarrollo del proyecto.   

 Investigar y analizar las fuentes 

necesarias para la definición del 

proyecto.   

 Validar la información obtenida para el 

desarrollo del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.4 Plan de Comunicaciones 

Esta sección del proyecto busca cumplir con los lineamientos para una correcta 

comunicación con todos los interesados del proyecto, en ese sentido se busca definir ciertos 

criterios necesarios para tener de forma concisa los procedimientos para las reuniones. 

 Guías para reuniones 

- Se desarrollarán durante las sesiones que contiene el programa de titulación, en 

cada una de estas habrá un espacio de tiempo, entre 30 minutos a 1 hora entre el 

grupo y cada uno de los profesores de cada módulo. Se podrán agendar reuniones 

adicionales para revisión de los avances, de ser necesario. 

- Los puntos para presentar en las reuniones y entregables que se revisan por parte 

del docente se establecen e indican en la sesión anterior. Los avances se subirán 

en el horario indicado a través de la plataforma de estudios (Blackboard). 

- Si bien se cuenta con un horario establecido para el desarrollo de las reuniones, 

estas se deben de confirmar con al menos un día de diferencia vía email. 

- En caso se decida postergar una reunión programada, esta se debe de justificar y 

acordar una nueva fecha de reunión. 

1.8.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En esta sección se enlistan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación del 

proyecto. Cada riesgo va acompañado de una estimación de probabilidad de que ocurra, el 

impacto y las estrategias de mitigación. 
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Tabla 5: Riesgos del proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de Mitigación 

1 

Escasez de 

información para 

el proyecto. 

Alta Alto 

 Coordinar reuniones con el cliente 

real del proyecto para poder obtener 

una mayor información de lo 

requerido. 

 Solicitar formalmente y obtener 

información real sobre el proceso de 

estudio. 

2 

Falta  de 

disponibilidad de 

los stakeholders. 

Baja Alto 
Coordinar con los stakeholders para 

definir mejores horarios de reunión. 

3 

Retraso en los 

entregables del 

proyecto. 

Media Alto 

Definir un Gantt de proyecto que 

pueda generar un mejor control de 

entregables y modificarlo si existen 

cambios en la fecha de entregables sin 

perjudicar ni generar retrasos. 

4 

Alto número de 

observaciones 

por parte de los 

profesores en 

cada etapa 

Media Alto 

 Presentación continua de los 

avances de cada etapa del programa 

de titulación. 

 Subsanación de cada aspecto 

observado por el profesor 

correspondiente. 

5 

Constante cambio 

del alcance del 

proyecto 

Baja Alto 

Mantener comunicación con el cliente 

y la gerencia del desarrollo del 

proyecto para que estén alineados al 

alcance y objetivos del proyecto para 

que aprueben cualquier cambio que 

pudiera ocurrir. 
Fuente: Elaboración propia 
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2 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

El desarrollo de este capítulo precisa como el proyecto satisface cada uno de los Student 

Outcomes a través de las actividades y entregables desarrollados. 

2.1 Student Outcome (1):  

2.1.1 Descripción 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando los 

principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

2.1.2 Sustento 

- Se creo el diseño de la arquitectura tecnológica que soportará la solución propuesta 

en el proyecto. Para luego ser implementado y de esta manera resolver la falta de 

recursos, tiempo y capacidad. 

- Se aplicó el rediseñó de procesos con la finalidad de obtener mejoras en la 

productividad, tiempo y calidad. 

2.2 Student Outcome (2):  

2.2.1 Descripción 

Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de sistemas de información para 

producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud 

pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales 

y económicos. 

2.2.2 Sustento 

- Se creo el diseño de la arquitectura tecnológica que soportará la solución propuesta 

en el proyecto. Para luego ser implementado y de esta manera resolver la falta de 

recursos, tiempo y capacidad. 

- Se aplicó el rediseñó de procesos con la finalidad de obtener mejoras en la 

productividad, tiempo y calidad. 

2.3 Student Outcome (3):  

2.3.1 Descripción 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

2.3.2 Sustento 

- Exposiciones semanales sobre el avance del proyecto. 
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- Presentación del modelo de arquitectura al cliente para su aprobación. 

- Sustentación de todo el Proyecto ante el Comité, desde la problemática a resolver, el 

alcance del proyecto, los objetivos y la descripción de la solución propuesta. 

2.4 Student Outcome (4):  

2.4.1 Descripción 

Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en ingeniería de 

sistemas de información y emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las 

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

2.4.2 Sustento 

- Toda la documentación presentada durante el desarrollo del proyecto ha sido 

debidamente citada en base a las fuentes bibliográficas como lo indica el formato 

APA. 

- La solución propuesta del proyecto es un modelo propio en base al estudio de los 

modelos ya existentes en el mercado. 

- La solución permitirá reducir los costos en los viáticos de los capacitadores, 

contratación de personal y materiales físicos (impresiones) que actualmente utiliza 

el Ministerio de la Productividad, institución pública. 

- La solución tendrá un impacto positivo en las MIPYME del sector industrial y 

comercio interno, sobre todo en el incremento de su productividad, debido a que la 

plataforma estará disponible las 24 horas del día y 7 días a la semana ante cualquier 

consulta o duda que se tenga, esto les permitirá mejorar en sus procesos productivos 

y capacidades de sus conductores, lo que finalmente permitirá tomar mejores 

decisiones en el día a día. 

2.5 Student Outcome (5):  

2.5.1 Descripción 

Demuestra capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, 

planifican tareas y cumplen objetivos. 

2.5.2 Sustento 

- Durante el desarrollo del proyecto, se tuvo coordinaciones semanales con distintos 

especialistas en la materia, en las cuales se debatieron puntos de vista, mejoras al 
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proyecto, recomendaciones, el cual dio como resultado la presente solución 

tecnológica. 

2.6 Student Outcome (6):  

2.6.1 Descripción 

Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, usando juicio de ingeniería de sistemas de información para sacar 

conclusiones. 

2.6.2 Sustento 

- Se interpretaron los datos numéricos luego del desarrollo y análisis sobre los gastos 

en los que se incurre brindando la capacitación presencial comparando contra los 

gastos en los que se incurriría con la implementación de la solución propuesta, 

permitiendo concluir sobre la viabilidad de la solución propuesta. 

2.7 Student Outcome (7):  

2.7.1 Descripción 

Demuestra capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

2.7.2 Sustento 

- El equipo durante el desarrollo del proyecto utilizó la estrategia de autoaprendizaje 

mediante la búsqueda de papers relacionados sobre plataforma virtual, LMS, MOOC 

y/o información en la web mediante la búsqueda de casos de éxitos, modelos 

desarrollados, arquitecturas desarrolladas y su implementación 
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3 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del presente capítulo presentará la definición de todos los términos y conceptos 

esenciales en el ámbito de la automatización del proceso de aprendizaje en línea, así como 

de la implementación de una plataforma E-Learning que permita su optimización. Dentro de 

la información presentada se detallan los conceptos básicos y específicos del contexto 

tecnológico del proyecto. 

3.1 MIPYME 

Son un segmento de empresas que se diferencian y toman dicha clasificación 

específicamente en base a su tamaño. En el Ministerio de Producción suele diferenciarse en 

base a datos de facturación anual que presenta, la misma que puede ir variando de un periodo 

a otro y de esta forma, se puede dar el salto entre escalas, tanto hacia arriba como abajo. Al 

respecto, Saavedra García, Moreno Uribe y Hernández Callejas (2008) señalan cuales son 

los criterios que clasifican a los tipos de empresas “Existen una amplia variedad de factores 

para determinar o clasificar a las empresas: número de trabajadores que emplean, tipo de 

producto, tamaño de mercado, inversión en bienes de producción por persona ocupada, 

volumen de producción o de ventas, trabajo personal de socios o directores, ubicación o 

localización, nivel de tecnología de producción, orientación de mercados, valor del capital 

invertido, consumo de energía, entre otros” (p. 58-59). 

3.2 ENSEÑANZA Y CURSOS VIRTUALES 

Este concepto surge como una submodalidad de la Educación a distancia, que soporta su 

desarrollo y ejecución a través de la implementación de herramientas tecnológicas y de 

comunicación (TIC). Una de las características de esta modalidad de impartir conocimiento 

es el establecimiento de interacciones comunicativas alumno – alumno y también alumno – 

profesor, algo innovador, ya que en un escenario presencial la única interacción suele ser 

entre alumnos y profesor. Considerando lo que indica Ornubia (2005) las bases de la 

enseñanza virtual “se define en la relación de tres elementos: la actividad mental 

constructivista del alumno que aprende, la ayuda sostenida y continuada del que enseña, y 

el contenido que es objeto de enseñanza y a aprendizaje” (p. 6). 

Esta modalidad planteada y que será la que se utilizará para la automatización del proceso 

de aprendizaje en línea, como un componente del modelo que se propone es vital para poder 

desarrollar este proyecto, pues básicamente se sustenta en la implementación de una 

plataforma tecnológica que permita y que se alinee a las características de las MIPYME del 
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sector industrial y comercio interno. Parte de las características con las que debería contar la 

plataforma a nivel de recursos tecnológicos son: herramientas de trabajo colaborativo, para 

aquellas sesiones sincrónicas; de comunicación para poder soportar todo el contenido de 

aquellas sesiones asincrónicas y demás materiales que se consideren necesarios para el 

curso; y finalmente, herramientas para la evaluación a los participantes, de manera que 

permita definir si se adquirió o no conocimiento y si es que se logró cerrar la brecha de 

conocimiento que impulsa el desarrollo de estos servicios. 

3.3 PROCESO DE APRENDIZAJE EN LÍNEA  

Este concepto puede que sea el más importante para desarrollar, ya que es el núcleo del 

proyecto en el aspecto que será la información que se analice y evalúe para poder 

automatizarlo a través de la implementación de una plataforma que le dé soporte a este 

requerimiento.  

Este proceso en su modalidad AS-IS (presencial) consiste y se desarrolla de la siguiente 

manera a través de sus principales actividades: 

3.3.1 Planificación de las capacitaciones a desarrollar en el periodo 

A finales del periodo anterior (diciembre aproximadamente) las dependencias 

vinculadas a brindar este servicio a través de sus especialistas determinan la cantidad 

de MIPYME que van a capacitar, las regiones y departamentos que abarcarán y 

finalmente, definen las fechas durante todo el año en el que las ejecutarán. Esto se 

formaliza a través de un documento que es presentado al DVMYPE-I para su 

conocimiento y posterior validación. 

3.3.2 Evaluación de solicitudes de capacitación por parte de las MIPYME 

Durante todo el año de ejecución de las capacitaciones se reciben solicitudes para 

capacitación a través de estas MIPYME directamente o por medio de los Gobiernos 

Regionales. Estas solicitudes suman de manera paralela a la cantidad inicialmente 

planificada de capacitaciones a realizar, conforme van ingresando los pedidos, se van 

adicionando de manera mensual a lo que se definió el periodo anterior. Posterior a 

esto se procede a realizar el análisis sobre tres criterios de focalización para 

determinar si la solicitud es aceptada o rechazada; de no cumplir los parámetros 

definidos, se procede a comunicarle la decisión y los motivos por los que no podrán 

brindarle el servicio. 
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3.3.3 Contratación de proveedores/as y logística necesaria para realizar la 

capacitación a nivel nacional 

Luego de la planificación de las capacitaciones se procede a realizar las gestiones 

administrativas para contar con todos los recursos necesarios para la ejecución de los 

servicios de capacitación. Adicionalmente, también se procede a gestionar los 

pasajes de los Especialistas que viajarán para realizar las capacitaciones, así también 

a obtener los viáticos que estas personas necesitarán para los viajes que desarrollarán, 

todo esto se realiza a través de coordinaciones con distintas áreas del Ministerio, tales 

como: Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería. En promedio esta actividad 

demanda aproximadamente un mes completo para contar con todo lo necesario y 

brindar las capacitaciones. 

3.3.4 Ejecución de las capacitaciones 

Cuando se realizaron todas las gestiones y se cuenta con todos los recursos necesarios 

para desarrollar las capacitaciones, los especialistas proceden a realizar los viajes 

correspondientes para cumplir con la programación aprobada. Una vez que se 

encuentran en cada departamento/región, se ejecutan los servicios de capacitación, 

según la planificación y habiendo realizado la logística correspondiente para tener 

los ambientes y materiales necesarios. Como parte del proceso propiamente se deben 

realizar al inicio de las sesiones unas pruebas de entrada a los participantes (entre 25 

y 30 personas por sesión), luego se desarrollan los materiales que contiene cada 

sesión/curso, se pueden realizar o no trabajos grupales o algunos ejercicios que el 

moderador/a considere pertinente como parte de la metodología que se utiliza. 

Finalmente, se desarrolla la prueba de salida la sesión, los resultados de ambas 

evaluaciones permitirán conocer si se llegó a cerrar la brecha de conocimiento que 

generó la necesidad de realizar la capacitación y si es que esta logró tener el impacto 

deseado. 

3.3.5 Seguimiento y evaluación de impacto de las capacitaciones 

Esta actividad es desarrollada por la Oficina de Evaluación de Impacto del 

Ministerio, la misma que no está adscrita al DVMYPE-I, pero que dentro del modelo 

operacional definido es la responsable de esta actividad. Esto inicialmente se realiza 

a través de la consolidación de todos los formatos que se desarrollaron en la 

capacitación, tales como: lista de asistencia, fichas de registro de las MIPYME, 



28 

evaluación de entrada, evaluación de salida y algunos formatos complementarios. 

Una ves que se procesa dicha información se analiza y determina el cumplimiento o 

no de los indicadores definidos para cada tipo de capacitación. Finalmente, luego de 

3 o 6 meses, según lo definido para cada tipo de curso, se procede a realizar una visita 

inopinada a las MIPYME para evaluar si el conocimiento que se brindó es 

aprovechado y utilizado por los conductores de las empresas como parte de sus 

procesos productivos. Toda la información antes mencionada que se llega a 

recolectar se presenta a través de informes semestrales que muestran el avance y 

cumplimiento de las capacitaciones que se brindan. 

3.4 TIPOS DE PLATAFORMAS DE ENSAÑANZA A DISTANCIA 

3.4.1 LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) 

Son plataformas tecnológicas que permiten la automatización de los procesos de aprendizaje 

y que se utilizan mayormente en instituciones que se dedican a brindar servicios o productos 

educativos, tales como universidades, institutos, colegios, entre otros. Estas herramientas 

están configuradas para cubrir las necesidades que presenten cada una de las empresas que 

las adquieren, pero, sobre todo, aquellos requerimientos analizados en base a las 

características de los usuarios finales. Asimismo, existen plataformas que funcionan bajo 

licencia como blackboard y otras son de código abierto como Moodle. Sin embargo, 

comparten ciertas características las cuales son: 

1. Poseen una estructura en base al aprendizaje, utilizando distintos materiales y 

métodos de evaluación para asegurar el aprendizaje adquirido. 

2. Asistentes con capacidad limitada 

3. Su comunicación se realiza mediante foros de debate. 

4. Esta orientado en la evaluación y acreditación 

5. Las funcionalidades y estructura están diseñadas para el contacto directo con el 

profesor. 

3.4.2 MOOC (Massive Open Online Course) 

La definición más concreta es que son cursos a distancia, cuya disponibilidad se da a través 

de internet a cualquier persona y que son gratuitos, sin necesidad de filtrarlos o clasificarlos 

por alguna característica puntual, asimismo no existe un límite de personas que puedan 

participar de estos cursos. Esta modalidad de cursos es importante porque imparten el 

conocimiento hacia la sociedad, llegando a lugares y públicos nuevos y permite mejorar la 
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reputación que se tiene de las instituciones que los brindan. Tal como lo señala Marauri 

(2014) “un MOOC es un curso gratuito, en abierto, compuesto fundamentalmente por 

Recursos Educativos Abiertos (OER) y diseñado para poder ser cursado, a través de una 

plataforma o entorno personal de aprendizaje instalado en la red Internet, por cualquier 

persona, de manera autónoma, sin necesidad de contar con un profesor o tutor de apoyo en 

red al otro lado de la conexión” (p. 40). 

Por otro lado, este tipo de plataforma presenta ciertas características que la hacen atractivos 

para cierto sector que requieren una plataforma de bajo costo y de gran volumen de 

asistentes. Dentro de las características de la plataforma encontramos las siguientes: 

1. Acceso gratuito 

2. Grupo ilimitado 

3. Variedad de herramientas de comunicación  

4. Se centra en el proceso de aprendizaje y no en la evaluación 

Ante ello, es importante considerar este concepto en el desarrollo del proyecto, pues sirve 

como referencia para impartir conocimiento hacia las MIPYME, ya que una de las 

características de este tipo de cursos permite a las personas a seguir formándose a lo largo 

de su vida de manera especializada para generar nuevas experiencias de aprendizaje de 

manera gratuita. Esto se asemeja con la realidad que debe afrontar el Ministerio de la 

Producción, a través del Despacho Viceministerial de Mype Industria, pues tiene como 

principal servicio brindar los servicios de capacitaciones a los conductores/as de las 

MIPYME que pueden ser personas que cuentan o no con formación superior. 

3.5 DEFINICION DE BPM 

La Gestión de Procesos de Negocio o BPM (Business Process Management), es una 

disciplina que tiene como finalidad mejorar el proceso de negocio de las empresas, el mismo 

que tiene un ciclo conformado por 4 fases: 

1. Modelar los procesos mediante un diagrama en una notación. 

2. Automatizar los procesos. 

3. Control de los tiempos y cantidades de trabajo realizadas. 

4. Optimizar, proponer mejoras. 

Es así como, el proyecto ha decidido utilizar Bizagi como herramienta para modelar los 

procesos.  
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3.6 DEFINICION DE ARCHI 

Es una herramienta de modelado de lenguaje, el cual permite diseñar, analizar y visualizar 

las arquitecturas de negocio, redes, datos, etc. de las empresas. 

3.7   METODOLOGIA “LMS EVALUATION TOOL USER GUIDE” 

Esta metodología es diseñada por la Commonwealth of Learning, quien es una organización 

extranjera creada con la finalidad de promover el desarrollo e intercambio de conocimientos, 

recursos y tecnologías (Commonwealth of Learning, 2004), relacionadas al aprendizaje 

abierto y educación a distancia. 

Por otro lado, la finalidad de la metodología es evaluar los sistemas de gestión del 

aprendizaje mediante criterios y características que plantean dentro de su guía.  
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4 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del estado del arte del presente 

proyecto. Luego de una revisión de la literatura se presentan casos donde se han 

implementado detallando el aporte de cada autor y los logros obtenidos. Para la elaboración 

del presente capítulo se ha tomado en consideración la búsqueda de diferentes fuentes y 

bancos de información como ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital Library, entre otros. 

4.1 Revisión de la literatura 

 

Para la revisión de la literatura sobre este proyecto se utilizó principalmente como fuentes 

de información las librerías digitales de Association for Computing Machinery (ACM) e 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Los descriptores considerados 

fueron: MOOC, Virtual Training, MOODLE, Learning Management System, entre otros. 

Se han identificado diversos trabajos en los que se analiza la forma en que se desarrollan las 

capacitaciones en modalidad virtual considerando los rubros y público objetivo que realiza 

esta actividad. Esto es importante ya que, la solución propuesta no solo debe tener como 

finalidad entregar una plataforma tecnológica que automatice el proceso a optimizar, sino 

que se considere que existen un cambio en la manera en que este se desarrollaba, pues 

implica un cambio en factores importantes tanto para los que lo ejecutan como para los que 

reciben el servicio de capacitaciones. 

Además, se revisaron estudios en los que se evaluaba a detalle aquellas plataformas 

informáticas que permitían sistematizar las actividades de la capacitación. Estos realizaban 

un análisis de aspectos o variables que las comparaban y permitían determinar una mejor 

opción al memento de elegir. Finalmente, se buscaron trabajos en los que se abordaran las 

modalidades de formación online que permitiera definir qué funcionalidades y necesidades 

podría tener el público objetivo, a fin de plantear un modelo que se alineara a sus 

características y así implementar un sistema de información potente. 

4.1.1 Capacitaciones presenciales vs. capacitaciones virtuales 

 

El e-learning en el sentido de aprendizaje que utiliza herramientas de tecnología de la 

información y la comunicación para apoyar las actividades relacionadas con el aprendizaje 
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ha estado disponible desde hace décadas. No obstante, sigue siendo un estándar de la 

industria que las capacitaciones profesionales, especialmente para los empleados senior, se 

organicen en capacitaciones presenciales, (Pammer-Schindler, Thalmann, Fessl & Fussel, 

2018). Esto refleja la preferencia que tienen los empresarios al momento de elegir una 

modalidad para capacitarse, es importante tomar esto en cuento, sobre todo porque el público 

de estudio del proyecto son conductores/as de micro, pequeñas y medianas empresas, lo que 

implica que tengan un preconcepto sobre como les gusta recibir conocimiento. 

Por otro lado, los gastos de este tipo de formación pueden ser importantes debido a las tarifas 

de viaje, los lugares externos y el tiempo dedicado a viajar. Los entrenamientos virtuales 

parecen ofrecer una solución para reducir estos costos, (Pammer-Schindler, Thalmann, Fessl 

& Fussel, 2018). Este factor es importante de considerar, ya que uno de los principales 

problemas que sustentaron el desarrollo del presente trabajo, estaba asociado a la 

optimización de recursos durante el proceso de aprendizaje, así como la reducción 

considerable del tiempo asociado a este. 

Finalmente, como complemento a la virtualización como modalidad de ejecución de 

capacitaciones, es importante evaluar la formación o preparación de los capacitadores/as, ya 

que independientemente a la modalidad o la herramienta que se utilice, son el principal 

activo en cualquier ambiente que implique capacitaciones. La empatía es una habilidad que 

se considera de suma importancia para los profesores, pero que ha sido descuidada por la 

mayoría de los modelos de competencia. La calidad de la formación del profesorado ha 

recibido una atención significativa dentro de la estrategia europea 'Educación y formación 

2020', ya que los profesores son un componente clave en la formación de las futuras 

generaciones de estudiantes, (Evangelia, Baka, Lanitis & Magnenat-Thalmann, 2018). Esta 

información representa la importancia que se le da a la formación y capacidad que deben 

tener lo moderadores/as para impartir conocimiento. 

4.1.2 Implementación de una plataforma E-Learning 

 

En este punto se abarcarán las consideraciones para implementar una plataforma E-Learning, 

ya que es importante analizar aquellos factores que permitan obtener mejores resultados para 

tenerlos en cuenta durante el desarrollo de la propuesta realizada. 
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En entornos industriales, una pequeña interrupción de la producción costará grandes 

cantidades de dinero. Por lo tanto, el mantenimiento es un elemento crucial para mantener 

la producción en funcionamiento en todo momento. Desafortunadamente, puede llevar 

mucho tiempo contactar al experto correcto y traerlo al sitio para que brinde el soporte 

técnico deseado. Además, volar en un experto externo puede resultar muy caro, ya que el 

destino puede estar en otra parte del mundo, (Domova, Vertiainen & Englund, 2014). Esta 

descripción sobre la importancia de contar con la asistencia de especialistas en distintas 

temáticas sobre el correcto uso de herramientas, tecnologías o procesos en tiempo real es 

vital, ya que, dependiendo de la gravedad de la situación presentada, podría implicar la 

paralización temporal o permanente de una empresa. Por este motivo, es que se refuerza la 

necesidad de contar con soporte tecnológico que permita brindar conocimiento de manera 

remota, tanto por la importancia de la premura del tiempo en que se necesita impartir, como 

por los costos que implicaría recibir esta información de manera presencial. 

Existe varios aspectos a considerar cuando se plantea la implementación de una plataforma 

del tipo E-Learning, siendo uno de los más importantes el análisis de las necesidades que se 

quieren cubrir del público objetivo que utilizará esta herramienta. Es así que, considerando 

los principales actores que intervienen o utilizan la plataforma, se debería ofrecer un 

importante enfoque para cada uno.  

Según Kotsifakos, Adamopoulos y Douligeris et al (2016) otros aspectos complementarios, 

pero importantes que debería tener un sistema de información del tipo E-Learning son los 

siguientes: adaptabilidad, soporte multilingüe, flexibilidad, facilidad de uso, capacidad de 

mejora y actualización, distribución gratuita sin necesidad de licencias de uso y 

mantenimiento, pequeños requisitos operativos, independencia del sistema operativo del 

servidor, uso de modelos abiertos, incorporación con otros servicios de red y una estructura 

modular (registro de usuarios y cursos, control de acceso, creación de cursos, manipulación 

de objetos de aprendizaje, administración, etc.). Es importante tener en cuenta que la 

plataforma debe ser una herramienta que permita optimizar el proceso de aprendizaje, por lo 

que deberá ser eficiente y fácil de usar. 

Además, es importante que se tengan en cuenta los posibles usuarios de la plataforma que se 

implementará, ya que en dicha estructura debe radicar la forma en que se implementará. Es 

así que, como mínimo se deberán tener los siguientes usuarios y roles: Administrador, 

brinda la posibilidad de administrar la configuración de la plataforma global, ver a todos los 
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estudiantes y todo el contenido, y supervisar todos los resultados que se desarrollen en la 

plataforma; Profesor, dentro de un curso puede administrar la configuración del curso, crear 

contenido (lecciones, por ejemplo) y consultar los resultados de los usuarios en el 

cuestionario, pero no puede administrar los usuarios del curso; Gerente, este rol, que está 

relacionado con el rol de administrador, tiene los mismos permisos que el docente, pero, 

además, es capaz de administrar los usuarios del curso; y finalmente, Estudiante, solo tiene 

derecho a ver los datos de las clases y cursos a los que ha sido autorizado, a completar 

cuestionarios y a ver los resultados de sus propios exámenes, (Kotsifakos, Adamopoulos & 

Douligeris, 2016) 

Finalmente, según Petrova et al (2019) existe un nuevo tipo de problema al que se enfrentan 

las organizaciones educativas que consiste en la selección del Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (LMS) más adecuado para sus instituciones debido a la gran cantidad de 

sistemas de software. Los diversos criterios se obtienen del análisis de casos reales. En 

particular, los expertos han considerado criterios que son importantes para los 

Departamentos para la calificación de la información y el aprendizaje permanente. Por lo 

tanto, la selección de LMS es una solución de toma de decisiones de múltiples criterios que 

debe abordarse de manera objetiva teniendo en cuenta los criterios para el proceso de 

evaluación y así finalmente, permita elegir la mejor plataforma a implementar en cada una 

de las organizaciones, según sus características particulares. 

Para esto cada institución educativa o aquella que plantea brindar conocimiento de manera 

virtualizada o digital, deberá definir factores que le permitan elegir la herramienta más 

adecuada para realizarlo. Cada una en base a sus características y las del público que 

atenderá, deberá plantear un mecanismo de selección que sustente la decisión de adquirir un 

LMS existente en el mercado o, en su defecto, crear un sistema propio para la automatización 

del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, algunos de los principales criterios de evaluación a 

utilizasr son: Tecnología (T), Funcionalidad administrativa (AF), Comunicación (C), 

Proceso educativo (EP), Adaptabilidad y Personalización (AP), Eficiencia (E), Satisfacción 

del usuario (US) y Usabilidad (U). El método propuesto estructura la jerarquía de decisiones 

desde arriba, donde se ubica el objetivo de quienes toman las decisiones. Los criterios se 

muestran en los niveles medios de la jerarquía mostrando el proceso de evaluación. Las 

alternativas se colocan en el nivel inferior de la jerarquía, (Petrova, 2019). 
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4.1.3 Modalidades de formación en línea 

 

En esta sección se desarrollará la importancia de los MOOC respecto a la virtualización de 

la transferencia de conocimiento, para el caso del proyecto en desarrollo, se analizará como 

estos podrían influir en la decisión de las personas sobre como prefieren recibir las 

capacitaciones. 

Los MOOC se han convertido en un fenómeno que algunos consideran como disruptor, pero 

que para otro grupo supone una evolución, muy drástica, de la educación a distancia, 

considerada desde un enfoque amplio y abarcador, (García Aretio, 2017).  Esto se puede 

evaluar desde distintos aspectos, pero es importante conocer el detalle o características de 

los MOOC para poder definir una postura sobre esta modalidad y analizar si vale la pena 

optar por este mecanismo al momento de virtualizar las capacitaciones del sector industrial 

y comercio interno. El uso de las TIC’s en relación a los procesos de aprendizaje en línea 

permite aumentar el entendimiento sobre las maneras en que se recibe conocimiento en 

entornos digitales. Respecto a esta situación Mercado-Varela, García-Holgado, García-

Peñalvo & Ramírez-Montoya et al. (2016) considera que esto se ha visto acentuado por la 

enorme cantidad de datos generados y que están disponibles principalmente al ingresar en 

entornos de aprendizaje masivo como MOOC. Los datos o logs producidos por un alumno 

dentro de una plataforma virtual son importantes porque permiten obtener información sobre 

lo que sucede en sus procesos de aprendizaje, así como mejorar situaciones en las que se 

desarrolla el e-learning. 

El estudio que se realizó ayudó a determinar qué factores internos que conforman la 

plataforma E-Learning eran más importantes para los participantes en los cursos de 

modalidad MOOC, es decir, aquellos que implicaban una mayor interacción al momento de 

capacitarse. En base a un análisis de 12 dimensiones o componentes que permitían conocer 

la naturaleza del curso, se pudo conocer cuál era el más determinante para las personas que 

recibían el curso. En cuanto a los resultados de toda la evaluación y experimentación 

realizada, Mercado-Varela, García-Holgado, García-Peñalvo & Ramírez-Montoya et al. 

(2016) determinaron que los videos son un recurso fundamental en las propuestas de 

aprendizaje de un MOOC, ya que fueron los recursos más consultados. Sobre las rutas de 

navegación de los participantes, los foros fueron un espacio recurrente en las rutas 

identificadas; esto implica que los foros fueron un recurso importante para realizar las 
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actividades de aprendizaje. Además, la socialización del participante está asociada con la 

condición de ser aprobado, lo que lo afirma como una variable muy importante en un 

MOOC. 

Antonio Sarasa-Cabezuelo y José Luis Sierra Rodríguez et al. (2014) presentan un sistema 

de gestión MOOC que se ha desarrollado en el Facultad de Informática de la Universidad 

Complutense de Madrid. La plataforma desarrollada, cubre la funcionalidad básica requerida 

para crear, implementar y gestionar un MOOC. Para desarrollar una solución MOOC, es 

necesario partir en primer lugar de los requerimientos del sistema (1), aquellos que deberán 

de automatizarse en base al proceso actual que se desarrolla de manera presencial. Los 

principales requerimientos que se menciona en este artículo son: software de código 

abierto, esta herramienta debe ser gratuita de manera que cualquier persona pueda acceder 

sin limitaciones; cubrir el ciclo de vida de los MOOC, los principales procesos que debe 

abarcar son: herramientas de gestión de profesores, herramientas de gestión de estudiantes, 

herramientas de gestión de cursos, etc; almacenamiento escalable, se debe considerar la 

gran cantidad de información (en forma de mensajes, comentarios, archivos intercambiados, 

etc.) relacionada al número de usuarios que interactúan en la plataforma y el número de 

cursos a gestionar; gestión masiva de usuarios; soporte y configuración en varios 

idiomas; fácil uso; registro de usuario; entre otros. 

Luego de mapear los requerimientos del sistema, se deben evaluar las funcionalidades del 

MOOC (2), como mínimo se deberían abarcar las siguientes funcionalidades para asegurar 

el éxito de esta plataforma: Plataforma MOOC basada en la web; requerimiento funcionales 

y no funcionales; creación de cursos y uso del curso. En tercer lugar (3), la propuesta debe 

definir y diseñar la arquitectura del sistema a implementar. Este artículo propone una 

arquitectura basada en la separación de los datos y la lógica empresarial de una aplicación 

de la interfaz de usuario y la gestión de los eventos y la gestión de las comunicaciones. La 

base fundamental de la arquitectura son tres elementos: un modelo, una vista y un 

controlador. A continuación, se muestra la arquitectura que proponen implementar: 
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Figura 2.Arquitectura de sistema de un MOOC, por Sarasa-Cabezuelo & Sierra Rodríguez, 2014. 

 

Finalmente, se debe analizar el modelo de datos (4) que se complemente con los elementos 

previamente desarrollados. El modelo de la arquitectura del sistema utiliza una base de datos 

que almacena toda la información relevante para cada elemento del sistema. El modelo de 

datos de la aplicación, que consiste de las siguientes entidades: 

Figura 3.Modelo de Datos de un MOOC, por Sarasa-Cabezuelo & Sierra Rodríguez, 2014. 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para la creación del modelo tecnológico se ha realizado un trabajo por etapas, las cuales han 

sido adaptadas para el proceso del diseño de una solución tecnológica que nos permita llevar 

a cabo la capacitación virtual a los empresarios MIPYME en todo el Perú. El desarrollo se 

ha dividido en tres etapas para su correcto diseño, las cuales detallaremos a continuación. 

5.1 Desarrollo del Proceso de Aprendizaje en Línea – versión AS-IS 

En este punto se presentará el diagrama de flujo de un proceso de capacitación del Ministerio 

de la Productividad, el mismo que es realizado por una de sus áreas internas. Como se 

comentó previamente, este proceso es realizado por distintas áreas internas al Viceministerio 

de MIPYMES, pero para este segmento se escogió uno como ejemplo. Es así que, a 

continuación, se presenta el proceso de capacitación realizado en la modalidad presencial: 
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Figura 4. Proceso de Capacitaciones en modalidad presencial (As-Is) Parte I- Fuente: Viceministerio de 

MIPYMES del Ministerio de la Productividad 

En el gráfico mostrado se presentan las dos primeras etapas del proceso de aprendizaje en la 

modalidad presencial que desarrolla el Viceministerio de MIPYMES a través de una de sus 

Direcciones Generales (DGPAR). Estas primeras fases son preparatorias, ya que en estas se 

programan las capacitaciones que se realizarán el siguiente periodo, asimismo, de llegar 

solicitudes para capacitación de parte de las MIPYME, la programación inicial puede sufrir 

cambios, adicionando aquellas que son admitidas. Es preciso mencionar que, para aceptar 

las solicitudes realizadas, se pasa por una evaluación de criterios de focalización, una vez 

que estos son admitidos, se agrega a la MIPYME. 
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Figura 5. Proceso de Capacitaciones en modalidad presencial (As-Is) Parte II- Fuente: Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de la Productividad 
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En esta segunda parte del proceso, se abarcan las dos últimas fases con las que cuenta el 

proceso de aprendizaje: Comunicación de la Capacitación, en esta etapa se abarca la 

difusión del evento de capacitación a través de campañas de mailing, eventos en vivo para 

explicar el motivo y desarrollo de la capacitación y seguimiento vía telefónica. Luego de 

finalizar con la comunicación del evento a realizarse, se procede a ejecutarse la capacitación, 

para lo cual se deben realizar algunas gestiones logísticas para viajes a las regiones en las 

que se desarrollarán las capacitaciones. 

5.1.1 Análisis de herramientas, recursos y componentes de un sistema de información 

que automatice el proceso de aprendizaje en línea 

En esta primera etapa, se realizará el benchmarking entre las plataformas de Moodle 2.4.3, 

Blackboard Learn SP13 y Sakai Project bajo los criterios establecidos por el Commonwealth 

of Learning3 en su metodología llamada “LMS Evaluation Tool User Guide4”, el cual evalúa 

a las plataformas de enseñanza virtual bajo ciertos criterios y características, las cuales se 

detallan a continuación: 

A. Criterios 

a. Administración 

b. Seguridad 

c. Acceso 

d. Integración con otros sistemas 

e. Diseño de curso, desarrollo e integración 

f. Monitoreo de cursos 

g. Diseño de evaluaciones  

h. Comunicación y colaboración en línea 

i. Herramientas de productividad 

B. Características 

a. Costo de propiedad 

b. Mantenimiento y facilidad de mantenimiento 

c. Usabilidad, facilidad de uso y documentación del usuario 

                                                 
3 Organización intergubernamental creada por los Jefes de Gobierno del Commonwealth en 1987 para 

promover el desarrollo y el intercambio de conocimientos, recursos y tecnologías de aprendizaje abierto y 

educación a distancia 
4 Guía para la evaluación de LMS, url: 

http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/220/LMSEvaluation.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/220/LMSEvaluation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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d. Adopción de usuario – Perfil de vendedor 

e. Open-Source 

f. Soporte de estándares 

g. Capacidad de integración 

h. Integración de objetos de aprendizaje 

i. Escalabilidad 

j. Seguridad 

k. Consideraciones de Hardware y software 

l. Soporte multilenguaje 

5.1.2 Análisis de las características de las herramientas 

A continuación, se describe el análisis de las tres herramientas elegidas en base a las 

características antes mencionadas: 

A. Costo de propiedad 

 Moodle Sakai Project Blackboard  

Costo       

Precio Gratuito. Gratuito. 

De pago, el 

precio varía en 

función del uso. 
Tabla 6: Característica Costo – Fuente: Elaboración propia 

B. Mantenibilidad y facilidad de mantenimiento 

  Moodle Sakai  Blackboard  

Mantenimiento       

Periodicidad 
De manera 

continua 

De manera 

continua 

De manera 

continua 
Tabla 7: Característica Mantenimiento facilidad de mantenimiento - Fuente: Elaboración propia 

C. Usabilidad, facilidad de uso y documentación del usuario 

  Moodle Sakai  Blackboard 

Uso de la 

plataforma 
      

Menú 

El menú del curso 

es pobre y en 

algunos casos 

redundante con la 

página inicial del 

curso.  

El menú del curso 

es claro 

Los menús son 

claros y 

diferenciados entre 

menú de usuario y 

curso.  

Aprendizaje del 

alumno 
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Plataforma 

La plataforma 

cuenta con un 

menú claro. 

La configuración 

de la plataforma es 

confusa. 

Es muy simple para 

los apartados 

básicos. 

Curso 

La navegación por 

los cursos es 

simple. 

La navegación es 

simple 

La gestión de los 

cursos es simple si 

estos se crean de 

forma coherente. 
Tabla 8: Característica de Usabilidad – Fuente: Elaboración propia 

D. Adopción de usuario – Perfil de vendedor 

  Moodle Sakai  Blackboard 

Documentación       

Documentos  

Dispone de 

unos foros con 

bastante 

información y 

con un grupo 

amplio de 

usuarios activos 

que ayudan a 

solucionar 

problemas. 

Cuenta con una wiki 

(confluence.sakaiproject.org) 

donde se almacena la 

documentación oficial. 

 

Dispone de una 

web de 

documentación 

(Blackboard 

help), 

información 

muy amplia y 

ordenada. 

 

Ayuda       

Ayuda para el 

usuario final 

No existen por 

defectos 

opciones de 

ayuda desde la 

misma 

plataforma para 

los alumnos. 

Sí, cada ventana o apartado 

dispone de una página de 

ayuda accesible desde el 

icono del interrogante. 

Además desde la ventana de 

ayuda se puede acceder a 

toda mediante el buscador o 

el índice. 

Sólo algunas 

herramientas 

incluyen ayuda 

para su uso (en 

estos casos es 

amplia y 

detallada), la 

mayoría carecen 

de ella. 

Ayuda para el 

editor/profesor 

Cuando 

configuramos 

una 

herramienta o 

creamos 

contenidos 

disponemos de 

un icono de 

ayuda junto a 

cada campo que 

nos explica el 

uso del mismo. 

Se usa la misma herramienta 

de ayuda que incluye 

también al referente a la 

administración de las 

herramientas. 

Cuando creamos 

herramientas, 

contenidos, 

disponemos de 

una ayuda 

amplia y 

detallada en 

castellano. 

Tabla 9: Característica de Adopción de usuario y Perfil de vendedor - Fuente: Elaboración propia 
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E. Open Source 

  Moodle Sakai Blackboard 

Instalación       

Interfaz de 

instalación 

Mediante línea 

de códigos. 

 

Ejecutando desde 

Tomcat. 

 Previa compra de 

la licencia. 

Duración de 

Instalación 
Minutos. Pocas horas.   

Dificultad       

Instalación 

Depende, si las 

extensiones 

necesarias de 

PHP están 

instaladas la 

dificultad es 

mínima.  

No es complejo.   

Tabla 10: Característica Abierto - Fuente: Elaboración propia 

F. Soporte de estándares 

  Moodle Sakai Blackboard 

Curso       

Formatos 

-Formato social 

Basados en 

apartados: 

-Formato de 

temas 

-Formato 

semanal 

-Formato Social 

-Formato de 

temas 

-Formato 

semanal 

Curso Proyecto 

Portfolio 

Basados en 

actividades: 

-Actividades 

-Casos de estudio 

-Conferencias 

-Modelo 

constructivista 

-Basado en 

expediciones 

-Aprendizaje 

experimental 

-Basado en trabajo 

de laboratorio 

Contenidos       

Repositorio 

documental 

Sí, cada curso 

puede tener 

distintas carpetas 

donde permitan 

almacenar 

información. 

Si. Sí. 

Permite importar 

contenidos externos 
Sí. Sí. Sí. 

Tabla 11: Características de soporte de estándares - Fuente: Elaboración Propia 
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G. Capacidad de integración 

  Moodle Sakai  Blackboard 

Integración       

Con sistemas de pago 

No se incluye por 

defecto, pero 

existen diferentes 

módulos. 

No incluye. Sí. 

Con redes sociales 
Integración parcial 

con Facebook 

No. 

 
No. 

calendarios externos Sí. Sí. 

No incluye 

calendarios 

externos 

e-mail No. Sí. Sí. 
Tabla 12: Característica de Integración – Fuente: Elaboración propia 

H. Integración de objetos de aprendizaje 

  Moodle Sakai Blackboard 

Contenidos       

Carpeta personal 

Sí, el alumno 

cuenta con una 

zona de archivos 

privados. 

Sí, los alumnos 

cuentan con una 

carpeta personal. 

  

externo 

Sí, puede enlazar 

contenido con 

youtube y 

wikipedia. 

 

Sí, puede enlazar 

contenido con 

youtube, vimeo, 

Flickr. 

 

Sí, puede enlazar 

contenido con 

youtube y Google 

docs.  

Permite crear y 

publicar contenidos 
Sí. Sí. Sí. 

Herramientas       

Gestión de enlaces 

Sí, permite enlazar 

las URL y 

editarlas. 

Sí, permite enlazar 

páginas web. 

Sí, permite enlazar 

direcciones web. 

Tabla 13: Característica Integración de objetos de aprendizaje - Fuente: Elaboración propia 

I. Escalabilidad 

 Moodle Sakai  Blackboard 

Contenidos       

Contenido externo 

Sí, se pueden 

enlazar con 

herramientas 

externas. 

Sí, permite enlazar 

imágenes y video a 

partir de una 

dirección web. 

Sí. 

Permite crear y 

publicar contenidos 
Sí. Sí. Sí. 

Material       
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Herramientas para 

crear 

material 

Sí Sí. Sí. 

Herramientas para 

importar 

Sólo paquetes 

IMS. 

Sólo contenido en 

formato CC de 

IMS. 

No. 

Herramientas para 

exportar 
No. No. No. 

Herramientas       

Gestión de ficheros 

Sí, permite enlazar 

contenidos desde 

una dirección web. 

Sí, permite enlazar 

usando la dirección 

web. 

Sí, permite enlazar 

archivos usando la 

dirección web. 

 
Tabla 14: Característica Escalabilidad - Fuente: Elaboración propia 

J. Seguridad 

  Moodle Sakai  Blackboard  

Usuarios       

Importar usuarios 

externos 

Sí, mediante 

matriculación a 

partir BBDD 

externas o 

importando 

usuarios de listados 

CSV. 

Por defecto no se 

incluyen 

herramientas para 

importar listas de 

usuarios. Existen 

herramientas para 

matricular listados 

de usuarios desde 

un fichero CSV.  

 Sí. 

Medios de 

autenticación 

Existen diferentes 

medios que se 

activan mediante 

plugins: 

Auto-registro 

CAS Server 

FirstClass 

FirstClass. 

IMAP 

LDAP 

Moodle Network 

autenticación.  

 

No. 

 
 Sí 

Autenticación con 

redes sociales 
Limitada. No. No. 

Profesores 

Sí, con y sin 

permisos de 

edición. 

Sí, profesores y 

profesores adjuntos 

con diferentes 

permisos 

configurables. 

Sí. 
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Otros roles 

Creador del curso, 

Usuario 

identificado, 

Usuario 

identificado en la 

página principal. 

  
Grader y profesor 

asistente. 

Tabla 15: Característica Seguridad - Fuente: Elaboración propia 

K. Consideraciones de Hardware y software 

  Moodle Sakai  Blackboard 

Requisitos servidor       

Posibilidad de 

contratar el sistema 

alojado en servidores 

de terceros. 

No existe una 

solución oficial. 

No existe una 

solución oficial. 

Cuenta con sus 

propios servidores  

SO Compatibles 

Se recomienda: 

-Cualquier 

distribución Linux 

Completamente 

compatible y 

probado: 

-Windows 

XP/2000/2003 

-Solaris 10 (Sparc 

and x64) 

-Mac OS X 

-Netware 6 

operating systems 

Funciona en 

cualquier sistema 

que disponga de 

una Java Virtual 

Machine. 

Microsoft 

Windows Server 

2008 R2 o 

posterior 

Red Hat Enterprise 

Linux 5 o 

posterior 

Sun Solaris 10 o 

posterior 

Navegadores 

compatibles 

-Firefox 4 

-Internet Explorer 8 

-Safari 5 

-Google Chrome 11 

-Opera 9 

-Google Chrome 

-Safari 

-Firefox 11 o 

posterior 

-Microsoft IE 8 o 

posterior 

En Mac OSX: 

-Safari 4 o 

posterior 

-Firefox 3.6 o 

posterior. 

-Google Chrome. 

En Windows: 

-Internet Explorer 

8 o posterior (La 

combinación, XP 

32bits y IE9 no es 

compatible). 

-Firefox 3.6 o 

posterior. 

-Google Chrome. 

BBDD Compatibles 

-MySQL - versión 

mínima 5.1.33 

-PostgreSQL -

versión mínima 8.3 

-MSSQL - versión 

Recomendadas: 

-Oracle 10g / 11g 

-MySQL 5.1 / 5 

Puede integrarse 

con cualquier base 

En Microsoft 

Windows Server: 

-Microsoft SQL 

Server Standar 

Edition 



48 

mínima 9.0 

-Oracle - versión 

mínima 10.2 

-SQLite - versión 

mínima 2.0 

de datos 

relacional. 

En Red Hat 

Enterprise Linux: 

-Oracle 

Servidor web 

Compatible con: 

-ISS 

-Apache 

 

Recomendado 

Apache HTTP 

Server. 

Funciona sobre: 

-Apache 

-ISS 

Java No. Sí Sí. 

Servidor de 

aplicaciones 
No. 

Se recomienda: 

Apache Tomcat 7 

con Apache HTTP 

server. 

Apache Tomcat. 

PHP 
Versión mínima:  

5.3.2. 
No. No. 

Tabla 16: Característica de hardware y software – Elaboración propia 

L. Soporte multilenguaje 

  Moodle Sakai Blackboard 

Personalización       

Pueden asignarse 

temas 

por curso 

No. Sí. Sí. 

Posibilidad de 

modificar diseño vía 

web 

Permite añadir 

código CSS desde 

la web. 

No. No. 

Idiomas disponibles 86 idiomas Por defecto 16 15 

Permite editar las 

traducciones 
Sí. No. No. 

Por curso Por curso. Por curso. Por curso. 

El Alumno puede 

elegir idioma 
Sí. Sí. Sí. 

Posibilidad de forzar 

idioma por curso 
Sí. Sí. Sí. 

Tabla 17: Característica de Soporte multilenguaje – Elaboración propia 

5.1.3 Resultado de la evaluación 

El equipo del proyecto aplicó la evaluación según la metodología de Commonwealth antes 

mencionada para las tres herramientas. Para ello, se definió un peso (número máximo de 

evaluación - según la tabla 18) para cada característica según su importancia para el 

funcionamiento y operabilidad de las plataformas, asimismo se asignó una puntuación que 

va desde el 1 hasta el peso definido. 
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ASPECTOS EVALUADOS PESO 

Características y funcionalidad 5 

Costo de propiedad 5 

Mantenimiento y facilidad de 

mantenimiento 
3 

Usabilidad, facilidad de uso y 

documentación del usuario  
3 

Adopción del usuario – Perfil de vendedor 2 

Open-source  3 

Soporte de Estándares 2 

Capacidad de integración  4 

Integración de objetos de aprendizaje 2 

Escalabilidad  4 

Seguridad  4 

Consideraciones de hardware y software  3 

Soporte multilenguaje 1 
Tabla 18: Asignación de Peso 

Luego de realizar la evaluación, análisis y asignación de puntuaciones, se obtiene el 

resultado el cual se presenta en la tabla 19. Asimismo, el resultado según la metodología 

sugiere que Moodle se destaca en características tales como costos de adquisición, software 

libre, capacidad de integración, capacidad de integración, adopción por parte del usuario y 

cumplimiento de estándares. 

ASPECTOS EVALUADOS PESO Moodle Sakai Blackboard  

Características y funcionalidad 5 2.6 2.3 4 

CRITERIOS 

(Según la 

metodología 

Commonwealth) 

Costo de propiedad 5 5 2 1 

Mantenimiento y facilidad de mantenimiento 3 3 3 3 

Usabilidad, facilidad de uso y documentación del usuario  3 3 2 3 

Adopción del usuario – Perfil de vendedor 2 2 1 2 

Open-Source  3 3 1 0 

Soporte de Estándares 2 2 1 2 

Capacidad de integración  4 4 1 3 

Integración de objetos de aprendizaje 2 2 2 2 

Escalabilidad  4 3 4 3 

Seguridad  4 4 4 3 

Consideraciones de hardware y software  3 3 3 3 

Soporte multilenguaje 1 1 1 1 

PUNTAJE TOTAL 41 131 93.5 101 

Tabla 19: Resultado del Benchmarking de las plataformas analizadas - – Elaboración propia 
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5.2 Diseño el modelo de aprendizaje en línea y la arquitectura tecnológica que 

soporta el sistema de información 

La segunda etapa comprende la definición de los Casos De Uso, el diseño del modelo de 

aprendizaje y de la arquitectura lógica integrada, con la finalidad de obtener mediante su 

implementación una plataforma tecnológica que brinde capacitaciones online reduciendo los 

costos, tiempos y mejorando la calidad de las capacitaciones que presenciales.  

Sin embargo, para asegurar el éxito del uso y función de la plataforma virtual propuesto, es 

necesario definir los componentes, actores y la tecnología que requiere para su 

implementación, es por ello a continuación se procede a describir los casos de usos y los 

modelos que soportarán la plataforma virtual. 

5.2.1 Caso de uso 

Para el presente apartado, los casos de usos del proyecto se han agrupado en módulos, los 

cuales son usuarios, cursos, foros, anuncio y gestión. Asimismo, cada uno de estos módulos 

se relacionarán con los distintos perfiles de usuarios definidos en el proyecto. 

La relación entre los distintos perfiles de usuarios se representa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 6. Herencia de usuarios- Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se desarrollarán los casos de uso de los módulos descritos anteriormente: 

5.2.1.1 Módulo Usuarios. 

 

Figura 7. Módulo: Usuarios - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1.1 Caso de Uso: Acceso 

Gestiona el acceso a la plataforma virtual, mediante el nombre de usuario (administrador, 

capacitador/profesor y alumno) y contraseña.  

 

Figura 8. Caso de Uso: Acceso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1.2 Caso de Uso: Salida 

El usuario (administrador, alumno y capacitador o profesor) realiza cierra la sesión de la 

plataforma Virtual 

 

Figura 9. Caso de Uso: Salida - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1.3 Caso de Uso: Modificar Contraseña 

cuando el usuario olvida su contraseña de acceso, puede solicitar una nueva clave. Para ello, 

deberá responder correctamente a la pregunta desafío y en tal caso, modificar su contraseña. 

 

Figura 10. Caso de Uso: Modificar contraseña - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1.4 Caso de Uso: Modificar Datos 

El usuario puede modificar sus datos personales, como son el nombre y apellidos, el e-mail, 

la contraseña de acceso y la pregunta y respuesta desafío. 

 

Figura 11. Caso de Uso: Modificar datos - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1.5 Caso de Uso: Consulta Curso Usuario 

Obtiene las asignaturas virtualizadas del usuario que está logueado en la plataforma virtual. 

 

Figura 12. Caso de Uso: Consulta Curso Usuario - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1.6 Caso de Uso: Nuevo Alumno 

El administrador puede dar de alta a un alumno en la plataforma Virtual. Para ello, debe 

rellenar los datos del alumno 

 

Figura 13. Caso de Uso: Nuevo Alumno - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1.7 Caso de Uso: Nuevo Profesor 

El administrador puede dar de alta a un profesor en la plataforma Virtual. Para ello, debe 

rellenar los datos del alumno 

 

Figura 14. Caso de Uso: Nuevo Profesor - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1.8 Caso de Uso: Eliminar Alumno 

Un administrador puede dar de baja a un alumno en la plataforma Virtual. El alumno se 

elimina tanto de la plataforma como de la base de datos de la plataforma. 
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Figura 15. Caso de Uso: Eliminar Alumno 

 

Figura 16. Caso de Uso: Eliminar Alumno - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1.9 Caso de Uso: Eliminar Profesor 

Un administrador puede dar de baja a un profesor en la plataforma Virtual. El profesor se 

elimina tanto de la plataforma como de la base de datos de la plataforma. 
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Figura 17. Caso de Uso: Eliminar Profesor - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2 Módulo Cursos 

 

Figura 18. Módulo: Curso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.1 Caso de Uso: Crear Curso 

Para virtualizar una asignatura, el administrador debe elegir entre las suyas que aún no estén 

virtualizadas. Tras rellenar los datos de esta, la asignatura se crea en la plataforma con las 

herramientas necesarias para su uso, como son por ejemplo la creación automática de un 

foro. 

 

Figura 19. Caso de Uso: Crear curso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.2 Caso de Uso: Eliminar Curso 

Elimina el curso seleccionado 

 

Figura 20. Caso de Uso: Eliminar curso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.3 Caso de Uso: AltaAlumnoCurso 

Añade a un usuario a un curso como alumno. 

 

Figura 21. Caso de Uso: Alta Alumno curso - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2.4 Caso de Uso: BajaAlumnoCurso 

Elimina a un usuario de un curso como alumno. 

 

Figura 22. Caso de Uso: Baja Alumno curso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.5 Caso de Uso: AltaProfesorCurso 

Añade a un usuario a un curso como capacitador / profesor. 

 

Figura 23. Caso de Uso: Alta Profesor curso - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2.6 Caso de Uso: BajaProfesorCurso 

Elimina a un usuario de un curso como capacitador / profesor. 

 

Figura 24. Caso de Uso: Baja Profesor curso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.7 Caso de Uso: ConsultaUsuarioscurso 

Obtiene la lista de alumnos y profesor / capacitador de un curso. 

 

Figura 25. Caso de Uso: Consulta Usuario curso - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2.8 Caso de Uso: GestionarNotas 

Obtiene las notas de todos los alumnos del curso seleccionado. 

 

Figura 26. Caso de Uso: Gestionar notas - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.9 Caso de Uso: SeguimientoAvanceCursos 

Obtiene el avance porcentual del avance del curso según el sílabo. 

 

Figura 27. Caso de Uso: Seguimiento Avance cursos - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2.10 Caso de Uso: ConsultarNota 

Obtiene todas las notas de un alumno determinado  

 

Figura 28. Caso de Uso: Consultar nota - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.11 Caso de Uso: GenerarPrueba 

Genera una prueba en la plataforma virtual, para ello se define las características como la 

duración del examen, fecha de inicio y fin del examen, preguntar, las respuestas, entre otras 

características. 

 

Figura 29. Caso de Uso: Generar prueba - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2.12 Caso de Uso: SubirContenidoAlCurso 

El administrador carga o sube contenido ya sea videos, documentos en los distintos formatos, 

link o enlace, entre otras opciones que se requiera para que la continuidad del curso.  

 

Figura 30. Caso de Uso: Subir contenido curso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3 Módulo Foro 

 

Figura 31. Módulo: FORO - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3.1 Caso de Uso: EliminarTemaForo 

El profesor puede seleccionar la opción de eliminar un tema del foro de un curso, eliminando 

así automáticamente los mensajes que pertenezcan. 

 

Figura 32. Caso de Uso: EliminarTemaForo - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3.2 Caso de Uso: EliminarMensajeForo 

El profesor puede eliminar un mensaje de un tema del foro del curso. 

 

Figura 33. Caso de Uso: Eliminar Mensaje Foro - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3.3 Caso de Uso: ConsultaTemaForoCurso 

Se obtiene la lista de temas del foro del curso seleccionado. 

 

Figura 34. Caso de Uso: Consultar Tema Foro - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3.4 Caso de Uso: ConsultaMensajeTema 

Se obtiene la lista de mensajes del tema seleccionado del foro del curso. 

 

Figura 35. Caso de Uso: Consulta Mensaje tema - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3.5 Caso de Uso: AgregarTemaForo 

Añade un nuevo tema al foro del curso. Para ello, se debe indicar el título de dicho tema. 

 

Figura 36. Caso de Uso: Agregar Tema Foro - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3.6 Caso de Uso: AgregarMensajeTema. 

Añade un nuevo mensaje al tema seleccionado del curso. Para ello se debe editar el título y 

el texto del mensaje. 

 

Figura 37. Caso de Uso: Agregar Mensaje tema - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.4 Módulo Anuncio 

 

Figura 38. Módulo: ANUNCIO - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.4.1 Caso de Uso: ConsultaAnunciosCurso 

Se obtiene el listado de anuncios de un curso. 

 

Figura 39. Caso de Uso: ConsultaAnuncioCurso - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.4.2 Caso de Uso: AgregarAnuncioCurso 

Añade un nuevo anuncio en un curso. Para ello, el capacitador / profesor debe rellenar el 

título y el mensaje de dicho anuncio. 

 

Figura 40. Caso de Uso: AgregarAnuncioCurso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.4.3 Caso de Uso: EliminarAnuncioCurso. 

Elimina el anuncio seleccionado de un curso. Para ello, se supone que ya ha seleccionado un 

curso y ha obtenido ya el listado de anuncios de la misma. 

 

Figura 41. Caso de Uso: EliminarAnuncioCurso - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.5 Módulo Gestión 

 

Figura 42. Módulo: GESTION - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.5.1 Caso de Uso: Consulta Usuario 

Se obtiene una lista con todos los usuarios dados de alta en la plataforma virtual. 

 

Figura 43. Caso de Uso: ConsultaUsuario - Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.5.2 Caso de Uso: Consulta Curso. 

Se obtiene una lista de todos los cursos virtualizadas en la plataforma virtual. 

 

Figura 44. Caso de Uso: Consultacurso - Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Diseño de la propuesta tecnológica 

5.2.2.1 Modelo de capacidades del proceso de Gestión de Aprendizaje en línea 

El presente modelo, es un modelo de capacidades que integra todos los componentes de la 

propuesta a implementarse. 

A continuación, se presenta el Modelo de Gestión de Aprendizaje en Línea: 

Figura 45. Modelo de capacidades del proceso de Gestión de Aprendizaje en línea 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la ilustración anterior, presenta las siguientes capacidades: 

- Motivación: Incluye el objetivo principal y resultados de la entidad. En este caso el 

objetivo es automatizar el proceso de aprendizaje en línea y los resultados esperados son:  

o Optimización de los recursos económicos. 

o Reducción del tiempo que tarda programar una capacitación. 

- Servicios de Negocio: Corresponde a los procesos de negocio que va a realizar la entidad 

para el cumplimiento de su objetivo, en este caso, contempla los procesos de: 

Planificación de capacitaciones 

o Implementación del sistema de información. 

o Ejecución de las capacitaciones. 

o Evaluación y generación de nuevos cursos. 

o Seguimiento y evaluación de las capacitaciones. 

- Aplicación: Contempla los servicios de aplicación que soportan los procesos vinculados 

a la provisión de los productos como: 

o Focalización de MIPYMES. 

o Carga de contenido. 

o Gestión de almacenamiento de evaluaciones. 

o Gestión de indicadores de alumno. 

o Gestión de solicitudes de nuevos cursos. 

- Tecnología: Contempla todos los componentes tecnológicos necesarios para dar soporte 

al funcionamiento de la solución. 

- Seguridad: Contempla los servicios de aplicación que se requieren para el desarrollo del 

módulo de seguridad en la aplicación. 

- Gestión de Contenido: Contempla los servicios de aplicación que soportan los procesos 

vinculados a la gestión de los datos. 

5.2.2.2 Diseño de la Arquitectura Lógica Integrada. 

Con esta propuesta de arquitectura, se integran en 3 capas: negocio, aplicaciones y 

tecnología, con los cuales se describe como la solución web podrá ser implementado, ahí se 

describe la base de datos, tablas, tipo de datos, funcionalidades, librerías y entre otros 

componentes que conforman la solución web.  
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5.2.2.2.1 Capa de Negocio 

- Procesos de negocio: Son aquellos procesos que se encuentran involucrados en la 

propuesta de solución. 

- Funciones del negocio: Son las tareas involucradas en el proceso de negocio. 

- Roles del negocio: Se trata de la segmentación de los actores involucrados según 

características y permisos. 

- Actores del negocio: Aquellos agentes que intervienen en la solución a través de 

diversas funciones. 

Figura 46. Arquitectura Lógica Integrada – Capa de Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.2.2 Capas de Aplicaciones y Tecnología 

- Tecnología: Componentes físicos que estarán involucrados en la solución. 

- Aplicación: Componentes lógicos que involucran servicios, componentes e interfaces 

para desarrollar las funciones tecnológicas involucradas en la solución. 
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Figura 47. Arquitectura Lógica Integrada – Capas de Aplicaciones y Tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.3 Diseño de la Arquitectura Física 

El presente diseño muestra de los actores, dispositivos y componentes de comunicación y procesamiento involucrados en la solución.   
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Figura 48. Arquitectura Física 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.4 Modelo Tecnológico 

El presente modelo propuesto, integra los componentes físicos, lógicos y de negocio 

necesarios para la correcta implementación de una plataforma virtual web para llevar a cabo 

capacitaciones en tiempo real para aquello microempresarios que lo requieran. 

Figura 49. Modelo Tecnológico 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.4.1 Input: 

Dentro de los componentes del modelo encontramos inputs, que son solicitudes o 

requerimientos del cliente que indica el inicio del proceso. Los inputs encontrados para el 

presente modelo son los siguiente: 

 Solicitud de capacitación (por necesidad) 

El presente input describe la solicitud de los MIPYME para que les brinden una 

capacitación en algún tema en específico. Con esta solicitud, inicia todo el proceso 

de automatización del proceso de aprendizaje en línea.  

 Solicitud de capacitación (por obligación) 

Este input, lo inicia la Entidad reguladora mediante la programación de la 

capacitación a una o varias empresas MIPYME debido a las faltas que vienen 

incurriendo. El presente input tiene como finalidad regular o evitar que dichas 

empresas no sigan cometiendo los mismos errores.  

5.2.2.4.2 Gestión de Aprendizaje en Línea 

Como parte del modelo propuesto, los procesos son parte indispensable para la 

transformación de los inputs en output, en cada una de ellas se describe paso a paso las 

actividades a realizar con la finalidad de lograr una capacitación exitosa. Los procesos 

definidos para el modelo propuesto son los siguientes: 

 Impartir Capacitación 

Este proceso se activa con la solicitud de capacitación por cualquiera de los 2 actores 

(MIPYME ó la Entidad Reguladora), aquí se lleva a cabo la capacitación virtual por 

parte del capacitador, generando el contenido del curso, preparación de la evaluación, 

toma de exámenes, entre otras tareas que involucra el dictado del curso.  

 Recibir Capacitación 

En el presente proceso, el MIPYME hace uso de la plataforma para recibir la 

capacitación, aquí el usuario podrá interactuar con el capacitador y con los otros 

alumnos, podrá abrir o descargar los materiales de clase, entre otras opciones que 

brindará el modelo.  

 Evaluar y Generar nuevos cursos 
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Este proceso principalmente se basa en la evaluación de la estructura de los cursos y 

posterior generación o creación de cursos en la plataforma. Este proceso lo lleva a 

cabo el Administrador.  

 Gestionar los resultados 

El presente proceso realiza el seguimiento y consolidado de las notas de todos los 

alumnos, aquí el controler tiene toda la base de datos de las notas, por lo cual podría 

generar reportes de las notas y subir las notas a la plataforma.  

 Aprobar la estructura de capacitación 

En este proceso, el administrador valida, aprueba o desaprueba si la estructura 

curricular del curso cumple con los requisitos mínimos para ser dictado.  

5.2.2.4.3 Output 

Este componente, es la salida o el producto final en la cual la capacitación se ha completado 

satisfactoriamente, es decir el MIPYME ha recibido satisfactoriamente la capacitación sobre 

el curso que requería.  

5.3 Desarrollo del Proceso de Aprendizaje en Línea – versión TO-BE 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso de aprendizaje en línea luego 

de haber implementado la solución tecnológica de Plataforma E-Learning. A continuación, 

se presenta como queda el proceso TO-BE 
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Figura 50. Proceso de Capacitaciones en modalidad virtual (TO-BE) Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la imagen mostrada, luego de la implementación de la solución tecnológica, el proceso se optimiza, se reducen todas 

las actividades vinculadas a las gestiones logísticas, contrataciones, viajes y se centra únicamente en la ejecución de las capacitaciones en 

entorno digital. Los resultados obtenidos en base a la reducción de tiempos durante el proceso de capacitaciones, se visualizará en el siguiente 

capítulo a detalle. 
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6 RESULTADO DEL PROYECTO 

Este capítulo nos detalla los resultados y ventajas que se podrán obtener con la 

implementación de la plataforma E-Learning que permita la automatización del proceso de 

aprendizaje en línea. Asimismo, se desarrolla en base a la comparación de ambos métodos 

o modalidades en las que se brinda el servicio de capacitaciones hacia las MIPYME del 

sector industrial y comercio interno. 

6.1 MODALIDAD PRESENCIAL: RESULTADOS ACTUALES – METAS 

ALCANZADAS 

Como parte de la evaluación que se ha realizado, se ha obtenido información histórica 

de los resultados y metas asociadas a las capacitaciones desarrollados en la modalidad 

presencial (actual), lo que permite sustentar la virtualización y automatización del 

proceso de aprendizaje en línea que se desarrolla a través de las capacitaciones del 

sector industrial y comercio interno. Es así como, en base al modelo actual como se 

desarrollan las capacitaciones, es decir, presencialmente se tiene como metas en los 

distintos años las siguientes cantidades de MIPYMES: 

Tabla 20: Resultados del proceso de aprendizaje en línea, según la modalidad 

actual 

 

AÑO META ATENDIDOS 

PROMEDIO DE 

ATENCIÓN 

MENSUAL 

PORCENTAJE 

DE 

ATENCIÓN 

2016 14,061 11,453 956 81.45 % 

2017 15,426 21,054 1755 136.48 % 

2018 17,666 16,473 1373 93.25 % 

2019 17,838 22,218 1851 124.55 % 

PROMEDIO 16,2485 17,800 1484 109% 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, en los últimos cuatro años regulares se han atendido en promedio 

17,800 MIPYMES aproximadamente, en una modalidad presencial, esto 

considerando distintos factores que dificultan la realización de una mayor cantidad de 

                                                 
5 Estas cifras totales, en todas las variables evaluadas, representa al promedio de los resultados obtenidos en 

los cuatro años anteriores, los mismos que se han tomado como referencia al ser años regulares y no atípicos 

como el 2020, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
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capacitaciones. Sobre estos datos en base a la cantidad de las metas que se definen y 

se proponen a fines del periodo anterior, se puede evidenciar que siempre se llegan a 

cumplir y en ocasiones, se sobrepasa el indicador establecido inicialmente.  

Con este modelo solo se puede capacitar por sesión y curso a 30 MIPYME como 

máximo, debido a las restricciones de espacio que se presentan. Según esta cifra solo 

se desarrollan en promedio en un año 593 capacitaciones a nivel nacional. Para que 

la propuesta planteada pueda sustentar la modificación de todo el modelo operacional 

en el que se basa el proceso de aprendizaje en línea, debe permitir realizar una mayor 

cantidad de capacitaciones/curso, pero, sobre todo llegar a una mayor cantidad de 

MIPYME capacitadas. 

6.2 MODALIDAD VIRTUAL: RESULTADOS ESPERADOS – METAS 

ALCANZADAS 

Por otro lado, en la modalidad virtual se puede llegar a una mayor cantidad de 

empresarios, esto debido a que este modelo, considerando la plataforma E-Learning 

propuesta y según el modelo y arquitectura tecnológica definida, permite llegar de 15 

a 100 MIPYMES por cada curso y/o capacitación, sobre todo en ambas modalidades: 

asincrónico y sincrónico. En base a la cifra obtenida de capacitaciones que se realizan 

anualmente (en promedio) bajo la modalidad presencial, con la automatización se 

podrían llegar a una totalidad de 59,300 MIPYME en promedio. En base a estos 

resultados se determina que, en cuanto a cantidad de población beneficiada, el 

proyecto propuesto genera un beneficio para el VMYPE, ya que con la plataforma 

implementada y el nuevo proceso en ejecución se llega a casi el 300% en comparación 

con la cifra de MIPYME capacitadas en la actualidad. Asimismo, se sabe que mediante 

esta modalidad también se optimiza el alcance o llegada en todo el territorio nacional 

y a nivel de regiones para capacitar, ya que ahora se puede llegar de 1 a 20 regiones, 

es decir, mientras que en presencial solo se abarcaba empresas en una sola región, 

ahora se abarcan empresas de varias regiones al mismo tiempo. 

6.3 MODALIDAD PRESENCIAL: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Respecto a la optimización de los recursos necesarios para poder realizar el proceso 

de aprendizaje en línea, específicamente los que hacen referencia al presupuesto 

ejecutado, se obtuvo la información sobre los gastos en los últimos años se han gastado 

los siguientes montos: 
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Tabla 21: Presupuesto gastado para ejecución de las capacitaciones 

 

AÑO MONTO GASTADO 

2016 S/. 50,119,116 

2017 S/. 54,944,255 

2018 S/. 73,201,599 

2019 S/. 70,797,758 

PROMEDIO S/. 62,265,6826 

Fuente: Elaboración propia 

Las cifras que se muestran en la tabla anterior representan los gastos presupuestales 

que se han tenido que ejecutar para el desarrollo de las capacitaciones/cursos y llegar 

a las metas planteadas en la tabla 6. Es preciso mencionar que los montos presentados 

están relacionados a cada una de las actividades que conforman el proceso de 

aprendizaje en modalidad presencial, así como también en base a las contrataciones o 

adquisiciones necesarias para el desarrollo del proceso. Los principales conceptos de 

gastos son los siguientes: 

 Contratación de personal de las áreas que son responsables de las 

capacitaciones, esto tanto en las distintas modalidades con las que cuenta 

el Ministerio de la Productividad (CAP, CAS y Locación de servicios con 

funciones permanentes). Este personal está abocado en distintas tareas 

asociadas a las capacitaciones, tales como: generación de contenido, 

gestión logística para contar con recursos necesarios, difusión de los 

cursos/capacitaciones/talleres, ejecución de las capacitaciones, etc. 

 Contratación de profesionales que sean los moderadores que brinden las 

capacitaciones, en adición al staff de Especialistas de cada área vinculada 

a las capacitaciones. Este concepto es utilizado en la mayoría de los casos, 

ya que debido a la carga operativa propia del día a día, el personal de planta 

de las áreas del VMYPE no se dan abasto para realiza las capacitaciones y 

cumplir con las metas definidas, por lo que es necesario contratar servicios 

adicionales de manera temporal. Estos pueden ser personas naturales con 

                                                 
6 Este monto es el promedio del gastado en los últimos cuatro años regulares ya que, debido a la pandemia, el 

presente año no se han ejecutado la totalidad de capacitaciones planificadas, ni se ha destinado y gastado el 

presupuesto a esta actividad. 
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un perfil de educador/a y expertos en cada materia en la que se brindan las 

capacitaciones; o también, podrían contratar empresas que se encarguen de 

realizar este servicio, como es el caso, por ejemplo, de algunos institutos. 

 Compra de pasajes para los Especialistas de cada una de las áreas dentro 

del VMYPE que participa de las capacitaciones, esto considerando que se 

debe viajar a nivel nacional para brindar este servicio. 

 Viáticos que requieren los Especialistas de cada una de las áreas dentro del 

VMYPE utilizado en conceptos de: comida (desayuno, almuerzo y cena, 

de corresponder), alojamiento, movilidad en las regiones y de ser 

necesario, algún gasto operativo como impresión de materiales o 

compra de algún útil de oficina necesario para la capacitación. 

 Alquiler de locales o salones para el desarrollo de las capacitaciones. Esto 

no siempre se tiene que realizar ya que, en la mayoría de las ocasiones, se 

logran obtener gracias a las coordinaciones que se realizan entre el 

Ministerio de la Productividad, los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. 

6.4 MODALIDAD VIRTUAL: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

A diferencia de los gastos en los que se incurriría por el desarrollo en la modalidad 

presencial, la automatización del proceso de aprendizaje en línea no considera ni 

necesita ninguno de los conceptos previamente detallados. Esto debido a que todo el 

proceso se desarrolla de manera remota y a través de la plataforma E-Learning 

implementada en el VMYPE, la misma que está alineada a las necesidades 

particulares de las MIPYME y permita que las capacitaciones se desarrollen sin 

generar costos. Según “Martin Weller” implementar una plataforma E-Learning 

(MOOC) en una organización a las medidas y alineada al público objetivo puede 

variar según la plataforma elegida, por ejemplo: Udacity el presupuesto para su 

implementación puede llegar a alcanzar los US$ 200,000; por otro lado, EdX 

aproximadamente puede llegar a costar US$ 250,000; y finalmente, Coursera cuesta 

para ser implementada US$ 150,000. Si bien se trata de una inversión importante, es 

un gasto que se realiza por única vez y posteriormente solo se trabajarían en mejoras 

o mantenimiento de estas. Es así, que el costo de la plataforma más costosa de los 

ejemplos presentados (EdX), al cambio en soles representaría un total de S/. 895,000 

aproximadamente, esto comparado con el promedio que se ha gastado en los últimos 
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cuatro años, representa únicamente el 1.4%, lo que permitirá poder destinar 

presupuesto a otras actividades, vinculadas o no al proceso de aprendizaje que brinda 

el VMYPE. 

Finalmente, otro gasto en el que se podría incurrir en este nuevo modelo (virtual) es 

aquel orientado a la capacitación o mejora de habilidades de los Especialistas de las 

áreas del VMYPE que se encargan de brindar este servicio. 

6.5 MODALIDAD PRESENCIAL VS VIRTUAL: TIEMPOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROCESO 

Otra variable que se consideró para la implementación del proyecto y en la que se 

sustenta la automatización del proceso de aprendizaje, es el tiempo que toma la 

ejecución de una capacitación, ya que en la modalidad presencial existen varios 

factores que implican que una capacitación pueda tomar un tiempo amplio y de esta 

forma, ponga en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas en la institución. 

La variable en evaluación se divide en distintos conceptos asociados a las distintas 

actividades que conforman el proceso, siendo el principal el proceso administrativo 

que se debe realizar por norma en el sector público para actividades como: 

contratación de proveedores/as para brindar el servicio de capacitación, adquisición 

de pasajes u otorgamiento de viáticos para los Especialistas que deben realizar el 

proceso a nivel nacional. Asimismo, todos los conceptos adicionales que se puedan 

necesitar como alquiler de locales, coffee break, entre otros, también deben seguir 

las mismas consideraciones que se establecen como parte del proceso administrativo 

para su obtención. A través de información relevada con los Especialistas sobre el 

tiempo aproximado (en días) que toma cada una de las actividades antes 

mencionadas, se presenta en la siguiente table un comparativo entre el tiempo que 

tomaría en ambas modalidades: 
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Tabla 22: Análisis comparativo sobre el tiempo de ejecución de las actividades 

del proceso de aprendizaje, en ambas modalidades 

 

ACTIVIDAD/CONCEPTO 
PRESENCIAL VIRTUAL 

DURACIÓN (días) DURACION 

Evaluación de las solicitudes presentadas 

por las MIPYME para recibir las 

capacitaciones 

1 día 0 

Contratación de locadores/as de servicios 

para ejecutar las capacitaciones 
10 días 0 

Generación y obtención de viáticos 0.50 días 0 

Compra de pasajes para viajes de los 

locadores/as y especialistas 
0.25 días 0 

Viajes a nivel nacional para brindar las 

capacitaciones e instalación 
1 día 0 

Ejecución de las capacitaciones a través de 

los distintos cursos y/o talleres 
1.75 días 1.75 días 

TOTAL 14.5 días 1.75 días 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la información presentada en la tabla anterior, se observa la amplia 

diferencia de tiempos necesarios para desarrollar las capacitaciones, en ambas 

modalidades. Se procederá a explicar el detalle del contraste por cada una de las 

actividades: 

 Sobre la evaluación de las solicitudes, la plataforma permite realizar el filtro 

de las empresas que se inscriban a los cursos, en base a las variables de 

focalización. Esta fue una de las funcionalidades que se plantearon, ya que 

optimizaban un tiempo considerable dentro del proceso. Es preciso 

mencionar que lo considerado (1 día) para esta actividad es solamente 

enfocado en tiempos efectivos, es decir, si el/los Especialistas desarrollarán 

únicamente dicha acción, sin considerar plazos o tiempos que no 

correspondan a ellos, como, por ejemplo, lo que demanda al área de 

Abastecimiento atender dichos requerimientos.  
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 La segunda actividad considera tanto tiempos efectivos de los Especialistas 

de cada área del VMYPE, así como también aquellos plazos y tiempos 

asociados a otras áreas externas, tales como: Abastecimiento, Contabilidad, 

Tesorería y Presupuesto. Por este motivo es que demanda esa cantidad de 

días, asimismo es preciso mencionar que esta actividad puede realizarse más 

de una vez en el año, toda vez que se necesiten contratar proveedores/as y 

adquirir pasajes y viáticos. Esto es debido a que suele pasar que, en base a la 

planificación realizada, desarrollan estos servicios con periodicidades 

trimestrales o hasta semestrales. En ese sentido, será necesario sumar la 

cantidad de días (10) cada vez que se realice. 

 Las siguientes actividades (tercera y cuarta), también están asociadas a temas 

administrativos y no solo depende de los Especialistas que brindan las 

capacitaciones, sino que, como en el caso anterior, depende de otras áreas del 

Ministerio. 

 Los tiempos asociados a los viajes entre departamentos y regiones pueden 

variar, tanto por la distancia y distribución geográfica, como por el medio en 

el que se puede llegar, ya que, debido a la situación nacional, no a todos lados 

se puede llegar en avión, lo que demoraría más este proceso. 

 Finalmente, la ejecución en sí de las capacitaciones toma el mismo tiempo, 

tanto en modalidad presencial que, en modalidad virtual, ya que el desarrollo 

y duración de los cursos, es la misma en ambos escenarios. 

En conclusión, es evidente que con la plataforma E-Learning implementada se 

reducirán considerablemente los tiempos designados a las capacitaciones, esto sobre 

todo porque se eliminarán varias actividades que demandan un tiempo regular en el 

proceso. Es preciso mencionar que el tiempo en días determinado (1.75) se obtuvo 

del tiempo promedio en el que dura una capacitación, ya que está compuesta por 3 

sesiones cuya totalidad de duración es de aproximadamente 14 horas, esto se dividió 

en una jornada laboral de 8 horas y así se obtuvo el dato presentado en la tabla 8. En 

base a estos resultados, con la automatización del proceso se utilizará únicamente el 

12.1% del tiempo que se consumía en la modalidad presencial. 

 



96 

6.6 PLAN DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

La propuesta de continuidad del proyecto se divide en las siguientes cinco hitos o 

fases: 

6.6.1 Generación y/o carga de contenido en la Plataforma 

Una vez que se tenga la plataforma E-Learning implementada en base a los 

requerimientos especificados y según la estructura planteada, se procederá a 

la carga del contenido de cada curso y/o capacitación. Para esto se deberá 

coordinar con todos los involucrados por cada una de las áreas que brindan 

el servicio de capacitación, para elaborar un cronograma de ingreso de 

información sobre el contenido que tienen a cargo. Luego, en base al 

cronograma elaborado, se procederá a realizar la carga con cada Especialista. 

En este punto podrían presentarse algunos ajustes a la plataforma, si es que 

se encontrara que no presenta la flexibilidad deseada y pueda limitar la 

implementación de los cursos. 

6.6.2 Generación de un Manual de Usuario sobre la gestión de la plataforma 

E-Learning 

Con la finalidad de que cada uno de los usuarios que administrarán, utilizarán 

o tendrán vínculo con la plataforma E-Learning puedan guiarse sobre alguna 

de las funcionalidades o si es que estos cambiaran en el transcurso del tiempo, 

se procederá a desarrollar un Manual de uso de esta. Este documento deberá 

ser custodiado por el Viceministerio de MIPYMES y será su responsabilidad 

poder compartirlo a las personas que se considere necesario. 

6.6.2.1 Capacitación sobre utilización de la plataforma E-Learning a los involucrados 

Una actividad importante en el desarrollo de un sistema de información es la 

capacitación hacia los usuarios que gestionarán esta herramienta. Es así que, 

se debe plantear un cronograma de sesiones definidos por distintos criterios 

donde se presenten las funcionalidades de la plataforma E-Learning y 

progresivamente se vaya explicando a detalle su funcionamiento. 

Inicialmente, se debe capacitar a los usuarios dentro del Ministerio de la 

Productividad, ya que son los que administrarán la plataforma en sí y 

abarcarán la mayoría de las funcionalidades, debido a que ellos son los 

responsables de la ejecución de las capacitaciones. En segundo lugar, se 
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deben realizar talleres para preparar a las MIPYME en el manejo de la 

plataforma, esto debería tomar un menor tiempo debido a que en el rol de 

estudiante/participante, las funcionalidades son mínimas. 

6.6.3 Desarrollo de aplicación móvil de la plataforma E-Learning 

Con la versión actual de la plataforma E-Learning y una vez que se haya 

puesto en prueba por un tiempo considerable (2 meses como mínimo), si es 

que la aceptación del público objetivo es de buena hacia arriba, se debería 

iniciar con el desarrollo de la versión para móviles de este sistema. Es 

importante que, considerando que las MIPYME se encuentran en su mayoría 

desplegadas en las distintas regiones, su poder adquisitivo posiblemente no 

les permita contar con una laptop, el estado del internet en lugares recónditos 

del país y la poca flexibilidad horaria no les permita poder recibir 

exclusivamente la capacitación, puedan contar con la posibilidad de llevar a 

cabo esta actividad desde su dispositivo móvil o Tablet, de forma que puedan 

hacerlo con la mayor tranquilidad posible. 

6.6.4 Implementación de mejoras a la plataforma E-Learning 

Para futuros trabajos deberán considerarse desarrollar mejoras a la primera 

versión de la plataforma E-Learning que se ha implementado en el Ministerio 

de la Productividad. Esto debido a que todo sistema de información como una 

de sus principales características, puede ser mejorado, debido al constante 

cambio y avance que existen a nivel tecnológico. Las mejoras podrían 

plantearse desde distintos aspectos, desde lo más técnico posible como 

mejoras en la performance de los servidores o algún otro componente de la 

arquitectura física, como a nivel de mejora o adición de funcionalidades. En 

este punto se abarcará exclusivamente el segundo aspecto a mejorar, es así 

que, algunas de las posibles mejoras para tener en consideración en el 

mediano y largo plazo son las siguientes: proceso de certificación, sería 

importante que se pueda cerrar el ciclo de la capacitación con la generación 

de un certificado que avale y premie la participación de una MIPYME 

durante el proceso de aprendizaje en línea, esto es importante porque se está 

reconociendo el tiempo y dedicación que se ha dado para recibir 

conocimiento y de esta forma, el empresario podrá contar con una nueva 
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habilidad certificada por una entidad estatal, lo que podría significar 

beneficios al momento de realizar sus negocios; nuevos mecanismos de 

evaluación, actualmente la evaluación consiste en desarrollar cuestionarios 

con preguntas de respuesta única o selecciones múltiples, esto podría 

mejorarse e ir de la mano con las actuales metodologías de evaluación en el 

campo académico, como por ejemplo: evaluación entre pares o sistemas que 

permitan evaluar textos que se puedan ir redactando, entre otros; exportación 

o importación de cursos, actualmente la plataforma E-Learning almacena 

toda la información generada en el servidor del sistema, sería interesante que 

para aprovechar el conocimiento que se ha generado y utilizarlo en otro 

contexto, este pueda ser descargado en un formato adecuado para su revisión 

y poder tenerlo de manera completa sin necesidad de acceder o tener permisos 

en la plataforma. 
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7 CONCLUSIONES 

En esta sección se destacan las conclusiones principales obtenidas en la implementación del 

proyecto, así como también se colocan los principales resultados obtenidos con la plataforma 

E-Learning que se propuso para atender la necesidad planteada. A continuación, se describen 

las conclusiones: 

1. La automatización del proceso de aprendizaje en línea ha representado para el 

VMYPE del Ministerio de la Productividad un ahorro aproximado del 98.6% en 

referencia a lo que se solía ejecutar bajo la modalidad presencial. El presupuesto que 

se está optimizando se podrá orientar a otras actividades importantes del sector, así 

como también a seguir reforzando esta actividad. Por un lado, se deberá considerar 

un monto asociado al mantenimiento de la Plataforma, así como a mejorar la 

capacidad de los Especialistas encargados de brindar este servicio de capacitaciones. 

2. Con esta propuesta se podrá llegar a una mayor cantidad de beneficiarios, tanto así 

que aproximadamente se abarcará el 300% de lo que se estuvo atendiendo en los 

últimos años. Esto contribuirá a reducir las brechas que existen actualmente en las 

MIPYME debido a la falta de capacitación en distintas temáticas, lo que les permitirá 

mejorar su productividad y, por lo tanto, poder subsistir y escalar en cuanto a su 

tamaño. 

3. El factor humano es importante para el éxito del proceso de aprendizaje en línea, ya 

que, si bien ahora se realiza de manera automática con la ayuda de la tecnología, los 

moderadores/as y/o capacitadores/as siguen siendo el principal factor para lograr el 

objetivo del proceso. La única diferencia es que ahora se realizará de manera virtual, 

pero el conocimiento que se debe impartir sigue estando bajo la responsabilidad de 

personas. Esto conlleva a darle la respectiva importancia al factor de la capacidad 

con la que deberán contar los que brinden el servicio, pues este cambio de modalidad 

representa todo un reto para ellos al tener que considerar nuevas metodologías, 

nuevas herramientas, nuevos perfiles; inclusive, es necesario que el contenido que se 

genere tenga una perspectiva para la modalidad virtual. Esto último debido a que 

virtualizar las capacitaciones no implica únicamente transmitir una PPT o PDF a 

través de una plataforma, sino que se deberán considerar distintos factores al 

momento de crear el contenido para asegurar el interés y captación por parte de los 

beneficiarios. 
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4. Es de vital importancia considerar el perfil del público objetivo del proceso de 

aprendizaje en línea, pues se tratan de conductores/as de MIPYMES a nivel nacional, 

los mismos que pueden o no contar con formación superior e inclusive, algunos no 

hayan terminado la secundaria, pero cuentan con la habilidad y el capital para llevar 

a cabo su negocio. Es distinto desarrollar este proceso hacia alumnos de colegios, 

institutos o universidades, tanto en pregrado como en postgrado. Por este motivo es 

que el modelo de capacidades desarrollado considera este factor, pues si no se 

hubiera tomado en cuenta, podría haber sido un fracaso y una pérdida de tiempo y 

dinero. 

5. Finalmente, otro beneficio importante de contar con esta plataforma E-Learning es 

la ventaja de las MIPYME para la ejecución de las capacitaciones, ya que en la 

modalidad presencial suelen desarrollarse durante la jornada laboral, ya sea en la 

mañana o tarde y, en algunos pocos casos, a partir de las 6 de la tarde en adelante. 

Estos horarios pueden ser perjudiciales para un empresario, pues ellos deben 

dedicarle su día entero a atender su negocio y los procesos asociados a ellos, lo que 

podría llevar a que no se encuentren interesados en recibir las capacitaciones. Con la 

solución propuesta, se podrán conectar y desarrollar las capacitaciones en el 

momento del día en el que cuenten con mayor disponibilidad, sobre todo en el caso 

de los cursos que se desarrollan de manera asincrónica. 

  



101 

8 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones obtenidas del proyecto son las siguientes: 

 Se deben planificar las actividades para reforzar las capacidades de los Especialistas 

que brindan el servicio de capacitaciones a las MIPYME a través del proceso de 

aprendizaje en línea, ya que se está implementando no solamente una plataforma 

tecnológica, sino que también es un cambio de modalidad (virtual) en la forma en 

que se entrega. 

 En el mediano plazo (6 meses) se debe realizar una evaluación de la plataforma E-

Learning y sus funcionalidades para implementar mejoras, considerando que el 

proyecto implementado se trata de una primera versión que podría ser mejorable. El 

detalle de las mejoras que deberían considerarse en una siguiente versión de la 

plataforma, están desarrolladas en el segmento del Plan de Continuidad. 

 Realizar un piloto de un mes con cinco cursos y/o capacitaciones en los que 

participen MIPYME a nivel nacional para validar aspectos del sistema de 

información implementado, tales como: experiencia de usuario, usabilidad, 

performance, disponibilidad, adaptabilidad, entre otros. Para el éxito de este pilote 

se deben considerar dos actividades importantes: capacitación sobre plataforma y 

elaboración de Manual de Usuarios, los mismos que se detallan en el Plan de 

Continuidad. 

 En futuros trabajos se deben desarrollar o actualizar los procesos asociados al caso 

de estudio del presente proyecto, tales como: planificación de las capacitaciones, 

evaluación de solicitudes de capacitación, seguimiento y evaluación de impacto 

de las capacitaciones. Sobre esto último, como parte de la optimización con la 

implementación de la plataforma E-Learning, se automatizó la generación de 

reportes y datos estadísticos que facilitarán el proceso mencionado, pero a futuro se 

deberían construir indicadores de gestión y seguimiento que permitan que el 

seguimiento sea automatizado en su totalidad. 
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9 GLOSARIO 

A continuación, se listan los términos pocos comunes en el proyecto. 

MIPYME:  

Son un segmento de empresas que se diferencian y toman dicha clasificación 

específicamente en base a su tamaño, involucra a tres diferentes tipos de empresa: micro, 

pequeña y mediana. Estas constituyen aproximadamente el 99,6% de negocios formales que 

existen en el Perú. Sin embargo, aunque se engloban dentro de una misma categoría, cada 

una posee sus propias características, las cuales las diferencian de otros modelos de negocio. 

MOODLE: 

Es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online 

adaptados a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores. En términos más 

técnicos, es un sistema web dinámico creado para gestionar entornos de enseñanza virtual, 

basado en tecnología PHP y bases de datos MySQL. 

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE - MOOC: 

Son una modalidad de formación online que se caracterizan por ser cursos en línea masivo 

y en abierto, es decir, diseñados para ser impartidos a un gran número de alumnos a la vez y 

gratuitos. 

PLATAFORMA E-LEARNING: 

Es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a 

distancia, tanto para empresas como para instituciones educativas. Esta modalidad permite: 

una formación completamente a distancia donde los participantes acceden a los contenidos, 

actividades, tareas, tutores del curso, etc. a través de Internet. 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM – LMS: 

Es un sistema de gestión de aprendizaje online, que permite administrar, distribuir, 

monitorear, evaluar y apoyar las diferentes actividades previamente diseñadas y 

programadas dentro de un proceso de formación completamente virtual (eLearning), o de 

formación semi-presencial (Blended Learning). 
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MODELO DE REFERENCIA:  

Es una representación abstracta de una organización, ya sea de manera textual o gráfica, que 

está conformada por un conjunto de capacidades empresariales. 

CAPACIDAD EMPRESARIAL: 

Representa una habilidad que posee un elemento activo en la estructura, como una 

organización, persona o sistema. Las capacidades se expresan típicamente en términos 

generales y de alto nivel, y requieren una combinación de organización, personas, procesos 

y tecnología para lograr sus objetivos  
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10 ANEXOS 

En esta sección, se colocarán las actas o correos electrónicos que validan los Indicadores de 

Éxito definidos en la descripción del proyecto. 

10.1 O.E. 1 - Analizar herramientas del tipo E-Learning, recursos y 

componentes de un sistema de información que automatice el proceso 

de aprendizaje en línea 

10.2 O.E. 2 - Diseñar el modelo de aprendizaje en línea y la arquitectura 

tecnológica que soporta el sistema de información, considerando las 

particularidades del público objetivo, así como las casuísticas y 

procesos complementarios a las capacitaciones 

 

 

Es preciso mencionar que solo se presenta un solo correo de validación, ya que el 

mismo profesor revisa ambos objetivos planteados. 
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10.3 O.E. 3 - Validar los componentes de capacidades del Modelo de 

Aprendizaje en Línea, así como los procesos que lo conforman. 
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10.4 O.E. 4 - Elaborar el Plan de Continuidad especificando oportunidades 

de mejora del sistema de información validado para asegurar la 

aplicabilidad del proyecto. 

 



107 

 

 

  



108 

11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

En esta sección se listan las referencias consultadas y utilizadas para el desarrollo del 

presente documento: 

Domova, V., Vertiainen, E. & Englund, M. (2014) Designing a Remote Video Collaboration 

System for Industrial Settings. ITS '14: Proceedings of the Ninth ACM International 

Conference on Interactive Tabletops and Surfaces, doi: 10.1145/2669485.2669517. 

 

García Aretio, L. (2017) Los MOOC están muy vivos. Respuestas a algunas preguntas. 

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 20(1), doi: doi: 

http://dx.doi.org/10.5944/ried.20.1.17488. 

 

Kotsifakos, D., Adamopoulos, P., Douligeris, C. (2016) Design and Development of a 

Learning Management System for Vocational Education. SEEDA-CECNSM '16: 

Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer Engineering, 

Computer Networks and Social Media Conference, doi: 10.1145/2984393.2984413. 

 

Marauri, Pedro M. (2014) Figura de los Facilitadores en los Cursos Online Masivos y               

Abiertos (COMA / MOOC): nuevo rol profesional para los entornos educativos en 

abierto. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (17), 35 - 67. 

 

Mercado-Varela, M., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. & Ramírez-Montoya, M. 

(2016). TEEM '16: Proceedings of the Fourth International Conference on 

Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, doi: 

10.1145/3012430.3012620. 

 

Pammer – Schindler, V., Stefan Thalmann, A. & Fussel, J. (2018) Virtualizing face-2-face 

trainings for training senior professionals: A Comparative Case Study on Financial 

Auditors. L@S '18: Proceedings of the Fifth Annual ACM Conference on Learning at 

Scale, doi: 10.1145/3231644.3231695. 

Petrova, V. (2019) Using the Analytic Hierarchy Process for LMS selection. CompSysTech 

'19: Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and 

Technologies, doi: 10.1145/3345252.3345297. 

http://dl.acm.org.upc.remotexs.xyz/doi/proceedings/10.1145/3231644
http://dl.acm.org.upc.remotexs.xyz/doi/proceedings/10.1145/3231644
https://doi.org/10.1145/3231644.3231695


109 

 

Saavedra, M., Moreno, H. & Hernández G. (2008) Caracterización de las MIPYMES en 

Latinoamérica: un estudio comparativo. Revista Internacional La Nueva Gestión 

Organizacional, (7), 57 – 74. 

 

Sanchis Albelda, Rafa (2013). Análisis comparativo de LMS. (Proyecto Final de Carrera, 

Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Ingeniería. Valencia, España). 

 

Sarasa-Cabezuelo, A. & Sierra-Rodríguez, J. (2014) Development of a MOOC management 

system. TEEM '14: Proceedings of the Second International Conference on 

Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, doi: 

10.1145/2669711.2669894. 

 

Stvroulia, K., Baka, E., Lanitis, A. & Magnenat-Thalmann, N. (2018) Designing a virtual 

environment for teacher training: Enhancing presence and empathy. CGI 2018: 

Proceedings of Computer Graphics International 2018, doi: 10.1145/3208159.3208177. 

 

Commonwealth of Learning (2020) Acerca de la Commonwealth of Learning. Recuperado 

el 26 de octubre de 2020, de: https://www.col.org/about/what-commonwealth-learning 

 

Commonwealth of Learning (2004) LMS Evaluation Tool User Guide. Recuperado el 26 de 

octubre de 2020, de: 

http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/220/LMSEvaluation.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 

https://www.col.org/about/what-commonwealth-learning
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/220/LMSEvaluation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/220/LMSEvaluation.pdf?sequence=1&isAllowed=y

