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1 RESUMEN EJECUTIVO  

El OBJETIVO fundamental de este Proyecto Fin de Máster es encontrar y diseñar una 
solución tecnológica económica, social y medioambientalmente viable que mejore la Calidad 
de la Enseñanza.  

Para conseguirlo, se ha dividido dicho proyecto en 3 partes fundamentales: Investigación 
de Mercados, Estudio de la Viabilidad de la solución tecnológica propuesta (App Móvil) y 
Diseño preliminar de dicha solución. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: A continuación se muestran los objetivos y resultados 
más destacados. 

 Objetivo1: Analizar y detectar oportunidades de negocio potencialmente rentables y 
que mejoren la Calidad de la enseñanza a través del análisis de encuestas e 
informes del sector de la Educación.  

 Objetivo2: Tratar de buscar un Público Objetivo para dicha oportunidad de negocio 
(App Móvil).  

En cuanto a los Resultados, se detecta que la Calidad de la Enseñanza, estudiada en sus 3 
pilares fundamentales (Profesores, Recursos y Programa Ofertado), tiene un gran margen 
de mejora como Entorno Educativo los Centros de Enseñanza de Humanidades y Ciencias 
Sociales. En especial, los Recursos Didácticos presentes en las Universidades de dichas 
ramas de conocimiento se presentan como el factor más influyente a la hora de mejorar la 
Calidad de la Enseñanza en dichos Centros.  

Fruto de los resultados expuestos se han estudiado los diferentes Entornos Educativos y 
Recursos Didácticos existentes en la actualidad con el fin de encontrar una posible 
oportunidad de negocio que pueda mejorar la Calidad de la Enseñanza. Entre los hallazgos 
más destacables encontramos que: 

 El Entorno Educativo con mayor potencial de mercado (medido en términos de 
Motivación, Efectividad, Familiaridad, Preferencia de Uso y Uso Actual) según los 
alumnos y profesores es el “Mobile Learning”. 

 Los Recursos Didácticos más útiles según los alumnos a la hora de aprender en un 
determinado Entorno Educativo son: App Móvil, Bibliotecas Virtuales y Exámenes de 
Auto-Evaluación. 

Entorno Educativo (caso “Mobile Learning”): Partiendo de los resultados positivos obtenidos, 
la Investigación de Mercados se ha centrado en Analizar el Mercado y el Público Objetivo de 
las App Móviles de Aprendizaje.  

 Los principales resultados entorno al Análisis del Mercado son: 
 Los Dispositivos Móviles, y en especial los Smartphone, son un sector con clara 

tendencia creciente dada la gran cantidad de documentos publicados, familias de 
patentes nuevas o la gran tasa de penetración de los Smartphone en el mundo. En 
concreto, se espera que en 2018 haya 10.200 millones de Smartphone en el mundo, 
con una tasa de crecimiento de 1.200 millones al año. 

 Las App Móviles son un sector en crecimiento, pero con poca rentabilidad (el 67% de 
las App no reciben descargas). Sus principales usos son para chatear, buscar 
lugares de interés o el acceso a prensa y redes sociales. Finalmente, se detectan 
ciertas características de las App Móviles como imprescindibles para su éxito a largo 
plazo: Percepción de Utilidad, Calidad de Información, Buen “Star Rating”, 
Comentarios positivos, Promociones de Productos con información detallada, estar 
ligados a marcas de gran reputación o tener funciones de búsqueda. 
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 La Competencia observada en las App Móviles dedicadas al aprendizaje es menor 
en la rama de las Ciencias Sociales que en el resto de ramas del conocimiento. 

 Para el análisis del Público Objetivo, cabe destacar los siguientes resultados: 
 La aceptación de la App de Aprendizaje como complemento de la Enseñanza es 

bastante elevada (más del 50% de los encuestados). Los principales motivos son 
que se considera como un Recurso Didáctico motivador, efectivo y beneficioso a la 
hora de aprender. Además, el grado de difusión resulta ser también bastante 
elevado. 

 El mayor número de estudiantes se concentra en las Universidades Públicas o 
Privadas. En concreto, en la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas de las 
provincias de Madrid y Barcelona. 

 El Modelo de Negocio más aceptado parece ser el de Freemium por su potencial 
capacidad de generar ingresos y la alta aceptación en el Público objetivo. Además, 
los únicos anuncios potencialmente rentables son los que muestren contenido de 
interés para el usuario de las App. 

Conclusión: Fruto de la Investigación de Mercados realizada, y cuyos principales 
argumentos se han mostrado en los anteriores párrafos, se concluye que, para mejorar la 
calidad de la Enseñanza en los Centros Educativos, se debería introducir una App Móvil 
dedicada al aprendizaje en la rama de las ciencias sociales y jurídicas que incluya las 
principales funcionalidades y recursos didácticos que, a priori, maximizan el éxito a largo 
plazo de misma. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD de la solución tecnológica propuesta (App Móvil): Dado que 
la Introducción de una App Móvil en los Centros Educativos como complemento de la 
Enseñanza parece ser el Entorno Educativo que más puede mejorar la Calidad Educativa de 
dichos centros, en esta segunda parte del Proyecto se analiza la viabilidad de dicha 
propuesta desde 4 criterios: Viabilidad Económica, Social, Medioambiental y debida a  
los Stakeholders.  

Los Resultados de dicho análisis mostrado a continuación concluyen que la App Móvil es 
viable en base a estos 4 criterios, por lo que se recomienda su diseño y lanzamiento. 

 Viabilidad Económica: A partir de los datos expuestos en la tabla 1, se concluye que la 
App de Aprendizaje es económicamente rentable por su baja variabilidad entre 
escenarios y porque los ratios financieros de cada escenario son siempre positivos. 

 

Tabla 1: Representación Variabilidad Escenarios App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

 Viabilidad Social: A la vista de los resultados  analizados se proponen las siguientes 
medidas sociales para que la App de Aprendizaje tenga un impacto social positivo en la 
sociedad y, en consecuencia, sea viable en términos sociales. 

 Privacidad Consumidor: Para garantizar la privacidad del consumidor se propone 
que la App tenga: Licencias de los recursos proporcionados, Licencia de 

Periodo 
Recuperación

VAN TIR

Escenario Normal 2 Años 1.934.781 € 34%
Descenso 30% Volumen Usuarios 2 años y 8 meses 1.090.443 € 26%
Descenso colaboradores en 35% 3 Años 698.136 € 20%
Fallo en la Tasa de Retención 3 Años y 8 meses 419.303 € 14%
Fallo en la Versión de Pago 2 años y 8 meses 1.149.107 € 26%
Aumento 30% Volumen Usuarios 2 Años 2.779.119 € 40%
Aumento colaboradores en 35% 2 Años 3.312.150 € 43%
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Condiciones de Uso de la App, Validación de acceso de la App a funcionalidades 
del smartphone, Cumplir Normativa Canal Distribución, Respetar la Ley de 
Cookies, Incluir una sección "Acerca de la Empresa", Identificar la Publicidad, 
tener una autentificación del usuario, avisar de fallos en la seguridad y uso de los 
estándares AES y TLS. 

 Feedback App Aprendizaje: Se sugiere que la App tenga como una de sus 
principales funcionalidades la posibilidad de aportar sugerencias por el 
consumidor, así como el establecimiento de un Rating para calificar los diferentes 
recursos didácticos proporcionados por la App al usuario. 

 Creación Empleo Local: Gracias a la oferta de recursos propuesta en esta App se 
propone fomentar el empleo local permitiendo a las empresas locales poner sus 
recursos didácticos en la App de Aprendizaje. Además, para fomentar aquellas 
empresas que ofrezcan servicios de calidad, así como para preservar la calidad 
del servicio ofertado, se propone crear un algoritmo que premie a aquellas 
empresas que ofrezcan productos altamente valorados por los usuarios de la 
App, es decir, que aparezcan más arriba en las recomendaciones. 

 

 Viabilidad Medioambiental: Según el análisis medioambiental propuesto y la evolución 
estimada de uso de la penetración, se estima que la App de Aprendizaje genera: 

  Un impacto ambiental a lo largo del tiempo de: 

 

Figura 1: Impacto Medioambietal de la App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

 Un ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera genera un ahorro económico 
representado en la siguiente figura: 

 

Figura 2: Ahorro Económico de la App en términos medioambientales. Elaboración Propia. 

Conclusión: De los resultados expuestos, se obtiene que la App Móvil es viable 
medioambientalmente hablando por presentar un impacto global positivo a su 
entorno. 

 Viabilidad debida a  los Stakeholders: Los actores críticos para el éxito de la App Móvil 
son los Centros de Estudios, los “Influencers de la Educación” y los propios usuarios de 
la App Móvil. Es por esto que se recomienda establecer una relación especial tanto 
personal como comercialmente hablando con ellos para garantizar el éxito de la App de 
Aprendizaje. Dicha relación incluye ofertas y trato personalizado para dichos actores. 

sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Nº Alumnos 373 7.752 56.089 146.808 294.178 394.336
Factor Consumo Eléctrico (Kg CO2/ 
Alumno - Semana) -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035
Factor Consumo Batería (Kg CO2/ 
Alumno - Semana) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048
Factor Emisiones Transporte (Kg CO2/ 
Alumno - semana) -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72
Semanas Cuatrimestre 17 17 17 17 17 17
Emisiones (Kg CO2 eq/ Cuatrimestre) -4.488 -93.172 -674.129 -1.764.487 -3.535.720 -4.739.530

sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Nº Alumnos 373 7.752 56.089 146.808 294.178 394.336
Factor Económico (Euros/Kg CO2) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065
Semanas Cuatrimestre 17 17 17 17 17 17
Emisiones (Kg CO2 eq/ Cuatrimestre) -4.488 -93.172 -674.129 -1.764.487 -3.535.720 -4.739.530
Ahorro Económico -292 -6.056 -43.818 -114.692 -229.822 -308.069
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DISEÑO PRELIMINAR de la App de Aprendizaje (“Mock-Up”): En esta última parte, y en 
base a los resultados positivos del Estudio de Viabilidad Económica, Medioambiental y 
Social, se propone un Diseño Preliminar de la App de Aprendizaje propuesta que permita 
mejorar la Calidad de la Enseñanza. Dicha App Móvil proporcionará una enseñanza 
personalizada a sus usuarios para que sean los responsables máximos de su educación.  

Se propone unos servicios básicos que deberá cumplir dicha App de Aprendizaje: 

 Definición de objetivos: el usuario deberá crearse un perfil en dónde incluirá datos 
personales y de intereses y que se completará con los datos obtenidos de las diferentes 
auto-evaluaciones realizadas por el alumno.  

 Definición de tareas a realizar, el alumno dispondrá de dos opciones. O bien se deja 
aconsejar por las recomendaciones lanzadas por la App de Aprendizaje basadas en su 
Perfil de Usuario, o bien podrá buscarlas el mismo gracias a la Biblioteca Virtual.  

 El usuario podrá elegir recibir píldoras de conocimiento sobre ciertos temas para su 
lectura semanal.  

 Proceso de evaluación de conocimientos: El usuario podrá usar el Quiz de preguntas, 
cuyas preguntas se sacan de los diferentes recursos didácticos ofertados por la App de 
Aprendizaje. 

Para conseguir lo expuesto anteriormente, como Propuesta de Diseño se ha considerado 
que sea bajo el denominado Modelo Cliente-Servidor. Es decir, se ha programado la App 
de Aprendizaje de tal manera que las tareas derivadas de la ejecución de los diferentes 
servicios solicitados por los usuarios se repartan entre el servidor y el cliente (Smartphone, 
Tablet, …). De este modo, se ahorra espacio de almacenamiento en los dispositivos móviles 
y se consigue una mayor rapidez en futuras modificaciones o actualizaciones tanto de 
contenidos como facilidades.  

Para su programación se ha requerido la utilización de JAVA, XML, consultas SQL utilizando 
el protocolo de comunicación REST entre cliente-servidor transfiriendo los datos en formato 
JSON (sección 9.4).  

 

Otros Requerimientos: Como complemento al diseño de la App a través del Modelo 
Cliente-Servidor, se han incluido otros requerimientos que se exponen  a continuación: 

 Calidad App de Aprendizaje: 

Se pretende, como objetivo y meta de la App de 
Aprendizaje en temas de política de calidad, ofrecer 
una satisfacción plena a nuestros clientes y 
considerar al cliente como “jefe de la App de 
Aprendizaje”. 

Para la consecución de dicho objetivo se propone un 
Plan de Calidad basado en la mejora continua y 
cumplimiento de los requerimientos de nuestro cliente 
como origen de todos los procesos (Ver Figura). 
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Funnel de Marketing: Modelo conceptual de marketing centrado en el cliente y en el que se 
ilustra el camino teórico que éste sigue desde que se entera de la existencia de un producto 
hasta que finalmente decide cómpralo. En este Proyecto se ha diseñado un Funnel en la 
App de Aprendizaje que tiene como principales objetivos los que se muestran a 
continuación: 

 Crear Comunidad: A través del nicho de mercado del Blog Ingeniando Marketing, 
colaboraciones con Universidades, Academias y el uso de características de la App que 
maximicen sus descargas. 

 Crear Alcance: Gracias a la posibilidad de compartir contenidos a través de redes 
sociales y de valorar los diferentes recursos didácticos ofrecidos en la App. 

 Crear Engadgement: Debido a la organización de recursos ordenados por orden de 
dificultad, el Quizz o las notificaciones de las píldoras de conocimiento. 

 Redirigir usuario a Landing Pages: A través de las recomendaciones personalizadas, las 
Biblioteca Virtual y las píldoras de conocimiento. 

 Crear Lealtad: Gracias a ofrecer la posibilidad de dar opinión sobre los recursos y 
funcionalidades de la App (Feedback) y la flexibilidad a la hora de incluir nuevas 
funcionalidades pedidas por los usuarios o colaboradores. 

Métricas: Para medir el éxito o fracaso de las diferentes acciones propuestas en el Funnel 
de Marketing se considerarán las siguientes métricas: 
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3 INTRODUCCIÓN  

La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar (Mª Concepción, 2009)1 y, por tanto, es uno de los factores 
que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Es más, algunos 
autores afirman que la educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar 
social o crecimiento económico basándose en el hecho de que existe una correlación entre 
el nivel de desarrollo de los países con la fortaleza de su sistema educativo y de 
investigación científica y tecnológica (OCDE, 2009)2. 

Actualmente, los procesos de educación, como muchos otros elementos, están sufriendo un 
proceso de digitalización que permitirá una mayor flexibilidad y capacidad para desplegar el 
conocimiento. Sin embargo, este proceso de digitalización se está llevando de forma 
aleatoria y, en algunos casos, sin un objetivo claro que beneficie los intereses de los 
principales afectados, es decir, los alumnos de los diferentes Centros de Estudio. 

Es por este motivo que este Trabajo Fin de Máster pretende aumentar el conocimiento 
acerca de las diversas tecnologías existentes para los diferentes procesos educativos, así 
como la identificación de posibles oportunidades de negocio para la introducción de dichas 
tecnologías en los procesos Educativos. 

En concreto, en este Trabajo Fin de Máster se profundiza en las posibilidades y 
oportunidades que ofrece la introducción de una App de Aprendizaje en la enseñanza desde 
un punto de vista económico, social y medioambiental (sección 7) por ser el recurso 
didáctico con mayores garantías de éxito entre el público objetivo y el mercado en general 
(sección 6). 

Así pues, en las siguientes páginas el lector aprenderá, entre otras cosas, las principales 
deficiencias de la Enseñanza en Madrid, la percepción del alumnado de las diferentes 
tecnologías aplicables en la enseñanza (en especial el nivel de aceptación de las App 
Móviles) y la viabilidad económica-social y medioambiental de la introducción de una App 
Móvil como recurso didáctico en la Enseñanza. 

 

  

                                                
1  Mª Concepción, 2009, La importancia de la Educación, http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/MARIA%20CONCEPCION_ALCANTAR
A_1.pdf 
2 OCDE, 2009, Perspectivas económicas para América Latina 
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4 OBJETIVO 

El objetivo fundamental de este Proyecto Fin de Máster es realizar una investigación de 
mercado alrededor de las diferentes posibilidades existentes en la introducción de nuevas 
tecnologías en los procesos de enseñanza para, finalmente, diseñar un recurso didáctico 
(Una App Móvil) que sea económica, social y medioambientalmente viable. Para conseguirlo 
se tratarán los siguientes aspectos expuestos a continuación: 

4.1 PARTE I: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
El objetivo principal de esta sección del Proyecto Fin de Máster es detectar una posible 
innovación tecnológica que mejore la Calidad de la Enseñanza de algún modo y, una vez 
detectada dicha innovación tecnológica, estudiar las características de su público objetivo, 
así como su aceptación en el mismo y sus restricciones más significativas y posibles 
tendencias de crecimiento del mercado. Para conseguirlo se tratarán los siguientes aspectos 
en el orden establecido por la Figura 3. 

 

Figura 3: Estructura Sección Investigación Mercados. Elaboración Propia. 

 BUSQUEDA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: En esta primera parte de la sección de 
Investigación de Mercados lo que se pretende es detectar que innovación 
tecnológica es la más adecuada para mejorar algún aspecto de la Calidad de la 
Enseñanza. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1) ANALISIS ENSEÑANZA EN
ESPAÑA Volumen de clientes
por tipo de Formación, Rama
Conocimiento y CCAA.

BUSQUEDA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SELECCIÓN SEGMENTO 
ENSEÑANZA A ANALIZAR

3) ENCUESTA ENTORNOS 
EDUCATIVOS Análisis Entorno 
Educativo con Mayor 
Potencial

SELECCIÓN ENTORNO 
EDUCATIVO

MAS PROMETEDOR

2) ENCUESTA CALIDAD
ENSEÑANZA Calidad Centros
Estudio según profesores,
recursos y Programa.

NECESIDAD DE CAMBIO 
EN LA ENSEÑANZA EN 
SEGMENTO OBJETIVO

BUSQUEDA CLIENTE OBJETIVO

1) ANALISIS ENSEÑANZA EN
ESPAÑA Volumen de clientes
por tipo de Formación, Rama
Conocimiento y CCAA.

VOLUMEN PERSONAS QUE 
QUIEREN APRENDER

2) ANALISIS DISPOSITIVOS
MOVILES Volumen de
clientes que tienen
dispositivo móvil.

VOLUMEN PERSONAS QUE 
PUEDEN APRENDER A TRAVÉS 

DE UNA APP

4) ANALISIS COMPETENCIA
Volumen de competidores
por Entorno Educativo y
Rama de Conocimiento.

INNOVACIÓN TECNOLOGICA 
CON MENOS COMPETENCIA

3) ENCUESTA RECURSOS 
DIDACTICOS Análisis de 
posibles recursos didácticos a 
incluir en la app.

SELECCIÓN RECURSOS 
DIDACTICOS EN MI APP 

SEGÚN MI PÚBLICO OBJETIVO

4) ENCUESTA ACEPTACION 
APP Análisis de aceptación de 
la App como Recurso para 
aprender .

ANALISIS ACEPTACIÓN APP 
MOVIL POR PUBLICO 

OBJETIVO

ANALISIS DE MERCADO

VIABILIDAD ECONOMICA TENDENCIAS MERCADO

1) ENCUESTA SEGMENTACION 
Análisis de publicidad, precios, uso 
de datos

ANALISIS 
INDICADORES 

ECONOMICOS APP

1) ANALISIS APP MÓVILES 
Principales tendencias de las app 
móviles

ANALISIS MERCADO 
DE LAS APP MÓVILES

2) ANALISIS LEYES Análisis 
restricciones legales de la App 
propuesta

ANALISIS PRINCIPALES 
RESTRICCIONES APP

2) ANALISIS MODELOS NEGOCIO 
Principales modelos negocio para 
App

ANALISIS MODELOS 
NEGOCIO PARA APP 

MÓVILES

3) ANALISIS FUNCIONALIDADES APP 
Funcionalidades App que fomentan 
rendimiento del beneficio.

ANALISIS 
FUNCIONALIDADES 

APP MÓVILES
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o Revisión Literaria de la Enseñanza en España: España se analiza al 
potencial cliente desde el punto de vista del tipo de formación que 
desempeña en España (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Formación Profesional de Grado Superior y Educación 
Universitaria). Así pues, se analiza el número de personas, por franja de 
edad, localización geográfica y rama de conocimiento, que dedican parte de 
su tiempo a actividades de formación. Finalmente se analiza el estado de los 
principales indicadores de enseñanza para detectar posibles áreas de mejora 
(Rendimiento, Tasa de Empleo, Tasa de desempleo, Tipos de Contratos y 
Nivel de formación alcanzado por la población adulta y joven) (Sección 6.2.1). 

o Encuesta Calidad Enseñanza: se analizará la Calidad de la Enseñanza 
entorno a tres ejes (Recursos, Profesores y Programa) y teniendo en cuenta 
tanto Universidades Públicas como Privadas en las 4 ramas del conocimiento 
estudiadas (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud e 
Ingeniería) (Sección 6.2.2). 

o Encuesta Entornos Educativos: se focalizará en clasificar los entornos 
educativos entorno a cinco criterios clave (Uso en Clases, Preferencia de 
Uso, Familiaridad, Motivación para Aprender y Utilidad para Aprender) para 
detectar cuales son los que mejores oportunidades de negocio presentan en 
cada rama del conocimiento (Sección 6.2.3). 

o Revisión Literaria de la Competencia: ellas se analiza la competencia 
existente de cursos online, cursos presenciales y app móviles de aprendizaje 
en las diferentes ramas del conocimiento objeto de estudio de este trabajo 
(Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud e Ingeniería) 
(Sección 6.2.4). 

 BUSQUEDA CLIENTE OBJETIVO: Una vez detectada la innovación tecnológica 
más prometedora para mejorar la calidad de la Enseñanza (Las App Móviles), se 
procederá a la búsqueda de un cliente objetivo. Una vez detectado, se analizarán 
sus características, volumen y nivel de aceptación de la innovación tecnológica 
propuesta. Para ello se seguirán los siguientes pasos: 

o Revisión Literaria de la Enseñanza en España: España se analiza al 
potencial cliente desde el punto de vista del tipo de formación que 
desempeña en España (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Formación Profesional de Grado Superior y Educación 
Universitaria).Así pues, se analiza el número de personas, por franja de edad, 
localización geográfica y rama de conocimiento, que dedican parte de su 
tiempo a actividades de formación. Finalmente se analiza el estado de los 
principales indicadores de enseñanza para detectar posibles áreas de mejora 
(Rendimiento, Tasa de Empleo, Tasa de desempleo, Tipos de Contratos y 
Nivel de formación alcanzado por la población adulta y joven) (Sección 6.3.1). 

o Revisión Literaria de los Dispositivos Móviles: se centra en la evaluación 
de las tendencias de esta tecnología a través de las patentes y publicaciones 
científicas generadas alrededor de la misma. Además, se presenta un análisis 
de las tendencias del mercado del principal dispositivo móvil objeto de estudio 
de este trabajo: el smartphone tanto en el mercado internacional como en el 
nacional (Sección 6.3.2). 

o Encuesta Recursos Didácticos: tratará de clasificar los recursos utilizados 
en los entornos educativos en función de dos criterios (Utilidad percibida y 
Uso en Clases). Además, se detectarán los recursos más prometedores para 
ser incluidos en una App Móvil de aprendizaje por el público objetivo (Sección 
6.3.3). 

o Encuesta de Aceptación de la App: se analizará la potencialidad de la 
inclusión de las App Móviles en las aulas respecto a 4 criterios (Motivación 
para Aprender, Percepción de Beneficio, Efectividad para Aprender y 
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Comparación con las Clases Magistrales) y su posible complementariedad 
respecto al resto de recursos (Sección 6.3.4). 

 ANÁLISIS DE MERCADO: Una vez encontrados el cliente objetivo y la innovación 
tecnológica a introducir en las aulas aceptada por el mismo, se procederá al análisis 
de las posibilidades de crecimiento de un negocio basado en esta tecnología y que 
se usarán para la sección 6.4 de este trabajo. Para ello se seguirán los siguientes 
pasos: 

o Encuesta Segmentación: se estudiará la viabilidad económica de esta 
solución como modelo de negocio rentable (Sección 6.4.1). 

o Revisión Literaria de las Leyes: en el análisis de las leyes ligadas a la 
enseñanza y la privacidad de datos se recogerán las posibles restricciones 
debidas a normativa que pueda tener la App Móvil propuesta en este trabajo 
en su sección 6.4.1. 

o Revisión Literaria App Móviles: se analiza el uso por categorías y franja 
horaria de las aplicaciones móviles en tres dispositivos diferentes 
(Smartphones, Tablets y ordenadores), así como el crecimiento de las 
mismas en los principales canales de distribución en España (Apple App 
Store, Android Market Place, Windows Phone, Blackberry World, Amazon 
App Store y Nokia Store) (Sección 6.4.2). 

o Revisión Literaria Modelos de Negocio: se evaluaran las diferentes 
posibilidades de modelos de negocio posibles para generar flujos de caja 
gracias a una App Móvil y que serán la base para la sección 6.4.2 de este 
trabajo. 

o Revisión Literaria Funcionalidades App Móviles: Se analizan las 
características que debe tener cualquier aplicación móvil para maximizar los 
beneficios de la misma, es decir, para que se aumente el consumo dentro de 
la misma, para que se maximicen las descargas, para que se cumplan los 
requisitos técnicos mínimos y para que se fomente la lealtad a largo plazo del 
usuario. 
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4.2 PARTE II: MODELO DE NEGOCIO 
El objetivo principal de esta sección del Proyecto Fin de Máster es proponer un Modelo de 
Negocio para una App Móvil de Aprendizaje que sea económica, social y 
medioambientalmente rentable y que fomente la lealtad del usuario a dicha App. Para 
conseguirlo se tratarán los siguientes aspectos en el orden establecido por la Figura 4. 

 

Figura 4: Estructura Sección Modelo de Negocio. Elaboración Propia. 

 SELECCIÓN DE CLIENTES Y SERVICIOS APP: En esta primera parte de la 
sección lo que se pretende es detectar las principales líneas estratégicas de 
actuación y establecer los diferentes tipos de clientes y servicios a ofertar con la App 
para satisfacer sus necesidades. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

o Análisis DAFO: Se detectan las principales oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades de la App Móvil de Aprendizaje para establecer 
posibles líneas Estratégicas a seguir que minimicen sus debilidades y 
amenazas y fomenten sus fortalezas y oportunidades (Sección 7.1.1). 

o SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Se establecen los diferentes tipos de 
clientes que son objetivo o son potencialmente objetivo de esta App 
propuesta en el trabajo (Sección 7.1.2). 

o MATRIZ DE POSICIONAMIENTO: Se establecen los diferentes tipos de 
servicios a proponer en la App para satisfacer las diferentes necesidades de 
los tipos de clientes que conforman nuestro público objetivo (Sección 7.1.3). 

 ANÁLISIS VIABILIDAD ECONÓMICA APP: En esta segunda parte de la sección lo 
que se pretende es analizar la viabilidad económica del modelo propuesto para la 
App de Aprendizaje así como dar una explicación conceptual del mismo. Para ello se 
siguen los siguientes pasos: 

1) ANÁLISIS DAFO Análisis
debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades

SELECCIÓN CLIENTES Y SERVICIOS A OFERTAR EN LA APP

LINEAS ESTRATEGICAS DE 
ACTUACION DE NEGOCIO

3) MATRIZ DE 
POSICIONAMIENTO 
Selección de servicios por 
tipo de cliente

ESTABLECIMIENTO 
DIFERENTES TIPOS DE 

SERVICIOS SEGÚN CLIENTE

2) SEGMENTACIÓN DE
MERCADO Volumen de
potenciales clientes por tipo.

ANÁLISIS DIFERENTES TIPOS 
DE POTENCIALES CLIENTES

ANÁLSIS VIABILIDAD ECONÓMICA APP

1) FUNNEL MARKETING
Análisis Recorridos Clientes
hasta que compran.

DISEÑO FUNNEL MARKETING 
DE LA APP

2) MARKETING MIX Servicios,
precios, puntos de venta y
promociones.

MODELO DE NEGOCIO

3) HIPÓTESIS CRECIMIENTO 
Pronóstico crecimiento 
usuarios App Móvil.

CRECIMIENTO USUARIOS APP 
MOVIL APRENDIZAJE

4) PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO Análisis 
viabilidad económica del 
Modelo.

ANALISIS VIABILIDAD 
ECONÓMICA DEL MODELO

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

ANALISIS IMPACTOS AL ENTORNO CUIDADO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

1) IMPACTOS SOCIALES Análisis de 
impactos sociales de la App IMPACTOS SOCIALES

1) MÉTRICAS Y KPIs Principales 
métricas derivadas del Funnel de 
Marketing

METRICAS Y KPIs

2) IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
Análisis de impactos 
medioambientales de la App

IMPACTOS 
MEDIOAMBIENTALES

2) PLAN CALIDAD Análisis de la 
satisfacción del cliente con la App. PLAN CALIDAD
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o Funnel de Marketing: Se explica de manera conceptual la forma que tiene la 
App de conseguir que los clientes la conozcan y generen ingresos en la 
misma. 

o Marketing Mix: Se explica de forma general los servicios y precios asociados 
que ofrece la App, así como los puntos de venta dónde estará disponible. 

o Hipótesis de crecimiento: Se establece una hipótesis de crecimiento del 
volumen de usuarios de la App a partir de 3 empresas: Primer por Google, 
Aula CM y Coursera. 

o Plan Económico Financiero: Se describen los costes, ingresos y diversos 
escenarios para analizar la rentabilidad económica de la App de Aprendizaje. 

 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: En esta sección del Trabajo Fin de 
Máster se pretende analizar otros aspectos ligados a la App de Aprendizaje que no 
tienen que ver con la rentabilidad económica como son los impactos sociales 
(sección 7.3.1), los impactos ambientales (sección 7.3.2), los principales actores 
ligados al éxito de la App de Aprendizaje (sección 7.3.3) y la gestión de la 
satisfacción del cliente (sección 7.3.4). 

o Impactos Sociales: El principal propósito de esta sección es la evaluación 
de los impactos sociales generados por la App de Aprendizaje propuesta en 
su entorno 

o Impactos Ambientales: La presente sección pretende evaluar el impacto 
ambiental de la App de Aprendizaje en los Centros de Estudio expresado en 
reducción de las emisiones de CO2 y consumo eléctrico logradas gracias a la 
introducción de este recurso didáctico como complemento de la enseñanza. 

o Análisis Stakeholders: Se analizan los principales actores relacionados con 
el éxito de la App de Aprendizaje para identificar las relaciones en las que hay 
que invertir más esfuerzo para el adecuado progreso de la misma. 

o Gestión de la satisfacción del cliente: Se propone un plan específico para la 
App de la gestión de la calidad de la misma y  sus servicios para maximizar la 
satisfacción de los usuarios. 

4.3 PARTE III: PROTOTIPO APP DE APRENDIZAJE  
El objetivo fundamental de esta sección del Trabajo Fin de Máster es dar una idea Global de 
las funcionalidades y características de la App de Aprendizaje propuesta, así como la 
explicación de sus elementos clave para su correcto funcionamiento en la realidad. Para 
conseguirlo se tratarán los siguientes aspectos: 

 PROBLEMA – SOLUCIÓN APP: En esta sección se presenta el problema a resolver 
por la App de Aprendizaje propuesta y la solución sugerida, además de una 
comparación con la solución aportada por otras App de Aprendizaje. 

 MOCK UP: En esta sección se explicará de forma visual las diferentes 
funcionalidades y servicios ofertados por la App. 

 ARQUITECTURA DE CAPAS DE LA APP MOVIL: En esta sección se explicarán los 
diferentes elementos fundamentales necesarios en su desarrollo para que la App de 
Aprendizaje propuesta pueda funcionar de manera adecuada. 

 ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR: En esta sección se explicarán los 
diferentes elementosnecesarios para el correcto funcionamiento de la App en un 
Modelo Cliente – Servidor. 
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5 METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos se han utilizado diversas 
metodologías estudiadas en la carrera y que se presentan a continuación. 

5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS A TRAVÉS ENCUESTAS 
Con el objetivo de detectar posibles oportunidades de negocio entorno a la Educación, de 
analizar la aceptación de la App Móvil como recurso didáctico de Aprendizaje en nuestro 
público objetivo y de recoger datos útiles para analizar la viabilidad económica de la misma 
como Modelo de Negocio se han realizado cinco encuestas que siguen una estructura muy 
similar a la que sigue: 

1. Diseño inicial de la Encuesta para alinearla con los objetivos perseguidos en la 
misma y que dependerán de cada encuesta. 

2. Difusión de las Encuestas online a través de la Plataforma Quicksurveys y difundidas 
en las Bibliotecas de los diferentes Centros de Estudio Analizados. Adicionalmente, 
para llegar a los profesores, se han enviado Emails a los profesores de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (E.T.S.I.I.). 

3. Análisis de los resultados de las encuestas realizadas mediante diferentes técnicas: 
Regresión Múltiple, Análisis Descriptivo, Análisis mediante Árboles de Clasificación, 
Escalamiento multidimensional (EMD) y Análisis de la t-Student. 

4. Validación de los resultados de la encuesta mediante el Coeficiente del Alfa de 
Cronbach y el Coeficiente de Determinación. 

5.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN 
LITERARIA 

Con el objetivo de ampliar y complementar la información recogida por las encuestas en las 
diferentes secciones de esta investigación de mercado (Búsqueda de Oportunidad de 
Negocio, Búsqueda de Cliente Objetivo y Análisis de Mercado) se ha realizado una revisión 
literaria basada en: 

1. Búsquedas en Google a través de palabras clave: De esta manera, se ha recogido 
información fiable de diferentes documentos oficiales e informes de mercado 
realizados por diferentes empresas de renombre. 

2. Búsquedas a través de Bases de Datos de Artículos Científicos: En concreto, se ha 
usado la Biblioteca de la Universidad de TuDelft para recoger artículos científicos 
que tengan información fiable y lo más actualizada posible. 

5.3 PLAN ESTRATÉGICO 
Con el objetivo de definir las principales líneas de actuación de la App Móvil se realiza un 
Análisis DAFO (para detectar principales puntos fuertes y débiles), una segmentación de los 
potenciales clientes y una matriz de posicionamiento para detectar los posibles servicios a 
ofertar en el Marketing Mix propuesto (sección 7.1). 

5.4 PLAN DE MARKETING MIX 
Con el objetivo de dar a conocer la App de Aprendizaje y que genere lealtad en el 
consumidor, se explican los principales elementos del Marketing Mix (Servicios, puntos de 
venta, precios y promociones), así como un estudio detallado del Funnel de Marketing 
propuesto para la App para generar ventas. 

5.5 ESTUDIO ECONÓMICO 
Con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de la App de Aprendizaje propuesta se 
realiza un estudio de los costes de creación y mantenimiento de una App, las inversiones 
estratégicas asociadas y de la estimación en ventas. De este modo, y a través de diferentes 
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escenarios, se puede valorar la viabilidad económica de la App a través de los principales 
ratios financieros: VAN, TIR y periodo medio de recuperación. 

5.6 ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 
Con el objetivo de garantizar la viabilidad social de la App de Aprendizaje propuesta se 
analizan los principales impactos sociales tomando como base el método propuesto por 
UNEP/SETAC, en el que los impactos se clasifican según sub-categorías y según 
stakeholders, combinado con la definición de categorías propuestas en la guía GRI 
denominada “Categorías de impacto económicas, ambientales y sociales”. 

5.7 ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
Con el objetivo de garantizar la viabilidad medioambiental de la App de Aprendizaje 
propuesta se realiza un estudio de los 3 impactos fundamentales derivados de la 
introducción de la App en la Enseñanza: Consumo Batería, Consumo en clases y 
desplazamientos en Transporte. 

5.8 MOCK APP APRENDIZAJE 
Con el objetivo de entender los aspectos generales de la App de Aprendizaje propuesta, se 
ha realizado un Mock Up de la misma, es decir, una explicación gráfica del funcionamiento. 
De esta manera, se pretende que el lector entienda los principales servicios y 
funcionalidades propuestos por esta App de Aprendizaje. 
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6 PARTE I: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Las Universidades del futuro serán más digitalizadas y especializadas gracias a que las 
nuevas tecnologías jugarán un papel esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Por tanto, permitirán una nueva flexibilidad y capacidad de desplegar el conocimiento en 
todo tipo de dispositivos y en donde el alumno podrá decidir aquellos conocimientos que 
mejor se adapten a sus necesidades (20 Minutos, 2016)3. 

En los últimos años, este proceso de transformación desde las clases habituales dónde el 
profesor es el principal actor al nuevo entorno digital de aprendizaje ya ha empezado. Así 
pues, hemos asistido al boom de los cursos online que ofrecen flexibilidad en los horarios, la 
aparición de la docencia no presencial en algunos máster o la consolidación de las 
plataformas de docencia virtual donde los alumnos pueden interactuar con la Universidad, 
profesorado y tener acceso a infinidad de contenidos (20 Minutos, 2016)4. 

Sin embargo, la sensación es que las Universidades españolas están introduciendo todo 
este tipo de nuevas tecnologías sin tener un objetivo claro de por qué la introducen o si 
realmente son necesarias en sus Centros Universitarios. Es verdad que un informe de la 
Universidad Oberta de Cataluña (UOC) ha advertido que aquellos centros que no se 
adapten a las nuevas dinámicas desaparecerán (20 Minutos, 2016)5, pero la introducción de 
las mismas debería estar focalizada en ciertos puntos de la enseñanza para mejorar las 
deficiencias detectadas en las mismas.  

En consecuencia, la presente investigación de mercados, que consta de tres partes 
(Búsqueda de Oportunidad de Negocio, Búsqueda de Cliente Objetivo y Análisis de 
Mercado), tiene como objetivo, precisamente, analizar las deficiencias del sistema educativo 
en algunas Universidades de Madrid para, posteriormente, proponer una solución 
tecnológica que ayude a mejorar alguno de los déficit de mercado en un público objetivo 
concreto y que realmente esté en disposición de sacar el mayor provecho de dicha 
innovación tecnológica. 

CODIGOS UNESCO 

1209.01 Estadística Analítica 

1209.03 Análisis de Datos 

1209.05 Análisis y Diseño de 
Experimentos 

1209.09 Análisis Multivariante 

5602.06 Legislación 

5311.06 Estudio de Mercado 

6302.01 Recogida de Datos de Campo 

5308.02 Comportamiento del Consumidor 

5801.02 Pedagogía Comparada 

5801.07 Métodos Pedagógicos 

 

6.1 PRINCIPALES LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
En esta sección se pretende ilustrar al lector sobre las principales limitaciones de esta 
investigación, tanto en su parte de encuestas a alumnos y profesores, como en la parte de la 
revisión literaria. 

                                                
3 20 Minutos, (2006), Estudios Superiores, Todos los Centros de Madrid y Cataluña, Mayo 
4 20 Minutos, (2006), Estudios Superiores, Todos los Centros de Madrid y Cataluña, Mayo 
5 20 Minutos, (2006), Estudios Superiores, Todos los Centros de Madrid y Cataluña, Mayo 
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En lo referente a las encuestas realizadas, a pesar de que se han intentado incluir todas las 
ramas del conocimiento, no se ha podido sacar datos de la rama del conocimiento conocida 
como “Ciencias”. Además, aunque se ha ido a Universidades representativas de cada rama 
analizada, sólo se ha ido a un número limitado de Centros de Estudio: Escuela Técnica de 
Ingenieros Industriales, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Derecho, 
Universidad Francisco Vitoria, Facultad de Historia y Filosofía, Facultad de Farmacia y 
Facultad de Medicina. 

En consecuencia, la muestra no es todo lo grande que podría ser para incluir todas las 
carreras asociadas a un determinado área del conocimiento. Por último, debido a que los 
sub-grupos están formados por 50 encuestados, menos que los 200 recomendados en este 
tipo de encuestas, los resultados podrían diferir al recoger muestras más grandes, por no 
ser lo exactos que debieran. Sin embargo, dado que cada encuesta la forman, al menos, 4 
sub-grupos, los datos generales de la encuesta son representativos al tener una muestra de 
más de 200 personas cada una. 

Por otro lado, si analizamos el estudio realizado en la revisión literaria, se puede observar 3 
claras limitaciones en el estudio: Uso de informes gratuitos, revisión literaria basada en una 
única base de datos (Universidad de Delft) y estudio de mercado limitado a la información 
recogida de las páginas existentes en Google Search. 

En primer lugar, aunque la información obtenida de los informes gratuitos es de contrastada 
calidad (INE, BOE, Ministerio de Educación…), la actualidad de los datos de dichos informes 
no siempre es la más adecuada, ya que a esa información sólo se puede acceder a base 
pagos. Por tanto, una limitación debida a este factor es que los datos puedan estar algo 
desfasados en el tiempo y que se saquen conclusiones enos fiables que si los datos fueran 
más actuales. 

En segundo lugar, si bien es cierto que en la base de datos de la Universidad de Delft 
existen numerosos artículos científicos de gran rigor y calidad, el uso exclusivo de esta base 
de datos hace que perdamos la visión de autores reconocidos que no cuelguen sus artículos 
en la misma. Sin embargo, por tiempo, no ha sido posible rastrear otras bases de datos. 

En tercer lugar, sobre todo para el análisis de la competencia, la búsqueda se ha basado en 
meter keywords en el buscador de Google. De esta manera, se accedía a las páginas que 
contenían la información que deseábamos, como las app móviles existentes, la oferta de 
MOOC o de simuladores. Sin embargo, puede que haya otra oferta adicional a la presentada 
que no hayamos podido tener acceso por la abundancia de información existente en la web. 

En conclusión, aunque la información que aquí se presenta es de contrastada calidad, 
existen ciertas limitaciones que hacen que no sea 100% exacta. Aun así, el nivel de certeza 
de la misma se asume como suficiente para la parte de Investigación de Mercados de este 
Trabajo Fin de Máster. 

6.2 INVESTIGACION DE MERCADOS: BUSQUEDA OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, el primer objetivo de esta investigación 
de mercados es detectar una innovación tecnológica de garantías que sirva para mejorar la 
calidad de la enseñanza en alguno de sus 3 pilares fundamentales: Docencia, Recursos y 
Programa. Para ello se realizan 4 actividades. La primera de ellas (Revisión Literaria de la 
Enseñanza en España) delimita el Estudio a los Centros Universitarios. La segunda de ella 
(Encuesta Calidad Enseñanza) detecta una posibilidad de mejora de la Calidad de la 
Enseñanza a través de la mejora de los Recursos Didácticos de los Centros Universitarios. 
La tercera se centra en encontrar las metodologías de estudio en dónde existe una mayor 
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capacidad de mejora para, finalmente, en la cuarta actividad, analizar cuáles de estas 
innovaciones tienen menos competencia y un mercado menos maduro. 

6.2.1 REVISIÓN LITERARIA: ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA 
El sistema educativo español se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Educación 
(LOE). Según esta ley, el sistema educativo se estructura en enseñanzas de régimen 
general y especial. Se incluyen dentro de las primeras, objeto de análisis de este estudio, la 
educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria (secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional de grado medio), formación profesional de grado 
superior y la educación Universitaria (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014)6. En 
esta sección se presentan los datos más relevantes relativos a la enseñanza en España, y 
que serán utilizados en la sección 7.1.2 de este trabajo para definir a nuestro público 
objetivo. 

6.2.1.1 VISIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN EN ESPAÑA 
El 41% de las personas de 18 a 65 años (12.3 millones de personas) han realizado algún 
tipo de actividad de formación durante el último año (Formal, No formal o Informal), según 
los resultados de la Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las 
Actividades de Aprendizaje (EADA) del año 2011 (INE, 2012) 7 . Las Comunidades 
Autónomas con mayor participación (más del 45%) han sido Castilla y León, Comunidad de 
Madrid, País Vasco y la Rioja. Por el contrario, la menor tasa de participación (por debajo 
del 40%) se ha registrado en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta 
y Melilla (INE, 2012)8 . Además, el 34.6% de las personas que han optado por alguna 
actividad de formación lo ha hecho por motivos relacionados con el trabajo o considerarlo 
útil a la hora de buscarlo y, de esas personas, el 28.5% han sido educación no formal (INE, 
2012)9. 

  

                                                
6 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, El Sistema Educativo Español: Resultados curso 
2013-2014 
7 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
8 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
9 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
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Tabla 2: Participación de la población en actividades de formación en el último año (2011) según (INE, 2012)10 

Otros datos de interés a destacar son que uno de cada cinco adultos entre 18 y 65 años ha 
tenido intención de aprender o seguir aprendiendo pero no ha podido hacerlo. Sin embargo, 
las dificultades que lo han impedido han sido la incompatibilidad con el horario de trabajo o 
formación (45%) y la falta de tiempo por responsabilidades familiares (30.1%) (INE, 2012)11. 

Finalmente, podemos decir que las actividades de formación de las personas no acaban una 
vez terminan los estudios. Algunos datos (Ver Figura 5) indican que se siguen formando en 
diversas ramas del conocimiento para mejorar sus cualidades profesionales. Entre las 
actividades más demandadas están la Educación, las actividades artísticas, las sanitarias o 
las financieras. 

 

Figura 5: Porcentaje de ocupados que cursan estudios por rama de actividad según (Ministerio Educación, 
Cultura y Deporte, 2016)12 

6.2.1.1.1 DATOS SOBRE EDUCACIÓN FORMAL 
Se denomina educación formal a la educación proporcionada en el sistema de colegios, 
institutos, universidades y otras instituciones de educación que conducen a la obtención de 
un título oficial. Según los datos consultados, 3.6 millones de personas han participado en 
educación formal. De esta educación formal, el 47,2% de los estudios que se han cursado 

                                                
10 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
11 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
12 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 



PARTE I: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

son universitarios y el 17,2% de Bachillerato. Además, el 85,7% de las actividades de 
educación formal se han realizado de forma presencial y el 14,3% a distancia (INE, 2012)13. 

 

Tabla 3: Distribución de la población que en el último año ha realizado actividades de educación formal según 
(INE, 2012)14 

6.2.1.1.1.1 DATOS SOBRE LAS UNIVERSIDADES 
En total, 301.156 alumnos ingresaron en las Universidades de España, tanto públicas como 
privadas en el año 2013 (Ver Figura 6 y Figura 7), de los cuales  243.952 fueron a 
Universidades Públicas y 57.204 iban a Universidades Privadas (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2013)15.  

 

Figura 6: Total estudiantes egresados por nivel de estudios y rama de enseñanza en Universidades Públicas 
según (Ministerio Educación, Cultura y Deporte, 2013)16 

                                                
13 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
14 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
15 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013, Serie de estudiantes egresados 2008 a 2013 
16 Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013, Tecnología de la información en la enseñanza no 
universitaria 

Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres

301.156 58,0% 274.330 57,3% 266.493 57,6% 267.069 59,1% 237.926 59,7% 210.529 60,2%

243.952 58,2% 226.027 57,6% 220.191 58,3% 222.946 60,2% 204.355 60,5% 182.730 60,7%

Total 112.315 63,1% 57.562 64,1% 20.391 60,1% 10.687 53,9% 2.780 50,1% 53 67,9%

U. Públicas GradoCiencias Sociales y Jurídicas 57.643 69,4% 26.239 71,6% 7.669 69,7% 2.617 66,8% 902 65,3% - -

Ingeniería y Arquitectura 17.521 26,8% 10.363 27,2% 6.152 30,2% 5.040 33,5% 1.398 33,3% - -

Artes y Humanidades 10.076 67,0% 4.472 67,0% 759 71,3% 281 72,6% 100 63,0% - -

Ciencias de la Salud 20.249 77,3% 13.228 79,0% 5.282 80,2% 2.595 79,7% 343 77,6% 30 96,7%

Ciencias 6.826 55,7% 3.260 57,5% 529 52,6% 154 32,5% 37 27,0% 23 30,4%

Total 83.667 52,0% 122.806 54,6% 153.551 58,1% 172.359 61,0% 166.630 61,1% 167.393 61,0%

1º y 2º cicloCiencias Sociales y Jurídicas 38.698 60,1% 62.230 63,0% 83.953 65,9% 94.990 68,3% 89.123 69,1% 86.656 69,2%

Ingeniería y Arquitectura 24.698 29,0% 30.586 27,5% 32.872 27,4% 34.484 29,0% 35.401 29,2% 37.484 29,9%

Artes y Humanidades 7.217 62,7% 12.569 64,1% 13.062 64,3% 12.726 65,5% 12.497 66,1% 13.160 66,4%

Ciencias de la Salud 7.912 70,5% 8.721 71,9% 13.342 75,7% 19.747 77,9% 19.116 78,2% 18.848 79,1%

Ciencias 5.142 58,7% 8.700 59,0% 10.322 62,3% 10.412 63,2% 10.493 64,2% 11.245 65,5%

Total 47.970 57,5% 45.659 57,6% 46.249 58,3% 39.900 58,3% 34.945 58,2% 15.284 56,4%

MásterCiencias Sociales y Jurídicas 25.053 60,6% 21.845 60,7% 22.442 61,5% 19.193 61,8% 16.792 62,1% 4.382 62,4%

Ingeniería y Arquitectura 6.269 32,2% 6.841 33,5% 6.475 34,4% 5.929 34,7% 5.089 34,3% 3.139 35,1%

Artes y Humanidades 5.588 60,8% 6.065 63,5% 5.942 62,7% 5.185 62,4% 4.552 60,2% 2.919 59,2%

Ciencias de la Salud 6.408 70,6% 6.416 69,8% 6.512 69,3% 5.426 70,2% 4.564 70,0% 2.532 71,1%

Ciencias 4.652 52,5% 4.492 54,2% 4.878 54,7% 4.167 55,4% 3.948 56,5% 2.312 54,3%

2013-2014 2012-2013 2008-2009

Total Nacional.Grado, Primer y Segundo Ciclo y 
Máster
U. Públicas
Grado

1º y 2º ciclo

Máster

2011-2012 2010-2011 2009-2010
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Figura 7: Total estudiantes egresados por nivel de estudios y rama de enseñanza en Universidades Privadas 
según (Ministerio Educación, Cultura y Deporte, 2013)17 

Por otro lado, los datos (Ver Figura 8) indican que los estudiantes que salieron titulados de 
las Universidades en 2014 fueron 197.535 personas, de las cuales el 59.1% tenía menos de 
30 años, el 24.9% entre 30 y 34 y el 16% más de 35 años (INE, 2015)18.  

 

Figura 8: Titulados Universitarios del curso 2009-2010 por rama y tipo de Universidad según (INE, 2015)19 

En cuanto al número total de Universitarios matriculados en las Universidades Españolas 
podemos asegurar que en 2012 había 1.582.714 estudiantes en grado y máster, lo que 
supone una tasa neta de escolarización universitaria de las personas entre 18 y 24 años del 
27.9% (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012)20. Según los datos consultados, 
los estudiantes siguen centrándose en estudiar carreras basadas en las Ciencias Sociales y 
Jurídicas (48.7%). Le siguen la Ingeniería y Arquitectura (22.3%), Ciencias de la Salud 
(13.2%), Artes y Humanidades (9.3%) y Ciencias (5.9%) (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2012)21. 

                                                
17 Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013, Tecnología de la información en la enseñanza no 
universitaria 
18 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
19 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias 
20 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del sistema universitario español 
21 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del sistema universitario español 

Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres Total % Mujeres

301.156 58,0% 274.330 57,3% 266.493 57,6% 267.069 59,1% 237.926 59,7% 210.529 60,2%

57.204 57,2% 48.303 55,5% 46.302 54,0% 44.123 53,9% 33.571 55,0% 27.799 57,0%

Total 29.100 62,8% 19.345 61,8% 11.281 54,0% 10.056 37,6% 3.803 37,9% 661 56,0%

U. Privadas GradoCiencias Sociales y Jurídicas 18.544 68,7% 11.866 68,2% 5.571 66,6% 2.282 60,8% 386 63,0% 37 83,8%

Ingeniería y Arquitectura 3.504 24,8% 3.186 27,4% 3.747 27,5% 7.078 26,1% 2.945 28,1% 624 54,3%

Artes y Humanidades 648 61,4% 462 69,0% 123 75,6% 11 54,5% - - - -

Ciencias de la Salud 6.165 67,0% 3.661 69,9% 1.818 68,6% 677 78,7% 472 78,2% - -

Ciencias 239 61,5% 170 69,4% 22 68,2% 8 37,5% - - - -

Total 8.544 47,5% 14.197 50,8% 21.462 56,0% 24.138 61,8% 24.322 58,5% 24.507 57,0%

1º y 2º cicloCiencias Sociales y Jurídicas 4.509 54,8% 8.173 57,7% 13.186 61,0% 14.674 67,4% 14.414 65,1% 13.692 62,2%

Ingeniería y Arquitectura 2.507 28,4% 3.454 27,0% 3.963 26,7% 4.394 34,0% 4.700 26,4% 5.001 27,1%

Artes y Humanidades 149 66,4% 392 63,5% 625 66,4% 589 76,1% 660 67,6% 705 67,1%

Ciencias de la Salud 1.264 54,8% 1.812 60,4% 3.003 68,5% 3.729 69,9% 3.835 70,1% 4.300 70,9%

Ciencias 115 68,7% 366 58,7% 685 64,4% 752 62,1% 713 66,3% 809 70,8%

Total 19.560 53,0% 14.761 51,7% 13.559 50,9% 9.929 51,4% 5.446 51,1% 2.631 57,6%

MásterCiencias Sociales y Jurídicas 15.528 53,5% 11.369 51,1% 10.591 50,5% 7.381 50,9% 3.369 51,4% 1.767 59,3%

Ingeniería y Arquitectura 1.403 31,9% 972 37,1% 770 40,1% 551 36,8% 413 29,8% 305 27,9%

Artes y Humanidades 664 61,0% 449 66,1% 372 70,4% 256 72,7% 80 71,3% 126 68,3%

Ciencias de la Salud 1.609 68,0% 1.517 66,4% 1.169 68,8% 1.110 68,2% 1.165 63,9% 411 68,9%

Ciencias 356 33,7% 454 34,1% 657 28,3% 631 31,5% 419 30,8% 22 63,6%

U. Privadas
Grado

1º y 2º ciclo

Máster

Total Nacional.Grado, Primer y Segundo Ciclo y 
Máster
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Tabla 4: Distribución de los Estudiantes de Grado, 1º y 2º ciclo y Máster por CCAA según (Ministerio Educación, 
Cultura y Deporte, 2012)22 

Existen un total de 2.038 ofertas de Grado, de las cuales 688 pertenecen a las Ciencias 
Sociales y Jurídicas, 569 a la Ingeniería y Arquitectura, 329 a Artes y Humanidades, 235 a 
Ciencias de la Salud y 217 a Ciencias. En cuanto a su tasa de rendimiento es de 72.7% en 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 58% en Ingeniería, 73.8% en Artes y Humanidades, 83.7% en 
Ciencias de la Salud y 64.7% en Ciencias (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2012)23. Por otro lado, existen 3.292 másteres Universitarios de los cuales el 52.2%. El 
rendimiento de los estudiantes es del 66.7% en Ciencias de la Salud, 60.5% en Ingeniería y 
Arquitectura, 67.8% en Artes y Humanidades, 80.1% en Ciencias de la Salud y 62.8% en 
Ciencias (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012)24. 

                                                
22 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del sistema universitario español 
23 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del sistema universitario español 
24 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del sistema universitario español 
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6.2.1.1.1.2 DATOS SOBRE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Las enseñanzas denominadas ciclos formativos de formación profesional tienen una 
estructura modular, incluyendo un módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo 
(FCT) que se desarrolla en la empresa y tiene como objetivo aplicar los conocimientos 
teóricos aprendidos en los centros educativos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2014)25. Existen de 3 tipos: Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior. Los de Grado 
medio, el cual se accede con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
También se puede acceder a través de una prueba regulada por las Administraciones 
educativas. Por su parte, los de Grado superior Se accede con el título de Bachiller, por lo 
que tiene carácter de enseñanza postsecundaria  (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2014)26. 
 
Por su parte, el número de alumnos de Formación Profesional es de 748.588 en 2015, de 
los cuales 40.468 eran cursos de formación profesional básica, 331.695 eran un Grado 
Medio, 320.243 un Grado Superior y 56.182 eran a distancia (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2016)27.  

 

Tabla 5: Alumnado de Formación Profesional por Comunidad Autónoma según (Ministerio Educación, Cultura y 
Deporte, 2016)28 

La siguiente tabla muestra, a sus vez, las principales ramas de conocimiento que se 
imparten actualmente en los diferentes centros de dedicados a la formación profesional. 

                                                
25 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, El Sistema Educativo Español: Resultados curso 
2013-2014 
26 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, El Sistema Educativo Español: Resultados curso 
2013-2014 
27 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
28 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
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Tabla 6: Alumnado matriculado en ciclos formativos por forma profesional según (Ministerio Educación, Cultura y 
Deporte, 2016)29 

6.2.1.1.1.3 DATOS SOBRE BACHILLERATO 
Tiene como finalidad proporcionar al alumnado una madurez intelectual y humana, así como 
los conocimientos y habilidades que le permitan desempeñar sus funciones sociales con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacita para acceder a la formación profesional 
de grado superior y a los estudios universitarios. Comprende dos cursos académicos que 
normalmente se cursarán entre los dieciséis y los dieciocho años de edad (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2014)30. 

Según los datos consultados, el número de alumnos que estudian el Bachillerato es de 
690.228, de los cuales 637.370 lo hacen de manera presencial y 52.858 a distancia 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016)31. 

                                                
29 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
30 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
31 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
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Tabla 7: Alumnado de Bachillerato  por Comunidad Autónoma según (Ministerio Educación, Cultura y Deporte, 
2016)32 

6.2.1.1.1.4 DATOS SOBRE SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Tiene como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de cultura, 
formales para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y desarrollar y consolidar hábitos 
de estudio y de trabajo y prepararles para la incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral. Completa la enseñanza básica y abarca cuatro cursos académicos, entre 
los doce y los dieciséis años de edad, y se imparte por áreas de conocimiento (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2014) 33 . Según los datos consultados, actualmente hay 
1.840.071 alumnos matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2016)34. 

 

                                                
32 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
33 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, El Sistema Educativo Español: Resultados curso 
2013-2014 
34 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
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Tabla 8: Alumnado de enseñanza básica obligatoria por Comunidad Autónoma según (Ministerio Educación, 
Cultura y Deporte, 2016)35 

6.2.1.1.1.5 DATOS SOBRE EDUCACIÓN PRIMARIA 
La finalidad de este nivel educativo es proporcionar a todos los niños una educación común 
que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes 
relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una 
progresiva autonomía de acción en su medio. Comprende seis cursos académicos, 
agrupados en tres ciclos de dos cursos cada uno, y abarca desde los 6 años hasta los 12 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) 36 . Según los datos consultados, 
actualmente hay 2.904.948 alumnos de Educación Primaria en España (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2016)37. 

6.2.1.1.1.6 DATOS SOBRE EDUCACIÓN INFANTIL 
La Educación Infantil comprende hasta los 6 años de edad, momento en el cual se produce 
la incorporación a la educación obligatoria. Tiene por objetivos contribuir al desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Se estructura en dos ciclos: el primero hasta 
los 3 años de edad y el segundo de los 3 a los 6 años de edad (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2014) 38 . Según los datos, actualmente hay 1.836.606 alumnos de 
Educación Infantil en España, de los cuales 440.593 pertenecen al primer ciclo y 1.396.013 
al segundo ciclo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016)39. 

                                                
35 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
36 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, El Sistema Educativo Español: Resultados curso 
2013-2014 
37 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
38 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, El Sistema Educativo Español: Resultados curso 
2013-2014 
39 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
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Tabla 9: Alumnado de Educación Infantil por Comunidad Autónoma según (Ministerio Educación, Cultura y 
Deporte, 2016)40 

6.2.1.1.2 DATOS SOBRE EDUCACIÓN NO FORMAL 
Se denomina educación no formal a aquellas actividades educativas organizadas y 
sostenidas que no conducen a la obtención de un título oficial (INE, 2012)41. Según los datos 
consultados, 10.4 millones de personas han participado en educación no formal. el 92% de 
las actividades de educación no formal se han realizado de forma presencial y 8% a 
distancia (INE, 2012)42. 

6.2.1.1.3 DATOS SOBRE EDUCACIÓN INFORMAL 
El aprendizaje informal se define como aquellas actividades que se realizan con la intención 
de aprender, pero están menos organizadas y estructuradas que las actividades educativas 
(INE, 2012)43. Según los datos consultados, 5.5 millones de personas adultas (el 18.7%) han 
intentado adquirir conocimientos por su  cuenta con lo que se denomina el aprendizaje 
informal (INE, 2012)44. 

6.2.1.1.4 DATOS EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
La presencia de estudiantes mayores de 30 años es cada vez más intensa entre los 
estudiantes de grado habiéndose incrementado un 30% en los últimos 5 años situándose en 
el 18.5% del total de los estudiantes, Además, el total de egresados mayores de 30 años es 
de un 18.1% del total. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012)45. 
 
En el curso 2014-2015 un total de 319.224 personas siguen enseñanzas de carácter formal 
y 250.290 personas enseñanzas y cursos de carácter no formal. Se produce un descenso 
sobre la matricula del curso anterior en las enseñanzas de carácter formal (-14,5%) y un 
incremento en las de carácter no formal (5,9%). 

                                                
40 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras curso escolar 2015/2016 
41 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
42 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
43 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
44 INE, 2012, Actividades de Aprendizaje de la Población Adulta. Año 2011 
45 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del sistema universitario español 
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Tabla 10: Datos básicos de Enseñanzas de Educación Adulta Curso 2014-2015según (Ministerio de Educación y 

Cultura, 2015)46 

6.2.1.2 PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN LITERARIA 
Del análisis anterior se deduce que, de los centros que otorgan un título válido para el 
estudiante tras su  finalización, el 47% de ellos se centran en las Universidades (1.699.200 
alumnos) y, de todos ellos, 137.141 se encuentran en Madrid cursando sus estudios de 
Grado, seguido de Cataluña con 117.342 y Andalucía con 108.187. Por tanto, la presente 
investigación de mercados se centrará en las Universidades que impartan titulaciones de 
Grado en las cuatro ramas del conocimiento principales (Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Salud, Ingeniería y Arquitectura y Artes y humanidades) y que estén localizadas en Madrid. 
El principal motivo es que se quiere fomentar el aumento de la calidad en la Educación de 
más alto nivel, es decir, que ofrezcan títulos válidos y reconocidos por cursar los estudios en 
sus centros y que se pueda llegar al mayor número de personas. 

Por otro lado, y teniendo como objetivo la selección del público objetivo (sección 7.1.2), el 
presente análisis establece que la rama del conocimiento con mayor número de alumnos y, 
por tanto, mayor potencial de mercado para un producto es la de Ciencias Sociales y 
Jurídicas ya que presenta 77.352 alumnos localizados en Madrid estudiando en 
Universidades y un potencial de mercado en la enseñanza no formal de 5.865.964 personas 
y 3.102.193 en la enseñanza informal. 

6.2.2 ENCUESTA CALIDAD ENSEÑANZA 
La presente investigación de mercados entorno a la calidad de la enseñanza ofertada en los 
centros de estudio de España consta de 6 partes. En primer lugar, se define y justifica la 
muestra objeto de Estudio (sección 6.2.2.1). En segundo lugar, se construye el modelo 
teórico que se usará como base para el diseño de la Encuesta y posterior análisis de la 
misma (sección 6.2.2.2). Para ello, se han utilizado artículos científicos e informes cogidos 
                                                
46 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
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de la Biblioteca Vitual de la Universidad de Delft y dos buscadores (Google y Google 
Academics). En tercer lugar se procede a explicar la metodología de diseño de la encuesta 
que posteriormente será analizada (sección 6.2.2.3). En cuarto lugar se presentan los 
resultados obtenidos de dicha encuesta (sección 6.2.2.4). En quinto lugar, se exponen las 
principales limitaciones de esta investigación de mercados (sección 6.2.2.5). Finalmente, en 
la sexta parte, se presentan las principales implicaciones del estudio realizado (Sección 
6.2.2.6) a partir de los resultados de la sección anterior. 

6.2.2.1 DATOS CARACTERÍSTICOS DE LA MUESTRA 
La presente encuesta recoge datos sobre 250 alumnos de 4 ramas del conocimiento 
(Humanidades, Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud) de Universidades 
Privadas y Públicas. Las Universidades escogidas para cada rama son Escuela Técnica de 
Ingenieros Industriales (Ingeniería); Facultad de Historia y Filosofía (Humanidades), 
Facultades de Derecho y Ciencias de la Comunicación (Ciencias Sociales) y Facultades de 
Farmacia y Medicina (Ciencias de la Salud). Además, para la muestra de la Universidad 
Privada se han recogido datos en la Universidad Francisco Vitoria. La tabla 11 muestra los 
datos más característicos de dicha muestra. 

 

Tabla 11: Datos característicos de la muestra en la encuesta Análisis Calidad Enseñanza 

6.2.2.2 MODELO TEÓRICO DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO 
La siguiente sección pretende explicar el modelo teórico usado para diseñar una encuesta 
que mida la calidad de la enseñanza entorno a tres ejes principales. Así pues, en una 
primera parte, se justificará la inclusión de los tres constructos latente que definen la calidad 
de la Enseñanza en los Centros de Estudio; Profesores, Recursos y Programa (Sección 
6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4). En una segunda parte se mostrará un mapa visual de 
dicho modelo, así como la pertinente explicación del mismo (sección 6.2.2.5). 

6.2.2.2.1 PROFESORES DE ALTA CALIDAD 
Mejorar la calidad de los profesores ha sido uno de los mayores focos de la educación en 
las últimas décadas (Cohen-Vogel, 2005)47, en parte, porque es generalmente aceptado que 
es la herramienta más potente para influenciar en el rendimiento de los estudiantes (National 
Academies, 2007)48. En consecuencia, es uno de los elementos clave a mejorar cuando se 
trata de cambiar la enseñanza (Stacey, 2016)49. Así pues, de lo expuesto anteriormente, se 
puede deducir las siguientes hipótesis usadas en el modelo de la sección 6.2.2.5. 

 

                                                
47 Cohen-Vogel, 2005, Federal role in teacher quality: “Redefinition” or policy alignment?, Educational 
Policy, 19 (1), 18-43 
48 National Academies, 2007, Study of teacher preparation programs in the United States, disponible 
en http//www.nationalacademics.org/teacherprep/ 
49  Stacey, 2016, How principals “Bridge and Buffer” the new demands of teacher quality and 
accountability: a mixed-methods analysis of teacher hiring 

ITEM HUMANIDADES INGENIERIA SALUD SOCIALES PRIVADA TOTAL
Masculino 13 34 18 12 18 95
Femenino 37 16 32 38 32 155
Edad 18-22 14 23 31 30 31 129
Edad 23-28 27 26 15 14 15 97
Edad > 28 9 1 4 6 4 24

TOTAL 50 50 50 50 50 250

H1a: Los profesores de Alta Calidad influencian negativamente en la Necesidad de 
Cambio en la Enseñanza. 
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Por otro lado, de acuerdo con la literatura relevante, algunos de los factores que permiten 
tener profesores de alta calidad en los centros son: la certificación de los profesores, la 
experiencia en la enseñanza de los profesores, (Motoko Akiba, 2016)50, competencia en el 
conocimiento de la asignatura, competencia a la hora de transmitir conocimientos (U.S. 
Department of Education, 2006) 51 , presencia de incentivos y soporte por parte de la 
Administración para la enseñanza (OCED, 2005)52, salarios de los profesores (UNESCO 
Institute for Statistics, 2006)53, habilidades sociales (Harris, 2007)54. De este modo, se puede 
definir el constructo latente de calidad de un profesor mediante los siguientes ítems. 

 

Tabla 12: Items del Constructo Latente Calidad Profesorado 

6.2.2.2.2 RECURSOS DIDACTICOS DE ALTA CALIDAD 
Los recursos didácticos son una suma de los recursos humanos, materiales y financieros 
que pueden ser usados en las actividades dedicadas a la enseñanza. Por tanto, podría 
describirse como todos los factores positivos con propósito educacional que permiten 
realizar diferentes actividades educativas (Honglu Liu, 2012)55. 

 

Figura 9: Clasificación de los Recursos Didácticos de alta Calidad en las Universidades según (Honglu Liu, 
2012)56 

De acuerdo con esta definición, se pueden deducir las dos hipótesis que se usarán en el 
presente modelo teórico para analizar la calidad de la enseñanza. 

 
                                                
50 Motoko Akiba, 2016, teacher Quality, Opportunity Gap and national Achievement in 46 Countires 
51 U.S. Department of Education, 2006, Letter to the Chief State School Officers regarding states’ 
good faith efforts in meeting the highly qualified teachers goal. Washington, DC 
52 OCED, 2005, Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers 
53 UNESCO Institute for Statistics, 2006, Teachers and Educational quality: Monitoring  global needs 
for 2015 
54  Harris, Douglas, and Tim Sass. 2007. “Teacher Training, Teacher Quality, and 
StudentAchievement.” Working Paper 3, National Center for the Analysis of Longitudinal Data in 
Education Research (CALDER), Urban Institute, Washington, DC. 
55 Honglu Liu, 2012, Integration study of high quality teachinng resources in universities 
56 Honglu Liu, 2012, Integration study of high quality teachinng resources in universities 

ITEM I ITEM II ITEM III ITEM IV ITEM V ITEM VI
Respuestas 
Precisas

Conocimiento 
Materia

Preocupación 
por Alumno

Explicaciones 
Claras Utilidad Clase

Planificación 
Asignatura

CONSTRUCTO LATENTE: CALIDAD DEL PROFESOR

H2a: Los Recursos Didácticos de Alta Calidad influencian negativamente en la 
Necesidad de Cambio en la Enseñanza 
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Por otro lado, teniendo en cuenta la literatura relevante, algunos de los factores que 
determinan la calidad de estos recursos didácticos ofertados en los centros de estudio son la 
efectividad(Piccoli, 2001)57, (Chu, 2010)58, la fiabilidad (Honglu Liu, 2012)59, que permitan 
alcanzar la excelencia en el conocimiento (William, J., 1998)60, que provoquen motivación 
por aprender (Brown & Duguid, 1993)61, que provoque satisfacción en el alumno (Alavi, 
1997)62, su utilidad y calidad percibida (Sweeney and Soutas, 2001)63, la facilidad de uso 
percibida, su intención de uso (Davids, 1989)64, la novedad (Venkatesh, 1996)65, lo atractivo 
del producto (Jack Shih-Chieh Hsu, 2015) 66 , los beneficios que traen consigo (Liang, 
2004)67, o que cubra todos los aspectos del aprendizaje (Peter & McLean, 2009)68. Más 
adelante, en otra encuesta (sección 6.3.4), se analizarán alguno de estos factores (la utilidad 
percibida) para diferentes recursos ofertados. Sin embargo, para analizar la calidad de los 
recursos se ha pensado identificar si las Universidades disponen de los Recursos que se 
consideran más útiles para aprender por los alumnos (sección 6.3.3). Así pues, en la 
siguiente tabla se muestran los diferentes ítems para este constructo latente. 

 

Tabla 13: Items del Constructo Latente Calidad Recursos 

6.2.2.2.3 PROGRAMAS OFERTADOS DE ALTA CALIDAD 
Como pasa en muchos de los conceptos empleados en ciencias sociales, alcanzar una 
definición de la calidad educativa de los Programas es un reto. Sin embargo, existen 
algunas definiciones que nos pueden ayudar a aproximarnos a una buena definición (Guy 
haug, 2006)69. La Asociación Europea para la Calidad (AFCERQ) define la calidad como “el 
conjunto de principios y métodos organizados en estrategia global y tendentes a movilizar a 

                                                
57 Piccoli, G., Ahmad, R. & Ives, B. (2001). Web-based virtual learning environments: a research 
framework 
and a preliminary assessment of effectiveness in basic IT skill training. MISQuarterly, 25, 4, 401–426. 
58 Chu, H. C., Hwang, G. J., Tsai, C. C. & Tseng, J. C. R. (2010). A two-tier test approach to 
developing locationaware 
mobile learning system for natural science course. Computers & Education, 55, 4, 1618–1627. 
59 Honglu Liu, 2012, Integration study of high quality teachinng resources in universities 
60 William, J., 1998, Teaching and research quality indicators and the shaping of higher education 
61 Brown, J. S. & Duguid, P. (1993). Stolen knowledge. Educational Technology, 33, 3, 10–15. 
62 Alavi, M., Yoo, Y. & Vogel, D. R. (1997). Using information technology to add value to management 
education. 
Academy of Management Journal, 40, 6, 1310–1333. 
63 Sweeney, Soutar, 2001, Consumer perceived value: The development of a multiple ítem scale, 
Elsevier 
64 Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 
information technology. MIS Quarterly, 13, 319-339. 
65 Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of 
use: Development and test. Decision Sciences, 27, 451-481. 
66 Jack Shih-Chieh Hsu, 2014, The effect of unexpected features on app users’ continuance intention, 
Elsevier 
67Liang,C.J.(2004).Attributes, benefits, customer satisfaction and behavior alloyalty: An integrative 
research of financial services industry in Taiwan. Journal of Business Research, 4(1), 57–91. 
68 Petter, S., & McLean, E. R. (2009). A meta-analytic assessment of the DeLone and 
McLean IS success model: An examination of IS success at the individual level. 
Information & Management, 46, 159-166. 
69 Guy Haug, Inmaculada Egido Gálvez, (2006), La acreditación como mecanismo de garantía de la 
calidad; tendencias en el espacio europeo de educación superior, revista española de educación 
comparada 

ITEM I ITEM II ITEM III ITEM IV ITEM V ITEM VI
Biblioteca 
Virtual

Video 
Tutoriales

Prácticas 
Empresa

Conferencias y 
Eventos

Material 
Tradicional

Recursos 
Novedosos

CONSTRUCTO LATENTE: CALIDAD RECURSOS
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toda la empresa para obtener una mejor satisfacción del cliente a menor coste” (Cano, 
1998)70. Sin embargo, en el ámbito de la educación, los autores no se consiguen poner de 
acuerdo. Algunos de ellos piensan que la enseñanza universitaria es de tanta más calidad 
en la medida en que sus objetivos interpreten bien las necesidades de la sociedad, no sólo 
en lo que se refiere a la formación de profesionales, sino también a la transmisión de otros 
valores (Aparicio, 1994) 71 . Otros autores entienden que esta calidad está asociada a 
instituciones educativas de gran prestigio (Harvey y Green, 1993) 72  o como especificar 
metas de aprendizaje relevantes y permitir a los estudiantes alcanzarlas (Gola, 2003)73. De 
lo anteriormente expuesto se puede poner en hipótesis las siguientes dos afirmaciones:  

 

A partir de lo expuesto anteriormente, es decir, que un programa debe satisfacer las 
necesidades de la sociedad y fijar objetivos concretos, se puede definir el constructo latente 
“Calidad de Programa” a través de los siguientes Items: 

 

Tabla 14: Items del Constructo Latente Calidad Programas 

6.2.2.2.4 NECESIDAD DE CAMBIO EN LA ENSEÑANZA 
En conclusión, y de lo expuesto en los anteriores apartados (sección 6.2.2.2.1), (sección 
6.2.2.2.2) y (sección 6.2.2.2.3), se deduce que el constructo latente “Necesidad de Cambio 
en la Enseñanza” debería estar formado por los siguientes Items: 

 

Tabla 15: Items del Constructo Latente Necesidad de Cambio en Enseñanza 

6.2.2.2.5 MARCO TEÓRICO-ESTADÍSTICO PROPUESTO 
A partir de las hipótesis anteriores sacadas de la literatura relacionada con las 
características de lo que se considera como calidad de la enseñanza y de los diferentes 
constructos latentes encontrados se ha construido el modelo conceptual de la figura 10. En 
él se expresan las relaciones, mediante las hipótesis, entre los diferentes constructos 
latentes, definidos a partir de los ítems propuestos en el Apéndice 1.  

  

                                                
70 CANO, E. (1998): Evaluación de la calidad educativa (Madrid, La Muralla). 
71 APARICIO, F. y GONZÁLEZ, R. M. (1994): La calidad de la enseñanza superior y otros temas 
universitarios (Madrid, ICE de la Universidad Politécnica). 
72  HARVEY, L. and GREEN, D. (1993): Defining Quality, Assesment & Evaluation in Higher 
Education, 1, pp. 9-30. 
73 GOLA, M. M. (s.f.): Premises to Accreditation: a minimum set of Accreditation Requirements. 
Documento policopiado. 

ITEM I ITEM II ITEM III ITEM IV ITEM V ITEM VI
Materias 
Actualizadas

Aportación 
Conocimiento

Materias 
Interesantes

Preparación 
Laboral

Profundidad 
Conceptos

Rigurosidad 
Conceptos

CONSTRUCTO LATENTE: CALIDAD PROGRAMA

ITEM I ITEM II ITEM III ITEM IV ITEM V ITEM VI
Recursos 
Anticuados

Nuevas 
Tecnologías

Metodologias 
Enseñanza

Oferta 
Asignaturas

Metodologia 
dar Clase

Uso Adecuado 
Recursos

CONSTRUCTO LATENTE: NECESIDAD DE CAMBIO

H3a: Un Programa de Alta Calidad influencia negativamente en la Necesidad de 
Cambio en la Enseñanza 
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Figura 10: Gráfico del Modelo sobre la Necesidad de Cambio en la Enseñanza. Elaboración Propia 

Con este modelo se pretende analizar la calidad de la enseñanza desde 3 puntos de vista 
diferentes: Calidad del Profesor, Calidad de los Recursos Didácticos y Calidad de los 
Programas Ofertados en los centros de estudio. De esta manera, se pretende relacionar la 
necesidad de cambio en la enseñanza con la falta de calidad en alguno de estos factores 
clave en la calidad de la enseñanza. En posteriores investigaciones (Ver sección 7), se 
propondrán soluciones a las deficiencias detectadas en este estudio. 

6.2.2.3 METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 
Para definir adecuadamente este análisis estadístico se han seguido 3 fases: Validación de 
los Constructos Latentes asociados al Modelo expuesto en la sección 6.2.2.4.1, Elección del 
diseño de la Escala en las Preguntas y elección del método elegido en la validación de los 
Resultados de la Encuesta. 

6.2.2.3.1 VALIDACIÓN MEDIANTE ALFA DE CRONBACH 
En nuestro caso de estudio, los valores de alfa de Cronbach obtenidos para el constructo 
latente “Calidad Profesorado” es de 0.697, para la “Calidad Recursos” de 0.731, para la 
Calidad de Programa 0.599 y para el “Cambio de Enseñanza” 0.526. En consecuencia, dado 
que estamos en una fase temprana de la investigación, y siguiendo la idea de Nunnally, 
podemos decir que la encuesta está validad y es consistente internamente. 

6.2.2.3.2 ELECCIÓN DE LA ESCALA DE ANÁLISIS 
En esta encuesta se procederá al uso de las Escalas Likert de 9 puntos para cada 
constructo latente mostrando su grado de acuerdo con una afirmación dada para cada ítem 
de dicho constructo latente (Apéndice 1). 

6.2.2.3.3 VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Una vez se obtienen los resultados de la encuesta propuesta (sección 6.2.2.1, 6.2.2.2, 
6.2.2.3), se debe proceder a su análisis y validación de los mismos. Por norma general, se 
usan dos métodos de validación: consistencia interna y el de confiabilidad. 

Tomando como base la teoría  sugerida para la validación de encuestas según la 
confiabilidad de la encuesta se obtiene un valor de 0.641, con lo que la calidad de dichos 
resultados es moderada de acuerdo a la literatura consultada y, en consecuencia, la 
encuesta es válida. 
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6.2.2.4 RESULTADOS 
En este apartado se procede a presentar los resultados más importantes sacados del 
análisis de las respuestas de los encuestados de la muestra. En primer lugar se presenta la 
validación del modelo teórico propuesto. En segundo lugar se presentan resultados a nivel 
general de la muestra. Finalmente se muestran resultados específicos para cada sub-grupo 
de la muestra escogida (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ingeniería y 
Privada).  

6.2.2.4.1 VALIDACIÓN DEL MODELO TEORICO 
El análisis de regresión es un procedimiento poderoso y flexible para conocer las relaciones 
asociativas entre una variable dependiente métrica y una o más variables independientes. 
Entre sus usos más comunes, los cuales serán utilizados en este análisis, cabe destacar: 

1. Determinar si las variables independientes explican una variación significativa en la 
variable dependiente, es decir, para establecer si existe una relación. En nuestro 
caso, usaremos esta propiedad de la regresión para verificar las hipótesis 
establecidas en nuestro modelo (sección 6.2.2.2). 

2. Para determinar qué cantidad de la variación de la variable dependiente puede 
explicarse mediante las variables independientes, es decir, la fuerza de la relación. 
En nuestro caso usaremos esta propiedad del análisis por regresión para buscar 
oportunidades de negocio en aquellas áreas en las que un cambio positivo en la 
enseñanza mejore la calidad de la misma en alguno de sus ejes.  

 

Como ya se vio en la sección 6.2.2.2, el modelo propuesto para nuestro análisis es el que se 
expone en la figura 11 que se presenta a continuación. 

 

Figura 11: Gráfico del Modelo sobre la Necesidad de Cambio en la Enseñanza. Elaboración Propia 

El modelo propuesto de regresión lineal que simula el mapa conceptual expresado en la 
figura 11 relaciona las variables independientes “Calidad Profesor”, “Calidad Recursos” y 
“Calidad Programa” con la variable independiente “Necesidad de Cambio en la Enseñanza” 
de la siguiente forma: 

CAMBIO ENSEÑANZA= β_0 + β_1 PROFESORES+β_2 RECURSOS + β_3 PROGRAMA 

Para validar el modelo anterior, se deberá cumplir que la hipótesis h1, h2 y h3 cumplen, en 
el análisis de regresión lineal que: 
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1. La relación entre los constructos latentes observada en la matriz de correlaciones 
lineales de los mismos es lo más alta posible y cercana a un y de sentido negativo 
con respecto al constructo latente de necesidad de cambio en la enseñanza.  

2. La fuerza de la relación sea lo más alta posible y de forma inversa, es decir, que los 
parámetros del modelo beta deberán ser los más alto posibles y negativos.  

Para la comprobación de que se cumplen las hipótesis, es decir, que la relación entre las 
variables dependientes e independientes es lo más alta posible y de forma negativa, se ha 
construido la matriz de correlaciones entre los constructos latentes que se muestra en la 
figura 12. 

 

Figura 12: Matriz Correlaciones Constructos Latentes Calidad Enseñanza. Elaboración Propia 

Se debe observar que a la hora de formar la variable dependiente (constructo latente) a 
partir de sus ítems asociados (ver apéndice 1) se ha decidido sumar el valor de los mismos 
para cada uno de los encuestados para, posteriormente, proceder al análisis de regresión 
cuyos resultados se están exponiendo.  

En cuanto al análisis de los resultados aportados por la matriz de correlaciones, se puede 
decir las hipótesis “h1a” y “h2a” están completamente probadas, mientras que la hipótesis 
“h3a” habría que hacer un estudio más detallado para validarla o desecharla del todo. Así 
pues, podemos afirmar que mejorar la calidad del profesorado y de los recursos utilizados 
en las aulas influye negativamente en la necesidad de cambio en la enseñanza o, lo que es 
lo mismo, que si se detecta que los profesores o recursos de un determinado centro no son 
de calidad, la necesidad de cambio en las metodologías usadas en dichos centros deberían 
cambiar. Además, y teniendo en cuenta la tabla 13, el eje de la calidad de la enseñanza que 
más influye en la necesidad de cambio de las metodologías son la presencia de recursos de 
calidad, lo que refuerza, en cierta medida, que la innovación tecnológica de este trabajo sea 
la de un recurso didáctico en las aulas. 

 

Tabla 13: Parámetros del Modelo de Regresión en el análisis de la Calidad de la Enseñanza. Elaboración Propia 

6.2.2.4.2 RESULTADOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
De la muestra analizada, se pueden observar, para cada constructo  latente identificado en 
nuestro modelo evaluador de la calidad de la enseñanza los siguientes resultados 
pertinentes.  

En primer lugar, la calidad de los profesores, en general, está vista como deficiente por los 
alumnos de los diferentes centros de estudio analizados ya que tiene una puntuación media 
de 4,37 en la Escala Likert de 9 puntos. Especialmente preocupante es la sensación que 
tienen los alumnos de que los profesores no tienen conocimientos adecuados de la materia, 
que no aportan respuestas precisas o que no se preocupan por el alumno.  

PROFESORES RECURSOS PROGRAMA CAMBIO
PROFESORES 1,00 0,46 0,34 -0,65
RECURSOS 0,46 1,00 0,32 -0,70
PROGRAMA 0,34 0,32 1,00 -0,40
CAMBIO -0,65 -0,70 -0,40 1,00

ESTIMADOR VALOR
β_0 2,98
β_1 -0,40
β_2 -0,48
β_3 -0,14
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Figura 16: Resultados Calidad Profesores en Centros de Estudio Elaboración Propia 

Si centramos el análisis de la calidad de los profesores percibida por los alumnos de las 
diferentes ramas del conocimiento y diferentes tipologías de Universidades analizadas, 
podemos ver que los profesores con menos calidad se encuentran en la rama de 
Humanidades, mientras que los de mayor calidad están en las Universidades Privadas. Esto 
se extrae de que la nota media en Humanidades para este constructo latente es de 3.2, para 
Ingeniería un 4.29, para los alumnos de la Universidad Privada de un 5.42, para los de 
Ciencias de la Salud de un 4.71 y para los de Ciencias Sociales un 4.26 (ver Apéndice 3). 

En segundo lugar, los recursos usados en los centros de estudio, según la percepción de los 
alumnos encuestados tienen un amplio margen de mejora, puesto que tienen una 
puntuación de 5.12 en la Escala de Likert de 9 puntos. Algunos de los aspectos más 
deficientes detectados es que no se ofertan recursos novedosos en las clases (4.5) y no se 
da mucha flexibilidad en los horarios debido a la ausencia, entre otras cosas, de los videos 
tutoriales (4).  

 

Figura 14: Resultados Calidad Recursos en Centros de Estudio Elaboración Propia 

Si focalizamos el análisis de la calidad de los recursos en los diferentes sub-grupos 
analizados, encontramos que las áreas con mayor margen de mejora en este aspecto son 
las Ciencias Sociales y la rama de Humanidades. Esto se debe a que la calidad de los 
recursos en las encuestas han mostrado una puntuación de 4.13 en Humanidades, 4.96 en 
Ingeniería, 6.79 en las Universidades Privadas, 5.26 en Ciencias de la Salud y 4.44 en 
Ciencias Sociales (Ver Apéndice 3). 
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En tercer lugar, un análisis de la calidad de los Programas ofertados percibida por los 
alumnos muestra que también es un eje con amplio margen de mejora ya que muestra una 
puntuación de 5.11 en la Escala de Likert de 9 puntos. Los puntos más débiles en este 
aspecto son que los alumnos perciben que no les preparan adecuadamente para el mundo 
laboral y que no están debidamente actualizados. 

 

Figura 15: Resultados Calidad Programas en Centros de Estudio Elaboración Propia 

En cuanto al análisis por sub-grupos, destacar que la peor calidad está en Humanidades y 
Ciencias Sociales. Esto se justifica porque Humanidades ha obtenido para este constructo 
latente una puntuación de 4.28, Ingeniería de 5.63, las Privadas de 5.43, Ciencias de la 
Salud de 5.33 y Ciencias Sociales un 4.88 (Ver Apéndice 3). 

Finalmente, si analizamos la necesidad de cambio en la enseñanza percibida en los centros 
de Estudio, podemos decir que una necesidad moderada, puesto que tiene una puntuación 
de 5.63 en una Escala de Likert de 9 puntos, aunque sin lugar a dudas, lo que más se 
percibe que hay que cambiar son los recursos (6.08) y las metodologías de dar clase (6.07).  

 

Figura 16: Resultados Necesidad de Cambio  en Centros de Estudio Elaboración Propia 

Además, si analizamos los sub-grupos de nuestra muestra por separado, donde hay más 
necesidad de cambio en la Enseñanza es en la Rama de Humanidades y de Ciencias de la 
salud, con una puntuación de 6.87 y 6.04 respectivamente. Especial atención tiene en 
Ciencias Sociales la percepción de recursos anticuados y de introducir nuevas tecnologías, 
mientras que en Humanidades el cambio se debe a que quieren cambiar la forma de dar las 
clases y que no se usan adecuadamente los recursos. 
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6.2.2.4.3 OTRAS CONSIDERACIONES: ANÁLISIS DE LA T-STUDENT 
En la presente encuesta se ha realizado un análisis de la calidad de la Enseñanza teniendo 
en cuenta 5 grupos principales: Alumnos de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, 
Universidad Privada, Ingeniería y Humanidades. Gracias al modelo expuesto en la anterior 
sección se ha deducido que los alumnos de Ciencias Sociales tienen una alta tendencia, por 
encima del resto considerar sus recursos de poca calidad y considerar que su mejora 
mejoraría notablemente la educación en sus centros de estudio. 

Sin embargo, dado que es uno de los resultados más influyentes a la hora de elegir el 
público objetivo, se presenta en esta sección un análisis de la t-Student para comprobar o 
rechazar la hipótesis de que las medias de cada grupo son iguales, es decir, para ver si los 
resultados expuesto son verdaderamente significativos y que, en efecto, cada grupo tiene 
una visión diferente de la necesidad de cambiar los recursos para cambiar la calidad. 

Así pues, tal como se presenta en la Figura 17, todos los grupos son diferentes entre sí por 
presentar valores de p_valor menores que 0.25. Así pues, podemos garantizar que, como se 
había expuesto en la sección anterior, los recursos de la Universidades de Ciencias Sociales 
son de los peor valorados en la Enseñanza. 

 

Figura 17: Resultados Análisis t-Student para la Evaluación de la Calidad Recursos. Elaboración Propia 

Además, si observamos la Figura 18, podemos concluir que existen verdaderas evidencias 
estadísticamente significativas para creer que los estudiantes de la rama de ciencias 
sociales y de humanidades verían con buenos ojos un cambio en la enseñanza para mejorar 
su calidad. Esto se argumenta con el hecho de que son los que mayores medias presentan 
y que son diferentes al resto debido a que los p_valor presentados son menores que 0.25 
comparados con el resto de ramas menos entre ellos mismos.  

Además, teniendo en cuenta el modelo de la sección 6.2.2.2, se puede concluir que hay 
evidencias estadísticamente significativas para afirmar que un cambio en los recursos 
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disponibles en los centros de la rama de las ciencias sociales mejoraría la calidad percibida 
de la enseñanza por dichos alumnos. Con lo cual, a expensas de otros resultados, este 
parece ser el público objetivo a analizar en próximas secciones. 

 

 

Figura 18: Resultados Análisis t-Student para la Evaluación de la Cambio Enseñanza. Elaboración Propia 

6.2.2.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados expuestos en la anterior sección, se deduce que el eje cuya 
calidad es la más influyente a la hora de introducir cambios en la enseñanza es el 
denominado recurso didáctico (sección 6.2.2.4). Además, del análisis descriptivo de los 
diferentes constructos latentes se evidencia una necesidad de mejora de la calidad de los 
recursos ofertados en las Universidades de la rama de Ciencias Sociales y Humanidades ya 
que sus alumnos exigen un cambio en dicho eje y es el eje cuyos cambios más afectan a 
aumentar la calidad de la enseñanza. Por tanto, esta encuesta indica una oportunidad de 
negocio a la hora de introducir un recurso didáctico novedoso en las Universidades 
pertenecientes a la Rama de Humanidades y Ciencias Sociales. 

6.2.3 ENCUESTA ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS EDUCATIVOS 
La presente investigación de mercados entorno a los diferentes Entornos Educativos 
ofertados en los centros de estudio de España consta de 6 partes. En primer lugar, se define 
y justifica la muestra objeto de Estudio (sección 6.2.3.1). En segundo lugar, se construye el 
modelo teórico que se usará como base para el diseño de la Encuesta y posterior análisis de 
la misma (sección 6.2.3.2). Para ello, se han utilizado artículos científicos e informes cogidos 
de la Biblioteca Vitual de la Universidad de Delft y dos buscadores (Google y Google 
Academics). En tercer lugar se procede a explicar la metodología de diseño de la encuesta 
que posteriormente será analizada (sección 6.2.3.3). En cuarto lugar se presentan los 
resultados obtenidos de dicha encuesta (sección 6.2.3.4). En quinto lugar, se exponen las 
principales limitaciones de esta investigación de mercados (sección 6.2.3.5). Finalmente, en 
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la sexta parte, se presentan las principales implicaciones del estudio realizado (Sección 
6.2.3.6) a partir de los resultados de la sección anterior. 

6.2.3.1 DATOS CARACTERÍSTICOS DE LA MUESTRA 
La presente encuesta recoge datos sobre 250 alumnos de 4 ramas del conocimiento 
(Humanidades, Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud) de Universidades 
Privadas y Públicas. Las Universidades escogidas para cada rama son Escuela Técnica de 
Ingenieros Industriales (Ingeniería); Facultad de Historia y Filosofía (Humanidades), 
Facultades de Derecho y Ciencias de la Comunicación (Ciencias Sociales) y Facultades de 
Farmacia y Medicina (Ciencias de la Salud). Además, para la muestra de la Universidad 
Privada se han recogido datos en la Universidad Francisco Vitoria. Finalmente, también se 
han recogido datos de 50 profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. La tabla 17 muestra los datos más característicos de dicha muestra. 

 

Tabla 17: Datos característicos de la muestra en la encuesta Análisis Entornos Educativos 

6.2.3.2 MODELO TEÓRICO DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO 
La siguiente sección pretende explicar el modelo teórico usado para diseñar una encuesta 
que mida los diferentes entornos educativos entorno a 5 criterios (Preferencia de Uso, Uso 
en clases, Familiaridad, Motivación y Utilidad). Así pues, en una primera parte, se explicará 
el estado del arte actual alrededor de esta materia. En segundo lugar, se explicarán  todos 
los entornos didácticos que existen en la actualidad para ser usados en los diferentes 
Centros de Estudio (Sección 6.2.3.2.1). En una tercera parte se mostrará un mapa visual de 
dicho modelo, así como la pertinente explicación del mismo (sección 6.2.3.2.2). 

6.2.3.2.1 ESTADO DEL ARTE EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS 
Tradicionalmente, los métodos de enseñanza han estado limitados por las variables 
espacio-tiempo. Es decir, para poder aprender sobre una cierta materia, se debía estar 
presente en un lugar y a una determinada hora. Sin embargo, con la aparición de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), estas barreras físicas y temporales han 
desaparecido. De este modo, debe plantearse el hecho de que no es necesario coincidir en 
el espacio ni el tiempo para poder desarrollar un proceso de aprendizaje personal que 
permita a quien lo siga alcanzar los objetivos que se hayan planteado (G. Ferraté, 1997)74. 
Por tanto, en el ámbito de la Educación Superior se está produciendo un cambio de enfoque 
formativo. Por un lado, la formación no es algo puntual que se da en una etapa de la vida, 
sino que se produce un proceso de continua formación en las personas (life long learning). 
Por otro lado, los recursos a utilizar están cambiando, dando prioridad a las tecnologías de 
la información y la comunicación. Además, se demanda un cambio en las metodologías y 
estrategias educativas a establecer por el profesorado ya que el enfoque está en el alumno 
y éste tiene un papel activo en el aprendizaje (Martinez Naharro, 2007)75 

                                                
74 G. Ferraté. «Internet como entorno para la enseñanza a distancia». En J. Tiffin (1997) En busca de 
la clase virtual. La educación en la sociedad de la información. Barcelona: Paidós. 
75 Martinez Naharro, 2007, Los objetos de aprendizaje como recurso de calidad para la docencia: 
criterios de validación de objetos en la Universidad Politécnica de Valencia, 
https://www.researchgate.net/profile/Susana_Naharro/publication/220835776_Los_objetos_de_apren

ITEM HUMANIDADES INGENIERIA SALUD SOCIALES PROFESORES PRIVADA TOTAL
Masculino 11 45 8 21 21 20 126
Femenino 39 5 42 29 29 30 174
Edad 18-22 27 7 37 35 0 25 131
Edad 23-28 16 28 11 12 0 24 91
Edad > 28 7 15 2 3 50 1 78

TOTAL 50 50 50 50 50 50 300
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Así pues, el nuevo  ecosistema de la enseñanza se puede clasificar según el cuadrante de 
la figura 19 basado en el trabajo de Josep M. Duart y que tiene en cuenta todos los entornos 
de aprendizaje en los que el alumno puede desarrollar sus procesos de aprendizaje: 

 

Figura 19: Cuadrante de espacio y tiempo en la formación según (Josep M. Duart, 2000)76 

6.2.3.2.2 ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS EDUCATIVOS 
Siguiendo el cuadrante anterior propuesto por Josep, en esta sección se analizan los 
entornos educativos presenciales, a distancia, semi-presenciales, colaborativos y de 
aprendizaje personalizado. 

6.2.3.2.2.1 ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN PRESENCIAL 
Una enseñanza presencial es aquel proceso de enseñanza en la que el alumno y el profesor 
coinciden en la misma dimensión espacio-temporal. Existen varias metodologías que se 
pueden englobar en esta categoría y que se explican a continuación (Nelli, 2012)77. 

6.2.3.2.2.1.1 Clases Magistrales en Universidades 
Una clase magistral es una presentación de un tema lógicamente estructurado, con la 
finalidad de facilitar información organizada, siguiendo criterios adecuados a la finalidad 
pretendida. Su principal objetivo es la transmisión de conocimientos y activación de 
procesos cognitivos en el estudiante (UM, 2013)78 Por tanto, una clase magistral es una 
clase llevada a cabo en un aula universitaria por un profesor acreditado. En las 
Universidades antiguas solía consistir simplemente en una lectura comentada. Actualmente, 
la lección o enseñanza puede incluir medios audiovisuales (Wikipedia, 2016)79. 

6.2.3.2.2.1.2 Aprendizaje mediante Casos de Estudio 
Un caso es una historia real o realística, un evento o un problema mediante el cual los 
estudiantes experimentan las ambigüedades, complejidades e incertidumbres 
experimentadas por los participantes originales del caso. De esta manera, los estudiantes se 

                                                                                                                                                   
dizaje_como_recurso_de_calidad_para_la_docencia_criterios_de_validacin_de_objetos_en_la_Unive
rsidad_Politcnica_de_Valencia/links/5472ec630cf2d67fc035d221.pdf 
76 Josep M. Duart, 2000, Formación Universitaria por medio de la web: un modelo integrador para el 
aprendizaje superior 
77  Nelli, 2012, Diferencias entre formación presencial y no presencial, < 
http://www.formacionytecnologia.com/blog/diferencias-entre-formacion-presencial-y-no-presencial/> 
78 UM, 2013, Métodos y técnicas didácticas para la enseñanza de la informática 
79 Wikipedia, 2016, Clase Magistral, < https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_magistral> 
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familiarizan con componentes clave en la toma de decisiones como son la información 
contradictoria o la información complicada y escasa. (TU Delft, 2015)80 

6.2.3.2.2.1.3 Laboratorios 
Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para llevar 
a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. En estos 
espacios, las condiciones ambientales se controlan y se normalizan para evitar que se 
produzcan influencias extrañas a las previstas, con la consecuente alteración de las 
mediciones y para permitir que las pruebas sean repetibles.  

Existen varios tipos de laboratorio: químicos, biológicos y clínicos. Los laboratorios químicos 
estudian compuestos y mezclas de elementos para comprobar las teorías de la ciencia. Los 
laboratorios de biología trabajan con materiales biológicos. Finalmente, los laboratorios 
clínicos son aquellos donde los expertos en diagnóstico clínico desarrollan los análisis que 
contribuyen al estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de 
salud.  

6.2.3.2.2.1.4 Clases en Academias 
Las clases en academias son una actividad extraescolar, por realizarse fuera del entorno 
escolar, pero que tiene que ver con la educación. Por tanto son clases en una institución 
educativa de carácter privado en las cuales los estudiantes aprenden conceptos relativos a 
un cierto tema y que se encuentran fuera del ámbito universitario o escolar, por lo que no 
están nacionalmente reconocidos los conocimientos adquiridos.  

6.2.3.2.2.1.5 Clases Particulares 
Una clase particular es un servicio de enseñanza que basa su metodología de aprendizaje 
en que una persona, acreditada o no, transmite conocimientos sobre un cierto tema a un 
alumno, de manera individual. Por tanto, es un tipo de enseñanza hecha a medida del 
educando y que suele servir como complemento a las enseñanzas ofertadas en los centros 
de estudio para reforzar conocimientos no asentados en las mismas por el alumno.  

6.2.3.2.2.1.6 Realidad Aumentada 
La tecnología de realidad aumentada se puede explicar cómo una tecnología que combina 
los mundos real y virtual, en tiempo real y en un entorno 3D. Es decir, es un sistema que 
tiene como entrada información del mundo real y genera información de salida (objetos, 
imágenes, texto) en tiempo real. Por tanto, es un aprendizaje eminentemente práctico que 
quita las limitaciones de la localización.  (Joaquín Cubillo, 2015)81. 

La realidad aumentada es una de las herramientas más prometedoras para la enseñanza en 
los últimos años (S. Martin, 2011)82 debido a que fomenta, entre otras cosas, que cada 
alumno tenga su propio ritmo y entorno de aprendizaje (Joaquín Cubillo, 2015) 83 . Sin 
embargo, debido a la necesidad de saber programar y las pocas plataformas que ayudan a 
su diseño, aun no es viable su introducción eficaz en los sistemas educativos de enseñanza 
(S. Martin, 2011)84.  

                                                
80 TU Delft, 2015, The ABCs of Case Teaching, What is a Case 
81 Joaquín Cubillo, 2015, preparing augmented reality learning content should be easy: UNED ARLE – 
an authoring tool for augmented reality learning environments, Wiley Periodicals 
82 S. Martin, G. Diaz, E. Sancristobal, R. Gil, M. Castro, and J. Peire, New technology trends in 
education: Seven years of forecasts and convergence, Comput Educ 57 (2011), 1893–1906. 
83 Joaquín Cubillo, 2015, preparing augmented reality learning content should be easy: UNED ARLE – 
an authoring tool for augmented reality learning environments, Wiley Periodicals 
84 S. Martin, G. Diaz, E. Sancristobal, R. Gil, M. Castro, and J. Peire, New technology trends in 
education: Seven years of forecasts and convergence, Comput Educ 57 (2011), 1893–1906. 
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Algunos estudios indican que este tipo de tecnologías motivarían más a los estudiantes y 
que fomentaría el aprendizaje colaborativo (L. Kerawalla, 2006)85 Sin embargo, parece difícil 
establecer una evaluación del aprendizaje obtenido por el alumno. Además, dado que son 
los programadores los que diseñan todo el entorno, los profesores tienen poca capacidad de 
actualizar contenidos. Finalmente, la capacidad de feedback es reducida (I.F. Goodson, 
2010)86 

6.2.3.2.2.2 ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN A DISTANCIA 
Una enseñanza presencial es aquel proceso de enseñanza en la que el alumno y el profesor 
no tienen por qué coincidir en la misma dimensión espacio-temporal. Existen varias 
metodologías que se pueden englobar en esta categoría y que se explican a continuación 
(Nelli, 2012)87. 

6.2.3.2.2.2.1 E-Learning 
Las denominadas plataformas de E-Learning son aplicaciones web que integran un conjunto 
de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea donde se combina la enseñanza de 
internet con las experiencias de las clases presenciales (PLS Ramboll, 2004) 88 (Jenkis, 
2005)89. Entre otras cosas, trata de mejorar la calidad del aprensizaje facilitando el acceso a 
los recursos y servicios didácticos y fomentando el intercambio de información y la 
colaboración a distancia (Stellae, 2015)90.  

Por tanto, el objetivo principal de las plataformas de e-learning es permitir la creación y 
gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en internet, donde los profesores y los 
alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación (Ana Fernandez, 2009)91. 
Entre los recursos didácticos más usados en el E-Learning, destacan el feedback, video-
conferencias, el uso de internet y asistencia por ordenador de tu aprendizaje (Ayaji, 2008)92 

Una de las principales ventajas del E-Learning es que permite disminuir las distancias entre 
el trabajo y los hogares o el trabajo y el aprender. Por tanto, es una forma de mejorar las 
capacidades y habilidades de los empleados de una organización o de los estudiantes de un 
determinado centro de estudios.  

6.2.3.2.2.2.2 M-Learning 
El M-Learning es un método de enseñanza y aprendizaje basado en la utilización de 
dispositivos móviles con conexión a internet  (Stellae, 2015)93. Se puede considerar una 
extensión del denominado E-Learning explicado anteriormente y se suele usar como 
complemento a otros tipos de metodologías de estudio (Winters, 2006)94.  

                                                
85 L. Kerawalla, R. Luckin, S. Seljeflot, and A. Woolard, Making it real”: Exploring the potential of 
augmented reality for teaching primary school science, Virtual Reality 10 (2006), 163–174. 
86 I. F. Goodson, G. Biesta, M. Tedder, and N. Adair, Narrative learning.Routledge, London, 2010. 
87  Nelli, 2012, Diferencias entre formación presencial y no presencial, < 
http://www.formacionytecnologia.com/blog/diferencias-entre-formacion-presencial-y-no-presencial/> 
88 PLS Ramboll Management, 2004, Studies in the context of the E-Learning Initiative: Virtual Models 
of European Universities (Lot). Dradft Final report to the UE COmission, DG Education y Culture 
89 Jenkins, M. Brownie, Walker, R. 2005, “VLE Surveys. A longitudinal perspective between March 
2001, March 2003 and March 2005 for higher education in the United Kingdom 
90 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
91 Ana Fernandez, 2009, Las platadormas e-learning para la enseñanza y aprendizaje universitario en 
internet, Universidad complutense de Madrid 
92 Ajayi, I.A. (2008). Towards effective use of information and communication technology for teaching 
in nigerian colleges of education. Asian J. Inf. Technol. 7(5): 210 – 214. 
93 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
94 Winters, N. (2006). What is mobile learning. In M. Sharples (ed.). Big issues in mobile learning (pp. 
5–9). 
University of Nottingham. 
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Como toda tecnología, el Mobile-Learning tiene una serie de ventajas e inconvenientes. 

Entre las ventajas más destacadas podemos decir que fomenta el aprendizaje en el que no 
se requiere estar en un lugar particular y a una hora dada para aprender, su gran 
penetración en la población hace que sea un recurso con bajos costes, fomenta el 
aprendizaje colaborativo y personalizado y aumenta la motivación y las ganas por aprender 
(Brazuelo, 2011)95, (UNESCO, 2013)96, (Zurita y Nussbaum, 2004)97, (ISEA, 2009)98.  

Por el contrario, las tecnologías basadas en dispositivos móviles presentan problemas de 
usabilidad asociados a su pequeño tamaño (ISEA, 2009)99. Además, debido a la novedad de 
esta tecnología, existen algunas limitaciones que se deben tener en cuenta a la hora de 
introducirlo en los sistemas educativos y recogidas en la Figura 20: pedagógicas, 
tecnológicas, legales y de investigación. (Ferial Khaddage, 2015)100, (UNESCO, 2012)101. 

                                                
95 Brazuelo, F. (2011). Nuevos recursos móviles. En D. Gallego, C. Alonso y M.L. Cacheiro (coords.), 
Educación, Sociedad y Tecnología (pp. 337-366). Madrid: Editorial Ramón Areces. 
96  UNESCO (2013). Policy Guidelines for Mobile Learning. Consultado el 18-03-2015 en 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641e.pdf 
97 Zurita, G., & Nussbaum, M. (2004). A constructivist mobile learning environment supported by a 
wireless 
handheld network. Journal of Computer Assisted Learning, 20(4), 235–243. 
98  ISEA, 2009, Mobile learning, análisis prospectivo de las potencialidades asociadas al mobile 
learning 
99  ISEA, 2009, Mobile learning, análisis prospectivo de las potencialidades asociadas al mobile 
learning 
100 Ferial Khaddage, 2015, A model driven framework to address challenges in a mobile  learning 
environment, Srpinger 
101 UNESCO. (2012). Working paper series on mobile learning: Turning on mobile learning in North 
America. Paris: UNESCO. 
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Figura 20: Limitaciones del M-Learning según (Ferial Khaddage, 2015)102 

A pesar de que existen numerosos estudios centrados en dar con las claves de un buen 
diseño de entornos de aprendizaje basados en el M-Learning, todavía no se ha establecido 
ningún estándar para su diseño (Cochrane, 2010)103.  

Sin embargo, sí que está generalmente aceptado que el diseño debe tener alguna serie de 
características como son la flexibilidad en el uso, simplicidad, tolerancia al error, soporte de 
una comunidad de estudiantes y poca carga y complejidad tecnológica (Elias, 2011)104, 

                                                
102 Ferial Khaddage, 2015, A model driven framework to address challenges in a mobile  learning 
environment, Srpinger 
103 Cochrane, T. D. (2010). Exploring mobile learning success factors. ALT-J: Research in Learning 
Technology, 18(2), 133–148. 
104 Elias, T. (2011). Universal instructional design principles for mobile learning. The International 
Review of Research in Open and Distance Learning, 12(2). 
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diseño de los recursos didácticos, relación entre la aplicación y los contenidos del curso, 
acceso al estudiante, costes o la interrupción de la clase (Cochrane, 2010)105, (Kim, 2013)106. 

6.2.3.2.2.2.3 Simuladores y aprendizaje basado en juegos 
La mayoría de Universidades basan sus programas de estudios en la componente teórica de 
los mismos y, por tanto, no permiten al estudiante ganar la experiencia práctica y las 
habilidades necesarias para su vida laboral tales como la toma de decisiones o la 
negociación (Ren-Jye Dzeng, 2014)107 En este sentido, los simuladores son la herramienta 
informática que ofrece más posibilidades a la hora de cubrir este vacío en la enseñanza 
(Ines Casanocas, 2005)108 . Se entiende por simulación a situar a un educando en un 
contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, 
problemáticas o similares a las que él se deberá enfrentar (Claudio A. Fredes, 2011)109, 
(Ramón S., 1995)110.  

Otra modalidad muy parecida a los simuladores es el aprendizaje basado en juegos. En 
esencia, este tipo de aprendizajes se basa en un software en el que el usuario (alumno) va 
realizando ejercicios según su nivel de maestría y adquiriendo destrezas. Según vaya 
aumentando sus destrezas, los ejercicios propuestos son más difíciles. Todos estos juegos 
comienzan con la creación de un usuario, que es el perfil del alumno y que almacena los 
conocimientos de dicho alumno. Según se vayan haciendo ejercicios, el perfil de usuario se 
va actualizando. Según vara avanzando, el sistema le suele recomendar lo que más le 
conviene al alumno para seguir mejorando. Estas ayudas sirven como desatascadores del 
alumno cuando no avanza en su aprendizaje. (Marco A. Gomez, 2004)111 

Entre las ventajas más destacadas del empleo de la simulación está que acelera el proceso 
de aprendizaje, que aumenta la calidad del mismo (Ramón S., 1995)112que fomentan el 
aprendizaje activo, motivador, el feedback instantáneo y la persistencia (Ren-Jye Dzeng, 
2014)113. Además, diversos estudios han concluido que los juegos o simuladores afectan 
positivamente a las capacidades de los alumnos de resolver problemas, logros y el interés 
en aprender (Kim, 2009) 114 , que los niños desarrollaban competencias cognitivas más 
fácilmente que otros entornos educativos (Kim, 2009)115, que aumentaban el interés por 

                                                
105 Cochrane, T. D. (2010). Exploring mobile learning success factors. ALT-J: Research in Learning 
Technology, 18(2), 133–148. 
106 Kim, J. (2013). measuring factors that influence teachers’ willingness in using mobile phone in the 
classroom. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & 
Teacher Education International Conference 2013 (pp. 3730–3737). Chesapeake, VA: AACE. 
http://www.editlib.org/p/48689. 
107  Ren-Jye Dzeng, 2014, Building a construction procurement negotiation training game model: 
learning experiences and outcomes, British Journal of Educational  Technology 
108  Ines Casanovas, 2005, La didáctica en el diseño de simuladores digitales para la formación 
universitaria en la toma de decisiones, 
http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/020206/A3dic2005.pdf 
109 Claudio A. Fredes, 2011, Potencial y problemas de simulación en ambientes virtuales para el 
aprendizaje, http://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v5n1/art06.pdf 
110  Ramon S., 1995, La simulación como método de enseñanza y aprendizaje, 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21411995000100002&script=sci_arttext&tlng=pt 
111 Marco A Gomez, 2004, Aprendizaje basado en juegos, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1335379 
112  Ramon S., 1995, La simulación como método de enseñanza y aprendizaje, 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21411995000100002&script=sci_arttext&tlng=pt 
113  Ren-Jye Dzeng, 2014, Building a construction procurement negotiation training game model: 
learning experiences and outcomes, British Journal of Educational  Technology 
114 Kim, B., Park, H. & Baek, Y. (2009). Not just fun, but serious strategy: using meta cognitive 
strategies in game-based learning. Computers and Education, 52, 4, 800–810. 
115 Kim, B., Park, H. & Baek, Y. (2009). Not just fun, but serious strategy: using meta cognitive 
strategies in game-based learning. Computers and Education, 52, 4, 800–810. 
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aprender de los alumnos que los métodos tradicionales (Cagiltay, 2007)116, que ayudaban a 
mejorar la motivación de los estudiantes (Huang, 2007)117 o que fomentan el denominado 
“Learning by doing”. 

En la última década, ha habido numerosos experimentos relacionados con los simuladores 
en diferentes sectores: Ingeniería civil (Ebner, 2007)118, Informática (Connolly, 2007)119 , 
geografía (Tuzun, 2009)120, idiomas (Hao, 2010)121, administración y dirección de empresas 
(Chang, 2010)122 o cursos de nutrición (Yien, 2011)123 

6.2.3.2.2.3 ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN SEMI-PRESENCIAL 
El denominado B-Learning o blended learning, en términos de enseñanza se traduce como 
“Formación combinada” o “Enseñanza Mixta”. Se trata de una modalidad semipresencial de 
estudios que incluye formación tanto presencial como no presencial. (Stellae, 2015)124 

6.2.3.2.2.4 ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
El aprendizaje colaborativo sitúa a los estudiantes en parejas, grupos o comunidades de 
aprendizaje dónde trabajan conjuntamente para formular preguntas, discutir ideas, explorar 
posibles soluciones a las preguntas, completar tareas y reflejar sus experiencias (Laurillard, 
2009)125 Por tanto, el aprendizaje colaborativo sitúa al estudiante como el centro de todas 
las actividades (Wang, 2007) y fomenta el aprendizaje reflexivo y crítico. La aparición de las 
nuevas tecnologías, como los dispositivos móviles, y el aumento de la conectividad a través 
de internet potencian este tipo de aprendizajes (Johnson, 2010)126 

Entre sus principales ventajas destaca que el aprendizaje colaborativo ayuda a los 
estudiantes a retener la información de forma más permanente a lo largo del tiempo que las 

                                                
116 Cagiltay, N. E. (2007). Teaching software engineering by means of computer-game development: 
challenges and opportunities. British Journal of Educational Technology, 38, 3, 405–415. 
117 Huang,W. H., Huang,W. Y. & Tschopp, J. (2010). Sustaining iterative game playing processes in 
DGBL: the relationship between motivational processing and outcome processing. Computers & 
Education, 55, 2, 789–797. 
118  Ebner, M. & Holzinger, A. (2007). Successful implementation of user-centered game based 
learning in higher education: an example from civil engineering. Computers & Education, 49, 3, 873–
890. 
119 Connolly, T. M., Stansfield, M. & Hainey, T. (2007). An application of games-based learning within 
software engineering. British Journal of Educational Technology, 38, 3, 416–428. 
120 Tüzün, H., Yılmaz-Soylu, M., Karakus, T., Inal, Y. & Kızılkaya, G. (2009). The effects of computer 
games on primary school students’ achievement and motivation in geography learning. Computers & 
Education, 52, 1, 68–77. 
121 Hao, Y., Hong, J. C., Jong, J. T., Hwang, M. Y., Su, C. Y. & Yang, J. S. (2010). Non-native Chinese 
language learners’ attitudes towards online vision-based motion games. British Journal of Educational 
Technology, 41, 6, 1043–1053. 
122 Chang, Y. C., Peng, H. Y. & Chao, H. C. (2010). Examining the effects of learning motivation and 
of course design in an instructional simulation game. Interactive Learning Environments, 18, 4, 319–
339. 
123 Yien, J. M., Hung, C. M., Hwang, G. J. & Lin, Y. C. (2011). A game-based learning approach to 
improving students’ learning achievements in a nutrition course. Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 
10, 2, 1–10 
124 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
125  Laurillard, D. (2009). The pedagogical challenges to collaborative technologies. International 
Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 4, 1, 5–20. http://dx.doi.org/10.1007/s11412-
008-9056-2. 
126 Johnson, L., Levine, A., Smith, R. & Stone, S. (2010). The 2010 Horizon Report. Austin, Texas: 
The New Media Consortium. 
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clases convencionales (Totten, 1991)127,  incrementa la motivación de todos los integrantes 
del grupo hacia la consecución de objetivos, aumenta el rendimiento académico y promueve 
el pensamiento crítico (Ana García, 2008)128. 

6.2.3.2.2.4.1 Tecnología Wiki 
El término wiki hace referencia a la tecnología que permite que múltiples usuarios puedan 
crear y modificar páginas web de manera conjunta, permitiendo así el desarrollo de 
proyectos colaborativos alojados en servidores públicos. Por tanto es una especie de 
software que sirve para crear contenidos de manera colaborativa y que puede ser usado 
como método de aprendizaje en las Universidades en la que el temario se crea por todos los 
alumnos. (Marco Maceiras, 2014)129 

6.2.3.2.2.4.2 Explicaciones de Compañeros 
Las explicaciones a compañeros se podrían definir como una metodología de aprendizaje 
basada en que sea el alumno el que explique los conceptos teóricos a otros alumnos, lo 
cual, según ciertos estudios, beneficia tanto al que explica, como al que le explican.  

Así pues, Annis, en una investigación con 130 alumnos concluyó que enseñar a otros 
favorece un aprendizaje verbal al requerir mayor atención a lo que se tiene que enseñar (y 
aprender), al tenerlo que codificar personalmente (apropiarse del contenido y reconstruirlo 
en la mente) y asociarlo con conocimientos previos (Annis, 1983)130. Este resultado es 
apoyado por otros estudios que revelan que, el estudiante, mientras explica, debe 
incrementar la organización, el sentido y la lógica del acceso al conocimiento y evaluar su 
propia comprensión y explicación, detectando lagunas y concepciones erróneas en su 
mente y la del compañero (David Duran, 2007)131 

Además, otros estudios evidencian que los alumnos que son enseñados por sus 
compañeros reciben una ayuda más ajustada y permanente de sus compañeros que si lo 
hicieran los profesores. Esto se debe a que se encuentran en la zona de desarrollo próximo, 
es decir, comparten un marco de experiencias y lenguaje y ser recientes aprendices del 
mismo tema, con lo que recuerdan dónde están las dificultades a las que se deben enfrentar 
(Good y Brophy, 1997)132. 

Existen algunas herramientas informáticas que intentan promover este tipo de aprendizajes. 
Un ejemplo es teachable agents, que es un programa informático que simula un aprendiz a 
quien se le debe enseñar, con el fin de que el alumno aprenda enseñando (Biswas, 2005)133 

6.2.3.2.2.4.3 Comunidades Virtuales 
Una comunidad virtual aparece cuando un grupo de personas reales, una comunidad real, 
sean profesionales o estudiantes o un grupo con aficiones comunes usa la telemática para 
mantener y ampliar la comunicación. Por tanto son entornos basados en la Web que 
agrupan personas relacionadas con una temática específica que, además de listas de 

                                                
127  Totten, S., Sills, T., Digby, A., Russ, P., 1991. Cooperative Learning: A guide to Research. 
Garland, New York. 
128 Ana Garcia, 2008, Las Redes Sociales como Herramientas para el aprendizaje colaborativo: Una 
Experiencia con Facebook 
129 Marco Maceira, 2014, La tecnología Wiki, http://www.tecnocosas.es/la-tecnologia-wiki/ 
130 Annis, 1983, “The processes and effects of peer tutoring, Human Learning, 2, 39-47 
131 David Duran, 2007, Aprender enseñando: Un paradigma emergente 
132 Good, T.L. y Brophy, J.E. (1997), Looking in classrooms. New York: Adison Wasley Longman 
133  Biswas, G. Schwarz, D. Leelawong, K. y Vve, N., 2005, Learning by teaching: a new agent 
paradigm for educational software, applied artificial intelligence, 19, 363-392 
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distribución, comparten documentos o recursos explotando las posibilidades que brinda 
internet. (Jesus Salinas, 2003)134.  

En este sentido, la aparición de las denominadas Redes Sociales han facilitado la aparición 
de este tipo de comunidades virtuales (Cobo y Romaní, 2007)135 ya que en este tipo de 
espacios se favorece y potencia la colaboración de usuarios en lo que se denomina como 
“Existencia de una arquitectura de participación”. Algunas de estas redes sociales que 
favorecen la generación de conocimiento son Facebook, Google+ o Linkedin.  

6.2.3.2.2.5 ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE PERSONALIZADO 
El aprendizaje auto regulado por los estudiantes se refiere al grado en que los estudiantes 
son activos y responsables de su propio proceso de aprendizaje (Zimmerman, 2008) En los 
aprendizajes personalizados podemos distinguir varios procesos: Definición de objetivos, 
definición de tareas, seguimiento del proceso de aprendizaje, auto-evaluación e 
identificación de cuando se necesita ayuda. (Anastasia Kitsantas, 2011) 136  En otras 
palabras, el aprendizaje auto dirigido es el aprendizaje en el que el diseño, la conducción y 
la evaluación de un esfuerzo de aprendizaje es decidido y llevado a cabo por el aprendiz y 
en el que el elemento central de esta definición se relaciona con el control que posee un 
sujeto para decidir qué estudiar, cómo llevar a cabo la tarea, seleccionando el tipo de 
recursos a emplear en dicho proceso. (Stellae, 2015)137 

De acuerdo con algunos estudios, la web 2.0 tiene un alto potencial de apoyar a este 
aprendizaje personalizado ya que permite, entre otras cosas, que los estudiantes interactúen 
con sus compañeros, recibir feedback o permite a los profesores guiar al alumno en los 
foros cuando necesiten ayuda (Anastasia Kitsantas, 2011)138 Algunos de las posibilidades 
que ofrece la denominada Web 2.0 son las herramientas de comunicación (Skype, Google 
Calendar, Adobe Connect) y herramientas para compartir información (Blogs, Wikis, Redes 
Sociales). 

También los denominados PLE (Personal Learning Environment ayudan a los estudiantes a 
tomar control y gestión de su propio aprendizaje (Aula Virtual, 2012)139. Esto se debe a que 
son un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que 
cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Por tanto, incluye todo aquello que una 
persona consulta para informarse, las relaciones que establece con esa información y entre 
esa información y otras que consulta (Jordi Adell, 2010)140. 

6.2.3.2.3 MARCO TEÓRICO-ESTADÍSTICO PROPUESTO 
El Escalamiento multidimensional (EMD) es una clase de procedimientos para hacer una 
representación espacial de las percepciones y preferencias de los encuestados, por medio 
de una presentación visual. Las relaciones percibidas o psicológicas entre estímulos se 
representan como relaciones geométricas entre puntos de un espacio multidimensional. 
Esas representaciones geométricas suelen denominarse mapas espaciales. Se supone que 
                                                
134  Jesus Salinas, 2003, Comunidades Virtuales y Apredizaje Digital, 
https://www.researchgate.net/profile/Jesus_Salinas/publication/232242339_Comunidades_Virtuales_y
_Aprendizaje_digital/links/02bfe5100ea5cabd6f000000.pdf 
135  Cobo y Romaní, 2007, Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de 
Recerca d’Interactions Digital, Univesitat de Vic 
136 Anastasia Kitsantas, 2011, The role of web 2.0 technologies in self-regulated learning 
137 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
138 Anastasia Kitsantas, 2011, The role of web 2.0 technologies in self-regulated learning 
139  Aula Virtual, 2012, ¿Qué son los entornos personales de aprendizaje?, 
<http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/entornos-personales-de-aprendizaje-como-sistemas-de-gestion/> 
140 Jordi Adell, 2010, Los entornos personales de aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender 
el aprendizaje”, 
https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell%26Casta%C3%B1eda_2010.pdf, 
Universitat Jaume I 
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los ejes de mapa espacial denotan las bases psicológicas o las dimensiones subyacentes 
que usan los encuestados para formar las percepciones y preferencias de los estímulos 
(Naresh, 2008)141. 

En base a esta definición se propone analizar la potencialidad de mercado de los diferentes 
ecosistemas educativos (mostrados en la sección 6.2.3.2.1) a partir de 5 mapas espaciales 
que combinan las 5 variables elegidas para el estudio: Preferencia a la hora de aprender, 
más usadas en los centros de estudio, familiaridad, motivación para aprender y utilidad en el 
aprendizaje. Dichos mapas espaciales se muestran a continuación. 

En primer lugar, el mapa espacial Uso-Preferencia Uso sirve para mostrar oportunidades de 
negocio en el sistema educativo. De este modo, una oportunidad de negocio se da cuando 
un entorno educativo es demandado, ya sea por los alumnos o por los profesores, pero no 
se usa apenas en las clases de determinados centros Educativos. 

 

Figura 21: Gráfico de oportunidad de Negocio referente a entornos educativos. Elaboración Propia 

El segunda mapa espacial Preferencia Uso-Familiaridad sirve para detectar posibles 
entornos educativos novedosos en las aulas, pero que requieran poco esfuerzo por parte de 
los alumnos y los profesores a la hora de usarlos, acelerando su curva de aprendizaje y 
dejando mayor tiempo a la consolidación de los conceptos fundamentales de las diferentes 
asignaturas. Así pues, la oportunidad de negocio se genera en aquellos entornos que 
resulten familiares y sean preferibles frente a otros. 

                                                
141 Naresh, 2008, Investigación de Mercados, Capítulo Escalamiento multidimensional y análisis de 
conjunto 
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Figura 22: Selección de entornos educativos en función de la comodidad del alumnado. Elaboración Propia 

En tercer lugar, el mapa espacial de dimensiones Motivación-Utilidad muestra aquellos 
entornos educativos cuyo uso es especialmente atractivo para los estudiantes a la hora de 
aprender, lo que motivará su aprendizaje, y que además es considerado como clave y útil a 
la hora de aprender conocimientos. De este modo, los entornos que sean útiles y 
motivadores generarán una oportunidad de negocio en los diferentes Centros de Educación. 

 

Figura 23: Selección de entornos educativos en función de los beneficios para el alumnado. Elaboración Propia 

En consecuencia, aquellos ecosistemas educativos que se encuentren en las zonas de 
oportunidad de negocio de los tres mapas espaciales propuestos serán los que tendrán más 
interés para usar en los centros de enseñanza como metodologías de estudio y serán los 
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que, a priori, cuenten con más posibilidades para hacer negocio, a expensas de los 
resultados de otras partes de la investigación de mercado como análisis del cliente objetivo 
(Sección 6.3) y de mercado (Sección 6.4). 

6.2.3.3 METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 
Para definir adecuadamente este análisis estadístico se han seguido 2 fases: Elección del 
diseño de la Escala en las Preguntas y elección del método elegido en la validación de los 
Resultados de la Encuesta. 

6.2.3.3.1 ELECCIÓN DE LA ESCALA DE ANÁLISIS 
Como ya explicamos, las escalas de ordenación sirven para que los candidatos ordenen, por 
orden de preferencia, diferentes objetos o ítems en relación a una característica.  

En nuestro caso, y para esta encuesta, se ha decidido que el candidato ordene los entornos 
educativos descritos en la sección 6.2.3.2.1 según las características propuestas en la tabla 
18 y cuya función se ha descrito en la sección 6.2.3.2.1.  

 

Tabla 18: Tabla características a medir en Encuesta Entornos Educativos. Elaboración Propia 

6.2.3.3.2 VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Este tipo de encuestas que no tienen definidos constructos latentes formados por n ítems no 
necesitan de una validación ni de la consistencia interna ni de la confiabilidad de la misma. 
Su validación de resultados se hace recogiendo una muestra suficiente de datos. Para la 
población analizada, una muestra mayor a 200 alumnos valida los resultados de la misma. 

6.2.3.4 RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la encuesta gracias al modelo 
propuesto en la sección 6.2.3.3. En primer lugar (sección 6.2.3.4.1) se exponen los 
resultados generales obtenidos en la muestra. En segundo lugar, se muestran los datos 
referente a los alumnos y divididos por grupos (sección 6.2.3.4.2). Finalmente, en la sección 
6.2.3.4.3  se expone la opinión del profesorado respecto a los diferentes entornos 
educativos. 

6.2.3.4.1 RESULTADOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
Como resultado general de esta encuesta se observa que entre las preferencias de estudio 
destacan el mobile-learning, el aprendizaje personalizado, las explicaciones de compañeros 
o el uso de simuladores en las aulas. Sin embargo, en los Centros estudiados, lo que más 
se utiliza para enseñar al alumno son las Clases Magistrales, los laboratorios o los casos de 
Estudio. Por tanto, y tal como se puede observar en la Figura 24, existe una oportunidad n 
las aulas para introducir métodos de enseñanza tan innovadores como el mobile-learning y 
los simuladores ya que son altamente demandados por los alumnos, pero poco ofertados 
por los centros de Estudio.  
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Figura 24: Grafico Preferencias Uso – Uso de Entornos Educativos en las Aulas. Elaboración Propia 

Por otro lado, si analizamos no solo la preferencia de uso de un determinado entorno 
educativo, sino la familiaridad que tienen los encuestados con el uso de dicho entorno o 
tecnología se puede observar que, a pesar que el mobile-learning o los simuladores 
presentan una alta oportunidad de negocio, su introducción en las aulas no puede ser 
inmediata, puesto que necesita de un periodo de adaptación por parte de profesores y 
alumnos a dichas tecnologías. Por el contrario, el aprendizaje personalizado o las 
explicaciones a través de compañeros parecen ser los entornos más favorecedores para 
introducirlos de forma inmediata y a corto plazo (ver figura 25). 

 

Figura 25: Grafico Preferencias Uso – Familiaridad de Entornos Educativos en las Aulas. Elaboración Propia 
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Finalmente, y atendiendo a dos factores fundamentales para introducir una nueva tecnología 
en un determinado ecosistema (ver sección 6.4.3), se observa que la aceptación más 
elevada a la hora de aprender por parte de los alumnos y profesores podría ser la 
introducción del mobile-learning, el estudio mediante casos o las explicaciones a través de 
compañeros puesto que son las que más motivación y efectividad tienen en el aprendizaje 
de la muestra analizada. Por el contrario, metodologías ampliamente usadas en los Centros 
de Estudio como son las Clases Magistrales o las clases particulares de refuerzo parecen 
haber quedado obsoletas por falta de motivación y efectividad en el aprendizaje (ver Figura 
26). 

 

Figura 26: Grafico Motivación Aprendizaje – Efectividad Aprendizaje de Entornos Educativos en las Aulas. 
Elaboración Propia 

6.2.3.4.2 RESULTADOS SEGÚN LA OPINION DE LOS ALUMNOS 
Si analizamos más detenidamente la muestra en el sub-grupo alumnos (Cuyos resultados se 
pueden ver en el Apéndice 4 más detalladamente)  podemos observar que, para cada rama 
del conocimiento, existen sus peculiaridades (Ver Apéndice 4). 

En primer lugar, los alumnos de Humanidades tienen altas preferencias por usar la 
metodología denominada “Mobile-Learning” en las aulas, así como la realidad aumentada o 
las explicaciones de compañeros, aunque no se impartan en sus clases. Aun así, admiten 
no estar nada familiarizados con las nuevas tecnologías como método de enseñanza 
(Mobile-Learning, Simuladores, Tecnología Wiki), con lo que su introducción en este 
ecosistema parece ser más a medio plazo que a corto. Aun así, dada la elevada puntuación 
obtenida en los criterios de motivación y utilidad al aprender, El Mobile-Learning, los 
Simuladores o el E-Learning parecen ser una apuesta segura para el futuro de la enseñanza 
(Ver Apéndice 4). 

En segundo lugar, los alumnos de Ingeniería demandan el uso de las clases semi-
presenciales, el aprendizaje personalizado y tecnologías como los simuladores o el E-
Learning en las aulas. Sin embargo, reconocen no estar adecuadamente familiarizados con 
las mismas, en parte, por el poco uso que se hace en las aulas de dichos entornos 
educativos. Además se observa que, metodologías como el Mobile-Learning o los casos de 
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estudio resultan ser motivadoras y útiles a la hora de aprender para los alumnos 
encuestados (Ver Apéndice 4). 

En tercer lugar, los alumnos de la Universidad Privada demandan una enseñanza a través 
del E-Learning, la realidad aumentada y el Mobile-Learning aunque, como en el resto de 
sub-grupos, reconocen no estar familiarizados con el uso de estos nuevos entornos 
educativos. Finalmente, los entornos educativos con más proyección de éxito en este sub-
grupo, según los criterios de motivación y utilidad son el Mobile-Learning, el Caso-Estudio y 
la enseñanza Semi-Presencial (Ver Apéndice 4). 

En cuarto lugar, los alumnos de la rama de la Salud consideran que se debería utilizar en 
sus aulas la Realidad aumentada, el Mobile Learning y el Aprendizaje Personalizado. Por 
otro lado, reconocen no estar familiarizados con el aprendizaje a través de las nuevas 
tecnologías pero, algunas de ellas, como el Mobile-Learning, las consideran bastante 
motivadoras y útiles para aprender (Ver Apéndice 4). 

Finalmente, los alumnos de la rama de sociales muestran un claro deseo a aprender a 
través de explicaciones de compañeros, simuladores o el Mobile-Learning, siendo este 
último entorno el que más potencial de éxito tiene entre los alumnos encuestados, junto con 
el caso de estudio. Además, a diferencia del resto de ramas, la familiaridad con dicho 
entorno es bastante alta según los datos recogidos, con lo que la penetración entre los 
alumnos se supone mucho mayor a la de los demás sub-grupos (Ver Apéndice 4). 

6.2.3.4.3 RESULTADOS SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES 
Si bien es cierto que profesores y alumnos coinciden en que el Mobile-Learning o el 
aprendizaje personalizado debería usarse en las clases, otras metodologías como el E-
Learning o la Realidad aumentada no parecen tener la aceptación adecuada. Además, se 
muestra una clara falta de preparación para implementar metodologías de enseñanza 
novedosas como el Mobile-Learning, los casos de Estudio o las Clases Semi-Presenciales. 
Finalmente, cabe destacar que, a diferencia de los alumnos, lo que más cree que ayuda a 
aprender y motiva a los alumnos son las explicaciones de compañeros o la introducción de 
algún recurso novedoso, como puedan ser los simuladores (Ver Apéndice 4). 

6.2.3.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
De los resultados expuestos en la sección 6.2.3 se puede detectar un Entorno Educativo con 
alta potencialidad de éxito en las aulas de los Centros de Estudio analizados: el mobile-
learning. Este entorno educativo, actualmente poco usado en las clases, resulta ser uno de 
los entornos educativos más motivadores y útiles a la hora de aprender según los alumnos. 
Además, y a pesar, de estar peor valorado en el apartado de la motivación de uso por parte 
de los profesores, éstos están de acuerdo en que es un entorno educativo que puede 
resultar bastante efectivo en la educación. Sin embargo, y a pesar de la clara oportunidad de 
negocio que presenta el mobile-learning, se ha detectado un inconveniente: su implantación 
deberá ser a medio plazo puesto que la familiaridad de los encuestados a la hora de 
aprender con estos dispositivos es bastante baja, tanto en alumnos como en profesores. 

Otros entornos que han presentado buenos resultados en los cinco criterios utilizados son el 
aprendizaje personalizado y las explicaciones a través de compañeros, con lo que también 
podría ser potenciales innovaciones educativas en los Centros de Estudio analizados. 

6.2.4 REVISIÓN LITERARIA: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
En esta sección se analizará la competitividad existente en el mercado para e recursos 
didácticos candidatos a ser incluidos en la App Móvil propuesta en este trabajo y el entorno 
innovador que ha salido con mayor potencial en los anteriores apartados (Sección 6.2.4.1): 
La Aplicación Móvil. Además, dado que la Rama de Ciencias Sociales es la que tiene mayor 
potencialidad de mercado, en esta sección se describirán las principales funcionalidades 
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ofrecidas por las aplicaciones móviles de dicha rama y que podrían ser competencia con la 
App propuesta en este trabajo (Sección 6.2.4.2). 

6.2.4.1 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD POR RAMA DE CONOCIMIENTO Y RECURSO 
En esta sección se ha analizado la competitividad, medida como número de recursos 
ofertados, existente en cada rama de conocimiento estudiada entorno a 3 recursos 
didácticos (App Móvil, Cursos Presenciales y Cursos Online). Para ello, se han realizado las 
siguientes búsquedas: 

1. Número de App Móviles Ofertadas: Se ha buscado en el Android Market Place 
(Google Play, 2016) 142  mediante palabras clave para averiguar el número de 
aplicaciones ofertadas que se dedican a enseñar sobre una cierta titulación de las 
ramas del conocimiento estudiadas en este trabajo. 

2. Número de cursos presenciales Ofertados: Para cada rama de conocimiento 
estudiada, se ha consultado el número de cursos presenciales ofertados en los 
siguientes buscadores de cursos presenciales: Cursos y Máster Madrid (Cursos y 
Master Madrid, 2016)143 y Universia (Universia, 2016)144. 

3. Número de cursos Online Ofertados: Para cada rama de conocimiento estudiada, se 
ha consultado el número de cursos online ofertados en los siguientes buscadores: 
Udemy (Udemy, 2016)145, Universia (Universia, 2016)146, Google Activate (Google 
Activate, 2016)147, Class Central (Class Central, 2016)148 y Mooc List (Mooc-List, 
2016)149. 

Así pues, los resultados obtenidos son los que se muestran en la siguiente tabla 19. Se 
observa que la máxima competitividad en la oferta de recursos didácticos se encuentra en la 
rama de Ingeniería y Arquitectura con 19.294 ofertas, seguida de lejos por Ciencias Sociales 
y Jurídicas con 11.911 ofertas encontradas. En cuanto al análisis de los recursos analizados 
individualmente, cabe destacar que la máxima competitividad en el sector de las App 
Móviles se da en la rama de Ciencias de la Salud con 266 aplicaciones dedicadas a la 
enseñanza y dónde menos en la de Ciencias Sociales y Jurídicas con 70 aplicaciones. En 
cuanto a los cursos online, la máxima oferta se ha encontrado en Ingeniería y Arquitectura 
con 10.178 ofertas seguida de las Ciencias Sociales y Jurídicas con 7.627 ofertas. 
Finalmente, la oferta de cursos presenciales centra sus ofertas en la Ingeniería y 
Arquitectura con 9.005 ofertas, seguida de las Ciencias Sociales y Jurídicas con 4.214 
ofertas de cursos. 

                                                
142 Google Play, 2016, encontrado en https://play.google.com/store/apps 
143 Cursos y Master Madrid, 2016, encontrado en http://www.cursos-masters-madrid.com 
144 Universia, 2016, encontrado en http://cursos.universia.es 
145 Udemy, 2016, encontrado en https://www.udemy.com/courses 
146 Universia, 2016, encontrado en http://cursos.universia.es 
147 Google Activate, 2016, encontrado en https://www.google.es/landing/activate/formate/ 
148 Class Central, 2016, encontrado en https://www.class-central.com/ 
149 Mooc-List, 2016, encontrado  en https://www.mooc-list.com 
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Tabla 19: Ofertas recursos didácticos (App Móvil, Curso Presencial y Curso Online). Elaboración Propia 

6.2.4.2 ANÁLISIS APLICACIONES MÓVILES RAMA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
De la sección anterior se deduce que la mayor oportunidad de negocio en cuanto a App 
Móviles se refiere es en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas dado que es dónde menos 
oferta hay y, porque, teniendo en cuenta la propuesta de Aplicación Móvil de la sección 8, 
tenemos mayor potencial de colaboración con terceros ya que oferta de cursos online y 
presencial es bastante amplia. 

En consecuencia, en esta sección se analizan las principales características de las 
aplicaciones móviles que se dedican a enseñar cualquier concepto dentro de la rama de las 
ciencias sociales. Como se puede ver en la tabla 20, las aplicaciones dedicadas a aprender 
conceptos relativos a las Ciencias Sociales se caracterizan por ofrecer aprendizajes a través 
de Vídeo Tutoriales, artículos o Juegos. 

 

Tabla 20: Análisis Funcionalidades App Móviles Ciencias Sociales (ADE). Elaboración Propia 

RAMA CONOCIMIENTO App Movil Curso Presencial Curso Online Total
Ciencias Sociales y Jurídicas 70 4214 7627 11911
Grado en Administración de Empresas 18 10 2223 2251
Grado en Marketing y Publicidad 21 803 3340 4164
Grado en Finanzas y Contabilidad 22 1984 1549 3555
Grado en Derecho 9 1417 515 1941
Ingeniería y Arquitectura 111 9005 10178 19294
Grado en Biotecnología 7 0 0 7
Grado en Diseño 1 0 142 143
Grado en Informática y Servicios 72 4276 8647 12995
Grado en Ingeniería 31 4729 1389 6149
Artes y Humanidades 189 894 1021 2104
Grado en Estudio de Idiomas 164 894 835 1893
Grado en Historia 25 0 186 211
Ciencias de la Salud 266 42 896 1204
Grado en Veterinaria 10 40 7 57
Grado en Psicología 31 1 0 32
Grado en Medicina 225 0 126 351
Grado en Enfermería 0 1 763 764

APP MÓVIL DESCARGAS
PILDORAS 
CONOCIMIENTO

CLASES/
CURSOS

EJ. 
PRACTICOS JUEGO

SIN 
CONEXIÓN

VIDEOS 
TUTORIAL

ARTICULOS/
TUTORIAL LIBROS

EXAMENES
/QUIZZ HERRAMIENTAS DUDAS DICCIONARIO

Curso Administración 10.000-50.000 SI
Clases Online Skillshare 50.000 - 100.000 SI SI
Big Business Deluxe 1.000.000 - 5.000.000 SI SI
Negocios Productivos 5.000 - 10.000 SI SI
Libros de Texto de Negocios10.000 - 50.000 SI
MBA Strategic Management100 - 500 SI SI
O Gestor 10.000 - 50.000 SI
Gestion Espresso 10.000 - 50.000 SI
MBA in Business & Leadership5.000 - 10.000 SI SI
Total Quality Management10.000 - 50.000 SI
1 Year Online MBA 10.000 - 50.000 SI SI SI SI
 BISCUE 500 - 1.000 SI SI SI SI SI
QuizFit! 500 - 1.000 SI
Formación 1.000 - 5.000 SI
Business Plan & Start Start Up500.000 - 1.000.000 SI SI SI SI
Business Inc 100.000 - 500.000 SI
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Por su parte, las aplicaciones dedicadas a aprender conceptos relacionados con el 
Marketing y la Publicidad se centran en ofrecer a sus usuarios artículos, diccionarios de 
términos o vídeo (Ver Tabla 21). 

 

Tabla 21: Análisis Funcionalidades App Móviles Ciencias Sociales (Marketing). Elaboración Propia 

Así mismo, en la sección de Contabilidad y Finanzas, podemos encontrar numerosas 
aplicaciones que son diccionarios, Quizz de preguntas o artículos que profundizan en los 
conceptos más importantes (Ver Tabla 22). 

 

Tabla 22: Análisis Funcionalidades App Móviles Ciencias Sociales (Contabilidad y Finanzas). Elaboración Propia 

Finalmente, las aplicaciones de Derecho aportan conocimiento al lector a través de juegos y 
Quizz de preguntas o exámenes casi exclusivamente (Ver Tabla 23). 

APP MÓVIL DESCARGAS
PILDORAS 
CONOCIMIENTO

CLASES/
CURSOS

EJ. 
PRACTICOS JUEGO

SIN 
CONEXIÓN

VIDEOS 
TUTORIAL

ARTICULOS
/TUTORIAL LIBROS

EXAMENES/
QUIZZ HERRAMIENTAS DUDAS DICCIONARIO

Coursera 1.000.000 - 5.000.000 SI SI
EdX Online Courses 500.000 - 1.000.000 SI SI SI
Aprender Marketing Digital 5.000 - 10.000 SI
Curso de Marketing 50.000 - 100.000 SI SI
Primer by Google 500.000 - 1.000.000 SI SI SI
Marketing Management 10.000 - 50.000 SI SI
Learn Marketing 10.000 - 50.000 SI SI SI
Marketing Awareness 10.000 - 50.000 SI SI SI
Learn Advertising & Marketing 100.000 - 500.000 SI SI SI
Online Marketing 10.000 - 50.000 SI
Udemy: Cursos Online 1.000.000 - 5.000.000 SI
Marketing Tactico & Estrategico 1.000 - 5.000 SI
Digital Marketing Strategy 5.000 - 10.000 SI SI
Internet Marketing App 1.000 - 5.000 SI
Digital Marketing Tutorial 5.000 - 10.000 SI
MBA Marketing Learn Test 5.000 - 10.000 SI SI SI
Digital Marketing Tools 5.000 - 10.000 SI
Experiental Marketing Summit 100 - 500 SI SI
Marketing Plan & Strategy 1.000 - 5.000 SI SI
MBA Marketing Management 100 - 500 SI SI

APP MÓVIL DESCARGAS
PILDORAS 
CONOCIMIENTO

CLASES/
CURSOS

EJ. 
PRACTICOS JUEGO

SIN 
CONEXIÓN

VIDEOS 
TUTORIAL

ARTICULOS
/TUTORIAL LIBROS

EXAMENES/
QUIZZ HERRAMIENTAS DUDAS DICCIONARIO

Learn Accounting 10.000 - 50.000 SI SI SI
Wiki - Finanzas 1.000 - 5.000 SI
Diccionario Financiero 5.000 - 10.000 SI
Curso de Contabilidad 100.000 - 500.000 SI SI
Basic Accounting Tutorial 10.000 - 50.000 SI
Contabilidad Basica 10.000 - 50.000 SI SI
Diccionario Contabilidad 100.000 - 500.000 SI
Learn Accounting FlashCards 10.000 - 50.000 SI SI SI SI
Accounting Quizz - AccQuiz 10.000 - 50.000 SI SI
Financial Accounting Tutorial 50.000 - 100.000 SI
Contabilidad Avanzada 50.000 - 100.000 SI
MiConta! 100 - 500 SI SI SI
Intro to Financial Accounting 100 - 500 SI
Diccionario Financiero 100 - 500 SI
Basic Accounting 100 - 500 SI
200 Accounting Terms Quizz 100 - 500 SI
CashFlow - The Investing Game 10.000 - 50.000 SI
Capital City 5.000 - 10.000 SI
Manual de Inversión en Bolsa 100 - 500 SI
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Tabla23: Análisis Funcionalidades App Móviles Ciencias Sociales (Derecho). Elaboración Propia 

En conclusión, de los datos analizados, se puede decir que para que una aplicación de 
aprendizaje tenga éxito, debe tener como elemento común Juegos, Quizz de preguntas, 
artículos de referencia o incluso acceso a vídeo tutoriales. Sin embargo, para diferenciarse 
del resto de la competencia, se observa que se pueden ofrecer otras funcionalidades extra 
como puedan ser el acceso a cursos certificados, ofrecer las denominadas píldoras de 
conocimiento o el acceso a personas que te resuelvan dudas concretas sobre la materia. 

6.2.4.3 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
De esta sección se deduce que una aplicación para aprendizaje tendrá cuanto más éxito 
cuantos más vídeos, cursos, artículos, juegos y preguntas tenga disponibles para el usuario 
usuario (Sección 6.2.4). Además, también se observa que las aplicaciones para aprender 
ciencias sociales son las que menos competencia tienen y también más posibilidad de tener 
acceso a cursos presenciales y online. 

6.2.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA SECCION BUSQUEDA DE UNA OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO 
La rama de conocimiento conocida como Ciencias Sociales parece ser el área educacional 
con mayor potencial de negocio a la hora de introducir una innovación tecnológica por 3 
razones. En primer lugar, es la rama de conocimiento que presenta mayor número de 
alumnos, tanto en titulaciones formales, como no formales. En segundo lugar, los 
estudiantes encuestados de Ciencias Sociales son los que presentan mayor índice de 
mejora en la calidad de la enseñanza cuando se introduce un recurso didáctico. Finalmente, 
y teniendo en cuenta que el recurso didáctico con más probabilidad de éxito entre alumnos y 
profesores es la aplicación móvil, podemos decir que el nicho de mercado con menos 
competencia es el de Ciencias Sociales según Google Play. 

En consecuencia, se concluye que el público objetivo de la innovación tecnológica a 
introducir con este trabajo son las personas que estén aprendiendo temas relacionados con 
las Ciencias Sociales, en especial, los alumnos de Universidades, como complemento a la 
enseñanza. En las siguientes secciones el trabajo se centrará en analizar las características 
de nuestro cliente objetivo y analizar el mercado de las aplicaciones móviles de una manera 
más detallada para ser la base de la construcción del modelo de negocio de la sección 8. 

6.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: ANÁLISIS DEL CLIENTE OBJETIVO 
En la sección 6.2 se ha determinado que un posible nicho de negocio es ofrecer una 
aplicación móvil que ayude a aprender conceptos relacionados con las Ciencias Sociales a 
alumnos de Universidades o que quieran aprender por cuenta ajena. En esta sección se 
pretende analizar más en profundidad este nicho y por eso se aborda un estudio dividido en 
dos partes: Público Objetivo e Innovación Tecnológica. En la primera de ellas se estudia el 
nivel de aceptación de la innovación tecnológica en nuestro público objetivo (Sección 6.3.1), 
así como los posibles beneficios que esta innovación puede proporcionar (Sección 6.3.2). 
Además se analiza los recursos más efectivos a la hora de ser incluidos en una aplicación 
móvil de aprendizaje para nuestro público objetivo (Sección 6.3.3) y que se complementa 
con los resultados aportados en la sección 6.3.4 de este trabajo. En la segunda de ellas, se 

APP MÓVIL DESCARGAS
PILDORAS 
CONOCIMIENTO

CLASES/
CURSOS

EJ. 
PRACTICOS JUEGO

SIN 
CONEXIÓN

VIDEOS 
TUTORIAL

ARTICULOS
/TUTORIAL LIBROS

EXAMENES/
QUIZZ HERRAMIENTAS DUDAS DICCIONARIO

Indagados Derecho Laboral 50 - 100 SI SI
Indagados Derecho Penal 100 - 500 SI SI
Diccionario Juridico 100.000 - 500.000 SI
Indagados Derecho Constitución 500 - 1.000 SI SI
Indagados Derecho Civil 100 - 500 SI SI
Derechos PR 1.000 -5.000 SI
Khan Academy 1.000.000 - 5.000.000 SI SI
Curso de Derecho 100.000 - 500.000 SI
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analiza la cantidad de accesos teóricos disponibles para aprender a través de aplicaciones 
móviles (Sección 6.3.5). 

6.3.1 REVISIÓN LITERARIA: ANÁLISIS DISPOSITIVOS MÓVILES 
En esta sección, lo que se pretende es hacer un análisis de la penetración de la tecnología 
conocida como dispositivos móviles (Smartphones, Ordenadores y Tablets) desde 2 puntos 
de vista diferentes: Mercado, investigación (Publicaciones y Patentes). 

6.3.1.1 ANÁLISIS PUBLICACIONES  Y PATENTES 
Uno de los indicadores más potentes a la hora de analizar las tendencias de una cierta 
tecnología, en este caso los dispositivos móviles, es hacer un estudio acerca de las 
publicaciones generadas en y patentes que se generan alrededor de la misma. Por este 
motivo, en esta sección se hace un análisis de este indicador tomando como base el informe 
“Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones” de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) (EOI, 2014)150. 

En primer lugar, si atendemos a las publicaciones científicas, se puede apreciar que en el 
periodo estudiado (2000-2014) se han publicado un total de 2.697 documentos científicos, 
de los cuales el 41% se han publicado en los últimos 5 años, con un promedio de 
publicación de 260 documentos al año (Ver Figura 27). 

 

Figura 27: Evolución de los documentos científicos (2000-2014) según (EOI, 2014)151 

De los 2.967 documentos científicos publicados, el 53% provienen únicamente de 5 países: 
EEUU, China, Reino Unido, Alemania y República de Corea. Además, el 66% de las 
publicaciones se deben gracias a la Universidad y hablan, sobre todo, del Internet de las 
Cosas, Servicios de Internet, la gestión del Cloud Computing y las Smart Cities. En general, 
el 83% de los documentos son artículos de conferencias o congresos (43%), revistas 
técnicas (40%) y el resto se refiere a libros, material editorial como cartas y revisiones. 
Finalmente, las principales editoriales de publicación de estos artículos se muestran en la 
Figura 28. 

                                                
150 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
151 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
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Figura 28: Principales Editoriales de documentos científicos (2000-2014) según (EOI, 2014)152 

En cuanto al indicador de las patentes relacionadas con la tecnología de los dispositivos 
móviles cabe destacar que, actualmente, existen 17.586 familias de patentes, de las cuales, 
el 78% se ha publicado en los últimos 3 años, lo que demuestra el gran interés generado en 
este sector (Ver Figura 29).  

 

Figura 29: Familias de Patentes relacionadas con la Tecnología Móvil (2000-2014) según (EOI, 2014)153 

De la Figura 30 se observa que la evolución anual de las solicitudes de patentes es un área 
de desarrollo dada la tendencia creciente. Especial atención se debe poner en la bajada de 
los años 2013-2014, que lejos de ser una bajada en el número de solicitudes, se debe al 
periodo de 18 meses a 2 años que tarda una solicitud en ser publicada. 

En cuanto a los países generadores de las publicaciones de patentes vistas anteriormente, 
cabe destacar que el continente asiático ha sido el responsable del 58% de ellas, liderado 
por China con 35% de las solicitudes, y seguido por EEUU con el 29% de las mismas. Otros 
datos de interés a destacar es que casi una cuarta parte ha sido publicada a través de la vía 
internacional (OMPI) y la Oficina Europea de Patentes y Marcas (OEP). Por último, 
mencionar que EEUU es líder en este tipo de tecnologías, no sólo como principal país de 
generación, sino como mercado de interés con más de un tercio de las patentes, seguido 
por China y República de Corea que han evolucionado significativamente en los últimos 
años con el número de patentes extendidas.  

                                                
152 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
153 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
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En la siguiente tabla se presentan las principales empresas solicitantes de patentes dónde 
destaca el hecho de que la mayoría de solicitantes están relacionados con el mundo de la 
salud. 

 

Figura 30: Principales empresas con Patentes de Tecnología Móvil (2000-2014) según (EOI, 2014)154 

6.3.1.2 PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

6.3.1.2.1 MERCADO INTERNACIONAL 
Garnet puntualiza que se espera que en 2015, el 80% de todos los dispositivos móviles 
vendidos en mercados maduros serán Smartphones. Por otro lado, dentro de tres años, las 
ventas de Tablets constituirán el 50% de las ventas de ordenadores portátiles. (EOI, 
2014)155. 

Por tanto, se deduce que los Smartphone son uno de los objetos con más popularidad en el 
mundo como muestran los datos de penetración de esta tecnología en los diferentes países 
(Deloitte, 2015)156. 

                                                
154 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
155 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
156 Deloitte, 2015, Deloitte Mobile Consumer Survey: Principales conclusiones en España 
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Figura 31: Penetración de los Smartphone en el Mundo según (Deloitte, 2014)157 

En el mercado de los Smartphone, en 2003 había 79 millones de usuarios de dispositivos 
móviles, en 2010 había 5,4 billones, en 2011 6 billones, en 2013, había 6.800 millones de 
móviles en el mundo, mientras que en 2013 se registró la cifra de 7.300 millones de móviles 
en el mundo (Ipsotinsishts, 2004)158, (Zakaria Ismail Mahamud, 2015)159, (UIT, 2014)160, 
(Faille and Morrison, 2013)161. Se espera que esta cifra alcance los 10.200 millones en 2018 
(EOI, 2014)162. Además, en 2014 se vendieron 1.245 millones de smartphones en el mundo, 
lo que supuso un aumento del 28,4% respecto al año anterior. (Ditrendia, 2015)163. En 
cuanto al mercado de las tablets, en 2013, las ventas mundiales de tablets aumentaron un 
53,4% hasta alcanzar los 184 millones de unidades y en 2014 la cifra ascendió hasta los 215 
millones (IDC, 2014)164, (Ditrendia, 2014)165. 
 
Si atendemos a las marcas de Smartphone más usadas, cabe destacar Samsung (33%), 
Iphone (12%), LG (10%), Sony (9%), Huawei (9%) y BQ (7%) (iab, 2015)166. En cuanto a las 
marcas más usadas por los usuarios de tablets tenemos a Samsung (35%), Apple (18%), 
Huawei (4%) y BQ (4%) (iab, 2015)167. 
 
En cuanto a los sistemas operativos, cabe destacar el gran liderazgo de Android y Apple. En 
la tabla 24 se muestra la evolución de las cuotas de mercado a lo largo del tiempo de los 
principales sistemas operativos para Smartphone (Martin Campbell-Kelly, 2014)168. 

                                                
157 Deloitte, 2014, Consumo Movil en España 2014: Revolución y Evolución 
158  Ipsos-Insight, Wireless Internet access set to flourish, 2004, available: http://www.ipsos-
na.com/news/pressrelease.cfm?id= 2228# (accessed on May 2004). 
159 Zakaria Ismail Mahamud, 2015, Use of mobile phones to support coursework: evidence from wa 
polytechnic, gahana 
160 UIT (2014). ICT Facts and Figures 2014. Consultado el 18-03-2015 en http://goo.gl/NmE4NS 
161 Faille, M. & Morrison, K. (2013). Rise of the mobile phone. National Post, April 5, 2013. http://news. 
nationalpost.com/2013/04/05/graphic-rise-of-the-mobile-phone/. 
162 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
163 Ditrendia, 2015, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
164 IDC (2014, 29 Enero). A Strong Holiday Quarter for the Worldwide Tablet Market. Consultado el 
07-01-2015 en http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24650614 
165 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
166 Iab, 2015, Estudio Mobile 2015 
167 Iab, 2015, Estudio Mobile 2015 
168  Martin Campbell, 2014, Economic and Business perspectives on smartphones as multisided 
platforms, Elsevier 
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Figura 24: Evolución de las Cuotas de Mercado de los Sistemas Operativos según (Martin Campbell-Kelly, 
2014)169 

6.3.1.2.2 MERCADO ESPAÑOL 
Los Smartphone son uno de los objetos más usados en España y suponen el 53% del total 
de ventas de dispositivos móviles (Ditrendia, 2014)170. Prueba de ello es que la penetración 
de los smartphones en España era del 69%, en 2014 del 85% y en 2015 del 88% (Deloitte, 
2015)171. Si atendemos a las franjas de edad, los grupos con mayor penetración son los que 
tienen edades entre 18-24 años y 25-34 años (Deloitte, 2014)172. Uno de los lugares donde 
más se utiliza es durante los desplazamientos en el los medios de transporte (Ditrendia, 
2014)173. Finalmente destacar el hecho de que las personas en España renuevan el móvil en 
un periodo medio menor que el año y medio (Deloitte, 2015)174. 
 

 
Figura 32: Evolución de la penetración de mercado de los Smartphone en España según (Ditrendia, 2014)175 

En cuanto a las tablets, en España hay 7 millones de ellas. Entre estos, un 45% asegura 
que la utiliza a diario y un 36% semanalmente. Entre los de uso diario, la media de tiempo 
que dedican al día a navegar desde la tablet es de 126 minutos al día (Ditrendia, 2014)176. 

                                                
169  Martin Campbell, 2014, Economic and Business perspectives on smartphones as multisided 
platforms, Elsevier 
170 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
171 Deloitte, 2015, Deloitte Mobile Consumer Survey: Principales conclusiones en España 
172 Deloitte, 2014, Consumo Movil en España 2014: Revolución y Evolución 
173 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
174 Deloitte, 2015, Deloitte Mobile Consumer Survey: Principales conclusiones en España 
175 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
176 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
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6.3.1.3 USOS DE LOS SMARTPHONE POR LOS USUARIOS 
Según un estudio hecho por Deloitte, el 21% de los usuarios mira su Smartphone menos de 
10 veces al día, el 26% entre 11 y 25 veces y el 22 entre 26 y 55 veces. Además, el 88% de 
ellos lo hacen por primera vez a la hora de levantarse y, sin duda alguna, los que más miran 
sus Smartphone son los más jóvenes. Las personas entre 18-24 años lo miran una media de 
71 veces al día y los de 25-34 años una media de 56 veces (Deloitte, 2014)177. 

6.3.1.4 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
Según el análisis de esta sección se deduce que los dispositivos móviles, y en especial los 
smartphones, son un sector con clara tendencia creciente dada la gran cantidad de 
documentos publicados, las familias de patentes nuevas o la gran penetración de los 
smartphones en el mundo. En concreto, el sector de la Salud es el sector que más uso está 
dando a esta nueva tecnología. En cuanto al número de dispositivos móviles existentes hoy 
en día se estima que habrá 10.200 millones de smartphones en 2018, vendiéndose unos 
1.245 millones al año, y 215 millones de tablets en 2015. Finalmente, en España, la 
penetración de estos dispositivos móviles es del 88% según los últimos estudios, siendo la 
franja de los 18-34 la que más usuarios presenta. 

6.3.2 REVISIÓN LITERARIA: ANALISIS PRINCIPALES INDICADORES DE ENSEÑANZA EN 
ESPAÑA 

6.3.2.1 RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN ESPAÑA 
Según las fuentes consultadas, el rendimiento de los estudiantes es del 69.7% (relación 
entre créditos matriculados y aprobados), mientras que su nota media de 6.94 (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2012)178. 

6.3.2.2 TASA DE EMPLEO TRAS ACABAR LAS TITULACIONES 
Los titulados universitarios del curso 2009-2010 presentaban a finales del año 2014 una tasa 
de empleo era del 75.6% (INE, 2015)179. Si nos centramos en las diferentes ramas de la 
enseñanza, la rama de conocimiento de los titulados que presentó una mayor tasa de 
empleo en 2014 fue la de Ciencias de la Salud (81.3%), seguida de (Ingeniería y 
Arquitectura (80.8%). En cuanto a las titulaciones con menos tasa de empleo cabe destacar 
Filología Francesa (50.6%) Navegación Marítima (50.8%) y Filología Árabe (51.4%) (INE, 
2015)180. 

                                                
177 Deloitte, 2014, Consumo Movil en España 2014: Revolución y Evolución 
178 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del sistema universitario español 
179 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
180 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
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Tabla 25: Titulaciones con mayores tasas de empleo en 2014  según (INE, 2015)181 

 

Tabla 26: Titulaciones con menores tasas de empleo en 2014  según (INE, 2015)182 

Atendiendo a la situación laboral en 2014 de los titulados universitarios del curso 2009-2010, 
las mayores tasas de empleo se observaban en Cataluña (82,8%), Illes Balears (81,1%) y 
Aragón (80,9%). Por el contrario las menores se dieron en Canarias (66,9%), Andalucía 
(67,5%) y Extremadura (69,1%) (INE, 2015)183. 

                                                
181 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
182 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
183 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
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Tabla 27: Tasa de Empleo de los titulados Universitarios del curso 2009-2010 por Comunidades Autónomas  

según (INE, 2015)184 

6.3.2.3 TASA DE DESEMPLEO TRAS ACABAR LAS TITULACIONES 
Los titulados universitarios del curso 2009-2010 presentaban a finales del año 2014 una tasa 
de paro cuatro años después de titularse del 19.2%. El desempleo afectaba más a los 
jóvenes (20.1% en los menores de 30 años, frente al 15.1% en los de 35 y más años) (INE, 
2015)185. Las tasas de paro más elevadas se dieron en Artes y Humanidades (28%) y en 
Ciencias (24.1%) (INE, 2015)186. 

 

Tabla 28: Tasas de Actividad, empleo y paro en el año 2014 de los titulados Universitarios del curso 2009-2010 
según (INE, 2015)187 

 

Tabla 29: Tasas de Actividad, empleo y paro en el año 2014 de los titulados Universitarios del curso 2009-2010 
por rama de conocimiento según (INE, 2015)188 

                                                
184 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
185 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
186 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
187 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
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6.3.2.4 TIPOS DE CONTRATO 
El 43,2% de los titulados universitarios en 2010 que estaban ocupados en 2014 era 
asalariado con contrato permanente, el 33,9% asalariado con contrato temporal, el 12,0% 
tenía un contrato en prácticas, formación o becario, y el 10,0% era empresario o trabajador 
independiente (INE, 2015)189. 

 

Tabla 30: Situación profesional de los titulados universitarios del curso 2009-2010 por edad en 2014  según (INE, 
2015)190 

6.3.2.5 NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO POR LA POBLACIÓN ADULTA 
El nivel de formación alcanzado por la población adulta es un indicador relacionado con el 
desarrollo y los niveles de empleo de la sociedad actual y futura. Alcanzar niveles altos de 
formación va asociado a resultados positivos para los individuos en términos de nivel de 
renta, nivel de empleo, nivel de salud. Asimismo es un factor esencial de integración en la 
sociedad y en la fuerza de trabajo.  
 
El nivel de formación alcanzado por la población adulta (de 25 a 64 años) se puede 
considerar como una aproximación al valor del capital humano de una sociedad, puesto que 
constituye el conjunto de habilidades y nivel de conocimientos del núcleo de edad clave de 
la fuerza laboral (INE; 2014)191. 
 
Se proporciona información de los niveles de educación alcanzados según la Clasificación 
Nacional de Educación (CNED-2000) y su correspondencia con la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación (CINE-97) (INE; 2014) 192 . Se incluye información de los 
porcentajes de población de 25 a 64 años, clasificada por rangos de edad y un determinado 
nivel de formación: inferior a la 2ª etapa de educación secundaria (nivel 0-2), con la 2ª etapa 
de educación secundaria y educación postsecundaria no superior sin incluir la educación 
superior (nivel 3-4) y con educación superior y doctorado (nivel 5-6 hasta 2013, nivel 5-8 a 
partir de 2014) (Ministerio Educación, Cultura y Deporte, 2015)193. 

                                                                                                                                                   
188 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
189 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
190 INE, 2015, Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014 
191 INE, 2014, Indicadores de Calidad de Vida: Nivel de formación alcanzado por la población adulta 
192 INE, 2014, Indicadores de Calidad de Vida: Nivel de formación alcanzado por la población adulta 
193 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, Nivel de Formación de la población adulta (de 
25 a 64 años) 
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Tabla 31: Nivel de formación de la población adulta por grupos de Edad según (Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, 2015)194 

En el año 2013, las comunidades autónomas con los porcentajes más altos de población 
adulta (de 25 a 64 años) que habían alcanzado el nivel más alto de educación (5-6) fueron: 
País Vasco (46,8%), Comunidad de Madrid (46,0%), Comunidad Foral de Navarra (40,3%), 
Principado de Asturias (37,7%) y Cantabria (37,2%). Las comunidades con los porcentajes 
más altos de población adulta (de 25 a 64 años) que habían alcanzado el nivel más bajo de 
educación (0-2) en el año 2013 fueron: Extremadura (60,0%), Ceuta (56,3%), Castilla – La 
Mancha (53,1%), Andalucía (52,9%), Región de Murcia (52,1%), Melilla (50,5%) y Canarias 
(50,2%). En la UE-28 en el año 2013, un 28,5% de la población adulta (de 25 a 64 años) 
había alcanzado el nivel más alto de educación (5-6), en España este porcentaje fue del 
33,7%. En el año 2013 el porcentaje de población adulta (de 25 a 64 años) con el nivel más 
bajo de educación (0-2) fue del 24,8% en la UE-28, en España alcanzó un valor del 44,5% 
(INE; 2014)195. 

6.3.2.6 NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO POR LA POBLACIÓN JOVEN 
En el año 2013, las comunidades autónomas con los porcentajes más altos de población 
joven (de 18 a 24 años) que habían alcanzado el nivel más alto de educación (5-6) fueron: 
País Vasco (24,7%), Comunidad Foral de Navarra (24,7%), La Rioja (21,8%), Principado de 
Asturias (20,7%), Castilla y León (19,6%) y Aragón (18,9%). Las comunidades con los 
porcentajes más altos de población joven (de 18 a 24 años) que en el año 2013 habían 
alcanzado el nivel más bajo de educación (0-2) fueron: Ceuta (59,6%), Illes Balears (49,4%), 
Andalucía (47,8%), Extremadura (47,8%), Castilla – La Mancha (45,2%) y Melilla (44,8%).  
En España en el año 2013, un 16,2% de población joven alcanzó el nivel más alto de 
educación (5- 6), en la UE-28 el valor de este porcentaje fue de 12,2%. En relación al nivel 

                                                
194 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, Nivel de Formación de la población adulta (de 
25 a 64 años) 
195 INE, 2014, Indicadores de Calidad de Vida: Nivel de formación alcanzado por la población adulta 
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más bajo de educación (0-2), en el año 2013 en España un 41,0% de la población joven 
poseía este nivel de educación, el valor en la UE-28 era de un 27,9% (INE; 2014)196. 
 
Se proporciona el nivel de estudios de la población joven según la Clasificación Nacional de 
Educación (CNED-2000) y su correspondencia con la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación (CINE-97):  
 
- Nivel (0-2): preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria  
- Nivel (3-4): 2ª etapa de educación secundaria y postsecundaria no superior  
- Nivel (5-6): 1º y 2º ciclo de educación superior y doctorado 

 

Tabla 32: Nivel de formación de la población joven según (INE, 2015)197 

6.3.2.7 ANALISIS DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN 
La población residente en España se situó en 46.423.064 habitantes a 1 de julio de 2015, lo 
que supuso 26.501 personas menos que a comienzos de año. Continúa así el descenso 
poblacional iniciado en 2012 (INE, 2015)198 

 

Tabla 33: Evolución demográfica de España según (INE, 2015)199 
                                                
196 INE, 2014, Indicadores de Calidad de Vida: Nivel de formación alcanzado por la población Joven 
197 INE, 2015, Indicadores de Calidad de Vida: Nivel de formación alcanzado por la población Joven 
198 INE, 2015, Cifras de población a 1 de Julio de 2015. Estadística de Migraciones. Primer semestre 
de 2015 
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De este modo, en los próximos 15 años España perdería 1.022.852 habitantes (un 2,2%) y 
en los próximos 50 años más de 5,6 millones (un 12,1%). De esta forma, la población se 
reduciría hasta 45,8 millones en el año 2024 y hasta 40,9 millones en 2064. La reducción de 
la población residente se debe, principalmente, al progresivo aumento de las defunciones y 
a la disminución de los nacimientos, fenómeno especialmente acusado a partir de 2040. 
(INE, 2015)200. 
 

 
 

Tabla 34: Pirámides de Población España según (INE, 2015)201 

Además, algunas simulaciones realizadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) 
muestran también la intensidad del proceso de envejecimiento de la población residente en 
España, acelerado ahora por un descenso de la natalidad que no llega a verse compensado 
con el saldo migratorio positivo. Si observamos los grupos de edad quinquenales, el más 
numeroso en la actualidad es el de 35 a 39 años. En 2029 sería el de 50 a 54 y en 2064 el 
de 85 a 89 años (INE, 2015)202. 

6.3.2.8 PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA SECCION 
A pesar que algunos indicadores de Educación en España presentan buenos datos en 
relación a Europa (un 16,2% de población joven alcanzó el nivel más alto de educación (5- 
6), mientras que en la UE-28 el valor de este porcentaje fue de 12,2%) se concluye que 
existe aún amplio margen de mejora en la Enseñanza en España. En primer lugar, la tasa 
de empleo en 2014 es de un 75.6%. En segundo lugar, el 19.2% de los alumnos están en el 
paro tras cuatro años después de salir de la carrera. Finalmente, de los estudiantes 
ocupados en 2014, el 33,9% asalariado con contrato temporal y el 12,0% tenía un contrato 
en prácticas, formación o becario. 
                                                                                                                                                   
199 INE, 2015, Cifras de población a 1 de Julio de 2015. Estadística de Migraciones. Primer semestre 
de 2015 
200 INE, 2015, Proyección de la población de España 2014-2064 
201 INE, 2015, Proyección de la población de España 2014-2064 
202 INE, 2015, Proyección de la población de España 2014-2064 
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Por su parte, la población residente en España se situó en 46.423.064 habitantes a 1 de julio 
de 2015 y presenta grandes indicios de crecimiento según los datos aportados por el INE 
(Instituto Nacional de estadística). 

En conclusión, de los datos aquí presentados, se concluye que la introducción de una 
aplicación móvil como complemento a la educación podría incrementar las posibilidades de 
que los estudiantes estuvieran mejor preparados al salir de las Universidades y así mejorar 
algunos de estos indicadores como la tasa de empleo y la de desempleo tras cuatro años. 
Esto se podría conseguir facilitando a los usuarios el acceso a las ofertas de trabajo que 
más encajen con su perfil académico o dándole acceso a la formación que necesitan cubrir 
para tener un perfil interesante para las empresas. 

6.3.3 ENCUESTA 3: ANALISIS RECURSOS DIDÁCTICOS 
La presente investigación de mercados entorno al análisis de los recursos didácticos consta 
de 6 partes. En primer lugar, se define y justifica la muestra objeto de Estudio (sección 
6.3.3.1). En segundo lugar, se construye el modelo teórico que se usará como base para el 
diseño de la Encuesta y posterior análisis de la misma (sección 6.3.3.2). Para ello, se han 
utilizado artículos científicos e informes cogidos de la Biblioteca Virtual de la Universidad de 
Delft y dos buscadores (Google y Google Academics). En tercer lugar se procede a explicar 
la metodología de diseño de la encuesta que posteriormente será analizada (sección 
6.3.3.3). En cuarto lugar se presentan los resultados obtenidos de dicha encuesta (sección 
6.3.3.4). En quinto lugar, se exponen las principales limitaciones de esta investigación de 
mercados (sección 6.3.3.5). Finalmente, en la sexta parte, se presentan las principales 
implicaciones del estudio realizado (Sección 6.3.3.6) a partir de los resultados de la sección 
anterior. 

6.3.3.1 DATOS CARACTERÍSTICOS DE LA MUESTRA 
La presente encuesta recoge datos sobre 200 alumnos de 4 ramas del conocimiento 
(Humanidades, Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud) de Universidades 
Públicas. Las Universidades escogidas para cada rama son Escuela Técnica de Ingenieros 
Industriales (Ingeniería); Facultad de Historia y Filosofía (Humanidades), Facultades de 
Derecho y Ciencias de la Comunicación (Ciencias Sociales) y Facultades de Farmacia y 
Medicina (Ciencias de la Salud). La tabla 35 muestra los datos más característicos de dicha 
muestra. 

 

Tabla 35: Datos característicos de la muestra en la encuesta Análisis Recursos Didácticos. Elaboración Propia 

6.3.3.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
Como ya hemos visto en la sección 6.2.3, existen numerosos entornos de aprendizaje 
dónde el alumno puede aprender y adquirir conocimientos. Sin embargo, a pesar de sus 
diferencias, todos ellos tienen en común que usan diferentes recursos didácticos para 
aumentar la calidad de la enseñanza y aportar valor añadido al alumnado. En esta sección 
se muestran las diferentes posibilidades de recursos didácticos disponibles en la actualidad 
para dichos entornos educativos ya explicados en la sección 6.2.3.  

ITEM HUMANIDADESINGENIERIA SALUD SOCIALES TOTAL
Masculino 15 30 19 14 78
Femenino 35 20 31 36 122
Edad 18-22 12 19 29 33 93
Edad 23-28 31 29 17 14 91
Edad > 28 7 2 4 3 16

TOTAL 50 50 50 50 200
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1. MOOC (Massive Open Online Courses) 

Los MOOC (Massive Open Online Courses) constituyen una modalidad educativa a 
distancia basada en la oferta, abierta y gratuita de cursos online (Pappano, 2012)203 Por 
tanto, son un complemento al modelo tradicional en la educación superior, al poder acceder 
independientemente de la ubicación geográfica o de las posibilidades económicas 
(Francisco Brazuelo, 2015)204 Estudios indican que el 77,5% de los accesos a cursos MOOC 
se realizan a través de dispositivos móviles (De Waard, 2015)205 Además, el 72% de los 
MOOC están sostenidos con plataformas LMS (Rodríguez, 2013)206 , es decir, espacios 
virtuales de aprendizaje E-Learning que permiten el depósito e intercambio de archivos, 
interacción entre tutores y alumnado y la realización de evaluaciones, además de otras 
herramientas adicionales (Jarret, 2012)207 Normalmente, su diseño pedagógico se basa en 
un programa y contenidos educativos diversos como vídeos y elementos multimedia, 
temarios online, tareas y herramientas sociales de participación como foros, blog, twitter, 
Facebook…) (Francisco Brazuelo, 2015)208 

Existen diferentes tipos de MOOC entre los que destacan los siguientes: cMOOC( 
conocimiento construido a partir de comunidades de aprendizaje), xMOOC (Se plantean 
contenidos en forma de textos y videos, se realizan actividades y se resuelven pruebas 
estandarizadas de evaluación) y los sMOOC (fomentan la adquisición de competencias y 
dan un certificado) (Francisco Brazuelo, 2015) 209  La Figura 33 recoge las plataformas 
MOOC más conocidas mundialmente (Francisco Brazuelo, 2015)210: 

                                                
203  Pappano, L. (2012, 2 Noviembre). The Year of the MOOC. Consultado el 18-03-2015 en 
http://goo.gl/exZuaQ 
204  Francisco Brazuelo, 2015, Estudio de adaptabilidad para dispositivos móviles en plataformas 
MOOC 
205 De Waard, I. (2013). mMOOC Design. Ubiquitous, Open Learning in the Cloud; Z.L. Berge and L. 
Muilenburg (eds.), Handbook of Mobile Learning (356-368). New York: Roultledge. 
206 Rodríguez, M. (2013, 3 Septiembre). Los MOOCs en las Universidades Españolas. Consultado el 
18-03-2015 en http://goo.gl/UwnJVn 
207 Jarret, J. (2012, 13 Noviembre). What Are MOOC´s and Why Are Education Learders Interested in 
Them?. Consultado el 22-03-2015 en http://goo.gl/Bormem 
208  Francisco Brazuelo, 2015, Estudio de adaptabilidad para dispositivos móviles en plataformas 
MOOC 
209  Francisco Brazuelo, 2015, Estudio de adaptabilidad para dispositivos móviles en plataformas 
MOOC 
210  Francisco Brazuelo, 2015, Estudio de adaptabilidad para dispositivos móviles en plataformas 
MOOC 
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Figura 33: Plataformas MOOC más importantes según (Francisco Brazuelo, 2015)211 

2. Intranet o Aula Virtual 

La función principal de una intranet es contener única y exclusivamente materiales o 
recursos didácticos y ponerlos al alcance de los estudiantes. Se considera un recurso 
clásico de autoformación (Josep M. Duart, 2000)212. Entre los recursos didácticos que suelen 
comprender este tipo de sistemas encontramos los programas del curso, la documentación 
de estudio, horarios de clase, calendario o bibliografía complementaria (Stellae, 2015)213. 

3. Video Conferencia 

La video conferencia es una clase, un evento o una conferencia grabada. Por tanto este 
medio tecnológico tiene la gran ventaja de permitir el acceso a la formación a personas muy 
alejadas físicamente de la Universidad. Sin embargo, el profesor no varía sus métodos de 
enseñanza y es un método muy poco interactivo con el alumno (Josep M. Duart, 2000)214. 

4. Foros de Discusión 

Los foros de discusión son un conjunto de mensajes relacionados con un cierto tema. En 
consecuencia, los usuarios pueden ver los mensajes y enviar los suyos, que a su vez 
quedan visibles para otros usuarios del foro. Es una herramienta asíncrona porque los 
                                                
211  Francisco Brazuelo, 2015, Estudio de adaptabilidad para dispositivos móviles en plataformas 
MOOC 
212 Josep M. Duart, 2000, Aprender en la Virtualidad,  
213 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
214 Josep M. Duart, 2000, Aprender en la Virtualidad,  
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usuarios no tienen que coincidir en el tiempo para enviar y leer mensajes, es el software del 
foro el que guarda estos mensajes para que puedan ser leídos en cualquier momento por 
los usuarios. (Arturo Azcorra, 2001)215 

5. Correo electrónico 

En el ámbito de la tele-educación, el correo electrónico se utiliza básicamente como medio 
de comunicación entre alumnos y alumno-profesor. La capacidad de poder adjuntar archivos 
dota al correo electrónico de una capacidad de transferencia de documentos muy útil. 
(Arturo Azcorra, 2001)216. También cabe destacar el uso de las listas de correo como una 
forma en el que las dudas de un alumno puedan ser conocidas por el resto de alumnos. 

6. Aplicaciones Móviles 

Una app es un programa informático diseñado para permitir al usuario realizar una tarea 
concreta y cuyo uso se ha extendido gracias a la aparición de las tablets y teléfonos móviles 
(Stellae, 2015)217. Su principal objetivo es poner al alcance del estudiante y el profesorado 
una amplia gama de recursos que ayudarán al primero en su proceso de aprendizaje y al 
segundo a ser un verdadero facilitador del aprendizaje (Laurillard, 1993)218. 

7. Simuladores 

Se entiende por simulación a situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto 
de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problemáticas o similares a las 
que él se deberá enfrentar (Claudio A. Fredes, 2011)219, (Ramón S., 1995)220. Es, por tanto, 
un programa informático. 

8. Biblioteca Virtual 

Una biblioteca virtual es la que permite el acceso a catálogos, artículos, colecciones o bases 
de datos y todo ello en línea. (Stellae, 2015)221 En los procesos de formación abiertos y a 
distancia es de especial importancia disponer de un acceso rápido y flexible y organizado a 
la información que se utilice, ya sea relativa al curso o la información bibliográfica. (Miguel 
Zapata, 2003)222 

9. World Wide Web  

La Web o World Wide Web es una gigantesca biblioteca potencial de contenidos en continuo 
crecimiento y es una de las herramientas fundamentales de transmisión de conocimientos 

                                                
215  Arturo Azcorra, 2001, Informe sobre el estado de la tele-educación en España, 
http://www.it.uc3m.es/azcorra/papers/teleeducacion_mundoinet01.pdf, Departamento de Tecnologias 
de las comunicaciones, Universidad Carlos III Madrid 
216  Arturo Azcorra, 2001, Informe sobre el estado de la tele-educación en España, 
http://www.it.uc3m.es/azcorra/papers/teleeducacion_mundoinet01.pdf, Departamento de Tecnologias 
de las comunicaciones, Universidad Carlos III Madrid 
217 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
218 Laurillard, 1993, Rethinking University Teaching. A framework for the effective use of educational 
technology. Londres. Routledge. 
219 Claudio A. Fredes, 2011, Potencial y problemas de simulación en ambientes virtuales para el 
aprendizaje, http://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v5n1/art06.pdf 
220  Ramon S., 1995, La simulación como método de enseñanza y aprendizaje, 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21411995000100002&script=sci_arttext&tlng=pt 
221 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
222 Miguel Zapata, 2003, Sistemas de Gestion de Aprendizaje – Plataformas de teleformación 
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en los cursos de tele-educación (Arturo Azcorra, 2001)223. Forman parte de la Web los blogs 
(formato de publicación en línea que se caracteriza por la configuración cronológica inversa 
de las entradas y en el que se recogen, a modo de diario, enlaces, noticias y opiniones de 
autoría mayoritariamente individual con un estilo informal y subjetivo. (Adriana Gewerc, 
2005)224), las páginas web de referencia de ciertos sectores o periódicos y revistas de 
referencia en ciertos sectores. 

10. Objetos de aprendizaje  

El término Objeto de Aprendizaje (OA) fue introducido por Wayne Hodgins en 1992. Según 
David Willey, en 2001, un Objeto de Aprendizaje es cualquier recurso digital que puede ser 
usado como soporte al aprendizaje. Es la Unidad mínima de aprendizaje, en formato digital, 
que puede ser reutilizada y secuenciada. Es decir, se definen los OA como elementos 
integrados e integradores del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los 
estudiantes la posibilidad de mejorar su rendimiento y nivel de satisfacción.  

Uno de los objetos de aprendizaje más conocidos son las denominadas píldoras de 
conocimiento. Las píldoras de conocimiento son pequeñas unidades de formación 
accesibles en internet para los alumnos que sintetizan contenidos fundamentales de una 
asignatura. Suelen permitir comprender el concepto en 15 minutos. Su gran ventaja es que 
los alumnos pueden disponer de ella siempre que lo necesiten y en cualquier lugar. Entre 
sus características principales destacan el hecho de ser objetos autónomos, estar enfocados 
a un tema, ser indivisibles, estar dirigidos a una audiencia específica y ser agrupables. 
(Rocio Maceiras, 2010)225 

11. Chat  

Un chat es una charla o comunicación escrita que se desarrolla en tiempo real a través de 
internet. (Stellae, 2015) 226  En consecuencia, es una herramienta que permite que los 
usuarios se comuniquen entre sí. En el ámbito académico, se utiliza entre los estudiantes 
para intercambiar ideas sobre sus proyectos, plantear interrogantes a un interlocutor o 
simplemente para mantener relaciones sociales entre los participantes del grupo. (Nayesa 
Maria, 2001)227 

12. Tutoría Universitaria  

La tutoría universitaria es una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo 
integral de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional 
y personal (Ferrer, 2003)228. Es decir, la actividad profesor-tutor encaminada a propiciar un 
proceso madurativo permanente, a través del cual el estudiante universitario logre obtener y 

                                                
223  Arturo Azcorra, 2001, Informe sobre el estado de la tele-educación en España, 
http://www.it.uc3m.es/azcorra/papers/teleeducacion_mundoinet01.pdf, Departamento de Tecnologias 
de las comunicaciones, Universidad Carlos III Madrid 
224  Adriana Gewerc, 2005, El uso de los Weblogs en la docencia universitaria, 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/1494/1695-288X_4_1_9.pdf?sequence=1 
225  Rocio Maceiras, 2010, Aplicación de nuevas Tecnologias en la docencia Universitaria, 
http://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v3n1/art04.pdf 
226 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
227 Nayesa Maria, 2001, El chat como herramienta de comunicación en la educación a distancia: usos 
y potencialidades para fomentar el aprendizaje colaborativo, 
http://biblio7.pbworks.com/w/file/fetch/93562574/Recurso_5.pdf 
228 Ferrer, V, 2003, La acción tutorial en la Universidad, En F. Michavila & J. Garcia (coords), La 
tutoria y los nuevos modelos de aprendizaje en la Universidad, Madrid: Consejería de Educación de la 
Comunidad Autonoma de Madrid/Catedra UNESCO de Gestión Politica Universitaria de la 
Universidad Politecnica de Madrid 
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procesar información correcta sobre sí mismo y su entorno dentro de planteamientos 
intencionales de toma de decisiones razonadas. (Rufino Cano, 2009)229  

13. Libros de referencia  

Los libros de referencia, ya sea en formato papel o digital, son piezas de información que 
contienen todos los conceptos clave sobre un cierto tema. Sirven como apoyo a las clases 
impartidas por el profesor. 

14. Eventos y Conferencias 

Una conferencia es una reunión de gente que debate y expone sobre un determinado 
asunto. Puede ser de carácter académico o cultural. (Wikipedia, 2016)230 

15. E-Portfolios 

Los E-Portfolios son una herramienta que permite a las personas, bajo su iniciativa y 
responsabilidad, recopilar materiales que puedes ser usados en diferentes momentos y con 
diferentes propósitos: como herramienta de aprendizaje, para la evaluación y acreditación 
de competencias o para compartir conocimiento (D. Wielenga, 2000)231. Por tanto, no es 
más que una herramienta que facilita al estudiante la regulación de su propio proceso de 
aprendizaje. (Esteve, 2009)232 

16. Prácticas en Empresas 

Se denominan prácticas profesionales al conjunto de actividades realizadas por alguien 
(denominado "practicante") que se encuentra trabajando de forma temporal en algún lugar, 
poniendo especial énfasis en el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral. Los 
practicantes suelen ser estudiantes universitarios que buscan ganar experiencia en el 
ámbito laboral, determinar si poseen un interés en alguna carrera en particular, crear una 
red de contactos, o bien ganar méritos de tipo escolar. Las prácticas también proveen a las 
empresas mano de obra barata o gratuita, útil para la realización de tareas sencillas, 
además de ir identificando practicantes proclives a ser contratados por la compañía una vez 
que hayan terminado su educación, con la ventaja de que requerirían muy poco o ningún 
entrenamiento adicional (Wikipedia, 2016)233 

17. Web Quest 

Los Web-Quest son un tipo de unidad didáctica que incorpora vínculos a la World Wide 
Web. A los alumnos se les presenta un escenario y una tarea, normalmente problema para 
resolver o un proyecto para realizar. Los alumnos disponen de los recursos de internet y se 
les pide que analicen y sinteticen la información y lleguen a sus propias soluciones 
creativas. (Stellae, 2015)234 

18. Apuntes de Compañeros 

                                                
229 Rufino Cano, 2009, Tutoria Universitaria y aprendizaje por competencias ¿Cómo lograrlo? 
230 Wikipedia, 2016, Conferencia, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia 
231 D. Wielenga, Meliesse R., 2000, Proving Competence: Integrative Assesment and Web-based 
portfolio system in a dinamic curriculum” In C. Crawford, D. Willis R. Carlsen I. Gibson K. Mcferrin J. 
Price y R. Weber (Eds), Proceedings of society for information technology and teacher education 
international conference 2000 
232 Esteve, 2009, Bolinia y las TIC: de la docencia 1.0 al aprendizaje 2.0, Catedra UNESCO de 
Gestion y Política Universitaria 
233  Wikipedia, 2016, Practicas profesionales, disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica_profesional 
234 Stellae, 2015, Nativo Digital, < http://stellae.usc.es/red/file/download/134607> 
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Los apuntes de compañeros son las explicaciones de los profesores en las clases recogidas 
de manera ordenada por algún compañero de su centro de estudios. 

6.3.3.3 METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 
Para definir adecuadamente este análisis estadístico se han seguido 2 fases: Elección del 
diseño de la Escala en las Preguntas y elección del método elegido en la validación de los 
Resultados de la Encuesta. 

6.3.3.3.1 ELECCIÓN DE LA ESCALA DE ANÁLISIS 
En esta encuesta se procederá al uso de las Escalas Likert de 5 puntos para cada 
constructo latente mostrando su grado de acuerdo con una afirmación dada para cada ítem 
de dicho constructo latente (Apéndice 6). 

6.3.3.3.2 VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Este tipo de encuestas que no tienen definidos constructos latentes formados por n ítems no 
necesitan de una validación ni de la consistencia interna ni de la confiabilidad de la misma. 
Su validación de resultados se hace recogiendo una muestra suficiente de datos. Para la 
población analizada, una muestra mayor a 200 alumnos valida los resultados de la misma. 

6.3.3.4 RESULTADOS 

6.3.3.4.1 RESULTADOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS – PARTE 
DESCRIPTIVA 

En esta encuesta, como ya se ha explicado en secciones anteriores, se ha tratado de 
analizar la utilidad percibida por los alumnos de los diferentes recursos didácticos existentes 
a la hora de aprender. Tal y como se observa en la Figura 34, la mayoría de recursos están 
por encima del 3 en una escala Likert de 5 puntos salvo los E-Portfolios, el Chat o las Video-
Conferencias por lo que, a priori, podríamos decir que la gente usaría cualquiera de estos 
recursos didácticos para aprender en cualquiera de los entornos educativos mencionados en 
la sección 6.3.3.3. Cabe destacar la utilidad percibida de las denominadas Bibliotecas 
Virtuales (3,85), el estudio a través de exámenes (4,02) o  los libros de texto (3,68). 

En cuanto al uso que se hace en las clases y centros de estudios, según los resultados 
presentados en la Figura 34, lo más usado para aprender son los libros (61%), tutorías 
(48%), el correo (52%) o la intranet de la Universidad (35%). Por el contrario, los menos 
usados en las clases son las Video conferencias (1%), los denominados cursos MOOC (9%) 
y las App Móviles o Simuladores (13%). 
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Figura 34: Resultados Encuesta Recursos Didácticos. Elaboración Propia 

De estas dos visiones, uso de los recursos didácticos en clases y utilidad percibida de los 
mismos para aprender en una App, se puede sacar el siguiente mapa de posicionamiento de 
la App de Prendizaje y de Servicios a ofrecer en la misma. 
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Figura 35: Mapa Inclusión Recursos Didácticos en la App. Elaboración Propia 

Tal y como se puede observar, existen ciertos servicios que deberían ser incluidos en la App 
propuesta en este trabajo dada su utilidad y bajo uso en las clases. En primer lugar, ofertar 
prácticas en empresas debería ser una de las funcionalidades de la App. Aunque en una 
primera observación pueda parecer que no está ligado al aprendizaje, la realización de 
prácticas en empresas son una de las formas con más peso a la hora de aumentar las 
probabilidades de encontrar trabajo y de aprender conceptos más allá de lo estudiado en 
clase.  En segundo lugar, los objetos de aprendizaje son poco usados en las clases, pero 
gozan de un gran reconocimiento entre el público objetivo para aprender. En tercer lugar, y 
siempre y cuando la App se use como complemento en una clase, debería tener un 
apartado que sea exámenes o preguntas de otros años, preferentemente en modo Quizz. 
Finalmente, la posibilidad de tener cualquier tipo de recurso al alcance de la mano en una 
especie de Biblioteca Virtual con una opción de búsqueda también se antoja como un 
servicio clave de la App para que tenga éxito. 

6.3.3.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
Existen infinidad de recursos didácticos que podrían incluirse como funcionalidades de una 
Aplicación Móvil y que ayudaran al alumno a progresar en su conocimiento sobre cierta 
materia. Sin embargo, no todas serían igual de útiles a ojos del público objetivo. Es por este 
motivo que se recomienda incluir las denominadas Bibliotecas Virtuales o exámenes que 
ayuden a afianzar los conceptos adquiridos a través de textos. 

6.3.4 ENCUESTA ACEPTACIÓN  DE LA APP POR EL PÚBLICO OBJETIVO 
La presente investigación de mercados entorno a la aceptación de la inclusión de la App 
Móvil como recurso didáctico en la Enseñanza consta de 6 partes. En primer lugar, se define 
y justifica la muestra objeto de Estudio (sección 6.3.4.1). En segundo lugar, se construye el 
modelo teórico que se usará como base para el diseño de la Encuesta y posterior análisis de 
la misma (sección 6.3.4.2). Para ello, se han utilizado artículos científicos e informes cogidos 
de la Biblioteca Vitual de la Universidad de Delft y dos buscadores (Google y Google 
Academics). En tercer lugar se procede a explicar la metodología de diseño de la encuesta 
que posteriormente será analizada (sección 6.3.4.3). En cuarto lugar se presentan los 
resultados obtenidos de dicha encuesta (sección 6.3.4.4). En quinto lugar, se exponen las 
principales limitaciones de esta investigación de mercados (sección 6.3.4.5). Finalmente, en 
la sexta parte, se presentan las principales implicaciones del estudio realizado (Sección 
6.3.4.6) a partir de los resultados de la sección anterior. 



 Investigación, Valorización y Propuesta de Alternativa Educativa Tecnológica en las Aulas 
 

Iván Rodríguez Sainz-Maza 83 
 

6.3.4.1 DATOS CARACTERÍSTICOS DE LA MUESTRA 
La presente encuesta recoge datos sobre 50 alumnos de nuestra muestra objetivo, es decir, 
de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en concreto, de las e Facultades de Derecho y 
Ciencias de la Comunicación. La tabla 36 muestra los datos más característicos de dicha 
muestra. 

 

Tabla 36: Datos característicos de la muestra en la encuesta Inclusión App Móvil como Recurso. Elaboración 
Propia 

6.3.4.2 MODELO TEÓRICO DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO 
La siguiente sección pretende explicar el modelo teórico usado para diseñar una encuesta 
que mida la calidad de la enseñanza entorno a tres ejes principales. Así pues, en una 
primera parte, se justificará la inclusión de los tres constructos latente que influyen en la 
inclusión de innovaciones tecnológicas en un determinado entorno; Motivación para 
Aprender, Percepción de Beneficio y Efectividad para Aprender (Sección 6.2.4.2.1). En una 
segunda parte se mostrará un mapa visual de dicho modelo, así como la pertinente 
explicación del mismo (sección 6.2.4.2.2). 

6.3.4.2.1 MARCO TEORICO INTRODUCCION INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
Los paradigmas son un conjunto de hipótesis fundamentales sobre la naturaleza del mundo 
que comparten todos los que tienen una relación directa con esa ciencia o disciplina 
(Valdes, 1996)235. Por tanto,  un cambio de paradigma comienza a gestarse cuando se 
acumulan un exceso de elementos que salen del marco ordinario y que el paradigma actual 
no puede explicar. Por tanto, un cambio de paradigma es en esencia una transformación 
radical del significado de las reglas prevalecientes hasta esos momentos (Marelys, 2005)236. 
Sin embargo, los cambios van de la mano de ciertos obstáculos que que dificultan la 
aceptación y aplicación al cambio, lo que se denomina como resistencia al cambio y que 
residen en características humanas como las percepciones o las necesidades y que vienen 
influenciadas por los hábitos, seguridad, factores económicos, temor a lo desconocido o 
procesamiento selectivo de la información. 

En este sentido, las innovaciones hacen referencia a la creación de nuevos productos o 
servicios, ideas, procesos, diseños y estrategias (Kuczmarsi, 1997) 237  y suelen estar 
relacionadas con la capacidad de encontrar soluciones a problemas (Ramirez y Quiz, 2002). 
Por tanto, las innovaciones, y la introducción de una aplicación móvil de aprendizaje lo es, 
implican un cambio que va a generar una resistencia al cambio como se ha mencionado 
anteriormente. En la manera que las percepciones de beneficio de estas innovaciones 
tengan en su público receptor, menor será la resistencia al cambio percibida. Es por eso que 

                                                
235 Valdes, 1996, Conocimiento es futuro. Hacia la sexta generación de los procesos de calidad, sexta 
edición CONCAVIN, Mejico 
236 Marelys, 2005, El factor humano: Resistencia a la innovación tecnológica, Revista Orbis, Ciencia 
Humana 
237 Kuczmarsi, 1997, Innovacion, Editorial McGrawHill, Colombia 

ITEM SOCIALES
Masculino 15
Femenino 35
Edad 18-22 18
Edad 23-28 28
Edad > 28 4

TOTAL 50
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el primer constructo latente que se propone para el modelo propuesto es la percepción de 
beneficio. 

 

En el diseño de esta encuesta se recogen los ítems que implican una percepción de 
beneficio del alumno por parte de la App y que se recogen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 37: Items del Constructo Latente Percepción Beneficio 

Otros aspectos teóricos que sustentan la inclusión de este constructo latente en el modelo 
es que hay ciertos criterios de los usuarios de las app móviles que fomentan el consumo 
dentro de la app. Entre este tipo de factores destacan la percepción de la comodidad de uso 
y la fiabilidad (S.J. Barnes, 2002) 238 (P.A. Pavlou, 2000) 239 , el valor percibido (Sheth, 
1991)240, la calidad percibida (Turel, 2010) o la efectividad percibida (Mathwick, 2002)241. 
Además de rebajar la resistencia al cambio, el valor percibido por el cliente comenta la 
lealtad y consumo a largo plazo de una App (Sirdeshmukh, 2002)242. 

Este último concepto de efectividad percibida es la base de la inclusión del segundo 
constructo latente propuesto en este modelo. Y es que, a pesar de que la percepción que se 
tenga de una Innovación Tecnológica, en nuestro caso una App, es clave para superar esa 
resistencia al cambio, también lo es que tiene que ser útil para nuestro público objetivo a la 
hora de aprender. Existen varios motivos por los que una mayor efectividad percibida de la 
innovación tecnológica implica una mayor aceptación de la misma. En primer lugar, como ya 
se ha mencionado, porque una mayor percepción de efectividad conlleva una menor 
resistencia al cambio (Mathwick, 2002)243. En segundo lugar, porque una mayor efectividad 
percibida fomenta un mayor número de descargas de la App en el App Store (Davids, 
1989)244. Finalmente, porque una efectividad percibida en el cliente fomenta la lealtad y 
consumo del público objetivo. (Zeithaml, 1988)245. 

                                                
238 S.J. Barnes, R.T. Vidgen, An integrative approach to the assessment of e-commerce quality, 
Journal of Electronic Commerce Research 3 (3) (2002) 114–127. 
239 P.A. Pavlou, D.W. Stewart, Measuring the effects and effectiveness of interactive advertising: a 
research agenda, Journal of Interactive Advertising 1 (1) (2000). 
240  Sheth, J.N., Newman, B.I. and Gross, B.L. (1991), “Why we buy what we buy: a theory of 
consumption values”, Journal of Business Research, Vol. 22 No. 2, pp. 159-170. 
241 Mathwick, C., Malhotra, N.K. and Rigdon, E. (2002), “The effect of dynamic retail experiences on 
experiential perceptions of value: an internet and catalog comparison”, Journal of Retailing, Vol. 78 
No. 1, pp. 51-60. 
242  Sirdeshmukh, D.,Singh,J.,&Sabol,B.(2002).Consumertrust,valueandloyaltyinrelationalexchanges. 
Journal ofMarketing, 66(1), 15–37. 
243 Mathwick, C., Malhotra, N.K. and Rigdon, E. (2002), “The effect of dynamic retail experiences on 
experiential perceptions of value: an internet and catalog comparison”, Journal of Retailing, Vol. 78 
No. 1, pp. 51-60. 
244 Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 
information technology. MIS Quarterly, 13, 319-339. 
245 Zeithaml, V.A.(1988).Consumerperceptionsofprice,qualityandvalue:Ameans-
endmodelandsynthesisofevidence. Journal ofMarketing, 52(3), 2–22. 
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Aclarar Conceptos 
Fundamentales

Util para Aprender
Complemento 
Aprendizaje en 

Asignaturas

Esencial para 
Aprender

Valor Añadido al 
proceso de 
aprendizaje

CONSTRUCTO LATENTE; PERCEPCION DE BENEFICIO

H2a: Una mayor percepción de beneficio implica una mayor aceptación de la 
inclusión de una App como recurso didáctico 



 Investigación, Valorización y Propuesta de Alternativa Educativa Tecnológica en las Aulas 
 

Iván Rodríguez Sainz-Maza 85 
 

 

  

Tabla 38: Items del Constructo Latente Percepción Efectividad 

Una variable poco considerada en la enseñanza universitaria es la motivación, definida 
como un conjunto de procesos y estados internos de una persona que despiertan dirigen y 
sostienen una actividad determinada (Venezuela González, 1999)246. De esta manera, un 
alumno motivado podría ser aquel que muestra interés realizando acciones concretas, dirige 
sus estudios hacia metas concretas y que persiste en lograr dichas metas.  Por tanto, la 
motivación hace que los alumnos actúen o se comporten de cierta manera (Dweck, 1988)247. 
Así pues, se podría decir que la motivación es la intención y disposición por hacer algo. En 
este sentido, se propone el concepto latente de motivación para evaluar la pre-disposición 
del público objetivo a usar la app como un recurso didáctico. 

 

Los ítems asociados a la definición de este constructo latente son los que se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 39: Items del Constructo Motivación Aprender 

Finalmente, se propone evaluar el concepto latente (variable independiente del modelo)  con 
los ítems expuestos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 40: Items del Constructo Latente Inclusión App Aprendizaje 

6.3.4.2.2 MARCO TEÓRICO-ESTADÍSTICO PROPUESTO 
A partir de las hipótesis anteriores sacadas de la literatura relacionada con la resistencia al 
cambio de las innovaciones tecnológicas, el uso y descarga de app móviles, la pre-
disposición al aprendizaje y de los diferentes constructos latentes encontrados se ha 
construido el modelo conceptual de la figura 36. En él se expresan las relaciones, mediante 
                                                
246 Venezuela Gonzalez, 1999, Motivacion en la Educación a distancia, Actas III Jornadas  de 
Informática Educativa, Buenos Aires 
247 Dweck, C.S, 1988, “A Social cognitive apporach to motivation and personality 

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5

Aprender Conceptos 
Basicos

Mejora Efectividad 
para Aprender

Aprender Conceptos 
Dificiles

Acelera Proceso 
Aprendizaje

Asentar 
Conocimientos

CONSTRUCTO LATENTE; PERCEPCION DE EFECTIVIDAD

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5

Interés por Aprender
Anima a Mejorar 

conocimientos

Curiosidad por 
aprender cosas 

Novedosas

Fomenta el 
seguimiento de la 

Asignatura

Motiva para 
Aprender

CONSTRUCTO LATENTE; MOTIVACION POR APRENDER

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5
Inclusión en la 

Formación Continua 
en un Trabajo

Inclusión en la 
Enseñanza como 
metodo principal

Inclusión en la Enseñanza 
como metodo 

complementario

Inclusión en la 
Enseñanza 

Universitaria

Inclusión en la 
Enseñanza Colegial

CONSTRUCTO LATENTE; INCLUSION APP MOVIL

H1a: Una mayor efectividad percibida para aprender de una App Móvil implica una 
mayor aceptación de la misma como recurso didáctico. 

H3a: La Motivación por aprender fomenta la inclusión de la App como Recurso 
didáctico 
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las hipótesis, entre los diferentes constructos latentes, definidos a partir de los ítems 
propuestos en el Apéndice 9.  

 

Figura 36: Gráfico del Modelo sobre el nivel de Aceptación de una App de Aprendizaje. Elaboración Propia 

Con este modelo se pretende analizar la aceptación de un nuevo recurso didáctico en las 
aulas desde 3 puntos de vista diferentes: Motivación para su uso y aprendizaje, Percepción 
de Beneficio y Percepción de efectividad en el Aprendizaje. De esta manera, se pretende 
relacionar el nivel de aceptación de un nuevo recurso didáctico en las aulas con estos 3 
conceptos latentes evaluados en el Modelo propuesto. 

6.3.4.3 METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 
Para definir adecuadamente este análisis estadístico se han seguido 3 fases: Validación de 
los Constructos Latentes asociados al Modelo expuesto en la sección 6.3.4.2, Elección del 
diseño de la Escala en las Preguntas y elección del método elegido en la validación de los 
Resultados de la Encuesta. 

6.3.4.3.1 VALIDACIÓN MEDIANTE ALFA DE CRONBACH 
En nuestro caso de estudio, los valores de alfa de Cronbach obtenidos para el constructo 
latente “Percepción de Beneficio” es de 0.76, para la “Efectividad de Aprendizaje” de 0.82, 
para la “Motivación Aprender” 0.75 y para el “Inclusión Recurso Didáctico” 0.599. En 
consecuencia, dado que estamos en una fase temprana de la investigación, y siguiendo la 
idea de Nunnally, podemos decir que la encuesta está validad y es consistente 
internamente. 

6.3.4.3.2 ELECCIÓN DE LA ESCALA DE ANÁLISIS 
En esta encuesta se procederá al uso de las Escalas Likert de 9 puntos para cada 
constructo latente mostrando su grado de acuerdo con una afirmación dada para cada ítem 
de dicho constructo latente. 

6.3.4.3.3 VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Una vez se obtienen los resultados de la encuesta propuesta (sección 6.3.4.4.1), se debe 
proceder a su análisis y validación de los mismos. Por norma general, se usan dos métodos 
de validación: consistencia interna (sección 6.3.4.4.2) y el de confiabilidad. 

Tomando como base la teoría  sugerida para la validación de encuestas según la 
confiabilidad de la encuesta se obtiene un valor de 0.356, con lo que la calidad de dichos 
resultados es baja de acuerdo a la literatura consultada y, en consecuencia, dado que 
estamos en una etapa temprana de la investigación, encuesta válida. 

6.3.4.4 RESULTADOS 
En este apartado se procede a presentar los resultados más importantes sacados del 
análisis de las respuestas de los encuestados de la muestra. En primer lugar se presenta la 
validación del modelo teórico propuesto. En segundo lugar se presentan resultados a nivel 
general de la muestra. Finalmente se muestran resultados específicos para cada sub-grupo 
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de la muestra escogida (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ingeniería y 
Privada).  

6.3.4.4.1 VALIDACIÓN DEL MODELO TEORICO 
El análisis de regresión es un procedimiento poderoso y flexible para conocer las relaciones 
asociativas entre una variable dependiente métrica y una o más variables independientes. 
Entre sus usos más comunes, los cuales serán utilizados en este análisis, cabe destacar: 

1. Determinar si las variables independientes explican una variación significativa en la 
variable dependiente, es decir, para establecer si existe una relación. En nuestro 
caso, usaremos esta propiedad de la regresión para verificar las hipótesis 
establecidas en nuestro modelo. 

2. Para determinar qué cantidad de la variación de la variable dependiente puede 
explicarse mediante las variables independientes, es decir, la fuerza de la relación. 
En nuestro caso usaremos esta propiedad del análisis por regresión para buscar 
oportunidades de negocio en aquellas áreas en las que un cambio positivo en la 
enseñanza mejore la calidad de la misma en alguno de sus ejes.  

Como ya se vio en la sección 6.3.4.2, el modelo propuesto para nuestro análisis es el que se 
expone en la figura xxx que se presenta a continuación. 

 

Figura 37: Gráfico del Modelo sobre el nivel de Aceptación de una App de Aprendizaje. Elaboración Propia 

El modelo propuesto de regresión lineal que simula el mapa conceptual expresado en la 
figura 37 relaciona las variables independientes “Percepción Beneficio”, “Efectividad 
Aprendizaje” y “Motivación para Aprender” con la variable independiente “Inclusión Recurso 
Didáctico” de la siguiente forma: 

CAMBIO ENSEÑANZA= β_0 + β_1 MOTIVACION+β_2 PERCEPCION + β_3 RECURSOS 

Para validar el modelo anterior, se deberá cumplir que la hipótesis h1, h2 y h3 cumplen, en 
el análisis de regresión lineal que: 

 La relación entre los constructos latentes observada en la matriz de correlaciones 
lineales de los mismos es lo más alta posible y cercana a un y de sentido negativo 
con respecto al constructo latente de necesidad de cambio en la enseñanza.  

 La fuerza de la relación sea lo más alta posible y de forma inversa, es decir, que los 
parámetros del modelo beta deberán ser los más alto posibles y negativos.  

Para la comprobación de que se cumplen las hipótesis, es decir, que la relación entre las 
variables dependientes e independientes es lo más alta posible y de forma negativa, se ha 
construido la matriz de correlaciones entre los constructos latentes que se muestra en la 
figura 38. 
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Figura 38: Matriz Correlaciones Constructos Latentes Inclusión App. Elaboración Propia 

Se debe observar que a la hora de formar la variable dependiente (constructo latente) a 
partir de sus ítems asociados (ver apéndice 9) se ha decidido sumar el valor de los mismos 
para cada uno de los encuestados para, posteriormente, proceder al análisis de regresión 
cuyos resultados se están exponiendo.  

En cuanto al análisis de los resultados aportados por la matriz de correlaciones, se puede 
decir las hipótesis “h1a” y “h3a” están probadas probadas, mientras que la hipótesis “h2a” 
habría que hacer un estudio más detallado para validarla o desecharla del todo. Así pues, 
podemos afirmar que mejorar la efectividad de un recurso didáctico a la hora de aprender y 
de su percepción de beneficio influye positivamente en la aceptación de dicho recurso para 
su uso en las aulas o, lo que es lo mismo, que si el público objetivo considera efectivo y 
beneficiosa la App de Aprendizaje, será más fácil que la acepten y usen en las aulas para 
aprender. Además, y teniendo en cuenta la tabla 41, el eje de la calidad de la enseñanza 
que más influye en el nivel de aceptación de un determinado recurso didáctico es la 
motivación de dicho recurso para aprender. Por tanto, si la App resulta motivadora en un alto 
grado para ser usada como recurso de aprendizaje, reforzaría la idea de incluirla como 
nuevo recurso en las aulas de los centros dónde estudia nuestro público objetivo. 

 

Tabla 41: Parámetros del Modelo de Regresión en el análisis de la Inclusión de la App. Elaboración Propia 

6.3.4.4.2 RESULTADOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
De la muestra analizada, se pueden observar, para cada constructo  latente identificado en 
nuestro modelo evaluador del nivel de aceptación de la App de Aprendizaje en nuestro 
Público Objetivo los siguientes resultados pertinentes.  

En primer lugar, la App de Aprendizaje propuesta presenta un grado moderado de 
motivación a la hora de ser usado como recurso didáctico ya que tiene una puntuación 
media de 5.86 en la Escala Likert de 9 puntos. Especialmente interesante es el hecho de  
que los estudiantes consideren que usar la App fomentaría su interés por aprender o que les 
animaría a mejorar sus conocimientos. 

MOTIVACION PERCEPCION EFECTIVIDAD INCLUSION
MOTIVACION 1 0,759549794 0,742961785 0,481835716
PERCEPCION 0,759549794 1 0,849121921 0,560579488
EFECTIVIDAD 0,742961785 0,849121921 1 0,567705719
INCLUSION 0,481835716 0,560579488 0,567705719 1

ESTIMADOR VALOR
β_0 0,751460442
β_1 0,049869619
β_2 0,185369642
β_3 0,233382042
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Figura 39: Resultados Motivación Aprender Público Objetivo Elaboración Propia 

En segundo lugar, la App de Aprendizaje propuesta presenta un grado moderado de 
percepción de beneficios a la hora de ser usado como recurso didáctico ya que tiene una 
puntuación media de 5.48 en la Escala Likert de 9 puntos. Especialmente interesante es el 
hecho de  que los estudiantes consideren que usar la App les proporciona un valor añadido 
en el proceso de aprendizaje o que les es especialmente útil para aprender. 

 

Figura 40: Resultados Percepción Beneficios en el Público Objetivo.  Elaboración Propia 

En tercer lugar, la App de Aprendizaje propuesta presenta un grado moderado de 
percepción de efectividad a la hora de ser usado como recurso didáctico ya que tiene una 
puntuación media de 5.64 en la Escala Likert de 9 puntos. Especialmente interesante es el 
hecho de  que los estudiantes consideren que usar la App les ayudaría a asentar 
conocimientos o que sienten que aceleraría su proceso de aprendizaje. 
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Figura 41: Resultados Percepción Efectividad por Público Objetivo Elaboración Propia 

Finalmente, la App de Aprendizaje propuesta presenta un grado moderado de aceptación a 
la hora de ser usado como recurso didáctico ya que tiene una puntuación media de 5.41 en 
la Escala Likert de 9 puntos. Especialmente interesante es el hecho de  que los estudiantes 
consideren la incluirían como recurso en las enseñanzas universitarias o que lo harían como 
método complementario en vez de como el principal de aprendizaje. 

 

Figura 42: Resultados Inclusión App Aprendizaje  en Público Objetivo Elaboración Propia 

Por otra parte, si se analizan otros aspectos, como puedan ser la comparación con el 
entorno metodológico más extendido en la actualidad (Las Clases Magistrales) o la pre-
disposición del público objetivo a difundir y dar a conocer la App se concluye que el público 
objetivo no tiene muy claro si la App es mejor que las clases magistrales, pero que sí que es 
mucho más motivadora a la hora de aprender o que la difusión de este recurso se haría a 
través de la difusión a compañeros de Universidad o trabajo que estudien los conceptos que 
enseña la App Móvil. 
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Figura 43: Resultados Difusión App  en Público Objetivo Elaboración Propia 

 

Figura 44: Resultados Comparación Clases Magistrales  en Público Objetivo Elaboración Propia 

6.3.4.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados expuestos en la anterior sección, se deduce que la aceptación de 
la App de Aprendizaje en el público objetivo es bastante elevada (más del 50% de los 
encuestados dieron una puntuación de 5 o más). Además, al ser un nuevo concepto de 
enseñanza, presenta la llamada resistencia al cambio. Sin embargo, dada su elevada 
percepción de recurso motivador, beneficioso y efectivo a la hora de aprender, no se 
esperan grandes impedimentos para su introducción en las aulas. Finalmente, las 
expectativas de expansión a otras ramas o centros de los inicialmente propuestos en el 
Modelo de Negocio (Sección 7) es bastante optimista dado el alto grado de difusión 
observado en el “Boca a Boca”. 

6.3.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN MERCADOS: ANAISIS PÚBLICO 
OBJETIVO 
Con más de 10.200 millones de smartphones previstos para 2018 y un 88% de penetración 
en la población española, es especial en la franja de edad de entre 18 y 34 años, el sector 
de los dispositivos móviles es un sector en constante crecimiento por lo que parece que la 
introducción de una App Móvil para smartphones es una buena oportunidad de negocio. Una 
de las posibles App Móvil que podría tener éxito es una dedicada a ser un complemento de 
la Educación y que incrementase las posibilidades de los estudiantes de conseguir un nuevo 
empleo y mantenerlo en el tiempo. Esta afirmación se argumenta en que más del 50% de 
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los alumnos encuestados aceptarían usar una App de este estilo para aprender ya que la 
perciben como motivadora a la hora de aprender, útil y beneficiosa. 

6.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: ANÁLISIS DE MERCADO 
Una vez se ha determinado y definido tanto el público objetivo como la innovación 
tecnológica a proponer en este Trabajo Fin de Máster (Sección 6.2 y Sección 6.3), en esta 
sección se pretende analizar el mercado con el objetivo de analizar la posible viabilidad 
económica de la App de Aprendizaje Propuesta y las tendencias de crecimiento del sector. 

6.4.1 ANÁLISIS VIABILIDAD 

6.4.1.1 ENCUESTA SEGMENTACIÓN 
La presente investigación de Mercados entorno a la Viabilidad Económica de la App 
propuesta y Segmentación del Público Objetivo es un análisis descriptivo de algunos 
aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de lanzar cualquier App al mercado: 
Aceptabilidad versiones de Pago, Aceptabilidad de diferentes métodos de Publicidad y 
Aceptabilidad de aportación de datos por parte del Público Objetivo. 

6.4.1.1.1 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
La presente encuesta recoge datos sobre 300 alumnos de las diferentes ramas del 
conocimiento estudiadas en este trabajo. La tabla 42 muestra los datos más característicos 
de dicha muestra. 

 

Tabla 42: Datos característicos de la muestra en la encuesta Segmentación. Elaboración Propia 

6.4.1.1.2 ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE PAGO  EN UNA APP 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación de mercados, se puede concluir 
que el público objetivo tiene mayor pre-disposición a pagar más dinero cuando ya han 
probado una versión gratuita. Así pues, mientras que los encuestados admiten no pagar 
más de 2.96 euros por una App al descargarla, sí que llegarían a los 3.55 euros mensuales 
una vez que ya han probado el producto y les gusta.  

ITEM NUMERO PORCENTAJE
Chicos 147 49%
Chicas 153 51%
Edad 18-22 153 51%
Edad 23-28 102 34%
Edad > 28 45 15%
Dispositivo Movil (Android) 189 63%
Dispositivo Movil (iOS) 103 34%
Dispositivo Móvil (Otro) 8 3%
Ingenieria y Arquitectura 100 33%
Ciencias Sociales 81 27%
Ciencias Salud 66 22%
Humanidades 53 18%
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Figura 45: Análisis Precios App Móvil  en Público Objetivo Elaboración Propia 

Sin embargo, en términos de aceptabilidad y uso, el 54% de los encuestados confirmaron 
que se descargarían la versión de pago, mientras que hasta el 64% de los mismos admiten 
que descargarían la App de Pago por un precio único. Así pues, se observa una mayor 
predilección a descargarse una App de Pago que pagar mensualmente, aunque se pague 
más mensualmente. 

 

Figura 46: Análisis Aceptabilidad Modalidades Pago  en Público Objetivo Elaboración Propia 

Por otro lado, a los encuestados se les pregunto por la probabilidad de pinchar en 
determinados tipos de anuncios que aparecieran en sus pantallas. Los resultados muestran 
que la publicidad más aceptada por el público objetivo es una publicidad relacionada con 
alguna materia que sea del interés del usuario de la App, obteniéndose un resultado de 
hasta un 20% de probabilidad de pinchar en el anuncio. Por su parte, los anuncios de cosas 
cercanas obtuvieron un 12% de probabilidad y los de necesidad 13%. 
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Figura 47: Análisis Aceptabilidad por Tipología Anuncio en Público Objetivo Elaboración Propia 

Finalmente, se preguntó a los encuestados sobre el nivel de aceptación o rechazo que 
tienen de otorgar cierto tipo de datos en una App. Así pues, se determina que mientras que 
el 45% de los encuestados aceptaría dar sus datos acerca de intereses, únicamente el 25% 
de ellos ve con buenos ojos dar sus datos personales. 

 

Figura 48: Análisis Recogida Datos Perfil Usuario en Público Objetivo Elaboración Propia 

6.4.1.1.3 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
Tras el análisis descrito en la anterior sección, se deduce que la App de Aprendizaje 
propuesta debería incluir una versión gratuita y otra de pago, puesto que, aunque tenga 
menos aceptación que las descargas de pago, a la larga genera más ingresos. Además, los 
anuncios que presente la versión gratuita deben mostrar anuncios que resulten del interés 
para el usuario de la App. Para poder mostrar los que sean de interés, se recomienda 
categorizar los anuncios y usar los datos de intereses que los usuarios están dispuestos a 
proporcionar al usar la App. 

6.4.2 ANÁLISIS LEYES 

6.4.2.1 LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE 
La ley 2/2011248, de 4 de marzo, de Economía Sostenible establece que.: “La 'app', como tal, no es 
una página web 'centralizada' que pueda cerrarse, dejar de ser alojada o hacerla inaccesible, sino un 
programa que, aunque no esté en la 'AppStore' o en el 'Market', puede distribuirse hasta el infinito y 
ser financiado con la publicidad que se inserte en el código.” 

                                                
248 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117 
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6.4.2.2 LOPD 
La Ley Orgánica 15/1999249 , de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal establece que: “En el supuesto de que la 'app' programada recopile datos 
personales de los usuarios, deberán seguirse los protocolos establecidos por la vigente 
Ley Orgánica de Protección de Datos y sus reglamentos de desarrollo: inscripción de 
ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, documento de seguridad, 
desarrollo de los formularios correspondientes para el ejercicio de los derechos de 
cancelación o rectificación de datos, etcétera.” 

Hay que tener en cuenta que el concepto de dato de carácter personal que maneja la 
Agencia Española de Protección de Datos es ciertamente amplio. Por ejemplo, si la 
aplicación guarda en algún sitio la IP de quienes la ejecuten, el fichero resultante entraría de 
lleno en el ámbito de aplicación de la normativa. 

Así mismo, no podemos olvidar que, en ocasiones, no sólo se tratan los datos del dueño del 
terminal, sino que también se tratan datos de terceros ajenos al dueño del dispositivo que se 
encuentren en él, por ejemplo, los relativos a los contactos que estén en la agenda del 
terminal, en cuyo caso habría que requerir del dueño que cuente con el consentimiento de 
esas personas para efectuar el tratamiento. 

6.4.2.3 LEY GENERAL DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 
Según el Real Decreto Legislativo 1/2007250, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias se debe regular los contratos y garantías a los usuarios, el derecho 
de desistimiento, las cláusulas abusivas, información precontractual y contractual en los 
contratos a distancia, o los ejercicios de derechos por el consumidor y usuario. Entre otras 
cosas, se deberán tener en cuenta: 

 Obligaciones mínimas precontractuales y contractuales de los servicios. 
 Que información debes ofrecer antes y después de contratar con el usuario. 
 Ofrecer canales de comunicación para recibir quejas y reclamaciones. 

6.4.2.4 LICENCIA DE USO PARA EL USUARIO DE LA APLICACIÓN Y CONDICIONES LEGALES 
Dado que la app es un software,  el usuario tendrá que aceptar la licencia de uso que 
estará incluida en las condiciones legales, y deberá ajustarse a la legislación vigente. 

A tener en cuenta: 

 Aspectos que deben incluirse en los términos y condiciones de uso de una App. 
 Mecanismos que pueden introducirse en los términos y condiciones de uso de una 

App para recibir y gestionar reclamaciones por usuarios y minimizar así sus 
repercusiones. 

 Alcance de las responsabilidades y exenciones de responsabilidad de los términos y 
condiciones de uso. 

6.4.2.5 PRIVACIDAD Y GEOLOCALIZACIÓN 
Para mantener la privacidad, se deberá de recoger la información estrictamente 
necesaria, y el usuario deberá de controlar su configuración de privacidad.   

En cuanto a la geolocalización, será prioritario  obtener la aceptación del usuario. 

                                                
249 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750 
250 https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20150703&tn=2 
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6.4.2.6 INFORMACIÓN Y PERMISOS 
Es necesario que queden claros y bien explicados para el usuario, temas como acceso a 
los contactos de la agenda, cesión de datos, pagos o instalación de cookies, para que si lo 
desea pueda validarlo y con todo el derecho de cambiar de opinión o configuración si 
así lo desea. 

6.4.2.7 MENORES DE 14 AÑOS 
En cuanto a los menores de 14 años, es importante consultar obligaciones 
legales  antes de empezar a desarrollar la aplicación, ya que les afecta la legislación en 
materia de consumidores y usuarios, derechos de imagen y protección de datos por 
citar algunos. 

6.4.2.8 COOKIES 
Será necesario la aceptación de las cookies en los dispositivos móviles, y se deberá de 
realizar un aviso informativo con la información básica exigida por la ley. (Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) Art 
22.2 y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)).  

Podría entenderse que la información que contienen es personal e identificable, y por ello la 
Agencia Española de Protección de Datos pide que sean tratados conforme la ley establece, 
es decir, el usuario sobre el que se ha recabado información debe ser informado de los 
datos que de él se han tomado, lo que se va a hacer con ellos y los derechos que le asisten. 

6.4.3 TENDENCIAS MERCADO 

6.4.3.1 ANÁLISIS APP MÓVILES 
En esta sección se abordará el sector de las aplicaciones móviles visto desde dos puntos de 
vista diferentes: Dispositivos Móviles en los que se usan y Canales de Distribución dónde se 
descargan. Además, se aportarán datos tanto a nivel nacional como internacional. 

6.4.3.1.1 ANÁLISIS DEL USO DE LAS APLICACIONES MÓVILES 
Sin duda alguna, las aplicaciones móviles son cada vez más usadas por las personas en 
todo el mundo. Según diversos estudios, los usuarios de dispositivos móviles gastan un 82% 
de su tiempo usando aplicaciones (Gupta, 2013)251. Esta sección del trabajo se centrará en 
averiguar los principales usos de las aplicaciones móviles, según diversos informes 
encontrados. Además, se hará una distinción entre el uso de los tres principales grupos de 
dispositivos móviles que hay en la actualidad: Smartphone, portátiles y tablets. 

6.4.3.1.1.1 USOS DE LOS SMARTPHONES 
Según el Android Market Place, existen 30 categorías de aplicaciones móviles. Sin embargo, 
no todas tienen la misma popularidad entre los usuarios. A lo largo de los últimos años se 
han hecho diversos estudios sobre las categorías que más aceptación tienen entre los 
usuarios. Así pues, podemos destacar las aplicaciones dedicadas a las redes sociales (44-
85%), utilidades básicas (83%), correo electrónico (45-81%), mapas (76%), juegos (75%), 
búsqueda de servicios y lugares de interés (43-56%), mensajería instantánea (45%), acceso 
a prensa (35-42%), escuchar música (24%) (iab, 2012) 252 , (Deloitte, 2014) 253 . Otras 
aplicaciones que tienen cierto éxito, aunque no se usan a diario son las dedicadas a los 
negocios, a libros y referencias, viajes o educación (Alok Tongaonkar, 2013)254. Además, se 
debe añadir que, de media, se tienen unas 16.2 aplicaciones instaladas en las tablets para 
su uso (iab, 2015)255. 

                                                
251 Gupta, S., 2013. For mobile devices, think Apps, not ads. Harvard Business Review 91, 70–75. 
252 Iab, 2012, IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de resultados Septiembre 2012 
253 Deloitte, 2014, Consumo Movil en España 2014: Revolución y Evolución 
254 Alok Tongaonkar, 2013, Understanding Mobile App Usage Patterns using in-app advertisement 
255 Iab, 2015, Estudio Mobile 2015 
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En cuanto a las actividades más realizadas en los Smartphone a diario, podemos destacar 
chatear (66%), usar el correo electrónico (62%), acceder a redes sociales (56%), leer prensa 
online (25%), buscar información (17%) (iab, 2012)256, (Ditrendia, 2014)257.. Como se puede 
observar, la mayoría de estos usos requieren conexión a internet, el 71% según algunos 
estudios (Ditrendia, 2014)258, de los cuales el 87% de la población usa WIFI privada, el 50% 
2G/3G y el 26% 4G (Deloitte, 2015)259. Por tanto, a través de las franjas horarias en las que 
se usa internet, podemos averiguar cuando usan las personas los Smartphone. Según un 
informe de IAB Spain, el acceso a internet en los Smartphone tiene dos picos, entre las 10 
de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 9 de la noche y las 12 de la noche (iab, 2012)260, 
(E-interactive, 2013)261. Esto provoca que la media diaria del uso de los Smartphone sean de 
2-4 horas (Salesforce Marketing Cloud, 2014)262, (E-interactive, 2013)263. 

6.4.3.1.1.2 USOS DE LAS TABLETS 
Según el Android Market Place, existen 30 categorías de aplicaciones móviles. Sin embargo, 
no todas tienen la misma popularidad entre los usuarios. A lo largo de los últimos años se 
han hecho diversos estudios sobre las categorías que más aceptación tienen entre los 
usuarios. Así pues, podemos destacar las aplicaciones dedicadas a los juegos (85%), correo 
electrónico (83%), redes sociales (80%), mapas (76%), utilidades básicas (75%), acceso a 
prensa (52%), búsqueda de servicios y lugares de interés (49%) (iab, 2012)264. Además, se 
debe añadir que, de media, se tienen unas 14.6 aplicaciones instaladas en las tablets para 
su uso (iab, 2015)265. 

 
 

Figura 47: Uso de la Tablet por rango de Edad según (Ditrendia, 2014)266 

En cuanto a las actividades más realizadas en las tablets a diario, podemos destacar usar el 
correo electrónico (46%), acceder a redes sociales (43%), leer prensa online (37%), ver 

                                                
256 Iab, 2012, IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de resultados Septiembre 2012 
257 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
258 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
259 Deloitte, 2015, Deloitte Mobile Consumer Survey: Principales conclusiones en España 
260 Iab, 2012, IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de resultados Septiembre 2012 
261 E-Interactive, 2013, Comportamiento de usuarios en dispositivo móviles 
262  Salesforce Marketing Cloud, 2014, 2014 mobile behavior report, viewed 26 October 2014, 
http://www.exacttarget.com/2014-mobile-behavior-report 
263 E-Interactive, 2013, Comportamiento de usuarios en dispositivo móviles 
264 Iab, 2012, IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de resultados Septiembre 2012 
265 Iab, 2015, Estudio Mobile 2015 
266 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
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contenidos audiovisuales (28%), leer libros (24%) (iab, 2012)267, (Ditrendia, 2014)268. Como 
se puede observar, la mayoría de estos usos requieren conexión a internet, el 71% según 
algunos estudios (Ditrendia, 2014)269, de los cuales el 87% de la población usa WIFI privada, 
el 50% 2G/3G y el 26% 4G (Deloitte, 2015)270. Por tanto, a través de las franjas horarias en 
las que se usa internet, podemos averiguar cuando usan las personas los Smartphone. 
Según un informe de IAB Spain, el acceso a internet desde las tablets tiene un pico, entre 
las 9 de la noche y las 12 de la noche (iab, 2012)271. Esto provoca que la media diaria del 
uso de los Smartphone sean de 1-2 horas (E-interactive, 2013)272. Por último destacar que el 
61% de las personas prefieren el ordenador como dispositivo móvil con el que realizar una 
investigación previa a la compra (E-interactive, 2013)273. 

6.4.3.1.1.3 USOS DE LOS ORDENADORES 
Según un informe de IAB Spain, el acceso a internet desde los ordenadores tiene dos picos, 
entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche 
(iab, 2012)274. Esto provoca que la media diaria del uso de los Smartphone sean de 2-5 
horas (E-interactive, 2013)275. Por último destacar que el 61% de las personas prefieren el 
ordenador como dispositivo móvil con el que efectuar sus compras (E-interactive, 2013)276. 

6.4.3.1.2 ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
Cada vez hay más descargas de aplicaciones móviles en el mundo en los principales 
canales de distribución. Sin embargo, la rentabilidad de los mismos y su éxito es diferente. 
En esta sección nos centraremos en analizar las diferentes posibilidades de cada canal en 
función de sus características únicas. 

6.4.3.1.2.1 ANÁLISIS GENERAL A NIVEL MUNDIAL 
Las investigaciones y estudios realizados en los últimos años indican que cada vez hay más 
aplicaciones móviles registradas en los diferentes canales de distribución y su crecimiento 
parece no tener límites. Este crecimiento está impulsado por dos factores principales: la 
elevada tasa de penetración de los Smartphones, y en general de los dispositivos con 
conectividad, y el crecimiento del comercio online (EOI, 2014)277. Además, las aplicaciones 
móviles son uno de los segmentos con más potencial de crecimiento en la industria del 
software, en parte, gracias a sus canales de distribución (Gunwoong Lee, 2014)278. 
 
Sin embargo, pese a estos buenos datos, un estudio realizado por Gartner indica que la 
mayoría de ellas no son rentables y que no lo serán en el corto y medio plazo. Así pues, la 
consultora predice que, en 2018, sólo el 0.01% de las aplicaciones móviles aportará 
beneficio económico, en parte, debido a que el 94.6% de las descargas serán gratuitas 
(BBVA, 2014)279. Además, otros estudios, como el realizado por Flurry Analysis, empresa 
propiedad de Yahoo!, advierte que el crecimiento en el mercado de la descarga de las 
                                                
267 Iab, 2012, IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de resultados Septiembre 2012 
268 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
269 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
270 Deloitte, 2015, Deloitte Mobile Consumer Survey: Principales conclusiones en España 
271 Iab, 2012, IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de resultados Septiembre 2012 
272 E-Interactive, 2013, Comportamiento de usuarios en dispositivo móviles 
273 E-Interactive, 2013, Comportamiento de usuarios en dispositivo móviles 
274 Iab, 2012, IV Estudio IAB Spain sobre Mobile Marketing: Informe de resultados Septiembre 2012 
275 E-Interactive, 2013, Comportamiento de usuarios en dispositivo móviles 
276 E-Interactive, 2013, Comportamiento de usuarios en dispositivo móviles 
277 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
278 Gunwoong Lee & T. S. Raghu (2014) Determinants of Mobile Apps' Success: 
Evidence from the App Store Market, Journal of Management Information Systems, 31:2, 
133-170 
279  BBVA, 2014, El 99,9% de las apps no son ni serán rentables, según Grtner 
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/el-9999-de-las-apps-no-son-ni-seran-rentables-
segun-gartner 
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aplicaciones proviene, hasta en un 58%, de usuarios existentes (M.Juste, 2016) 280 . 
Finalmente destacar el dato de que aproximadamente un 20% de las aplicaciones se usan 
sólo una vez después de haber sido descargadas (Hosh, 2014)281 
 
La tasa de crecimiento del mercado de las aplicaciones móviles tiene dos indicadores clave, 
derivados de los usuarios y desarrolladores. Así pues, el primer indicador, fruto del uso de 
las mismas por los usuarios, son las descargas de aplicaciones móviles. El segundo es la 
cantidad de aplicaciones existentes (EOI, 2014)282.  

Si atendemos al primer indicador, más de 110 billón de aplicaciones móviles se han 
descargado en 2013 (Ingraham, 2013)283 y en 2015 fueron 172 (Wikipedia, 2016)284 y se 
espera que sobrepase los 268 billones en 2017 (Fox, 2013)285 

En cuanto al segundo indicador, cabe destacar que el ritmo de creación de aplicaciones 
móviles por parte de los desarrolladores ha crecido a un ritmo frenético en los últimos años. 
Así pues, en 2013 experimento un crecimiento del 103%, en 2014 del 76% y en 2015 del 
58%. En este crecimiento cabe destacar las aplicaciones de noticias y revistas, las 
aplicaciones de personalización, contenidos y las de productividad (M.Juste, 2016) 286 , 
(Douglas, 2009)287. 

Finalmente, si atendemos al volumen de negocio generado por las aplicaciones móviles a 
nivel general, en 2010 tenía un volumen de mercado de 6,8 billones de dólares en 2010 y 
tenía unas expectativas de crecimiento hasta los 92,5 billones de dólares en 2013 (Hee 
Woong Kim, 2011)288. El mercado de las aplicaciones móviles se prevé que alcance un 
volumen de negocio de 25 billones de dólares en 2015 (Markets and markets, 2010)289. En 
2012, el volumen de mercado era de 18 billones de dólares (Gartner, 2013)290. 

                                                
280 M.Juste, 2016, Las aplicaciones móviles no se desinflan: siete años de crecimiento imparable, 
Expansión 
281 Hosh, Dave (2014), “App Retention Improves—Apps Used Only Once Declines 
to 20%,” http://info.localytics.com/blog/app-retention-improves (June 11). 
282 EOI, 2014, Tendencias en las tecnologías móviles y sus aplicaciones, Fundación EOI 
283 Ingraham, Nathan (2013), “Apple Announces 1 Million Apps in the App Store,More Than 1 Billion 
Songs Played on Itunes Radio,” http://www.theverge. com/2013/10/22/4866302/apple-announces-1-
million-apps-in-the-app-store (October 22). 
284  Wikipedia: List of mobile software distribution platforms, http://en.wikipedia. 
org/wiki/List_of_mobile_software_distribution_platforms. 
285  Fox, Zoe (2013), “Global App Downloads to Pass 100 Billion This Year,” 
http://mashable.com/2013/09/19/app-downloads-100-billion/?utm_cid=mashcom- 
fb-main-photo (Sep 19). 
286 M.Juste, 2016, Las aplicaciones móviles no se desinflan: siete años de crecimiento imparable, 
Expansión 
287  Douglash, M. Peter, B.and Spencer E. “Inside the app economy” bloomburg 
Businessweek USA, 2009, obtained through the internet: 
http://www.businessweek.com/magazine/content/09_44/b4153044881892.htm 
288 Hee Woong Kim, 2011, An exploratory study on the determinants of Smartphone app purchase, 
The 11th International DSI and the 16th APSDI Joint Meeting 
289  Markets and markets, 2010, http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/mobile-
applications-market.asp. 
290 Gartner (2013), “Gartner says mobile app stores will see annual downloads reach 102 
billion in 2013”, available at: www.gartner.com/newsroom/id/2592315 (accessed March 8, 
2014). 
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6.4.3.1.2.2 ANÁLISIS EN ESPAÑA 
Como se vio en la sección 6.2, el principal mercado para la introducción de la metodología 
m-learning es España. En consecuencia, en esta sección nos centraremos en exponer los 
principales resultados encontrados en la literatura relacionada. 

En 2012, en España, había 12 millones de usuarios activos de aplicaciones móviles, en 
2013 22 millones (Ditrendia, 2014)291.  

6.4.3.1.2.3 APPLE APP STORE 
Algunos estudios indican que alrededor del 67% de las App del Apple App Store no reciben 
descargas (J.Natt, 2002)292. Además, el 0.4% de las mismas son de pago, y el 99.6% 
gratuitas (Ditrendia, 2014)293. Si hablamos de los dos principales indicadores del éxito del 
canal, debemos mencionar que, actualmente, el Apple App Store cuenta con 1.400.000 
aplicaciones y que tiene 100 billones de descargas (Wikipedia, 2016)294. Lo que muestra el 
gran crecimiento de este canal que en 2011 tenía 350.000 aplicaciones (Lookout Mobile 
Security, 2011)295. 

En cuanto al uso que se da a las aplicaciones descargadas de este canal, destacar que el 
tiempo de uso es de 105.3 minutos (Arbitron, 2013)296. Además, estudios recientes indican 
que los usuarios de este canal de distribución tienen una media de 48 aplicaciones por 
teléfono móvil (Nielsenwire, 2011)297. 

6.4.3.1.2.4 ANDROID MARKET PLACE 
Diversos estudios indican que alrededor del 80% de las del Android Market Place reciben 
menos de 100 descargas (Distimo, 2011)298. Además, el 20% de las mismas son de pago, y 
el 80% gratuitas (Ditrendia, 2014)299. Si hablamos de los dos principales indicadores del 
éxito del canal, debemos mencionar que, actualmente, el Apple App Store cuenta con 
1.500.000 aplicaciones y que tiene 50 billones de descargas (Wikipedia, 2016)300. Lo que 
muestra el gran crecimiento de este canal que en 2011 tenía 90.000 aplicaciones (Lookout 
Mobile Security, 2011)301. 
 
En cuanto al uso que se da a las aplicaciones descargadas de este canal, destacar que el 
tiempo de uso es de 87,7 minutos (Arbitron, 2013)302. Además, estudios recientes indican 
                                                
291 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
292 J. Natt Och Dag, “Elicitation and management of user requirements in market-driven software 
development,” Dept. Commun. Syst. Lund Institute Technol., Licentiate Thesis, 2002. 
293 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
294  Wikipedia: List of mobile software distribution platforms, http://en.wikipedia. 
org/wiki/List_of_mobile_software_distribution_platforms. 
295  Lookout_Mobile_Security (2011), “App genome report”, Lookout Mobile Security, available at: 
www.lookout.com:resources/reports/appgenome#platform-wars (accessed June 20, 2014). 
296 Arbitron (2013), “iPhones trump Androids for mobile commerce app usage,” PR Newswire, April 
15, available at: http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130415-907188.html (accessed June 30, 
2014). 
297 Nielsenwire (2011a), Generation App: 62% of Mobile Users 25-34 Own Smartphones, Nielsenwire, 
New York, NY, available at: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/generationapp- 
62-of-mobile-users-25-34-own-smartphones/ (accessed November 26, 2011). 
298 Distimo, “In-depth view on download volumes in the Google Android market,” Distimo Company 
Rep., Utrecht, Netherlands, 2011. 
299 Ditrendia, 2014, Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 
300  Wikipedia: List of mobile software distribution platforms, http://en.wikipedia. 
org/wiki/List_of_mobile_software_distribution_platforms. 
301 Lookout_Mobile_Security (2011), “App genome report”, Lookout Mobile Security, available at: 
www.lookout.com:resources/reports/appgenome#platform-wars (accessed June 20, 2014). 
302 Arbitron (2013), “iPhones trump Androids for mobile commerce app usage,” PR Newswire, 
April 15, available at: http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130415-907188.html (accessed 
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que los usuarios de este canal de distribución tienen una media de 35 aplicaciones por 
teléfono móvil (Nielsenwire, 2011)303. 

6.4.3.1.2.5 WINDOWS PHONE 
Ciertos estudios indican que el 0.5% de las aplicaciones móviles son de pago, y el 99.5% 
gratuitas (Ditrendia, 2014)304 y que dos tercios de ellas no se descargan ni una sola vez 
(Jack Shih-Chieh Hsu, 2015)305. Si hablamos de los dos principales indicadores del éxito del 
canal, debemos mencionar que, actualmente, el Apple App Store cuenta con 400.000 
aplicaciones y que tiene 9 billones de descargas (Wikipedia, 2016)306. 

En cuanto al uso que se da a las aplicaciones descargadas en este canal, destacar que sus 
usuarios suelen tener 17 app instaladas en sus móviles (Nielsenwire, 2011)307. 

6.4.3.1.2.6 BLACKBERRY WORLD 
Ciertos estudios indican que el 0.3% de las aplicaciones móviles son de pago, y el 99.7% 
gratuitas (Ditrendia, 2014)308 y que dos tercios de ellas no se descargan ni una sola vez 
(Jack Shih-Chieh Hsu, 2015)309. Si hablamos de los dos principales indicadores del éxito del 
canal, debemos mencionar que, actualmente, el Apple App Store cuenta con 223.000 
aplicaciones y que tiene 3 billones de descargas (Wikipedia, 2016)310. 

En cuanto al uso que se da a las aplicaciones descargadas en este canal, destacar que sus 
usuarios suelen tener 15 app instaladas en sus móviles (Nielsenwire, 2011)311. 

6.4.3.1.2.7 AMAZON APP STORE 
Ciertos estudios y fuentes consultadas indican que en el Amazon App Store hay 330.000 
aplicaciones (Wikipedia, 2016)312. 

6.4.3.1.2.8 NOKIA STORE 
Ciertos estudios y fuentes consultadas indican que en el Nokia Store hay 120.000 
aplicaciones y 6 billones de descargas registradas (Wikipedia, 2016)313. 

                                                                                                                                                   
June 30, 2014). 
303 Nielsenwire (2011a), Generation App: 62% of Mobile Users 25-34 Own Smartphones, Nielsenwire, 
New York, NY, available at: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/generationapp- 
62-of-mobile-users-25-34-own-smartphones/ (accessed November 26, 2011). 
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305 Jack Shih-Chieh Hsu, 2014, The effect of unexpected features on app users’ continuance intention, 
Elsevier 
306  Wikipedia: List of mobile software distribution platforms, http://en.wikipedia. 
org/wiki/List_of_mobile_software_distribution_platforms. 
307 Nielsenwire (2011a), Generation App: 62% of Mobile Users 25-34 Own Smartphones, Nielsenwire, 
New York, NY, available at: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/generationapp- 
62-of-mobile-users-25-34-own-smartphones/ (accessed November 26, 2011). 
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6.4.3.1.3 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
A la vista de los datos expuestos anteriormente se puede concluir que, a pesar que el sector 
es un sector en crecimiento, ya que cada vez se descargan un mayor número de app 
móviles en los canales de distribución y de una mayor variedad, no es fácil sacar 
rentabilidad en el mismo. Esto se debe, en esencia, a que la gran cantidad de descargas 
mencionada se concentran en un número reducido de Apps. En el Apple App Store el 67% 
no reciben descargas, en el Android Market Place el 80% apenas reciben 100 descargas y 
en el Windows Phone el 66% no reciben descargas. 

En cuanto al uso que se da de las app móviles en los diferentes dispositivos móviles cabe 
mencionar que se suelen usar para chatear, buscar lugares y servicios de interés, acceso a 
prensa o redes sociales tanto en tablets como en smartphones. Además, su uso se reserva 
a la franja horaria de la 10-2 de la mañana y 9-12 de la noche. 

En conclusión, si se quiere tener éxito en este sector, se recomienda que la aplicación 
propuesta permita la búsqueda de servicios de interés para el usuario o que le permita estar 
actualizado en los temas que más le interesen. 

6.4.3.2 ANÁLISIS MODELOS DE NEGOCIO 
El negocio de los teléfonos móviles es un mercado en rápido crecimiento que está 
generando numerosos dispositivos, contenidos y servicios (Ruixue Xia, 2011)314. Por tanto, 
es importante definir un buen modelo de negocio a la hora de entrar a este mercado 
competitivo. Entendemos como modelo de negocio a la descripción de las funciones y 
relaciones de una compañía con sus clientes, socios y proveedores, así como el flujo de 
materiales, información y dinero entre dichas partes y los principales beneficios obtenidos 
(C. Giobanni, 2003)315. 

6.4.3.2.1 ESTRATEGIA MULTI-HOMING 
Se entiende como un desarrollador multi-homing a un desarrollador de aplicaciones móviles 
que oferta sus productos en diversos ecosistemas móviles (Apple App Store, Blackberry App 
World, Google Play, Nokia Ovi, Windows Market Place). Esta técnica resulta útil puesto que 
aumenta las posibilidades de que una cierta aplicación adquiera cierta popularidad puesto 
que, si consigue ser popular en uno de los ecosistemas, se contagia al resto. (Sami 
Hyrynsalmi, 2012)316. Este  hecho ha provocado que el 17.2% de los desarrolladores de 
Apps diseñen sus aplicaciones para, al menos, dos ecosistemas (Idu, 2011)317. 

6.4.3.2.2 MODELO BASADO EN EL TRUEQUE 
Este modelo es un sistema de intercambio de bienes y servicios por otros bienes y servicios 
sin usar otros medios como el dinero en dicho intercambio (Timber Haaker, 2015)318. 

6.4.3.2.3 TWO-SIDED MARKET 
Este modelo de negocio se caracteriza por tener dos clientes objetivos distintos que se 
benefician del uso de una única plataforma. Un ejemplo es un periódico, que pone en 
contacto a anunciantes y lectores o las compañías de teléfono que ponen en contacto a la 

                                                
314 Ruixue Xia, 2011, Business Models in the Mobile Ecosystem 
315 C. Giovanni, Y. Pigneur, “Business model analysis applied to mobile business,” in 5th International 
Conference on Enterprise Information Systems, April 22-26, 2003, Angers, France. Lausanne: 2003. 
316  Sami Hyrynsalmi, 2012, App Store, Marketplace, Play! An analysis of multi-homing in mobile 
software ecosystems 
317 Idu, A., van de Zande, T., Jansen, S.: Multi-homing in the Apple ecosystem: Why and how developers target 
multiple Apple App Stores. In: Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital 
EcoSystems. MEDES '11, New York, NY, USA, ACM (2011) 122{128 
318  Timber Haaker, Ruud Kosman, Melissa Roelfsema, Fatemeh Nikayin, Marcel Bijlsma, Oscar 
Corcho, Pierre- Guillaume Raverdy, Luca Lamorte, 2015, Templates and revenue models for each 
stakeholder-Patterns for business model innovation 
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persona que quiere llamar con la persona que quiere recibir llamadas (Timber Haaker, 
2015)319. 

6.4.3.2.4 FLATRATE 
Este modelo de negocio se basa en cobrar una cantidad de dinero fija todos los meses para 
tener acceso a unos recursos y contenidos ilimitados. Se usa en el mundo de las 
televisiones y el entretenimiento (Timber Haaker, 2015)320. 

6.4.3.2.5 CROSS-SELLING 
El modelo de negocio denominado Cross Selling es una estrategia que se basa en 
recomendar productos a tus clientes basadas en sus compras pasadas. De esta manera, se 
dan promociones a los clientes sobre productos complementarios o relacionados con los 
productos y servicios por los que el cliente ya ha mostrado interés. Este tipo de técnicas se 
usa actualmente en las empresas de seguros, la industria alimenticia o el e-commerce 
(Timber Haaker, 2015)321. 

6.4.3.2.6 EL MODELO DE AFILIACIÓN 
El modelo de afiliación es un modelo de negocio que suele ir de la mano con el modelo de 
publicidad para generar más beneficios. En esencia, el marketing de afiliación engloba todas 
aquellas relaciones comerciales en las que un anunciante promociona sus servicios o 
productos a sus potenciales clientes a través de sus afiliados. Este tipo de canal tiene tres 
actores principales: anunciante, afiliados y consumidor (Timber Haaker, 2015)322. 

El anunciante suele ser una empresa que vende o promociona un producto o servicio y que 
normalmente dirigen tráfico de sus usuarios a sus páginas web. Por tanto, insertan 
publicidad en otras páginas web a través de sus afiliados y pagan diferentes tipos de 
comisiones a dichos afiliados cuando el usuario referido termina realizando una determinada 
acción (Ingeniando Marketing, 2015)323. Los afiliados son compañías o particulares que 
disponen de una página web, una base de datos de Email-Marketing o cualquier otra medio 
online que promocione productos o servicios de anunciantes a cambio de cobrar comisiones 
por acciones (IabSpain, 2010)324 . Finalmente, el consumidor es el que realmente ve el 
anuncio y realiza una acción y se le traslada del sitio web del afiliado al del anunciante para 
completar la acción (Commission Junction, 2015)325 

6.4.3.2.7 PEER TO PEER 
Este tipo de modelo de negocio se denomina consumo colaborativo y se basa en que los 
propietarios de los productos los alquilan a otras personas cuando ya no los están usando 
los denominados “servicios peer-to-peer”. Cada persona tiene un perfil en el que las dos 
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personas interesadas en una transacción pueden ver el nivel de confianza de cada una. De 
esta manera, las personas no tienen por qué comprar los productos. Este tipo de estrategias 
se usa actualmente en los productos domésticos o alquileres de casas (Timber Haaker, 
2015)326. 

6.4.3.2.8 PAY WHAT YOU WANT 
El modelo PWYW es un modelo de negocio que se basa en que los clientes son los que 
deciden cuánto valen los productos o servicios ofertados. En algunos casos, un precio 
mínimo o una sugerencia se puede dar para guiar a esos clientes, pero, en todo caso, son 
ellos los que deciden el precio a pagar. Este tipo de estrategias se usa actualmente en 
Restaurantes, la industria del software o algunos juegos (Timber Haaker, 2015)327. 

6.4.3.2.9 MODELO ADD-ON 
El modelo Add-on basa su  estrategia en que el cliente paga un precio muy bajo por los 
servicios básicos pero que, luego, tiene que pagar una serie de comisiones por cada servicio 
extra que demande. En consecuencia, la experiencia total del servicio o producto ofertado 
se divide en sub-productos. La idea es que el servicio final sea personalizado a las 
características y presupuesto deseado por el cliente (Timber Haaker, 2015)328. 

6.4.3.2.10 MODELO DE SUSCRIPPCIÓN 
Se caracteriza porque el cliente paga por el acceso a un producto o servicio con una 
periodicidad fijada y acordada de antemano, es decir, se basa en encontrar un patrón 
repetitivo y periódico por el que el usuario pueda pagar (Javier Escudero, 2015)329. Por tanto 
un modelo de negocio basado en subscripción es aquel que, en lugar de cerrar cada vez 
una venta para comercializar unproducto o servicio, lo que se comercializa es el acceso al 
producto o servicio con una periodicidad (mensual, anual, personalizada) (Javier Mejias, 
2012)330 

6.4.3.2.11 PAY-PER-USE 
Pay-Per-Use es un tipo de estructura de pagos en el cual el cliente tiene acceso a todos los 
recursos disponibles, pero solo paga por aquellos que finalmente usa. Este tipo de modelos 
de negocio están actualmente usándose en el sector de la educación (Timber Haaker, 
2015)331. 

6.4.3.2.12 MODELO FREEMIUM 
El modelo Freemium es un modelo de negocio en el que el servicio o el producto es ofertado 
gratis con una serie de características básicas pero que, para las opciones más avanzadas, 
se debe pagar (Hayes, 2008)332. En el mundo de las aplicaciones móviles, este tipo de 
modelos permiten descargarte la aplicación de manera gratuita, pero incluyen ofertas para 
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http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos-de-negocio 
330  Javier Mejias, 2012, Modelos de negocio basados en suscripción, 
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos-de-negocio 
331  Timber Haaker, Ruud Kosman, Melissa Roelfsema, Fatemeh Nikayin, Marcel Bijlsma, Oscar 
Corcho, Pierre- Guillaume Raverdy, Luca Lamorte, 2015, Templates and revenue models for each 
stakeholder-Patterns for business model innovation 
332 30. Hayes, T. Jump Point: How Network Culture is Revolutionizing Business. McGraw-Hill, 2008. 
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darse de alta en la versión de pago, que suelo estar ausente de anuncios y con 
funcionalidades más avanzadas y ofertas de productos exclusivos (Charles Zhechao Liu, 
2014)333. 

Los efectos de esta  estrategia han sido ampliamente estudiados por diversos 
investigadores. Así pues, se admite que los consumidores compran los productos más 
pronto si tienen una versión gratuita que sino o que algunos consumidores no comprarían 
nunca el producto sin su versión gratuita por falta de experiencia con el mismo (Bawa, 
2004) 334 , (Kim & Morris, 2006) 335 , (Kempf, 1999) 336 . Por el contrario, algunos autores 
establecen que ofrecer aplicaciones en modo gratuito disminuye la venta de aplicaciones de 
pago (Charles Zhechao Liu, 2014)337. Sin embargo, cuando en una categoría se tienen 
muchas aplicaciones móviles gratuitas con buena calidad, esto puede no ser del todo cierto 
(Andersson, 2009)338 

6.4.3.2.13 MODELO DE PUBLICIDAD 
El modelo de la publicidad es un sector joven pero con alto crecimiento en los últimos años 
que ofrece a las empresas oportunidades de conectar con otros usuarios de manera 
personalizada (Andrews, 2015)339, (K. Hanna, 2004)340. Los canales a través de los que se 
puede conectar con estos clientes a la hora de usar los anuncios son: Páginas web 
accedidas a través del Móvil, Aplicaciones móviles, Mensajes a través del Móvil y Videos a 
través del Móvil (Mobile Marketing Association, 2010)341. 

6.4.3.2.14 MODELO PREMIUM 
Según estudio realizado por Nan Zhong, el 9,2% de las aplicaciones existentes en el  
Android Market Place son aplicaciones de pago y, el resto gratuitas (Nan Zhong, 2013)342. 
Además, asegura que el 72%  de los usuarios no se descargan ninguna App de pago y que, 
de hacerlo, solo se descargan 1 por cada 43 Aplicaciones gratuitas.  

En cuanto a los precios ofertados y más aceptados por el usuario están las aplicaciones de 
pago entre 1-3$ (Nan Zhong, 2013)343. 

                                                
333 Charles Zhechao Liu, 2014, Effects of freemium strategy in the mobile app market: an empirical 
study of google play, Journal of Management Information Systems 
334 Bawa, K., and Shoemaker, R. The effects of free sample promotions on incremental brand sales. 
Marketing Science, 23, 3 (Summer 2004), 345–363. 
335 Kim, J., and Morris, J.D. The power of affective response and cognitive structure in product-trial 
attitude formation. Journal of Advertising, 36, 1 (Spring 2007), 95–106. 
336 Kempf, D.S. Attitude formation from product trial: Distinct roles of cognition and affect for hedonic 
and functional products. Psychology and Marketing, 16, 1 (January 1999), 35–50. 
337 Charles Zhechao Liu, 2014, Effects of freemium strategy in the mobile app market: an empirical 
study of google play, Journal of Management Information Systems 
338 Kempf, D.S. Attitude formation from product trial: Distinct roles of cognition and affect for hedonic 
and functional products. Psychology and Marketing, 16, 1 (January 1999), 35–50. 
339 Andrews M, Luo X, Fang Z, Ghose A (2015) Mobile ad effectiveness: Hyper-contextual targeting 
with crowdedness. Marketing Sci. ePub ahead of print April 16, 
http://dx.doi.org/10.1287/mksc.2015.0905. 
340 K. Hanna, M. Tuija, S. Jaakko, T. Jaana, and U. Pauliina, “Business models in the emerging 
context of mobile advertising,” E-business Review, 1, 2004. 
341  Mobile Marketing Association, “Mobile advertising overview,” 2008, [Online]. Available: 
www.mmaglobal.com [Accessed: Jan. 20th, 2010] 
342 Nan Zhong, 2013, Google Play is not a Long Tail market: An empirical analysis of app adoption on 
the google Play App Market 
343 Nan Zhong, 2013, Google Play is not a Long Tail market: An empirical analysis of app adoption on 
the google Play App Market 
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6.4.3.2.15 GENERAR NEGOCIO A TRAVÉS DE LA VENTA DE INFORMACIÓN 
Las nuevas tecnologías como la minería de datos, que combinan las bases de datos 
tradicionales con el denominado “Machine learning”, se usan para generar nuevas 
oportunidades de negocio. Así pues, las compañías pueden adquirir datos de sus clientes a 
partir de sus bases de datos de cliente, información de las transacciones en los diferentes 
puntos de venta o encuestas. Por tanto, mediante algoritmos específicos, se pueden 
manejar estos datos para usarlos como información relevante para tomar decisiones 
empresariales (Wu, 2005)344.  

Sin embargo, el acceso a esta información sobre los perfiles, comportamientos y tendencias 
en el consumo de los clientes no tiene por qué ser exclusivo de las compañías que lo 
recogen. Esta información se puede vender y generar ingresos por venta de datos, 
generando nuevas oportunidades de negocio para las compañías (Timber Haaker, 2015)345. 

6.4.3.3 ANALISIS FUNCIONALIDADES APP 
En esta sección se anaizan las características comunes de las aplicaciones móviles que han 
tenido éxito desde 4 puntos de vista diferentes: App que fomentan el consumo dentro de la 
App Móvil, App que tienen muchas descargas, App que fomentan el uso prolongado de las 
mismas y App que cumplen con los requisitos técnicos mínimos. 

6.4.3.3.1 FUNCIONALIDADES DE UNA APP QUE FOMENTAN EL CONSUMO DENTRO DE LAS 
APLICACIONES 

Existen muchas investigaciones que se han realizado para identificar los criterios por los 
cuales los usuarios de las aplicaciones móviles deciden seleccionar los denominados e-
store, en los cuales compran los productos. Entre las más destacadas encontramos el 
“Merchandise” (Productos o servicios ofertados por estas tiendas virtuales, así como la 
información que tengan de los mismos, sus características y precio), el servicio (definido 
como el soporte dado por la tienda al cliente a la hora de comprar y que incluye servicio para 
seleccionar el producto, respuestas a preguntas frecuentes o el feedback), las promociones 
usadas para atraer clientes, la comodidad de uso (fácil navegación, ordenado) y su fiabilidad 
(S.L. Javerpaa, 1997) 346 , (G.L. Lohse, 1998) 347 , (H.J. Lim, 2001) 348 , (S.J. Barnes, 
2002)349(P.A. Pavlou, 2000)350. 

Wolfinbarger y Gilly identificaron otra serie de factores que influían en la imagen de las 
denominadas E-Shops: Merchandise, Políticas de Servicio, Layout y la reputación de la 
marca (Wolfinbarger, 2002) 351  Lim estableció otros 6 factores de vital importancia: 
Merchandise, Convenience, Interactividad, Fiabilidad, Promociones y la navegación (Lim, 

                                                
344  Wu, C. H., Kao, S. C., Su, Y. Y., & Wu, C. C. (2005). Targeting customers via Discovery 
knowledge for the insurance industry. Expert Systems with Applications, 29(1), 291–299. 
345  Timber Haaker, Ruud Kosman, Melissa Roelfsema, Fatemeh Nikayin, Marcel Bijlsma, Oscar 
Corcho, Pierre- Guillaume Raverdy, Luca Lamorte, 2015, Templates and revenue models for each 
stakeholder-Patterns for business model innovation 
346 S.L. Jarvenpaa, P.A. Todd, Consumer reactions to electronic shopping on the World Wide Web, 
International Journal of Electronic Commerce 1 (2) (1997) 59–88. 
347 G.L. Lohse, P. Spiller, Electronic shopping, Communications of the ACM 41 (7) (1998) 81–87. 
348 H.J. Lim, Determinants of Consumers’ Purchase Intention on the Internet: Application of the Theory 
of Planned Behavior, Master’s Thesis of Purdue University, 2001. 
349 S.J. Barnes, R.T. Vidgen, An integrative approach to the assessment of e-commerce quality, 
Journal of Electronic Commerce Research 3 (3) (2002) 114–127. 
350 P.A. Pavlou, D.W. Stewart, Measuring the effects and effectiveness of interactive advertising: a 
research agenda, Journal of Interactive Advertising 1 (1) (2000). 
351 M. Wolfinbarger, M.C. Gilly, .comQ: Dimensionalizing, Measuring, and Predicting Quality of the E-
tail Experience, Marketing Science Institute, Cambridge, MA, 2002 (No. 02–100). 
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2001) 352  Otros factores importantes son: Disponibilidad de información, Usabilidad, 
Funciones de búsqueda, interface, diseño y organización. 

A parte de las ya mencionadas características, el concepto de marca también es muy 
importante a la hora de definir indicadores que fomenten el consumo en las aplicaciones 
móviles. Uno de los conceptos más importantes son el apego a la marca, que se entiende 
como los sentimientos positivos que los consumidores desarrollan con las marcas (Fournier, 
1998)353 o la relación que se establece entre el consumidor y la marca, y que se entiende 
como la personalidad que adquiere una marca a través de sus acciones y productos y que 
hace que se identifique mejor con cierto tipo de consumidores (Blackston, 1992) 354 . 
También, según la literatura consultada, el concepto equidad de marca es bastante 
importante. Se entiende por equidad de marca al conjunto de signos, símbolos y diseños 
que permiten distinguirla de sus competidores (American Marketing Association, 1960)355. 
Finalmente, la conciencia de marca, entendida como la fuerza que tiene cierta marca en 
memoria del consumidor y que le permite al consumidor elegirla por encima de otras 
opciones influencia a la hora de consumir ciertos productos (Aaker, 1991)356.  

Otros conceptos interesantes son el de identificación de la marca (Stokburger-Sauer, 
2012)357, los valores de consumo de los usuarios (Zeithaml, 1988)358, el valor percibido de 
los productos (Sheth, 1991)359, la calidad percibida del producto (Turel, 2010), el valor de 
adquisición de un producto (Sweneey, 2001)360, la efectividad percibida (Mathwick, 2002)361 
o el valor emocional (Petrick, 2002)362. En este grupo también podríamos incluir la frecuencia 
de visita a las tiendas. Los usuarios que visitan y compran frecuentemente artículos de una 
determinada tienda son más propensos a usar las app de ciertas marcas (Wu, 2011)363. 

6.4.3.4 FUNCIONALIDADES DE LA APP QUE FOMENTAN SU SELECCIÓN Y 
DESCARGA 

A lo largo de los últimos años, debido a la irrupción de las aplicaciones móviles en nuestras 
vidas, se han realizado numerosos estudios acerca de cuáles son las características que 
hacen que los consumidores se decanten por una u otra aplicación móvil y es que, parece 
evidente que los usuarios siguen  criterios específicos a la hora de descargarse una app 
                                                
352 H.J. Lim, Determinants of Consumers’ Purchase Intention on the Internet: Application of the Theory 
of Planned Behavior, Master’s Thesis of Purdue University, 2001. 
353 Fournier, S. (1998), “Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer 
research”, Journal of Consumer Research, Vol. 24 No. 4, pp. 343-373. 
354 Blackston, M. (1992), “Observations: building brand equity by managing the brand’s relationships”, 
Journal of Advertising Research, Vol. 40 No. 6, pp. 101-105. 
355 American Marketing Association (1960), Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms, 
American Marketing Association, Chicago, IL. 
356 Aaker, D.A. (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York, NY. 
357  Stokburger-Sauer, N., Ratneshwar, S. and Sen, S. (2012), “Drivers of consumer-brand 
identification”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 29 No. 4, pp. 406-418. 
358 Zeithaml, V.A. (1988), “Consumer perceptions of price, quality and value: a mean-end model and 
synthesis of evidence”, Journal of Marketing, Vol. 52 No. 3, pp. 2-22. 
359  Sheth, J.N., Newman, B.I. and Gross, B.L. (1991), “Why we buy what we buy: a theory of 
consumption values”, Journal of Business Research, Vol. 22 No. 2, pp. 159-170. 
360 Sweeney, J.C. and Soutar, G.N. (2001), “Consumer perceived value: the development of a multiple 
item scale”, Journal of Retailing, Vol. 77 No. 2, pp. 203-220. 
361 Mathwick, C., Malhotra, N.K. and Rigdon, E. (2002), “The effect of dynamic retail experiences on 
experiential perceptions of value: an internet and catalog comparison”, Journal of Retailing, Vol. 78 
No. 1, pp. 51-60. 
362 Petrick, J.F. (2002), “Development of multi-dimensional scale for measuring the perceived value of 
a service”, Journal of Leisure Research, Vol. 34 No. 2, pp. 119-132. 
363  Wu, C., Jang, L. and Chen, C. (2011), “Assessing the role of involvement as a mediator of 
allocentrist responses to advertising and normative influence”, Journal of Consumer Behaviour, Vol. 
10 No. 5, pp. 255-266 
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(Andrea Potgieter, 2014)364. En esta sección se resumen las principales ideas de dichas 
investigaciones. 

En 1960, Rogers desarrolló la denominada teoría de la difusión basada en la sociología y 
que explicaba porque ciertas tecnologías tenían éxito y otras no (Rogers, 1962) 365 . 
Posteriormente, G. C. Moore y Benbasat añadieron nuevas características a las teorías de 
Rogers incluyendo el riesgo percibido hacia esa tecnología (Moore, 1991)366. Otros autores, 
como Black o Locket, han ido extendiendo esta teoría de la difusión de las tecnologías 
añadiendo otros conceptos como las características sociales y culturales (Black, 2001)367 

Ya en los años 70, Fishbein y Ajzen introdujeron otra teoría de aceptación de la tecnología 
llamada TRA basada, esta vez, en la psicología, y que ha servido para analizar 
comportamientos de compra online de los usuarios (Fishbein, 1975)368.  

En los años 80, Davids desarrolló la denominada teoría TAM para analizar el uso y 
aceptación de las nuevas tecnologías de la información. Así pues, esta teoría analizó 
aspectos como la utilidad percibida por el usuario, facilidad de uso percibida, intención de 
uso o el uso actual de dicha tecnología (Davids, 1989)369. Esta teoría evolucionó, gracias a 
Venkatesh,  más tarde en el TAM2 e incluyo otros conceptos como la novedad. Esta teoría 
ha sido usada en varias tecnologías en las últimas décadas (Venkatesh, 1996)370. En estas 
teorías, la usabilidad se define como la capacidad de una cierta tecnología para garantizar 
una buena experiencia de usuario al usarla (Ventakesh, 2003)371. 

En 2003, Venkatesh construyó un nuevo modelo llamado UTAUT que incluye otros cuatro 
componentes como son: las expectativas de funcionamiento, las expectativas de esfuerzo, 
influencia social o la facilidad de condiciones (Venkatesh, 2003)372. 

En los años 90, DeLone y McLean determinaron que la calidad de la información juega un 
papel fundamental en los sistemas de información. Los conceptos importantes de sus 
estudio son: exactitud, no dependencia del tiempo y cubra todos los aspectos (Peter & 
McLean, 2009)373 

                                                
364 Andrea Potgieter, 2014, The mobile application preferences of undergraduate university students: 
A longitudinal study, South African Journal of Information Management 
365 Rogers, E. M. (1962). Diffusion of innovations (1st ed.). New York, NY: Free Press. 
366 Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the 
perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems 
Research, 2, 192-222. 
367 Black, N. J., Lockett, A., Winklhofer, H., & Ennew, C. (2001). The adoption of internet 
financial services: A qualitative study. International Journal of Retail & Distribution 
Management, 29, 390-398. 
368 Black, N. J., Lockett, A., Winklhofer, H., & Ennew, C. (2001). The adoption of internet 
financial services: A qualitative study. International Journal of Retail & Distribution 
Management, 29, 390-398. 
369 Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 
information technology. MIS Quarterly, 13, 319-339. 
370 Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of 
use: Development and test. Decision Sciences, 27, 451-481. 
371 Venkatesh, V., Ramesh, V. and Massey, A.P. (2003), “Understanding usability: in mobile 
commerce”, Communications of the ACM, Vol. 46 No. 12, pp. 53-6. 
372 Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of 
information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 7, 425-478. 
373 Petter, S., & McLean, E. R. (2009). A meta-analytic assessment of the DeLone and 
McLean IS success model: An examination of IS success at the individual level. 
Information & Management, 46, 159-166. 
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Existen otras muchas teorías que han ayudado a entender mejor cuales son las 
funcionalidades que hacen a las aplicaciones móviles atractivas. Por ejemplo, la teoría ISSM 
que introduce conceptos como sistemas de calidad, calidad de la información y contenido o 
la veracidad del servicio (Kim, 2009)374, o la teoría EDM que introduce el concepto de 
confirmación de las expectativas de uso (Thong, 2006)375. 

Sin embargo, aparte de estas teorías, también hay otros estudios que nos dan pistas de las 
características que deben tener las aplicaciones móviles. Por ejemplo, la personalización, 
entendida como la capacidad de dar servicios personalizados a los clientes basándonos en 
sus intereses y preferencias (Mulvenna, 2000)376 es uno de estos factores. En este sentido, 
ser capaces de identificar quién es el usuario de la aplicación, para poder segmentar, es 
vital (Mahatanankoon, 2005) 377 . Otro de estos factores secundarios relevantes es la 
percepción de entretenimiento al usar la aplicación móvil (Ko, 2009)378.  

Otro aspecto bastante importante relacionado con este tema son los comentarios o los 
denominados “Star Ratings”. En primer lugar, las críticas en comentarios son una fuente de 
información para desarrolladores y potenciales usuarios que, directamente, influencian en el 
número final de descargas. Estos comentarios pueden estar en los propios canales de 
distribución, Blogs o artículos (Hammad Khalid, 2015) 379 . En segundo lugar, se ha 
demostrado que las aplicaciones con alta puntuación en los denominados “Star Ratings” 
tienen más descargas que las que tienen menor puntuación (Ching-Lung Hsu, 2015)380. 
Otras investigaciones afirman que, para el éxito de una aplicación, el boca a boca es uno de 
los factores clave. Además, el poder compartir la información de la misma es vital (Chiao-
Chen Chang, 2015)381. Finalmente, el precio es uno de los factores determinantes a la hora 
de elegir descargarse las app móviles  ya que el precio es visto como un indicador de 
calidad del servicio ofertado (Chiang & Dholakia, 2003)382 

Algunos estudios, como el realizado por Deloitte, nos revelan que la necesidad de compartir 
datos personales o de uso de dispositivo móviles puede frenar al usuario a la hora de 
descargarse un App Móvil. En cuanto al acceso a internet desde los dispositivos móviles, el 
87% de la población usa WIFI privada, el 50% 2G/3G y el 26% 4G (Deloitte, 2015)383. Otros, 
nos indican la importancia del tamaño que ocupe la aplicación móvil en su dispositivo. A 
medida que las aplicaciones se hacen más sofisticadas, su tamaño crece, lo que provoca 
largos tiempos de descarga para los usuarios (Anindya, 2014)384. Finalmente, otros factores 
que pueden influir en la descarga de las aplicaciones, son la longitud de la descripción o las 
                                                
374 Kim, K.H., Kim, K.S., Kim, D.Y., Kim, J.H. and Kang, S.H. (2008a), “Brand equity in hospital 
marketing”, Journal of Business Research, Vol. 61 No. 1, pp. 75-82. 
375 Thong, J.Y.L., Hong, S.J. and Tam, K.Y. (2006), “The effects of post-adoption beliefs on the 
expectation-confirmation model for information technology continuance”, International 
Journal of Human-Computer Studies, Vol. 64 No. 9, pp. 799-810. 
376 Mulvenna, M.D., Anand, S.S. and Buchner, A.G. (2000), “Personalization on the net using web 
mining”, Communications of the ACM, Vol. 43 No. 8, pp. 122-5. 
377 Mahatanankoon, P., Wen, H.J. and Lim, B. (2005), “Consumer-based m-commerce: exploring 
consumer perception of mobile applications”, Computer Standards & Interfaces, Vol. 27 
No. 4, pp. 347-57. 
378 Ko, E., Kim, E.Y. and Lee, E.K. (2009), “Modeling consumer adoption of mobile shopping for 
fashion products in Korea”, Psychology & Marketing, Vol. 26 No. 7, pp. 669-87. 
379 Hammad Khalid, 2015, What do mobile App users complain about?, IEEE Computes Society 
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model with perceived alue, Elsevier 
381 Chiao-Cheng Chang, 2015, Exploring mobile application customer loyalty: The moderating effect of 
use contexts, National Dong Hwa University 
382  Chiang, K.P.,&Dholakia,R.R.(2003).Factorsdrivingconsumerintentiontoshoponline: An empirical 
investigation. Journal ofConsumerPsychology, 13(1/ 2), 177–183. 
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384 Anindya, 2014, Estimating demand for mobile applications in the new economy 
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imágenes dadas de la misma (Anindya, 2014)385, (Ghose, 2012)386. También, la descarga de 
una determinada app viene determinada por su capacidad de resolver un problema para el 
usuario (Allan Matarrita, 2016)387. 
 

Otro estudio, llevado a cabo por Soo Ling Lim descubrió algunos de los factores que son 
usados para decidir descargarse una app. Así pues, los motivos más comunes son por puro 
entretenimiento, realizar una tarea, recomendaciones de amigos o familiares y curiosidad 
(Soo Ling Lim, 2013)388 . Especial atención se debe mostrar a las recomendaciones de 
amigos puesto que, aunque la gente puede buscar aplicaciones por sí mismos, es una tarea 
pesada y que requiere tiempo (Song, 2014)389. 

 

Figura 48: Motivos de descarga de una App Móvil (Soo Ling Lim, 2013)390. 

                                                
385 Anindya, 2014, Estimating demand for mobile applications in the new economy 
386 Ghose A, Ipeirotis P, Li B (2012) Designing ranking systems for hotels on travel search engines by 
mining user-generated and crowd-sourced content. Marketing Sci. 31(3):493–520. 
387 Allan Matarrita, 2016,  
388 Soo Ling Lim, 2013, Investigating country differences in mobile app user behaviour and challenges 
for software engineering 
389 Zhou, T., 2011. An empirical examination of users’ post-adoption behaviour of mobile services. 
Behaviour & Information Technology 30, 241–250 
390 Soo Ling Lim, 2013, Investigating country differences in mobile app user behaviour and challenges 
for software engineering 
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Además, ese mismo estudio, estableció los motivos a la hora de elegir las aplicaciones por 
los diferentes usuarios destacando el precio, las características de la aplicación o la 
descripción de la misma antes de descargarla (Soo Ling Lim, 2013)391. 

 

Figura 49: Motivos de descarga de una App Móvil (Soo Ling Lim, 2013)392. 

Por último, destacar el estudio realizado por Hee Wong acerca de los factores que 
influencian al potencial cliente a la compra o descarga de una aplicación móvil y cuyos 
resultados se exponen en la Figura 50: 

                                                
391 Soo Ling Lim, 2013, Investigating country differences in mobile app user behaviour and challenges 
for software engineering 
392 Soo Ling Lim, 2013, Investigating country differences in mobile app user behaviour and challenges 
for software engineering 
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Figura 50: Motivos de descarga de una App Móvil según (Hee Woong Kim, 2011)393 

6.4.3.4.1 FUNCIONALIDADES DE UNA APP QUE FOMENTAN LA LEALTAD Y SU CONSUMO A 
LARGO PLAZO 

La lealtad es un término que se puede definir como el compromiso que tienen ciertos 
usuarios a re-comprar ciertos productos o servicios a lo largo del tiempo (Oliver, 1999)394. La 
lealtad es uno de los mayores “Drivers” del marketing ya que los clientes leales son los que 
más ingresos dan a las empresas (Deng, 2010) 395 . Adicionalmente, atraer nuevos 
consumidores es más caro que retener a los que ya consumen nuestros productos 
(Reichheld & Schefter, 2000) 396  Esto se debe a que los clientes leales siempre traen 
ingresos en menos tiempo y requiriendo menos atención que los que no lo son. Una manera 
de ver esta lealtad es ser capaz de conseguir que los clientes usen habitualmente la app 
móvil y la recomienden a sus amigos (Chiao-Chen Chang, 2015)397. 

De acuerdo con las investigaciones preferentes a este estudio, la lealtad depende de otros 
factores, como son el valor percibido por los clientes de nuestros productos (Sirdeshmukh, 
2002)398, la satisfacción  ligada a la experiencia del consumo (Eggert, 2002)399, el valor 

                                                
393 Hee Woong Kim, 2011, An exploratory study on the determinants of Smartphone app purchase, 
The 11th International DSI and the 16th APSDI Joint Meeting 
394 Oliver,R.L.(1999).When ce consumer loyalty. Journal ofMarketing, 63(4), 33–44. 
395  Deng, Z.,Lu,Y.,Kee,K.,&Zhang,J.(2010).Understanding customer satisfaction and loyalty: An 
empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information 
Management, 30(4), 289–300. 
396 Reichheld,F.F.,&Schefter,F.(2000).E-loyalty: Your secret weapon on the web. Harvard Business 
Review, July–August, 105–113. 
397 Chiao-Cheng Chang, 2015, Exploring mobile application customer loyalty: The moderating effect of 
use contexts, National Dong Hwa University 
398  Sirdeshmukh, D.,Singh,J.,&Sabol,B.(2002).Consumer trust, value and loyalty in relational 
exchanges. Journal ofMarketing, 66(1), 15–37. 
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emocional, el valor social que le aporta al cliente en la sociedad (Chiao-Cheng Chang, 
2015)400, la relación precio-valor o la calidad (Sweneey, 2001)401. 

El valor percibido se puede entender como la evaluación global de la utilidad de un producto 
basado en las percepciones de lo que se recibe y aporta el producto (Zeithaml, 1988)402. Por 
su parte, la satisfacción del cliente puede definirse como el sumatorio de los estados 
psicológicos de un cierto usuario derivados de la confirmación o no de las expectativas 
generadas cuando se usa un cierto producto (Oliver, 1981), (Skymanski, 2000)403. En este 
sentido, la EDT (Expectation-disconfirmation Theory) y la ECT (Expectation-confirmation 
Theory) también se han usado ampliamente para definir este concepto. De acuerdo con 
estas teorías, las creencias pre-compra se establecen en el usuario antes de que la decisión 
de compra se plantee. La precepción del funcionamiento de los productos y servicios se 
forman mientras se usa el producto, y van ligados a la experiencia del usuario con el mismo. 
La opinión post-compra tiene 3 posibles dimensiones: expectativas iguales que la 
experiencia de usuario, menores o mayores. Cuando es negativa, afecta a la satisfacción del 
cliente con los productos y servicios usados. Si es positiva, los usuarios no se descargan 
apps, compran de nuevo… (Jack Shih-Chieh Hsu, 2015)404. 

Según la literatura, podemos definir el valor emocional como una dimensión socio-
psicológica que deriva de la habilidad de un producto de generar estados de ánimo o 
emocionales (Sheth, 1991)405, así como la utilidad percibida del mismo basada en nuestros 
sentimientos (Lu, 2010). En los entornos digitales, diversas investigaciones han demostrado 
que este valor emocional está ligada a la apariencia y a la forma que lo usan para 
comunicarse con otras personas (Huang, 2008)406. El valor social de un cierto producto se 
define como la utilidad percibida debida a los enlaces adquiridos con ciertos grupos sociales 
(Sheth, 1991)407, así como la utilidad individual derivada del entorno social (Roig, 2006). 

Otro aspecto que ha sido demostrado como factor clave a la hora de seguir usando una 
aplicación móvil es el de encontrarse con funcionalidades inesperadas por el usuario ya que 
lo inesperado suele definirse por la sorpresa y la novedad. Sin embargo, estas 
características no esperadas deben ser de calidad y útiles para que surjan efecto en el 
consumidor final (Jack Shih-Chieh Hsu, 2015)408.  Algunas de estas características más 

                                                                                                                                                   
399 Eggert, A.,&Ulaga,W.(2002).Customer perceived value: A substitute for satisfaction in business 
markets. Journal of Business&Industrial Marketing, 17(2/ 3), 107–118. 
400 Chiao-Cheng Chang, 2015, Exploring mobile application customer loyalty: The moderating effect of 
use context, Elsevier 
401 Sweeney,J.C.,&Soutar,G.N.(2001).Consumer perceived value: The development of a multiple ítem 
scale. Journal ofRetailing, 77(2), 203–220. 
402 Zeithaml, V.A.(1988). Consumer perceptions of price, quality and value: A means-end model and 
synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2–22. 
403 Szymanski, D.M.,&Hise,R.T.(2000).E-satisfaction: An initial examination. Journal ofRetailing, 76(3), 
309–322. 
404 Jack Shih-Chieh Hsu, 2014, The effect of unexpected features on app users’ continuance intention, 
Elsevier 
405 Sheth, J.N.,Newman,B.I.,&Gross,B.L.(1991b).Why we buy what we buy: A theory of consumption 
values. Journal of Business Research, 22(2), 159–170. 
406 Huang, A.H.,Yen,D.C.,&Zhang,X.(2008).Exploring the potential effects of emoticons. Information 
&Management, 45(7), 466–473. 
407 Sheth, J.N.,Newman,B.I.,&Gross,B.L.(1991a). Consumption values and market choices: Theory 
and applications. Cincinnati: South-WesternPub. 
408 Jack Shih-Chieh Hsu, 2014, The effect of unexpected features on app users’ continuance intention, 
Elsevier 
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fuera de lo normal son la posibilidad de que los usuarios se ayuden entre sí o aporten 
feedback a los desarrolladores (Groth, 2005)409. 

6.4.3.4.2 REQUISITOS TÉCNICOS DE UNA APP 
Aparte de las características que fomentan la elección de una app, su uso personal y para 
compra descritas anteriormente, las aplicaciones móviles deben tener una serie de 
requisitos técnicos que fomenten la satisfacción del cliente final. Existen numerosas 
investigaciones que tratan este tema y es interesante destacar los resultados obtenidos en 
el trabajo de Hammad Khalid, en el que identifica las 12 quejas más comunes encontradas 
por los usuarios de aplicaciones móviles y disponibles en la tabla 43. 

 

Tabla 43: Quejas más comunes entre los usuarios de aplicaciones móviles según (Kammad Khalid, 2015)410 

Otro estudio realizado por Bin Fu en 2012 estableció alguno de los factores que más 
disgustan a los usuarios en las diferentes categorías existentes de app móvil. En ellas se 
muestra que en los juegos de aprendizaje la estabilidad, el atractivo o el coste son factores 
fundamentales, que en las aplicaciones dedicadas a los libros lo que más preocupa es la 
fiabilidad, la adaptabilidad al teléfono y la conexión, en el entretenimiento es bastante 
importante para el usuario los recursos multimedia, atractivo y la estabilidad o que en la 
educación lo más importante es lo atractivo que sea y lo fiable que sea (Bin Fu, 2012)411. 

                                                
409 Groth, M., 2005. Customers as good soldiers: examining citizenship behaviors in internet service 
deliveries. Journal of Management 31, 7–27. 
410 Hammad Khalid, 2015, What do mobile App users complain about?, IEEE Computes Society 
411 Bin Fu, 2012, Why people hate your app – making sense of user feedback in a mobile app store, 
Uniiversity of California, Berkeley 
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Finalmente, destacar el trabajo realizado por Soo en relación con los motivos por los cuales 
los usuarios abandonan las apps y se las desinstalan destacando, entre otras cosas, que no 
las necesitan ya, encuentran mejores opciones o se aburren de la misma (Soo Ling Lim, 
2013)412. 

 

Figura 51: Motivos de abandono de una App Móvil (Soo Ling Lim, 2013)413. 

6.4.3.4.3 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
De los resultados sacados en esta sección podemos concluir que hay ciertas características 
que una App Móvil debería tener para aumentar sus probabilidades de éxito a largo plazo. 
Así pues, para que se descarfguen la App, ésta debería ser percibida por el usuario como 
útil y con calidad en la información suministrada. Además, debería presentar un buen Star 
Rating y comentarios positivos. Por otro lado, para garantizar ventas una vez el usuario la ha 
descargado, la app debería ofrecer promociones de productos con información detallada 
sobre los mismos y ligadas a una marca con gran reputación. Adiciionalmente, se 
recomienda otorgar al usuario funciones de búsqueda para encontrar el producto que desee. 
Finalmente, para evitar que los usuarios dejen de usar las App Móviles se deberá garantizar 
la satisfacción del usuario una vez consume nuestros productos, que sea útil e irle 
sorprendiendo periódicamente con funciones inesperadas. 

6.4.4 PRINCIPALES CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN MERCADOS: ANÁLISIS MERCADO 
De la presente investigación de mercados se concluye que el sector de las aplicaciones 
móviles es un sector en constante crecimiento, pero de alta competitividad, lo cual hace que 

                                                
412 Soo Ling Lim, 2013, Investigating country differences in mobile app user behaviour and challenges 
for software engineering 
413 Soo Ling Lim, 2013, Investigating country differences in mobile app user behaviour and challenges 
for software engineering 
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sólo el 1% de las aplicaciones existentes en los diferentes canales de distribución sean 
realmente rentables. A pesar de este dato, existen una serie de patrones que aumentan las 
probabilidades de que una determinada App esté en ese 1% de la rentabilidad. Así pues, 
fomentar la descarga de Apps, fomentar el consumo o su uso a largo plazo son algunas de 
estas claves. 

Además, se que la introducción de versiones freemium o promociones personalizadas a los 
usuarios tienen alta probabilidad de generar alta rentabilidad en la App propuesta siempre y 
cuando su uso sea el predilecto del público objetivo, es decir, que permita la búsqueda de 
servicios de interés para el usuario o que le permita estar actualizado en los temas que más 
le interesen. 

6.5 PRINCIPALES CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN MERCADOS 
De la presente investigación de mercados dividida en 3 partes (Análisis Oportunidad 
Negocio, Público Objetivo y Mercado) se concluyen los siguientes aspectos clave a tener en 
cuenta a la hora de propoener una innovacioon tecnológica en la enseñanza. 

En primer lugar, se ha detectado una posible oportunidad de negocio en la rama de las 
ciencias sociales a la hora de introducir una App Móvil ya que es la rama de conocimiento 
con mayor número de estudiantes  y que perciben la App Móvil como un elemento que 
mejoraría la calidad de enseñanza de sus centros, además de ser la rama con menos App 
Móviles en los canales de distribución.  

Sin embargo, a pesar de la esperada aceptación de la App por los estudiantes debido a la 
gran penetración de los smartphones en España (88%) y que el 50% afirman que aceptarían 
su inclusión en los centros de enseñanza por considerarla un elemento motivador, 
beneficios y útil a la hora de aprender, algunos estudios establecen que la rentabilidad 
esperada por las mismas es casí nula en el 99% de los casos. 

Es por este motivo que se recomienda incluir las características mencionadas en la sección 
8 de este proyecto para aumentar las posibilidades de diseñar una App rentable en un 
mercado altamente competitivo, es decir, atractiva a la hora de descargarse, que fomente el 
consumo dentro de la app al usuario (Por ejemplo con promociones que encajen con los 
intereses de los usuarios)  y que lo seduzca a usarla a largo plazo, no de manera temporal.  

 

 



 Investigación, Valorización y Propuesta de Alternativa Educativa Tecnológica en las Aulas 
 

Iván Rodríguez Sainz-Maza 117 
 

7 PARTE II.I: MODELO DE NEGOCIO 

Es evidente que la tecnología está evolucionando rápidamente en las últimas décadas y que 
este fenómeno ha cambiado por completo la forma en la que las personas perciben su 
entorno y, en consecuencia, generando cambios en numerosos sectores.  

De esta manera, con el crecimiento de las denominadas TIC (Tecnologías de la Ciencia y la 
Información), tanto las medianas como las grandes empresas, así como cualquier tipo de 
Institución Pública están tomando ventaja de las oportunidades de negocio que estas traen 
consigo. Una prueba de ello la da Morrison, quién argumenta que el uso de las TIC ha 
provocado el 20% del crecimiento de las empresas (Morrison, 2014)414. Otro dato de interés 
es el que proporciona Mckingsey en su investigación y que nos indica que las empresas que 
sacan provecho de las TIC crecen el doble de rápido de las que no lo hacen (Mckinsey, 
2011)415. 

Sin embargo, implementar las TIC en los negocios no es una tarea fácil ya que requiere un 
completo entendimiento de la innovación tecnológica propuesta, los principales actores a los 
que afecta esta introducción, así como sus principales implicaciones sociales y 
medioambientales que a veces hacen que no sea posible ni técnica ni económicamente. 

Por tanto, en esta parte del trabajo se va a presentar un posible modelo de negocio para la 
introducción de la App Móvil como recurso didáctico de una manera rentable 
económicamente, medioambientalmente y socialmente. Para ello se ha dividido esta sección 
8 partes. 

En primer lugar, se realiza un análisis DAFO para detectar fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades de la App Móvil de Aprendizaje para determinar un primer 
esbozo de las posibles Estrategias a seguir (Sección 7.1.1). En segundo lugar se presenta 
una segmentación del mercado según diversos criterios para delimitar a nuestro público 
objetivo (Sección 7.1.2).  En tercer lugar, se realiza una matriz de posicionamiento del 
negocio en función de los diferentes tipos de clientes detectados y los posibles servicios a 
ofrecer (Sección 7.1.3). En cuarto lugar se presenta el modelo de generación de ingresos en 
sí a través del denominado Funnel de Marketing y el Marketing-Mix (Sección 7.2.1  y 7.2.2). 
En quinto lugar se presentan las hipótesis de crecimiento basadas en el crecimiento de otras 
aplicaciones similares (Sección 7.2.3). En sexto lugar se presenta el plan económico-
financiero que argumenta la viabilidad económica de la App de Aprendizaje (Sección 7.2.4). 
En séptimo lugar se presenta un Plan de Calidad para garantizar el éxito a largo plazo de la 
App así como las métricas del Funnel de Marketing (Sección 7.3.4). En octavo lugar, se 
analizan las implicaciones sociales y medioambientales de la introducción de esta 
innovación tecnológica en las aulas (Sección 7.3.1 y 7.3.2). Finalmente se realiza un análisis 
de Stakeholders (Sección 7.3.3). 

CODIGOS UNESCO 

5311.05 Marketing (Comercialización) 5303.01 Contabilidad Financiera 

 
                                                
414 McKinsey Global Institute,. (2011). The Great Transformer: The impact of the Internet on economic 
growth and prosperity. 
415  Morrison, K. (2014). The Growth of E-commerce [Infographic]. Adweek.com. Retrieved 1 
November 2015, from http://www.adweek.com/socialtimes/data-growth-e-commerce-
infographic/199692 
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7.1 SELECCIÓN CLIENTES Y SERVICIOS A OFERTAR EN LA APP 
En esta sección pretende ser un primer acercamiento al diseño del modelo de negocio 
planteado en la sección 7.2 de este trabajo. Así pues, a través de 3 apartados (Selección de 
Estrategias, Clientes y Servicios) se pretende defnir el nicho de mercado a satisfacer con la 
App de Aprendizaje además de cómo hacerlo. 

7.1.1 ANÁLISIS DAFO Y PLANTEAMIENTO DE LINEAS ESTRATÉGICAS DE LA APP 
Esta sección realiza un estudio interno de la App para analizar los puntos fuertes y débiles 
que tiene y las oportunidades y amenazas que se originan del medio externo a dicha App. 

 

Figuraa 52: Análisis DAFO App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

7.1.1.1 ANÁLISIS EXTERNO 
En este apartado se recogen las situaciones o hechos externos que, o bien pueden llegar a 
ser negativos para la introducción de la App como recurso didáctico, o bien son situaciones 
positivas presentes en el mercado y aprovechables por cualquier otra App. 

7.1.1.1.1 OPORTUNIDADES 
1) Incremento tasa penetración del smartphone en la población: Según los informes 

consultados, la tasa de penetración de los smartphoones es cada vez mayor, y no 
únicamente en la población joven. En consecuencia, cada día, surgen nuevos 
potenciales clientes a incluir como público objetivo de la App. 

2) Incremento de la falta de tiempo: Es un hecho, según los informes consultados, que 
la gente cada vez tiene menos tiempo para aprender, aunque quiera seguir 
formándose. Esta App les proporciona la posibilidad de hacerlo. 

3) Inclusión de la App como Recurso Didáctico complementario en las aulas: Si se 
consigue que alguna Universidad o Centro de Estudios incluya la App en alguna de 
sus asignturas, las probabilidades de éxito se incrementarán. 
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4) Aceptación de las recomendaciones personalizadas: Una de las grandes bazas de la 
App para generar dinero es ofrecer promociones persoonalizadas a sus usuarios 
basadas en sus intereses y sus necesidades. Si este concepto tiene éxito, la App 
será exponencialmente más rentable. 

7.1.1.1.2 AMENAZAS 
1) Competencia: Como consecuencia del gran crecimiento del sector, es bastante fácil 

que aparezca una App que tenga las mismas funcionalidades que la que se presenta 
en este Proyecto. Eso podría limitar el número de usuarios activos de la App de 
Aprendizaje propuesta. 

2) Normativa y Legislación: Cada vez se tiene una noción más amplia de lo que se 
puede y no se puede hacer a la hora del tratamiento de datos y, por tanto, aparecen 
nuevas legislación que limitan estas posibilidades. Dado que la App se nutre de 
datos del usuario para recomendarle ciertos servicios, podría ser que alguna 
normativa impidiera cierto tipo de tratamiento de datos. 

3) Smartphones dejen de estar de moda: Aunque bastante improbable debido a los 
informes de mercado consultados, es cierto que puede pasar que las personas dejen 
de usar los smartphones y, en consecuencia, nuestra App de Aprendizaje. 

4) Market Place de Android deje de tener tantas descargas: Actualmente, la App de 
Aprendizaje se ha desarrollado para dispositivos móviles con un sistema operativo 
basado en Android. En consecuencia, si la gente deja de usar este sistema operativo 
en sus dispositivos, también dejará de usar la App propuesta en este trabajo. 

5) Alianzas opten por dar apoyo a otra App: Dado que es un mercado en el que la 
adaptación de la competencia es enorme, se puede dar el caso de que exista una 
App bastante parecida y que las alianzas opten por impulsar esa App y no la que 
aquí se propone. 

7.1.1.2 ANÁLISIS INTERNO 
En este apartado se recogen todos los elementos positivos que diferencian a la App de 
Aprendizaje propuesta frente a la competencia o aquellos problemas presentes que deben 
limitarse. 

7.1.1.2.1 FORTALEZAS 
1) Píldoras de conocimiento Personalizadas: La aplicación propuesta de Aprendizaje 

propone aprender a través de las denominadas píldoras de conocimiento en las que 
se sintetizan conocimientos fundamentales sobre un cierto tema y que no necesitan 
de conocimientos previos sobre otra cosa, puesto que son piezas de conocimiento 
indivisibles, pero agrupables. Además, está función de recibir conocimientos cada 
cierto tiempo se puede personalizar para ciertas categorías dentro de un sector de 
conocimiento. 

2) Biblioteca Virtual: Uno de las grandes ventajas de la App propuesta frente al resto de 
aplicaciones es la posibilidad de consultar cualquier tipo de contenido en su sección 
de Biblioteca Virtual. Algunas App analizadas tienen algo parecido, pero de tamaño 
muy reducido y para un público muy específico. 

3) Quizz con Recomendaciones Personalizadas: La App de Aprendizaje propuesta 
propone hacer un uso más avanzado de los famosos Quizz de preguntas que tanto 
se usan para aprender en las App Móviles. De este modo, no sólo se realizan 
preguntas, sino que se ofrecen herramientas para mejorar los puntos débiles de un 
determinado usuario en función de su desempeño en los Quizz. 

4) Posibilidad de Aprender desde cualquier lugar: Dado que la App se puede descargar 
en un dispositivo móvil, no se necesita de un lugar físico ni un horario establecido 
para aprender los conceptos fundamentales de un determinado tema. 



PARTE II.I: MODELO DE NEGOCIO  
 

120 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

7.1.1.2.2 DEBILIDADES 
1) Requiere conexión a internet: Actualmente, la App requiere de conexión a internet 

para hacer uso de sus funcionalidades. Esto provoca que si no se tiene internet en el 
móvil no puedas hacer uso de la misma. 

2) Ausencia de Alianzas: Actualmente, la App se nutre de contenidos a través de los 
artículos del Blog Ingeniando Marketing. Para un mayor éxito de la misma y una 
mayor generación de Ingresos y mayor rentabilidad se necesitan de alianzas 
estratégicas. 

3) Fracaso del Concepto App como complemento Aprendizaje: Una baja actitud del 
público objetivo seleccionado para aprender a través de este recurso didáctico puede 
conducir al fracaso de la App al no ser utilizada ni descargada de los canales de 
distribución.  

4) Servidor no apto para grandes volúmenes de Usuarios: Actualmente, la App se nutre 
de una base de datos que está en un servidor. Si aumenta muy rápidamente el 
número de usuarios que hacen peticiones instantáneas en la App, dicha App podría 
colapsar o realentizarse. 

5) Complejidad en la Gestión: Dado que se pretende tener acceso a una infinidad de 
recursos dentro de la App por categorías y en función de los intereses del usuario, es 
necesario tener todo muy bien agrupado por categorías para evitar el desorden en la 
App y, en consecuencia, la dificultad a la hora de buscar recursos para aprender. 

7.1.1.3 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR 
En esta sección se presenta un cuadro con los principales factores que afectan a nuestra 
App de Aprendizaje, tanto internos como externos (ver sección 7.1.1.2) y que pretende ser la 
base sobre la cual construir las principales líneas estratégicas a perseguir con la App Móvil 
alineadas con el objetivo principal de la misma, esto es, ofrecer un recurso didáctico para 
que los usuarios aprendan sobre ciertos conceptos de una rama de conocimiento. 

 

Figuraa 53: Principales Líneas Estratégicas a seguir con la App de Aprendizaje (I). Elaboración Propia. 

7.1.1.3.1 ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
En este apartado se pretenden describir una serie de estrategias focalizadas en subsanar 
los puntos débiles de la App propuesta en este trabajo y sus amenazas. 
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 Funcionalidad de “Dar Opinión y Consejos”: Una de las grandes amenazas de la 
App propuesta es que se copien las funcionalidades de la misma y, en 
consecuencia, deje de ser novedosa. Una manera de evitar esto es ofrecerles la 
oportunidad a los propios usuarios de decidir cuales deben ser las nuevas 
funcionalidades de la App. Esto provocará, por un lado, diferenciación continua 
de la competencia, que irá siempre un paso por detrás, y convertir a los usuarios 
en diseñadores de la App, con lo que su lealtad aumentará. 

 Otorgar beneficios publicitatios a las Alianzas: Si bien es cierto que nutrir a la App 
con contenidos provenientes del Blog de Ingeniando Marketing es suficiente para 
que el usuario aprenda, también lo es que se necesitan de colaboradores para 
enriquecer ese aprendizaje y hacerla rentable como negocio. Es por esto que se 
propone ofrecer a las alianzas condiciones especiales de publicidad en la App 
destinadas a un público objetivo que esté interesado en dicha publicidad para 
aumentar las tasas de conversión de la misma. 

 Preguntar Opinión necesidades Alianzas: Una de las claves para el éxito de la 
App es que los principales colaboradores apuesten por impulsar esta App de 
Aprendizaje y no otra. La manera de hacerlo será incluir alguna de las 
funcionalidades o requisitos que estas empresas crean necesaria para su 
colaboración. En este sentido, se propone, al igual que se ha hecho con el 
público objetivo, incluir ciertas funcionalidades que sean beneficiosas para las 
empresas, a la vez que son percibidas de utilidad por el público objetivo. 

7.1.1.3.2 ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 
Lo que se pretende con este conjunto de Estrategias es de intentar superar las debilidades 
de nuestro negocio para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado. Así pues, 
destacamos las siguientes medidas: 

 Aumentar alcance App: Una de las grandes limitaciones de la App es que no tenga el 
recibimiento esperado por el Publico Objetivo, esto es, estudiantes Universitarios. 
Dado el aumento de la penetración de los smartphones en la población adulta, se 
recomienda incluir características a la App que atraigan a esta población más adulta 
interesada en aprender. Esto, además, puede provocar la oportunidad de generar 
nuevas alianzas focalizadas en otro público objetivo. 

 Colaboraciones Centros de Estudios: Se pretende incluir esta App como 
complemento de aprendizaje en cursos usando la función de lecturas periódicas y el 
quizz. De esta manera el alumno podría asentar conocimientos a base de leer y 
jugar. Una de las opciones para hacerlo es crear una App personalizada para esa 
asignatura en la que la Biblioteca, las lecturas y las preguntas estén relacionadas 
con la asignatura o un conjunto de asignaturas de dicho centro. Las 
recomendaciones serían las mismas que en la App propuesta para este trabajo. 

 Aumento Calidad Servidores: Llegado un número a definir de usuarios habituales en 
la App, se recomienda cambiar de servidor a uno con mayor capacidad para limitar 
las posibilidades de colapso de la App o que vaya más lenta de lo habitual. 

7.1.1.3.3 ESTRATEGIAS REACTIVAS Y OFENSIVAS 
Con este tipo de medidas lo que se pretende es paliar las amenazas a través de las 
fortalezas. Adicionalmente, en este apartado también se propone propone aprovechar todos 
los puntos fuertes y explotarlos al máximo para que la App tenga éxito y se aproveche de las 
oportunidades que le ofrece el entorno. Se destacan las siguientes medidas: 

 Píldoras de conocimiento escritas por Colaboradores: Actualmente, las Píldoras de 
Conocimiento se crean a partir de los contenidos del Blog de Ingeniando Marketing. 
Sin embargo, se recomienda que tanto los profesores de ciertos centros de estudio, 
personas influyentes del sector o empresas en generar generen estas píldoras de 
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conocimiento como publicidad de su marca y como generación de confianza al lector 
por leer artículos de gente conocida por ellos y de gran reputación.  

 Presencia de recursos de colaboradores almacenados en la Biblioteca Virtual: Otra 
forma de atraer colaboradores en la App es que proporcionen ellos recursos 
didácticos presentes en la Biblioteca Virtual tanto de pago como gratuitos. De esta 
manera, se enriquecen las posibilidades de conocimiento de los usuarios y se 
permite aumentar el interés de los colaboradores en la App. 

 Presencia de recomendaciones de colaboradores en Quizz: A pesar de que las 
recomendaciones del Quizz se basarán en el perfil de usuario y buscando recursos 
gratuitos, se recomienda la presencia de recomendaciones que lleven a productos de 
los principales colaboradores para atraerles a que fomenten el uso de esta App. 

  

 

Figuraa 54: Principales Líneas Estratégicas a seguir con la App de Aprendizaje (II). Elaboración Propia. 

7.1.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 
Esta sección pretende ilustrar al lector sobre los posibles segmentos de mercado y clientes 
que pueden ser objetivo de la App de Aprendizaje propuesta, además de delimitar el Público 
objetivo inicial de la misma. 

7.1.2.1 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 
En España hay, actualmente, 46.423.064 personas (INE, 2015)416 de las cuales, 6.886.406 
tienen entre 4-19 años, 8.575.085 tienen entre 20-34 años, 14.911.901 tienen entre 35 y 54 
años y 13.813.959 tienen más de 55 años. Dado que la mayoría de personas que estudían 
se encuentran en la franja entre 20-34 años, se propone que el Público objetivo sea esa 
franja de edad, es decir, un 18.44% de la población total de España. 

                                                
416 INE, 2015, Proyección de la población de España 2014-2064 

DAFO (FODA) Y ESTRATEGIAS
Amenazas : Competencia, Normativa, smartphone fuera 
de moda, hundimiento Market Place Android, No apoyo 
alianzas

Oportunidades:  Incremento penetración smartphone, 
de la falta de tiempo, inclusión App en aulas y 
aceptación recomendaciones personalizadas

Fortalezas:  Píldoras Conocimiento, Biblioteca 
Virtual, Quizz con recomendaciones, Aprendizaje 
en cualquier lugar.

Para diferenciarse de la competencia se recomienda que 
la información de la App no sea exclusiva del Blog 
Ingeniando Marketing, sino de los colaboradores.

Para garantizar el apoyo de los colaboradores a esta 
App y no a las de la competencia se recomienda su 
presencia en los recursos de la Biblioteca Virtual y en 
las recomendaciones que ofrece el Quizz al usuario 
según sus intereses.

Debilidades:  Conexión a Internet, Ausencia 
Alianzas, Fracaso App con complemento 
aprendizaje, Servidor baja capacidad y 
Complejidad de Gestión

Se recomienda dar la oportunidad en la App de que los 
propios usuarios y colaboradores aconsejen las 
funcionalidades a incluir en la App para fomentar la 
lealtad y las alianzas. Además se propone ofertar 
diferentes tipos de publicidad para los colaboradores 
para garantizar su presencia en la App.

Se recomienda para garantizar el mayor número de 
colaboraciones con centros de estudio se propone 
adaptar versiones personalizadas de la App a dichos 
centros de estudio. Además, se propone estar atentos 
en el futuro a un cambio de servidor y posibles 
inclusiones de nuevos público objetivo con más edad.
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Figuraa 55: Segmentación por edades en España a 2015. Elaboración Propia. 

7.1.2.2 SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS RAMAS DE CONOCIMIENTO 
Según datos recogidos del INE (Instituto Nacional de Estadística), 4.561.945 personas 
(53.2%) de las personas que estudian lo hacen en la rama de las Ciencias Sociales, 
1.860.793 (21.7%) en la rama de Ingeniería y Arquitectura, 634.556 (7.4%) en Artes y 
Humanidades, 977.560 (11.4%) en Ciencias de la Salud y 531.655 (6.2%) en Ciencias (INE, 
2015)417. 

 

Figuraa 56: Segmentación por rama conocimiento España a 2015. Elaboración Propia. 

Por tanto, dado que la competitividad en el sector de las aplicaciones móviles es baja 
(sección 6.4.3), que la pre-disposición a introducirla en las aulas es la más alta de entre la 
muestra encuestada (sección 6.3.4) y que es el que más estudiantes tiene según los 
resultados expuestos del INE, se propone como público objetivo a todas las personas en 
España que estudien la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, es decir, el 9.81% de la 
población. 

                                                
417  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, Estadísticas de las Enseñanzas no 
Universitarias 
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7.1.2.3 SEGMENTACIÓN POR SISTEMA OPERATIVO EN EL SMARTPHONE 
Según los informes de la parte de la investigación de mercados, la penetración de los 
smartphones en España para la franja de Edad propuesta como publico objetivo es del 92% 
(sección 6.4.3). En consecuencia, de todas las personas que estudian Ciencias Sociales 
4.561.945 personas tienen acceso a aplicaciones a través de un smartphone y de esas, el 
81,4% de las personas usan como sistema operativo a Android (Yubal, 2015)418, es decir, 
3.713.423 personas. 

7.1.2.4 SEGMENTACIÓN POR TIPO DE ESTUDIOS 
Finalmente, si atendemos al tipo de estudios que se pueden cursar dentro de la Rama de 
Ciencias sociales para la franja de edad seleccionada, podemos destacar 3 grupos de 
personas: Los que van a Universidades y obtienen un título certificado (Educación Formal), 
los que estudián en otros centros y obtienen títulos no certificados (Educación No Formal) y 
los que estudian por su cuenta sin necesidad de tener ningún tipo de título (Educación 
Informal). Este gráfico muestra la segmentación final de estudiantes de Ciencias Sociales a 
los que podemos llegar que estudian algún tema relacionado con las Ciencias Sociales en 
España, es decir, a 1.079.026 que estudian títulos oficiales, 3.117.764 que lo estudían sin 
ser títulos oficiales y 496.335 que lo estudian por su cuenta en los ratos libres. 

 

Figura 57: Segmentación por tipo de Educación en España a 2015. Elaboración Propia. 

Por tanto, nuestro público objetivo que se definió en la sección 6.3 de la Parte de 
Investigación de mercados tiene 3 tipologías de clientes según su tipo de formación recibida 
y que tendrán un tratamiento especial en la App de Aprendizaje propuesta, es decir, unos 
servicios específicos para ellos diferentes. 

7.1.3 MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE LA APP DE APRENDIZAJE 
En la sección anterior se ha definido que la App propuesta en este Trabajo Fin de Máster 
está dirigida a personas de 20-34 años que estudien la rama de las Ciencias Sociales y que 
dispongan de un smartphone con un sistema operativo Android. Sin embargo, queda por 
definir que servicios va a ofrecer dicha App y como se van a orientar respecto al Público 
definido en la sección 7.2.2. 

Para responder a esta cuestión, lo que se ha decidido es realizar una matriz de 
posicionamiento en función de los diferentes tipos de clientes que tenemos y los posibles 
servicios que se les pueden ofrecer.  

                                                
418 Yubal, 2015, Android consolidó su liderazgo en 2014 alcanzando el 81.5% de cuota de mercado, 
http://www.xatakandroid.com/tag/cuota-de-mercado 
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Así pues, y tal y como se muestra en la figura 58, se proponen dos tipos de servicios para 
clientes de pago, tanto usuarios de la app, como colaboradores. De esta manera, la App 
ofrece tres servicios clave a sus usuarios: Quizz de Preguntas, Biblioteca Virtual con 
Recursos Didácticos y las píldoras de conocimiento periódicas. El Quizz de preguntas no 
tiene versión de pago y, en consecuencia, tiene todas sus funcionalidades gratis puesto que 
gracias a sus recomendaciones será una de las fuentes de ingreso más importantes de la 
App. Estas recomendaciones estarán formadas por todos los recursos didácticos ofertados 
en la Biblioteca Virtual, tanto de pago como gratis y que serán puestos a disposición de la 
App tanto por el Blog Ingeniando Marketing como sus colaboradores (Tales como píldoras 
de conocimiento, cursos, becas…). Esta Biblioteca Virtual tiene, a su vez, unos recursos 
limitados para su versión gratuita y recursos ilimitados con descuentos en algunos recursos 
de pago en su versión de pago. Finalmente, los usuarios recibirán, periódicamente, 
pequeños fragmentos de conocimiento para que vayan aprendiendo sobre un tema. En su 
versión gratuita, el nivel será bajo-medio, mientras que en la versión de pago los usuarios 
podrán aprender los conceptos más avanzados de la materia escogida. 

Adicionalmente, la App ofrece un servicio a la Universidades y Academias de tener todas 
estas funcionalidades personalizadas para un conjunto de asignaturas ofertadas en su 
Centro de Estudios. Por último, gracias a los datos recogidos, tales como cursos que tengan 
más interés para los alumnos, ramas del conocimiento más demandadas… se podrán hacer 
informes que pueden ser de utilidad para ciertos grupos de colaboradores como parte de su 
investigación de mercados. 

 

Figura 58: Matriz Posicionamiento App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

7.1.4 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
De lo expuesto con anterioridad en las secciones, se concluye que la Aplicación propuesta 
en este Trabajo Fin de Máster debería estar enfocada a estudiantes tanto de Educación 
Formal, Informal y No formal de entre 20 y 34 años y que, en sus primeras etapas de 
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crecimiento, debería estar focalizada a su vez en aquellos que estudien la rama de las 
Ciencias Sociales. 

Además, se puede concluir que los principales servicios de la App están dedicados, por un 
lado, a facilitar el establecimiento y crecimiento en volumen de los posibles colaboradores 
de la App, puesto que de ellos depende la rentabilidad de la misma, así como facilitar al 
máximo el proceso de aprendizaje del usuario de una forma fácil, rápida e intuitiva. De esta 
manera, se propone ofertar Quizz de preguntas, una Biblioteca Virtual donde encontrar 
cualquier recurso didáctico que sea de utilidad para el alumno y un servicio de píldoras de 
conocimiento específicas para el usuario según sus intereses. Además, para evitar que la 
App quede sesactualizada, se permite a los usuarios reclamar la forma mediante la cual 
quieren aprender en la App. Por otro lado, para la oferta de los recursos didácticos que se 
proponene en las recomendaciones y Biblioteca Virtual, se ofrecen a los principales 
colaboradores varias modalidades: Ofertar sus servicios, Anunciar Becas y Ofertas de 
Trabajo o la posibilidad de ofrecer ellos mismos píldoras de conocimiento. 

Finalmente, para garantizar su crecimiento a largo plazo, se recomienda extender el público 
objetivo a personas más mayores, así como otras ramas del conocimiento una vez la App 
haya tenido acogida en el público objetivo inicial así como aumentar la personalización de la 
App para los principales colaboradores, ofertándoles así un servicio personalizado para sus 
usuarios. 

7.2 ANÁLISIS VIAVILIDAD ECONÓMICA DE LA APP 
Una vez que se tienen claras las principales líneas estratégicas de acción a llevar a cabo en 
la App para satisfacer las necesidades de los usuarios y colaboradores de la misma, lo que 
se pretende en esta sección es analizar si ese conjunto de servicios ofertados son 
económicamente viables o no, así como la de ofrecer una explicación de la manera de 
ofrecer esos servicios y analizar su impacto en el público objetivo. Para ello, esta sección se 
divide en cuatro apartados: Diseño del Funnel de Marketing (sección 7.2.1), Descripción del 
Marketing Mix (sección 7.2.2), establecimiento de una hipótesis de crecimiento (sección 
7.2.3) y expansión y la propuesta de un plan económico financiero (sección 7.2.4). 

7.2.1 DISEÑO FUNNEL DE MARKETING APP 
Se denomina como Funnel de Marketing a un modelo conceptual de marketing centradoen 
el cliente y en el que se ilustra el camino teórico que éste sigue desde que se entera de la 
existencia de un producto hasta que finalmente decide cómpralo. Por tanto, tiene en cuenta 
desde que la primera vez en la que la marca atrae la atención del cliente, hasta que 
finlmente se consigue que compre alguno de dichos productos (Strong, 1925). 

Tal y como se puede apreciar en la figura 59, el Funnel de Marketing tiene 4 etapas 
esenciales. Brand Awareness se refiere a si los consumidores son capaces de reconocer la 
marca (Keller, 2008)419 y, en consecuencia, esta fase afecta al proceso de decisión del 
consumidor porque una marca conocida tiene más posibilidades de ser escogida por los 
consumidores que una marca desconocida (Hoyer and Brown, 1990)420. Como se puede 
observar, hay diversos canales mediante los cuales una marca se puede dar a conocer, 
tales como las Redes Sociales, SEO (Search Engine Optimization), móvil, Blogs, Email 
Marketing, SMA (Social Media Advertisement), SEM (Search Engine Marketing) y el 
Marketing de Afiliados o de Colaboradores. Por otro lado, la fase de consideración es la fase 
en la cual los consumidores deciden comprar el producto y, por tanto, lo comparan con 
productos similares de otras marcas. Mediante el uso de diferentes técnicas, como el lead 

                                                
419 Keller KL. Strategic branding management: building, measuring, and managing Brand equity. 
3rd ed. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice Hall; 2008. 
420 Hoyer WD, Brown SP. Effects of brand awareness on choice for a common, repeat purchase 
product. JConsum Res 1990;17:141 – 8. 
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nurturing o el lead scoring, las marcas pueden interferir en este proceso de decisión y crear 
una oportunidad de negocio (Ingeniando Marketing, 2015)421, (Mckingsey, 2009)422. En tercer 
lugar, la fase de acción es la fase en la cual los consumidores finalmente compran el 
producto. Por tanto, es la primera fase del Funnel de Marketing en la cual las compañías 
generan ingresos.Una manera común de permitir a los consumidores comprar es 
incitándoles con las técnicas denominadas CTA (Call to Action). Finalmente, en la fase de 
lealtad, las firmas intentan que los consumidores compren otra vez un producto de una 
determinada compañía (Danaher, 2003). Para ello se usan técnicas como el Email-
Marketing o las Loyalty Cards.  

 

Figura 59: Representación del Funnel de Marketing. Elaboración Propia. 

En esta sección, se diseñará y describirá el Funnel de Marketing propuesto para la App de 
Aprendizaje. De esta manera, se pretende dar una visión general de dicho Funnel de 
Marketing y, para ello, se describirán los principales objetivos a perseguir, las acciones que 
se necesitan para conseguirlo y las principales métricas para la consecución de objetivos a 
través de las acciones propuestas. 

7.2.1.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL FUNNEL DE MARKETING 
En general, las aplicaciones Móviles tienen 5 objetivos principales a perseguir: Crear una 
Comunidad y Crear Alcance (Fase Awareness), Creación de Engagement (Fase 
Consideración), Re-dirigir a los usuarios a landing pages (Fase Acción) y la creación de 
fidelidad de los clientes (Fase Lealtad).  

En primer lugar, el objetivo de crear comunidad se refiere a incrementar el número de 
usuarios en la App Móvil, mientras que el objetivo de crear alcance se refiere a conseguir 
que los contenidos de la App Móvil sean vistos por el mayor número de personas, tanto 
dentro como fuera del ecosistema de la App Móvil. Por tanto, están incluidos en la Fase de 
Awareness del Funnel de Marketing propuesto. Por otro lado, el objetivo de creación de 
Engagement pretende responder a las preguntas de los usuarios de la App sobre ciertos 
productos y la marca para conseguir que finalmente compren el producto. Esta fase puede 
tener varias mini-conversiones hasta lograr el objetivo final. Finalmente, redirigir a los 
usuarios a las landing pages intenta facilitar el caminio de los usuarios hacia la compra de 
                                                
421  Ingeniando Marketing, (2015), ¿Qué es el funnel de marketing?,< 
http://ingeniandomarketing.com/quees-el-funnel-de-marketing/> September 
422 Mckingsey, (2009), The consumer decision journey,< 
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/the_consumer_decision_journey>,June 
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productos y el objetivo de creación de fidelidad pretende crear una necesidad al consumidor 
de volver a comprar ciertos productos. Por tanto, se encuentran en la Fase de Acción y 
Lealtad respectivamente.  

En consecuencia, el Funnel de Marketing propuesto en esta parte del Trabajo Fin de Máster 
esta diseñado para que estos cinco objetivos se consigan usando las acciones descritas en 
la sección 7.2.1.1.1. 

7.2.1.1.1 DEFINICIÓN DE ACCIONES FUNNEL MARKETING 
En esta sección se describen las principales acciones a tener en cuenta para conseguir los 
diferentes objetivos propuestos en la sección 7.2.1.1 y que se exponen de forma resumida 
en la Figura 60. 

 

Figura 60: Acciones propuestas para conseguir los Objetivos. Elaboración Propia. 

7.2.1.1.2 CREACION DE COMUNIDAD 
Como ya se expresó en la Figura 60, el incremento de usuarios de la App de Aprendizaje se 
consigue mediante 4 vías principales. En primer lugar, se pretende aprovechar el Nicho de 
Mercado ya consolidado con el Blog de Ingeniando Marketing tanto en su Página Web, 
como en las Redes Sociales (592 fans en Facebook, 3.313 seguidores en Twitter, 329 
seguidores en Google+ y 2.000 visitas al mes en la Página Web). Así pues, se pretende 
hacer promoción de dicha App a través de esta marca. Además, se pretende llegar a 
colaboraciones con diferentes colaboradores clave tanto de Universidades, como de 
Academias para que oferten sus productos o/y ofrezcan la App en sus asignaturas y así 
atraer a más usuarios. Finalmente, y derivado de los estudios de la sección 6.4.3, se 
pretende incluir en la App de Aprendizaje todas aquellas características que hacen que las 
App tengan mas posibilidades de ser descargadas. 

7.2.1.1.3 CREACION DE ALCANCE 
La creación de Alcance se basa en conseguir que los contenidos de una cierta marca 
lleguen al máximo de personas posibles. Así pues, lo que se propone es permitir compartir 
los contenidos en Redes Sociales (Píldoras de Conocimiento) de tal manera que aprezca 
que se ha copartido a través de la App de Aprendizaje propuesta. Además, el Engagement 
también se podrá conseguir permitiendo comentarios y likes en las píldoras de conocimiento 
y recursos ofertados. 

7.2.1.1.4 CREACION DE ENGAGEMENT 
Crear Engagement consisite en ir convenciendo poco a poco, a través de mini-conversiones, 
a los usuarios para que consuman ciertos productos. La manera que se propone de generar 
dicho Engagement es a través de la confianza. Así pues, se propone crear 3 categorías de 
dificultad dentro de los recursos ofertados de tal manera que, asumiendo una gran calidad 
de todos ellos, los usuarios empiecen con los más básicos de manera gratuita y, al querer 

OBJETIVO PERSEGUIDO DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PARA CONSEGUIRLO

Crear Comunidad

La creación de Comunidad en la App de Aprendizaje se pretende conseguir a través de 4 acciones: 
Aprovechamiento del nicho de mercado del Blog Ingeniando Marketing y sus Redes Sociales, Aprovechamiento 
de las colaboraciones con Universidades, Aprovechamiento de las colaboraciones con Academias y el uso de 
las características que permiten tener mayor probabilidad de descarga en las App Store.

Crear Alcance
La creación de Alcance en la App de Aprendizaje se pretende conseguir a través de 3 acciones: Permitir 
compartir contenidos en Redes Sociales, permitir dar like a las píldoras de conocimiento y permitir poner 
comentarios a las mismas.

Crear Engagement
La creación de Engagement en la App de Aprendizaje se consigue a través de 3 acciones: Contenidos divididos 
por orden de dificultad, el Quizz de preguntas y las píldoras de conocimiento personalizadas para usuario con 
notificaciones en el Móvil.

Redirigir usuarios a landing 
Pages

La re-dirección de usuarios a las landing Pages se consigue a través de 3 acciones: Recomendaciones 
personalizadas, píldoras de conocimiento y la Biblioteca Virtual.

Crear Lealtad
La consecución de lealtad en la App de Aprendizaje se consigue a través de 3 acciones: Posibilidad de dar 
opinión sobre productos, posibilidad de dar tu opinión sobre la mejor forma de aprender (Usuarios) y la 
flexibilidad de introducir nuevos servicios (Colaboradores).
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seguir avanzando, tengan que empezar a consumir. También se pretende hacer uso de dos 
de los principales servicios de la App para generar este Engagement. Por un lado, se 
pretende que, a través del Quizz, los usuarios se metan asiduamente en la App. Además, 
mediante notificaciones de una nueva píldora de conocimiento disponible, se pretende 
enganchar a los usuarios al uso diario o semanal de la App, según configuren en el apartado 
de configuraciones. 

7.2.1.1.5 REDIRIGIR USUARIOS A LANDING PAGE 
En cuanto a la consecución de Ingresos a través de la redirección a las landing pages de los 
productos y servicios de pagos se pretende conseguir por tres vías: recomendaciones 
personalizadas, píldoras de conocmiento y la Biblioteca Virtual. En primer lugar, cuando a un 
usuario se le recomiende un cierto recurso didáctico para mejorar su conocimiento en cierto 
tema, una cierta parte de estas recomendaciones serán recursos de pago que, para 
adquirirlos, te llevarán a una landing page de otra empresa (Academia o Universidad) que 
ofrezca dicho servicio. Por su parte, en las píldoras de conocimiento, al final de las mismas, 
se pretende dar tres recomendaciones de artículos relacionados que permitan ir avanzando 
en el conocimiento al usuario a lo largo de los 3 niveles mencionados anteriormente. Pues 
bien, cuando estas recomendaciones sean de nivel avanzado, re-dirigirán al usuario a 
landing pages de otras empresas. Finalmente, la Biblioteca Virtual recopila todos los 
recursos didácticos a los que los usuarios de la App tienen acceso. Los de pago ridirigirán al 
mismo a landing pages. 

7.2.1.1.6 CREACION DE LEALTAD 
Finalmente, para conseguir lealtad tanto de los usuarios de la App como de los 
colaboradores, se da la opción de incluir opiniones sobre los recursos didácticos ofertados 
(Lealtad Usuario), ofrecer nuevas posibilidades de enseñanza a través de la App (Lealtad 
Usuario) y posibles servicios a ofertar por parte de los colaboradores que satisfagan sus 
necesidades (Lealtad Colaboradores). 

7.2.1.2 DEFINICIÓN PRINCIPALES MÉTRICAS FUNNEL MARKETING 
El último paso a la hora de diseñar un Funnel de Marketing  es definir adecuadamente las 
métricas que permiten a las empresas medir el éxito al aplicar diferentes acciones dentreo 
del Funnel y propuestas en la sección 7.2.1.1.1. Por tanto, en esta sección se pretende dar 
una breve descripción de cómo este éxito se puede medir en el Funnel Propuesto para la 
App de Aprendizaje. 
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Figuraa 61: Métricas del Funnel de Marketing propuesto. Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la Figura 61, el primer paso que se debe seguir en la App de 
Aprendizaje es conseguir crear comunidad con ciertas acciones explicadas en la sección 
7.2.1.1.1. Esta creación de Comunidad y el alcance de las publicaciones de la App se 
pueden medir con métricas tales como número total de usuarios, influencia de la App o 
número total de visitas a la App. Una vez que la Comunidad ha sido creada, el siguiente 
paso es obtener el denominado ENgagement de los usuarios con la marca, lo cual se puede 
medir con el denominado PTAT (Número de personas hablando de tu App). Una vez 
conseguido el Engagement, esas personas deberían ser conducidas a las landing pages de 
los servicios de pago y se mide con la métrica del tráfico orgánico enviado a colaboradores. 
Finalmente, el ingreso se obtiene cuando estas visitas compran un servicio. Además, si 
dichos usuarios vuelven a comprar (o en su defecto volver a ir a otra landing page) podemos 
ver si realmente estamos creando lealtad en el consumo. 

Adicionalmente a estas métricas elementales, las tasa de conversión expuestas en la Figura 
61 permiten a las marcas tener una visión general de la eficiencia de sus acciones en cada 
fase del funnel de marketing. Por tanto, dichas mñetricas pueden llevar a la redirección de 
las estrategias cuando sea necesario. Esas tasas de conversión, que están explicadas en el 
Apéndice xxx son: % de participación de la comunidad, App Bounce Rate, Colaboradores 
Bounce Rate, App Conversion Rate y Loyalty Conversion Rate.  

7.2.1.3 PRINCIPALES CONCLUSIONES 
Como se puede observar, el Funnel de Marketing propuesto pretende conseguir, a través 
del Blog de Ingenieando Marketing y sus principales colaboradores la obtención de usuarios 
para cfrear una comunidad. Una vez creada esta comunidad, lo que se pretende es que los 
usuarios accedan a la app asiduamente. Para ello se les ofrece la oportunidad de dar 
opiniónes, dar a likes, comentarios… Una vez el Engagement es conseguido, a través de las 
recomendaciones y recomendaciones de diferentes productos se redirigirá a estos usuarios 
a las páginas de los colaboradores para, que una vez ahí, compren sus productos y 
servicios. 

7.2.2 DESCRIPCIÓN DEL MARKETING MIX APP 
Una vez el Funnel de Marketing ha sido definido en la sección 7.2.1, lo que se pretende en 
esta sección es definir de una manera más detallada los servicios a ofrecer en la App, los 
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precios a los cuales se ofrecen, los puntos de venta y las diferentes promociones en la App 
de Aprendizaje. 

7.2.2.1 SERVICIOS OFERTADOS EN LA APP 

7.2.2.1.1 QUIZZ DE PREGUNTAS CON RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS 
Una de las formas más recomendadas por los expertos para aprender es aprender jugando 
puesto que aumenta la motivación, las horas de dedicación y la retención de conocimientos 
por parte del aprendiz. De esta manera, se propone un servicio gratuito de preguntas tipo 
test en el que el usuario pueda comprobar que nivel de conocimientos tiene sobre cada 
categoría de la rama del conocimiento seleccionada. 

En el caso particular de la App propuesta se divide la rama del conocimiento conocida como 
Marketing Digital en varias categorías: SEO, SEM, Inbound Marketing, Marketing Afiliación, 
Social Media, Email Marketing, Mobile Marketing y Análitica Web. Para cada una de estas 
categorías, la App tiene asociadas una serie de preguntas con sus respectivas respuestas y 
el material de apoyo en el cuál el usuario puede consultar en caso de no saber la respuesta 
(Ver sección 8). Así pues, el usuario, al hacer uso de este servicio, podrá responder las 
preguntas de manera aleatoria y grabándose todas las respuestas (Acertadas y Falladas) en 
su perfil de conocimientos e intereses. Al final de cada partida, la App detectará cuales son 
los puntos débiles del usuario y, atendiendo a sus intereses de aprendizaje, le propondrá 
una serie de recursos didácticos para que pueda convertir sus debilidades en fortalezas 
gracias al uso de estos recursos didácticos (de pago y gratuitos y ordenados según un 
algoritmo). 

7.2.2.1.2 BIBLIOTECA VIRTUAL CON RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.2.2.1.2.1 SERVICIO BÁSICO 
Como ya se ha mencionado, la App cuenta con una serie de recursos didácticos ordenados 
por categorías que los usuarios de la misma pueden hacer uso para aprender. Estos 
recursos se dividen en tres niveles de aprendizaje (Nivel bajo, medio y alto) y dos tipologías 
(Gratuitos o de Pago). El servicio básico de la Biblioteca Virtual permitirá al usuario acceder 
a los recursos didácticos de nivel bajo (Tanto gratuitos como de pago) y a los recursos 
didácticos de pago de nivel avanzado y medio, pero no así los gratuitos. Por tanto, 
aparecerán ciertos recursos bloqueados y para desbloquearlos se pedirá al usuario que se 
pase a la versión Premium de la App. 

Así pues, la Bibllioteca Virtual no es más que un buscador de recursos didácticos para 
aprender sobre un cierto tema clasificado en categorías, niveles y tipología de recursos. Los 
usuarios podrán filtrar según sus intereses para acceder al recurso que mejor les venga, 
dentro de las posibilidades que les de la versión de la App que estén usando. 

7.2.2.1.2.2 SERVICIO PREMIUM BASICO 
La organización de la Biblioteca Virtual es la misma, pero la diferencia respecto al nivel 
básico es que, aparte de tener acceso a los recursos gratuitos del nivel básico, también se 
tendrá acceso a los de nivel medio. Además, se tendrá acceso a descuentos exclusivos de 
los recursos de pago de nivel básico y medio. 

7.2.2.1.2.3 SERVICIO PREMIUM VIP 
La organización de la Biblioteca Virtual es la misma, pero la diferencia respecto al nivel 
medio es que, aparte de tener acceso a los recursos gratuitos del nivel básico y medio, 
también se tendrá acceso a los de nivel avanzado. Además, se tendrá acceso a descuentos 
exclusivos de los recursos de pago de nivel básico, medio y avanzado. 
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7.2.2.1.3 PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO 

7.2.2.1.3.1 SERVICIO BÁSICO 
El servicio de Píldoras de conocimiento es un servicio que ofrece la App para aprender 
periódicamente sobre los temas que le interesen al usuario como si de la lectura de un 
periódico se tratara. Así pues, cuando el usuario indica en su perfil que quiere aprender 
sobre la categoría SEO y con una periodicidad fijada, el usuario recibirá, en la App una 
especie de correo que será una píldora de conocimiento sobre alguno de los conceptos más 
relevantes de la categoría de interés. Cuando la reciba, dicho usuario recibirá una 
notificación de que tiene una nueva píldora de conocimiento disponible. 

En este servicio básico, las píldoras de conocimiento que recibirá son de nivel básico, no 
recibiendo pues las píldoras de conocimiento de nivel medio u avanzado. 

7.2.2.1.3.2 SERVICIO PREMIUM BASICO 
El funcionamiento es el mismo que el del servicio básico pero, a diferencia de este, las 
píldoras de conocimiento que se reciben son de nivel básico y medio, y no así de nivel 
avanzado. 

7.2.2.1.3.3 SERVICIO PREMIUM VIP 
El funcionamiento es el mismo que el del servicio Premium básico pero, a diferencia de este, 
las píldoras de conocimiento que se reciben son de nivel básico, medio y avanzado. 

7.2.2.1.4 PERSONALIZACIÓN DE LA APP A PARTICULARES 

7.2.2.1.4.1 SERVICIO BÁSICO 
Desde el unto de vista del usuario, el cual aprende mediante educación formal, no formal o 
informal, la App en su versión estándar es la más atractiva. Sin embargo, para algunos de 
los colaboradores, como las Universidades o las Academias, el tener un exceso de recursos 
didácticos en la misma puede hacer que el uso de esta App en sus asignaturas disperse al 
alumnado del objetivo de la misma. Para ayudarles a que no pase esto, se ofrece la 
posibilidad a estos colaboradores de tener su propia App personalizada para sus 
asignaturas dentro de su Centro de Estudio. 

De esta manera, el servicio básico ofrece la posibilidad de disfrutar durante un año de una 
App personalizada para una asignatura en la que todos los recursos didácticos ofertados por 
la App sean de acceso libre para el alumnado y focalizados a aprender los conceptos 
básicos de dicha asignatura. 

7.2.2.1.4.2 SERVICIO PREMIUM 
Complementario al servicio básico anteriormente expuesto, se ofrece una modalidad de 
pago en la que el Centro de Estudios agrupe, por ejemplo, todas las asignaturas 
relacionadas con el Marketing, en una sóla App para que sus alumnos aprendan acerca de 
todas ellas, sin necesidad de estar cursando dicha asignatura en ese preciso instante o para 
refrescar conocimientos básicos cuando estén en asignaturas más avanzadas. 

7.2.2.1.5 VENTA DE INFORMACIÓN 
Es un hecho que hoy en día existen empresas que venden datos de personas a otras 
personas. Dado que se va a crear un perfil de usuario con datos personales, de intereses y 
de sus habilidades, así como preferencias de cursos a realizar, se propone sacar beneficio 
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de dicha información vendiéndosela a otras empresas en formato de lo que se conoce como 
lead (Persona con datos verificados) (Manu Contreras, 2016)423. 

7.2.2.2 PRECIOS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LA APP 

7.2.2.2.1 COSTE DE LA APP 
El desarrollo de una App consta de los siguientes costes asociados. En primer lugar, el 
desarrollo de la primera versión, la cual se expone en este Trabajo Fin de Máster, necesita 
de un Programador que desarrolle esta App y lo mantenga a lo largo del tiempo. En segundo 
lugar, tienes un coste asociado a los servidores donde se alojan los diferentes servicios web. 
En tercer lugar, necesitas una persona que se dedique a comercializar la App con los 
diferentes colaboradores. Estos costes, a medida que se aumente el volumen de usuarios 
de la App, estos costes se irán aumentando por necesidad de mejores servidores o mayor 
mantenimiento. Finalmente necesito un local dónde tener a los empleados encargados de 
mantener la App, aunque este coste podría evitarse con el teletrabajo. Adicionalmente, para 
las App personalizadas, se necesitará un Servidor Web adicional por cada una de ellas. En 
la tabla 44 podemos ver la cuantía de dichos costes. 

 

Tabla 44: Costes App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

7.2.2.2.2 PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE LA APP 
Teniendo en cuenta los datos de la encuesta analizada en la sección 6.4.1, en la que se 
establecía un rango medio de precios para la versión Premium de 3.55 euros al mes se 
proponen los siguientes precios para la versión de pago en sus diferentes variantes: 

 

Tabla 45: Precios Servicios App Aprendizaje Elaboración Propia. 

Así pues, se ofrece a los usuarios de la App 3 modalidades de la App (Servicio Básico, 
Pemium Básico y Premium VIP) a diferentes precios, teniendo en cuenta el máximo precio 
posible sacado de los resultados de la encuesta en la sección 6.4.1. 

7.2.2.3 PUNTOS DE VENTA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LA APP Y LA APP 
En esta sección, lo que se va a debatir son los puntos dónde se va a ofertar la App de 
aprendizaje propuesta en este Trabajo Fin de Máster. Así pues, se proponen dos puntos 
clave de venta que se explicarán a continuación: Colaboradores y App Store. 

7.2.2.3.1 PUNTO DE VENTA COLABORADORES 
Una de las claves del éxito de esta App, como ya se ha mencionado en secciones anteriores 
de este trabajo es la consecución de alianzas estratégicas con diferentes colaboradores 
como puedan ser Universidades y otros Centros de Estudio. De esta manera, si se llegan a 
acuerdos con las instituciones, los alumnos de las mismas se descargarían la App por ser 
                                                
423  Manu Contreras, 2016, Así es como las grandes empresas venden tus datos de internet, 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-09-14/asi-es-como-venden-tus-datos-personales-en-
internet_1011071/ 

TIPO COSTE VALOR UNIDAD
Programador 3.000 Euros/mes
Comercial 3.000 Euros/mes
Servicio Web Estandar 100 Euros/mes

TIPO SERVICIO VALOR UNIDAD
Básico 0 Euros/mes
Premium Básico 2 Euros/mes
Premium VIP 3.5 Euros/mes
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uno de los requisitos de dichas clases y se estarán generando nuevos usuarios cada 
semestre de curso lectivo. 

A continuación se propone una lista con las principales Instituciones clave de colaboración 
para generar nuevos usuarios gracias a las colaboraciones Estratégicas. 

En primer lugar, uno de los principales colaboradores de la App de Aprendizaje propuesta 
centrada en el Marketing, son las Acedemias de Marketing Digital. Este tipo de 
colaboradores ofrece cursos no certificados sobre marketing y cuentan con un público 
objetivo ya definido. La idea es acceder a este público que ya confía en la marca de la 
Academia en cuestión gracias a las colaboraciones. En la figura 62 se muestra una lista d 
elas principales academias con sede en Madrid. 

 

Figura 62: Academias en Madrid. Elaboración Propia. 

En segundo lugar, como colaboradores, cabe destacar a los denominados Blogueros 
centrados en ofrecer contenidos de Marketing. Este tipo de colaboradores no ofrece un 
curso en donde los alumnos deban descargarse la App obligatoriamente para el curso, pero 
ofrecen un volumen de exposición al públicio objetivo mucho mayor dado el gran tráfico 
mensual de visitas que generan sus Blogs. La idea es, en consecuencia, conseguir que 
estos Blogs nombren la App de Aprendizaje en sus respectivos Artículos para generar 
descargas en la App Store. A continuación se muestra una lista con los más influyentes a 
nivel de Marketing en español. 

COLABORADOR TIPO COLABORADOR Nº ALUMNOS CLASE Nº CURSOS AL AÑO POTENCIAL NUEVOS 
USUARIOS AL AÑO

Aula CM ACADEMIA 25 8 200
CICE ACADEMIA 26 7 182
Click Formación 360 ACADEMIA 21 19 399
Madrid School of Marketing ACADEMIA 16 12 192
Instituto Internacional Español de Marketing Digital ACADEMIA 27 7 189
Tutellus ACADEMIA 18 6 108
Instituto Internacional de Marketing ACADEMIA 17 34 578
Instituto Europeo de Posgrado IEP ACADEMIA 18 4 72
Aliter Escuela internacional de negocios ACADEMIA 14 2 28
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Figura 63: Blogueros de Marketing. Elaboración Propia. 

En tercer lugar, los colaboradores que ofrecen educación online son aquellos que dan 
clases aprovechando los recursos que ofrece internet. De esta manera, sus cursos suelen 
tener más alumnos por clase y también gozan de un reconocimiento de marca por parte de 
éstos. Por tanto, la idea es aprovechar la marca que tienen este tipo de colaboradores para 
crear alianzas que consistan en la utilización de este recurso didáctico en sus clases. 
Algunos de los más importantes son los que se muestran a continuación en la figura 64. 

 

Figuraa 64: Educación Online en Marketing. Elaboración Propia. 

En cuarto lugar, las Escuelas de Negocio también resultan ser un importante colaborador 
para la App de Aprendizaje si se consigue incluir este recurso en sus clases. Esto se debe a 
que suelen ser instituciones con un público objetivo con altas expectativas de aprendizaje y 
que no escatisma en gastos para conseguir su objetivo de aprender. En la figura siguiente 
se muestran las principales Escuelas de Negocio localizadas en Madrid. 

COLABORADOR TIPO COLABORADOR Nº ALUMNOS CLASE Nº CURSOS AL AÑO POTENCIAL NUEVOS 
USUARIOS AL AÑO

Jose Facchin BLOGUEROS - - -
Alicia Rodriguez BLOGUEROS - - -
Miguel Florido BLOGUEROS - - -
Miguel Angel Trabado BLOGUEROS - - -
Juan Carlos Mejías BLOGUEROS - - -
David Soto BLOGUEROS - - -
Rafa Sospedra BLOGUEROS - - -
Esteban Rodriguez BLOGUEROS - - -
Teresa Alba BLOGUEROS - - -
Roger Llorens BLOGUEROS - - -
Jesus Pernas BLOGUEROS - - -
Jose Manuel Gomez-Zorrilla BLOGUEROS - - -
Chris Gracia BLOGUEROS - - -
Jordi Navarrete BLOGUEROS - - -
Raul Miruri BLOGUEROS - - -
Carlos Miñana BLOGUEROS - - -
Ruben Alonso BLOGUEROS - - -
Jon García BLOGUEROS - - -
Mireya Trias BLOGUEROS - - -
Ramgon BLOGUEROS - - -
Jose María Acuña BLOGUEROS - - -
Claudio Inacio BLOGUEROS - - -
Albert Ramos Catalá BLOGUEROS - - -
Miguel Ángel Lucas BLOGUEROS - - -
Anabell Hilarski BLOGUEROS - - -
Fernando Cebolla BLOGUEROS - - -
Laura Ferrera BLOGUEROS - - -
Alberto Alcocer BLOGUEROS - - -
Jordi Hernandez BLOGUEROS - - -
Christian Delgado von Eitzen BLOGUEROS - - -
Silvia Cueto BLOGUEROS - - -
Victor Martin BLOGUEROS - - -
Vilma Nuñez BLOGUEROS - - -
Luis Villanueva BLOGUEROS - - -
Socialancer BLOGUEROS - - -
María del Carmen BLOGUEROS - - -
Saúl Sánchez BLOGUEROS - - -
Apasionada de las redes sociales BLOGUEROS - - -
Regina Castejón BLOGUEROS - - -
Edith Gómez BLOGUEROS - - -

COLABORADOR TIPO COLABORADOR Nº ALUMNOS CLASE Nº CURSOS AL AÑO POTENCIAL NUEVOS 
USUARIOS AL AÑO

Educa Online EDUCACION ONLINE 45 14 630
UNED EDUCACION ONLINE 37 4 148
Curso Pedia EDUCACION ONLINE 11 14 154
Coursera EDUCACION ONLINE 35 820 28700
Udemy EDUCACION ONLINE 36 1200 43200
UniMOOC EDUCACION ONLINE 45 1 45
UDIMA EDUCACION ONLINE 35 3 105
InternetAcademi EDUCACION ONLINE 15 8 120
ESCP Europe EDUCACION ONLINE 17 3 51
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Figura 65: Escuelas de Negocio de Marketing. Elaboración Propia. 

Finalmente, las Universidades, tanto públicas como de pago son otro importante colaborador 
a tener en cuenta. La idea es la de ofrecer este recurso didáctico en sus clases para así 
generar usuarios nuevos de la App cada año. Las más importantes se muestran en la 
siguiente figura. 

 

Figura 66: Universidades de Marketing. Elaboración Propia. 

7.2.2.3.2 PUNTO DE VENTA APP STORE 
El otro tipo de sitio dónde se puede tener acceso a la App por parte de los potenciales 
usuarios de la misma son las denominadas App Store. En estos sitios, los usuarios de los 
smartphone se pueden descargar cualquier tipo de App haciendo búsquedas por palabras 
clave. La desventaja de estos sitios con respecto a los usuarios conseguidos a través de los 
colaboradores es que aparecer en los primeros puestos de la App Store es bastante difícil y, 
en consecuencia, conseguir descargas es bastante complicado. Al ser una App diseñada 
con el sistema Android, la App Store seleccionada es el Market Place de Android. 

7.2.2.4 PROMOCIONES DE LA APP 
En esencia, la App de Aprendizaje propuesta en este trabajo tiene como objetivo ofrecer un 
aprendizaje personalizado al alumno gracias a que es capaz de crear un perfil de cada 
usuario basado en sus intereses y habilidades y, de esta manera, poder recomendar los 
mejores recursos didácticos al usuario para su crecimiento profesional (Cursos, Master, 
MOOC, Becas…).  

En consecuencia, a priori, los descuentos y promociones vienen determinados por las 
empresas colaboradoras que ofrecen estos recursos a través de sus comisiones. Sin 
embargo, dependiendo del tipo de versión que tenga el usuario (Básica, Premium Básica y 
Premium VIP) se propone a continuación un sistema de descuentos y promociones 
exclusivas por ser miembro de las versiones de pago de la App basadas en las comisioines 
que puedan ofrecer los colaboradores. 

Dado que cada colaborador da su propia comisión en función de sus objetivos y estrategia, 
no tendría sentido ofrecer una visión de los descuentos a ofertar para cada colaborador y, 
por tanto, se ofrecerá una visión teórica de los descuentos a aplicar a los recursos de pago 
para los diferentes tipos de usuario que puede tener la App de aprendizaje propuesta. 

COLABORADOR TIPO COLABORADOR Nº ALUMNOS CLASE Nº CURSOS AL AÑO POTENCIAL NUEVOS 
USUARIOS AL AÑO

EAE Business School ESCUELA NEGOCIO 28 9 252
Escuela de Negocios y Dirección ESCUELA NEGOCIO 24 23 552
CEF Escuela de Negocios ESCUELA NEGOCIO 26 17 442
ESIC Business Marketing School ESCUELA NEGOCIO 21 32 672
Escuela de Organización Industrial ESCUELA NEGOCIO 19 5 95
OBS Business School ESCUELA NEGOCIO 17 4 68
IMF Business School ESCUELA NEGOCIO 19 3 57
IAB Spain ESCUELA NEGOCIO 19 4 76
IBS Escuela de Negocios de la Innovación y emprendedores ESCUELA NEGOCIO 19 21 399
Cerem Business School ESCUELA NEGOCIO 24 7 168
ESERP Business School ESCUELA NEGOCIO 14 13 182
CEUPE ESCUELA NEGOCIO 18 10 180
EUDE Business School ESCUELA NEGOCIO 23 10 230
Inesdi Digital Business School ESCUELA NEGOCIO 23 13 299
Iese Business School ESCUELA NEGOCIO 27 3 81
ESADE Business School ESCUELA NEGOCIO 24 6 144

COLABORADOR TIPO COLABORADOR Nº ALUMNOS CLASE Nº CURSOS AL AÑO POTENCIAL NUEVOS 
USUARIOS AL AÑO

Universidad Nebrija UNIVERSIDAD 25 9 225
Universidad Francisco Vitoria UNIVERSIDAD 28 6 168
Universidad Europea UNIVERSIDAD 30 6 180
Universidad San Pablo CEU UNIVERSIDAD 24 4 96
Universidad Complutense Madrid UNIVERSIDAD 50 1 50
CEPADE Universidad Politécnica Madrid UNIVERSIDAD 15 6 90
Universidad Camilo José Cela UNIVERSIDAD 21 5 105
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7.2.2.4.1 PROMOCIONES PARA USUARIOS BÁSICOS 
Los usuarios de la versión básica de la App son los que tienen una versión limitada de la 
misma y, en consecuencia, los descuentos que obtienen en los cursos son los que den los 
propios colaboradores. Es decir, no tienen ninguna ventaja adicional ni exclusividad por ser 
usarios de la app a nivel de descuentos en los recursos de pago.  

7.2.2.4.2 PROMOCIONES PARA USUARIOS PREMIUM BASICOS 
Los usuarios de la versión Premium Básica de la App son los que tienen una versión menos 
limitada que los de la Básica en los recursos de nivel medio. Además de tener acceso a este 
tipo de recursos gratuitos, en los de pago se propone el siguiente descuento. 

Teniendo en cuenta que el precio de un recurso de pago de un colaborador A se puede 
descomponer como: 

  =  + Ó  

Siendo la comisión lo que se ganaría cada vez que un usuario de la App contratase el 
recurso de pago gracias a una recomendación de la App. Pues bien, si suponemos que en 
el nivel básico de la App la comisión se aplica al 100% al precio ofertado por la App del 
recurso, en la versión Premium Básica de la misma se propone que esta comisión no sea 
del 100%, sino un X% a determinar en base al precio que paga el usuario al mes y mostrado 
en la sección 6.4.1, esto es, 2 euros/mes. 

Si suponemos una comisión ofertada por el colaborador de un 2% respecto del total del 
precio del recurso didáctico de pago y que el precio medio de un recurso diáctico de pago es 
de 30 euros/mes a 1.200 euros/mes, se puede establecer una comisión estándar de 0.6-24 
euros/mes por cada recomendación acertada en el usuario.  

Por tanto, teniendo en cuenta que los recursos de 1.200 euros/mes son Máster de duración 
de un año en Escuelas de Negocio, se puede estimar que los usuarios que consumen 
recursos de pago habitualmente podrían reportar unas ganancias de 7.2-288 euros/año. A 
su vez, los usuarios de la versión de pago reportan un beneficio de 24 euros/año. 
Suponiendo, por último, que una persona de media se gasta en educación como máximo 
580 euros/mes (Francisco Pérez, 2016)424, de media los usuarios de la App que compren 
recursos de pago a través de la misma nos reportarán 11.6 euros/mes y, en consecuencia, 
140 euros/año.  

En consecuencia, se generarían 140 + 24 = 164 euros/año con los usuarios de la versión 
Premium Básica sin descuentos y con un descuento de 12 euros obtendríamos un beneficio 
de 148 euros/año, lo que implica una promoción de 7.31%. 

7.2.2.4.3 PROMOCIONES PARA USUARIOS PREMIUM VIP 
Siguiendo el mismo razonamiento que en el apartado anterior, pero teniendo en cuenta que 
los usuarios de la versión Premium VIP pagan 3.5 euros/mes, es decir, 42 euros/año, se 
deduce que se generarían 140 + 42 = 182 euros/año sin descuentos. Si aplicamos 
descuentos de 25 euros obtendríamos un beneficio de 157 euros/año, lo que implica un 
descuento de 13.7%. 

7.2.3 HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN 
No es fácil pronosticar el crecimiento en el tiempo de una aplicación móvil que aún no se ha 
lanzado al mercado o incluso creado, como es el caso de la App de Aprendizaje en este 
Trabajo Fin de Máster. Lo es incluso cuando se ha creado y se tiene  una trayectoria 

                                                
424  Francisico Perez, 2016, Cuentas de la Educación en España 2000-2013 Recursos, gastos y 
resultados, http://www.ivie.es/downloads/2016/03/Presentacion-cuentas-de-la-educacion-08-03-
2016.pdf 
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consolidada puesto que las condiciones del entorno están continuamente cambiando y lo 
que hoy funciona es posible que al día de mañana deje de funcionar.  

Sin embargo, lo que si que sabemos es lo que han hecho algunas empresas al lanzar App 
de Aprendizaje cuando han entrado en el mercado con productos distintos de los de la 
competencia. A continuación se muestran el crecimiento de dos Aplicaciones de Aprendizaje 
(Primer de Google y Corusera), así como la evolución de las búsquedas en internet (Google 
Trends y SemRush) de algunas de las páginas web de empresas que se dedican al 
aprendizaje en Marketing (Coursera, Udemy, Aula CM, Primer de Google).  A partir de estos 
gráficos, lo que se propone en esta sección es sacar el gráfico de crecimiento propuesto 
para la App de Aprendizaje descrita en este  Trabajo Fin de Máster. 

7.2.3.1 MODELO PRIMER DE GOOGLE 
Primer de Google es una App de Aprendizaje lanzada por Google en Octubre de 2014 con el 
objetivo de enseñar a las medianas y pequeñas empresas, así como estudiantes de los 
conceptos principales de Marketing de la mano de los mejores expertos de la materia.  

Dada la poca información al respecto de su crecimiento, es difícil estimar cómo ha sido su 
crecimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que si sabemos es que tiene 1.000.000 – 
5.000.000 de descargas a fecha de Junio de 2016 (App Store Google, 2016). Además, 
también sabemos gracias a la herramienta de SemRush las visitas que ha tenido su página 
web a lo largo del tiempo en España y que se muestran en la figura 67 (SemRush, 2016)425. 

 

Figura 67: Nº Visitas mensuales a la página oficial de Primer por Google. Elaboración Propia. 

Finalmente, también se puede tener una idea del crecimiento de la App “Primer por Google” 
teniendo en cuenta los datos ofrecidos por Google Trends para la keyword “App 
Aprendizaje” en España y que se muestran en la Figura xxx (Google Trends, 2016)426. 

                                                
425  SemRush, 2016, keyword, yourprimer.com, 
https://es.semrush.com/es/info/www.yourprimer.com?db=es 
426  Google Trends, 2016, keyword “App Aprendizaje” 
https://www.google.es/trends/explore#q=app%20aprender 
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Figura 68: Tendencias de la palabra “App Aprendizaje”. Elaboración Propia. 

De los datos observados en ambas gráficas y de los datos arrojados por la App Store de que 
el número de descargas totales en el mundo es de más de 1.000.000, se puede concluir 
que: 

1. En el primer año de lanzamiento, según las visitas a su página web, el crecimiento 
de la App es de un 50%, en el segundo es del 33% y en el tercero del 9%.  

2. La popularidad de las Aplicaciones de aprendizaje, según Google Trends, tiene un 
ritmo creciente a lo largo del tiempo con una tasa de crecimiento del 21% en 2013, 
del 53% en 2014, del 43% en 2015 y del 12% en 2016. 

7.2.3.2 MODELO COURSERA 
Coursera es una empresa que se dedica a ofrecer cursos online tanto gratuitos como de 
pago a sus usuarios. Su fecha de creación es en Octubre de 2012 y en la actualidad tiene a 
su disposición entre 1.000.000 y 5.000.000 de descargas en la App Store de Android. 

Al igual que en el caso anterior, la información acerca de su crecimiento a lo largo del tiempo 
es bastante escasa. Sin embargo, si que tenemos datos acerca de la evolución de visitas en 
su página web en España y que se muestra en la figura xxx así como el dato de que en 4 
años ha conseguido introducir 22 cursos de marketing al mes en su página web (SemRush, 
2016)427. 

 

Figura 69: Volumen Visitas Página Web Coursera en España. Elaboración Propia. 

En consecuencia, de los datos expuestos, se deduce que el crecimiento del volumen de 
visitas en Coursera según Semrush, tiene un ritmo creciente a lo largo del tiempo con una 
tasa de crecimiento del 226% en 2013, del 122% en 2014, del 56% en 2015 y del 15% en 
2016. 

                                                
427 SemRush, 2016, Keyword coursera.com, https://es.semrush.com/es/info/www.coursera.org%2F 
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7.2.3.3 MODELO AULA CM 
Finalmente, se ha querido mencionar en esta sección el crecimiento de una de las 
Academmias de Marketing más influyentes en la actualidad y que está destacando por su 
creatividad a la hora de darse publicidad: Aula CM. A continuación se presenta su  evolución 
de visitas a lo largo del tiempo según SemRush en la Figura 70 (SemRush, 2016)428. 

 

Figuraa 70: Volumen Visitas Página Web Aula CM en España. Elaboración Propia. 

En consecuencia, de los datos expuestos, se deduce que el crecimiento del volumen de 
visitas en Coursera según Semrush, tiene un ritmo creciente a lo largo del tiempo con una 
tasa de crecimiento del 1536% en 2013, del 895% en 2014, del 172% en 2015 y del 76% en 
2016. 

7.2.3.4 MODELO CRECIMIENTO APP APRENDIZAJE PROPUESTA 
Basándose en los datos expuestos en las anteriores secciones, se propone en esta sección 
la hipótesis de crecimiento de la App de Aprendizaje mostrada en la Figura 71 y que parte 
de la hipótesis de un número inicial de descargas debido a las alianzas con ciertos 
colaboradores. 

 

Figura 71: Volumen de descargas de la App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar, se parte de la hipótesis de que se consigue que los colaboradores 
Aula CM, CICE, Universidad francisco Vitoria, Escuela de Organización Industrial, CEPADE, 
Universidad de Nebrija y el Instituo Internacional Español de Marketing Digital introduzcan 
las App en sus clases y, en consecuencia, se cuente con un número de descargas inicial de 
la App de 1.149 descargas. Posteriormente, para el crecimiento cuatrimestral de la figura 71, 
                                                
428 SemRush, 2016, Keyword aulacm.com, https://es.semrush.com/es/info/aulacm.com%2F 
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se ha supuesto un crecimiento en porcentaje sacado de las anteriores secciones en la 
Evolución observada para Aula CM, Coursera y Primer de Google. Así pues, de aquí a cinco 
años se espera tener 1.213.343 de usuarios en la App de Aprendizaje propuesta en este 
Trabajo Fin de Máster, es decir, un 25.85% de la cuota de mercado total existente. 

Los porcentajes de crecimiento tomados para el primer año son de 203%, el segundo año 
de 126%, el tercer año de 41%, el cuarto de 32% y el quinto año de 16%, muy parecidos a 
los que han tenido las empresas estudiadas de Aula CM, Coursera y Google. 

7.2.3.5 POLÍTICA ALIANZAS CON COLABORADORES Y MARKETING 
Tener una App de Aprendizaje aparentemente éxitosa según las encuestas realizadas (Ver 
sección 6.3.4) no garantiza el éxito de la misma. Es por este motivo que se propone en esta 
sección un Plan de Marketing basado en las Alianzas con otras empresas como principal 
foco Estratégico de crecimiento a largo plazo. 

Así pues, se propone usar la marca y reputación de otras empresas para dar a conocer esta 
App de Aprendizaje de 3 formas diferentes que se explican a continuación: 

1. Introducción de la App de Aprendizaje en las Clases: Aprovechando las alianzas con 
las Universidades y Academias se propone ofrecer la App como Recurso didáctico 
en dichos centros de manera que los alumnos se descarguen la App por 
recomendación de sus profesores, creando un alto grado de retención y usuarios 
activos de la misma. Además, se aseguraría un flujo continuo de nuevos usuarios de 
la App cada año. 

2. Publicidad mediante Folletos en los Centros de Estudio de los colaboradores: Así 
mismo, se propone dejar panfletos informativos de la App en dichos centros de 
estudio para que, no sólo los alumnos de las clases dónde se proponga la App como 
recurso didáctico la conozcan, sino todos los alumnos de dicho centro. Además, de 
esta manera se potenciaría la descarga de la App de varias ramas de conocimiento 
en caso de que el alumno este interesado en varias. 

3. Pago a colaboradores y Empresas por poner su sello en los Recursos Didácticos: 
Una de las maneras de atraer nuevos usuarios y que se conviertan en activo es crear 
confianza de lo que se aprende es de alta calidad. Una de las formas de hacerlo es 
que los recursos didácticos ofertados en la App de Aprendizaje sean propuestos por 
gente influyente de los diversos colaboradores y del sector. Para ello se ofrece la 
posibilidad de ganar dinero a dichas personas influyentes por las visitas que onsigan 
generar en la App. 

7.2.3.6 CONSECUENCIAS A CORTO PLAZO DEL CRECIMIENTO 
Para poder mantener este crecimiento propuesto en el apartado anterior fruto de la política 
de alianzas con colaboradores y marketing se deben realizar una serie de inversiones en 
diferentes momentos de vida de la App de Aprendizaje y que se desglosan en la siguiente 
tabla 46. Estas inversiones van, desde la consecución de colaboradores que participen en la 
generación de recursos didácticos de la App de Aprendizaje, como la ampliación de 
servidores para generar nuevas App de Aprendizaje en el resto de las 22 sub-categorías de 
la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales. 

Dicha expansión fruto del marketing y el aumento de las alianzas y sub-categorías de 
aprendizaje abarcadas proporciona una facturación creciente que se desglosa en las 
siguientes gráficas: 
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Tabla 46: Estimación crecimiento App Aprendizaje basado en las Inversiones y Colaboraciones. Elaboración 
Propia. 

7.2.4 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
En esta sección del proyecto, lo que pretendemos ver si este proyecto es o no rentable en 
cuánto a términos económicos se refiere. Por este motivo, se abordaran aspectos tan 
relevantes como los costes de la creación y mantenimiento de una App de Aprendizaje 
(Sección 7.2.4.1), las inversiones estratégicas necesarias (sección 7.2.4.2), así como la 
estimación de ventas (sección 7.2.4.3) o las amortizaciones y capital circulante (sección 
7.2.4.4). 

7.2.4.1 COSTES 
En esta sección se analizarán los costes de lanzar y mantener una aplicación móvil a lo 
largo del tiempo teniendo en cuenta que, a mayor volumen de usuarios de la app, mayores 
costes de la misma. 

7.2.4.1.1 COSTES DE LA MANO DE OBRA Y ALIANZAS 
En esta sección se recogen todos los costes asociados a personal y alianzas que se tendrán 
al finalizar el quinto año, y que se han ido introduciendo según se ha mostrado en la 
hipótesis de crecimiento de la sección 7.2.3. 

 

Figura 71: Desglose Costes Mano Obra App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
722 €         23.803 €          219.381 €  652.889 €  1.434.166 € 1.421.651 € 

INVERSIONES Inmobilizado 45.824 €    
Empresas añadidas 1 5 8 17 17 7
Colaboradores añadidos 1 7 11 27 33 21

SUB-CATEGORIAS Carreras añadidas 4 0 4 8 4 8
1.849 €      22.267 €          58.343 €    189.331 €  313.963 €    265.262 €    

1.149 23.852 172.580 451.717 905.162 1.213.343
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

BENEFICIOS VS INVERSIONES

PUESTO NUMERO RATIO ROTACIÓN SUELDO SS COSTE MES COSTE AÑO
Comercial 1 1,17 1.800 €                    424 €          2.224 €       31.140 €           
Programador Senior 1 1,17 2.100 €                    495 €          2.595 €       36.330 €           
Programador Junior 1 1,04 1.500 €                    354 €          1.854 €       25.950 €           
Personal Atención al Cliente 1 1,04 950 €                       224 €          1.174 €       16.435 €           

109.854 €         
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TOTAL COSTE MANO OBRA/AÑO
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Figura 72: Desglose Costes Alianzas App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

7.2.4.1.2 COSTES INDIRECTOS 
En esta sección se contabilizan todos los demás costes asociados a la App  y que tienen 
que ver con el Marketing y el Mantenimiento de la misma a largo plazo. 

 

Figura 73: Desglose Costes Indirectos App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

7.2.4.2 INVERSIONES 
En esta sección del Proyecto Fin de Máster se contabilizan aquellan inversiones que son 
necesarias para el desarrollo y expansión sostenible de la App de Aprendizaje propuesta. 
Dichas inversiones se exponene en la Figura 74. 

 

Figura 74: Desglose Inversiones  App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

7.2.4.3 ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS 
Los ingresos previstos en la Aplicación de Aprendizaje propuesta derivan, exclusivamente, 
de las comisiones que se obtengan de los diferentes productos didácticos de pago, de los 
usuarios de las versiones de pago y de la publicidad a base de recomendaciones ofertadas 
en la App. A continuación se explica cual es el crecimiento de los ingresos para cada nivel 
de usuarios de la App previsto. 

PUESTO NUMERO RATIO ROTACIÓN SUELDO SS COSTE MES COSTE AÑO
Universidades 21 1 - €                           - €               - €               - €                     
Escuelas de Negocio 16 1 - €                           - €               - €               - €                     
Academias 27 1 - €                           - €               - €               - €                     
Empresas 55 1 169 €                       - €               169 €          111.540 €         
Blogueros + Gente Influyente Sector 100 1 182 €                       - €               182 €          218.400 €         

329.940 €         
*A las personas Influyentes se les paga a 0,0005 Eu/Visita de su artículo. Se espera que se escriban 1 artículos semana y que se una tasa de rebote
 del 70% de los usuarios de la App en ese momento. 1.213.333*1*0.3*0.0005 = 182 Eu/mes y persona Influyente.
**Que una empresa oferte becas no es un coste, pero sí que ofrezca recursos didácticos con el nombre de su marca. Se espera que ofrezcan 1 recurso
 didáctico al mes con una tasa de rebote del 60% de los usuarios de la App en ese momento y aceptación 50%.
1.213.333*1*0,4*0.0007*0.5 = 169 Eu/mes y empresa.

COSTES MANO DE OBRA POR ALIANZAS

TOTAL COSTE ALIANZAS/AÑO

TIPO COSTE BASE CONVERSION FRECUENCIA COSTE MES COSTE AÑO
Servidor Web 120 €          100.000 Usuarios 30 días 120 €          1.440 €       
Buscadores o Recomendadores App 450 €          Por buscador 30 días 1.350 €       16.200 €     
Folletos mensuales 0,11 €         Cada Folleto 1 vez al mes 1.112 €       13.344 €     
Periódico 20 Minutos Madrid 1.610 €       Por día 0.365/días semana 2.415 €       28.980 €     
Web en Internet Dinámica 150 €          Al mes 30 días 13 €            150 €          

60.114 €     

*En cada centro de colaboración, cada mes, se dejarán  folletos, en concreto, 100 por Centro. 100*0,11*102 = 1.112 Eu/Mes

TOTAL COSTE MANO OBRA/AÑO

COSTES INDIRECTOS

TIPO VALOR
Mobiliario + Decoración Interior 3.500 €           
Inversión Inicial Folletos 13.344 €         
Publicidad Inicial Marketing 28.980 €         
TOTAL 45.824 €         

INVERSIONES
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Figura 75: Representación Ingresos App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

7.2.4.4 AMORTIZACIÓN 
La amortización del inmovilizado se estima en 5 años y, en consecuencia, cada trimestre se 
amortiza el 6.66% del mismo. 

7.2.4.5 ANÁLISIS DEL CAPITAL CIRCULANTE 
Se estima en un 30% basado en que tenemos que tener una cierta cantidad de dinero para 
afrontar el día a día de los gastos de la empresa. 

7.2.4.6 PRINCIPALES CONCLUSIONES  
En conclusión, utilizando los anteriores resultados, se realiza la siguiente tabla 47 que 
muestra el estudio económico realizado y nos da una vista de la viabilidad del Proyecto. 

TIPO INGRESO BASE CONVERSION INGRESO MES 2017 2018 2019 2020 2021
Publiciad (Recomendaciones) 0,01 €                 Por Clic 0,03 €                   821,46 €              9.543,45 €           26.782,19 €         60.980,66 €         94.640,75 €         
Comisiones Recursos didácticos 10,00 €               Por Mes/Usuario 0,30 €                   8.214,61 €           95.434,50 €         267.821,95 €       609.806,60 €       946.407,54 €       
Servicio Premium Básico 2,00 €                 Por Mes/Usuario 0,36 €                   2.365,81 €           27.485,14 €         77.132,72 €         175.624,30 €       272.565,37 €       
Servicio Premium VIP 3,50 €                 Por Mes/Usuario 0,42 €                   1.840,07 €           21.377,33 €         59.992,12 €         136.596,68 €       211.995,29 €       

TOTAL INGRESOS 13.241,95 €         153.840,41 €       431.728,98 €       983.008,24 €       1.525.608,95 €    

*El Ingreso por Clic (CPC) se estima en 0.01 Eu/por click. La Tasa de Rechazo es de 80% según las Encuestas. El usuario se mete al menos 1 vez/2 días
**La Tasa de rechazo a la hora de consumir recursos didácticos de pago se estima en el 85% de los Usuarios Totales. Además, sólo el 20% de los usuarios pinchan en los anuncios.
Por tanto, los ingresos derivados de usuarios de pago serán: Ingreso Comisiones = Usuarios*0.25*0,2*Comisión Media
***Según las encuesas la Tasa de Rechazo de la versión de Pago es del 45%. Por tanto, siendo conservadores, podemos decir que el 40% de los usuarios optará por alguna de las dos 
versiones de pago. Si se asume que el 60% optará por la opción Premium Básica y el 40% por la Premium VIP, obtenemos los resultados de la tabla.
****Se asume una Tasa de retención de la App de Aprendizaje del 50%, es decir, sólo el 50% de los usuarios vuelven a usar la App tras la primera visita según 
http://www.puromarketing.com/21/25457/mas-usuarios-moviles-han-desinstalado-apps-debido-publicidad-intrusiva.html
*****Además, de ese 50% que la mantienen en su smartphone, los usuarios activos se estiman en un 65%.
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Tabla 47: Representación Viabilidad Económica App Móvil. Elaboración Propia. 

A la vista de los resultados podemos afirmar que el negocio propuesto de la App de 
Aprendizaje es un negocio rentable puesto que tiene un TIR por encima del 10% de Deuda 
Pública Actual, porque el VAN es mayor que cero y porque se puede recuperar la inversión 
a los dos años de estudio de viabilidad. Además, el beneficio medio anual es estimado en 
126.000 Euros. 

7.2.5 ANÁLISIS RIESGOS FINANCIEROS 
En esta sección del proyecto se jugará con el TIR y el VAN con el fin de comprobar las 
posibles consecuencias que puede conllevar una desviación en las previsiones financieras. 
Consideramos dos situaciones alternativas: la pesimista y la optimista. 

7.2.5.1 SITUACIÓN PESIMISTA: CRECIMIENTO MÁS LENTO DEL ESPERADO 
Básicamente, lo que se simula en esta ocasión es que el crecimiento sea más lento de lo 
esperado, según 4 possibles situaciones: descenso de un 30% de los usuarios de la App, 
descenso de los colaboradores de la App en un 35%, descenso de la tasa de retención de la 
App y de los Usuarios Activos y fracaso de la versión de pago. 

7.2.5.1.1 DESCENSO VOLUMEN USUARIOS EN UN 30% 
Esta hipótesis se fundamenta en que fracasa el plan de Marketing propuesto en este 
Trabajo Fin de Máster y se es capaz de llegar a un 30% menos de gente, es decir, a 
únicamente 849.000 personas en 5 años. En este caso, los resiltados obtenidos se 
muestran en la Tabla 48. 

PREVIO sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Terreno 0
Inversión Inmovilizado 45.824 €-             
Capital Circulante
Ventas 722 €          14.996 €    108.498 €  283.986 €  569.057 €   762.804 €   
Capital Fijo 16.889 €-     25.809 €-    40.150 €-    109.116 €-  147.802 €-   170.116 €-   
RI 16.166 €-     10.814 €-    68.347 €    174.870 €  421.256 €   592.689 €    
Amortización 3.055 €-       3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-       3.055 €-        
BAI 19.221 €-     13.869 €-    65.293 €    171.815 €  418.201 €   589.634 €    
IS (25%) 4.805 €-       3.467 €-      16.323 €    42.954 €    104.550 €   147.408 €    
BDI 14.416 €-     10.402 €-    48.969 €    128.861 €  313.650 €   442.225 €    
FC 45.824 €-              11.361 €-      7.347 €-      52.024 €    131.916 €  316.705 €    445.280 €    

TIR 34%
VAN 1.934.781,19 €
PRI 2 Años
r 0,1
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Tabla 48: Representación Viabilidad Económica App Móvil escenario descenso volumen usuarios. Elaboración 
Propia. 

Como se puede observar, el rendimiento económico de la App de Aprendizaje sigue siendo 
aceptable puesto que el TIR es mayor que el 10%, el VAN sigue siendo mayor que cero y el 
periodo de recuperación de la inversión en la App de Aprendizaje es de apenas 2 años y 8 
meses. 

7.2.5.1.2 DESCENSO DE LAS COLABORACIONES Y VOLUMEN DE USUARIOS 
Está hipótesis se fundamenta en que falla uno de los pilares Estratégicos de la App de 
aprendizaje propuesta en este trabajo, esto es, las colaboraciones. De esta manera, se 
simula un entorno en el que se consiguen un 35% menos de colaboradores de los 
esperados y que suponen, indirectamente, un descenso del 55% en el volumen de usuarios 
finales, llegando a los 606.000 en 5 años. 

 

Tabla 49: Representación Viabilidad Económica App Móvil escenario descenso colaboraciones. Elaboración 
Propia. 

Como se puede observar, el rendimiento económico de la App de Aprendizaje sigue siendo 
aceptable puesto que el TIR es mayor que el 10%, el VAN sigue siendo mayor que cero y el 
periodo de recuperación de la inversión en la App de Aprendizaje es de  3 años. 

PREVIO sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Terreno 0
Inversión Inmovilizado 45.824 €-             
Capital Circulante
Ventas 506 €       10.497 €  75.948 €    198.790 €  398.340 €   533.963 €   
Capital Fijo 16.889 €-  25.809 €-  40.150 €-    109.116 €-  147.802 €-   170.116 €-   
RI 16.383 €-  15.313 €-  35.798 €    89.674 €    250.538 €   363.847 €    
Amortización 3.055 €-    3.055 €-    3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-       3.055 €-        
BAI 19.438 €-  18.368 €-  32.743 €    86.619 €    247.484 €   360.792 €    
IS (25%) 4.859 €-    4.592 €-    8.186 €      21.655 €    61.871 €     90.198 €      
BDI 14.578 €-  13.776 €-  24.557 €    64.964 €    185.613 €   270.594 €    
FC 45.824 €-              11.524 €-  10.721 €-  27.612 €    68.019 €    188.668 €    273.649 €    

TIR 26%
VAN 1.090.443,47 €
PRI 2 Años y 8 meses
r 0,1

PREVIO sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Terreno 0
Inversión Inmovilizado 45.824 €-             
Capital Circulante
Ventas 361 €       7.498 €    54.249 €    141.993 €  284.529 €   381.402 €   
Capital Fijo 16.397 €-  22.351 €-  31.997 €-    90.061 €-    116.316 €-   131.623 €-   
RI 16.036 €-  14.854 €-  22.252 €    51.932 €    168.213 €   249.779 €    
Amortización 3.055 €-    3.055 €-    3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-       3.055 €-        
BAI 19.091 €-  17.909 €-  19.197 €    48.877 €    165.158 €   246.724 €    
IS (25%) 4.773 €-    4.477 €-    4.799 €      12.219 €    41.290 €     61.681 €      
BDI 14.318 €-  13.431 €-  14.398 €    36.658 €    123.869 €   185.043 €    
FC 45.824 €-              11.263 €-  10.377 €-  17.453 €    39.713 €    126.924 €    188.098 €    

TIR 20%
VAN 698.135,71 €
PRI 3  Años
r 0,1
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7.2.5.1.3 DESCENSO DE LA TASA DE RETENCIÓN DE LA APP 
Esta hipótesis se fundamenta en que la App de aprendizaje propuesta en este Trabajo Fin 
de Máster no tiene demasiado éxito y, en consecuencia, a pesar de que se es capaz de 
llegar a mucha gente con el Plan de Marketing propuesto, el 70% de los usuarios se 
descarga la App tras su primera visita y sólo el 50% de los usuarios que no se la descargan 
son activos. 

 

Tabla 50: Representación Viabilidad Económica App Móvil escenario descenso tasa retención. Elaboración 
Propia. 

Como se puede observar, el rendimiento económico de la App de Aprendizaje sigue siendo 
aceptable puesto que el TIR es mayor que el 10%, el VAN sigue siendo mayor que cero y el 
periodo de recuperación de la inversión en la App de Aprendizaje es de  3 años y 8 meses. 

7.2.5.1.4 FRACASO DE LA VERSIÓN DE PAGO DE LA APP DE APRENDIZAJE 
Este escenario se sustenta en la hipótesis de que, como es habitual, los usuarios de las App 
Móviles no son muy propensos a pagar por ellas. En consecuencia, únicamente el 5% de los 
usuarios de la misma optan por la versión de pago. Los resultados de este nuevo escenario 
son los que se muestran a continuación. 

 

Tabla 51: Representación Viabilidad Económica App Móvil escenario fracaso versión pago. Elaboración Propia. 

PREVIO sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Terreno 0
Inversión Inmovilizado 45.824 €-             
Capital Circulante
Ventas 333 €       6.921 €    50.076 €    131.070 €  262.642 €   352.064 €   
Capital Fijo 16.889 €-  25.809 €-  40.150 €-    109.116 €-  147.802 €-   170.116 €-   
RI 16.555 €-  18.888 €-  9.926 €      21.954 €    114.840 €   181.948 €    
Amortización 3.055 €-    3.055 €-    3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-       3.055 €-        
BAI 19.610 €-  21.943 €-  6.871 €      18.899 €    111.785 €   178.893 €    
IS (25%) 4.903 €-    5.486 €-    1.718 €      4.725 €      27.946 €     44.723 €      
BDI 14.708 €-  16.458 €-  5.153 €      14.175 €    83.839 €     134.170 €    
FC 45.824 €-              11.653 €-  13.403 €-  8.208 €      17.230 €    86.894 €      137.225 €    

TIR 14%
VAN 419.303,23 €
PRI 3 Años y 8 meses
r 0,1

PREVIO sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Terreno 0
Inversión Inmovilizado 45.824 €-             
Capital Circulante
Ventas 521 €       10.809 €  78.210 €    204.709 €  410.201 €   549.863 €   
Capital Fijo 16.889 €-  25.809 €-  40.150 €-    109.116 €-  147.802 €-   170.116 €-   
RI 16.368 €-  15.000 €-  38.060 €    95.593 €    262.400 €   379.747 €    
Amortización 3.055 €-    3.055 €-    3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-       3.055 €-        
BAI 19.423 €-  18.055 €-  35.005 €    92.538 €    259.345 €   376.692 €    
IS (25%) 4.856 €-    4.514 €-    8.751 €      23.135 €    64.836 €     94.173 €      
BDI 14.567 €-  13.541 €-  26.254 €    69.404 €    194.509 €   282.519 €    
FC 45.824 €-              11.512 €-  10.486 €-  29.308 €    72.459 €    197.564 €    285.574 €    

PRI 45.824 €-              57.336 €-  92.716 €-  50.138 €-    107.595 €  579.823 €    1.103.283 € 

TIR 26%
VAN 1.149.107,13 €
PRI 2 Años y 8 meses
r 0,1
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Como se puede observar, el rendimiento económico de la App de Aprendizaje sigue siendo 
aceptable puesto que el TIR es mayor que el 10%, el VAN sigue siendo mayor que cero y el 
periodo de recuperación de la inversión en la App de Aprendizaje es de apenas 2 años y 8 
meses. 

7.2.5.2 SITUACIÓN OPTIMISTA: CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO DEL ESPERADO 
Básicamente, lo que se simula en esta ocasión es que el crecimiento sea más rápido de lo 
esperado, según 2 possibles situaciones: ascenso de un 30% de los usuarios de la App y 
ascenso de los colaboradores de la App en un 35%. 

7.2.5.2.1 ASCENSO VOLUMEN USUARIOS EN UN 30% 
Esta hipótesis se fundamenta en que fracasa el plan de Marketing propuesto en este 
Trabajo Fin de Máster y se es capaz de llegar a un 30% más de gente, es decir, a 
únicamente 1.577.000 personas en 5 años. En este caso, los resiltados obtenidos se 
muestran en la Tabla 52. 

 

Tabla 52: Representación Viabilidad Económica App Móvil escenario descenso volumen usuarios. Elaboración 
Propia. 

Como se puede observar, el rendimiento económico de la App de Aprendizaje sigue siendo 
aceptable puesto que el TIR es mayor que el 10%, el VAN sigue siendo mayor que cero y el 
periodo de recuperación de la inversión en la App de Aprendizaje es de apenas 2 años. 

7.2.5.2.2 DESCENSO DE LAS COLABORACIONES Y VOLUMEN DE USUARIOS 
Está hipótesis se fundamenta en que falla uno de los pilares Estratégicos de la App de 
aprendizaje propuesta en este trabajo, esto es, las colaboraciones. De esta manera, se 
simula un entorno en el que se consiguen un 35% menos de colaboradores de los 
esperados y que suponen, indirectamente, un descenso del 55% en el volumen de usuarios 
finales, llegando a los 1.808.000 en 5 años. 

PREVIO sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Terreno 0
Inversión Inmovilizado 45.824 €-             
Capital Circulante
Ventas 939 €       19.494 €  141.047 €  369.181 €  739.774 €   991.646 €   
Capital Fijo 16.889 €-  25.809 €-  40.150 €-    109.116 €-  147.802 €-   170.116 €-   
RI 15.950 €-  6.315 €-    100.897 €  260.066 €  591.973 €   821.530 €    
Amortización 3.055 €-    3.055 €-    3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-       3.055 €-        
BAI 19.005 €-  9.370 €-    97.842 €    257.011 €  588.918 €   818.475 €    
IS (25%) 4.751 €-    2.343 €-    24.460 €    64.253 €    147.229 €   204.619 €    
BDI 14.253 €-  7.028 €-    73.381 €    192.758 €  441.688 €   613.856 €    
FC 45.824 €-              11.198 €-  3.973 €-    76.436 €    195.813 €  444.743 €    616.911 €    

TIR 40%
VAN 2.779.118,91 €
PRI 2 Años
r 0,1
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Tabla 53: Representación Viabilidad Económica App Móvil escenario ascenso colaboraciones. Elaboración 
Propia. 

Como se puede observar, el rendimiento económico de la App de Aprendizaje sigue siendo 
aceptable puesto que el TIR es mayor que el 10%, el VAN sigue siendo mayor que cero y el 
periodo de recuperación de la inversión en la App de Aprendizaje es de  2 años. 

7.2.6 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA VIAVILIDAD ECONÓMICA 
Tras los resultados obtenidos en las secciones anteriores (Sección 7.2.4 y Sección 7.2.5) de 
que la App de Aprendizaje es rentable en cualquiera de los 7 escenarios propuestos, se 
puede considerar a la misma viable, económicamente hablando, para invertir en ella. 

Además, puesto que la variabilidad de los resultados en los 7 escenarios posibles es muy 
baja, se puede afirmar que es un Modelo de Negocio sólido en términos económicos. Dicha 
variabilidad la mostramos en la siguiente gráfica de flujos de caja en los diversos escenarios 
analizados para visualizar mejor este hecho tan favorable del modelo de negocio propuesto. 

 

Figura 54: Representación Variabilidad Escenarios App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Como se puede observar, a pesar de que las variaciones de los parámetros llegan hasta el 
55% en alguno de los Escenarios propuestos, la variación de los Flujos de Caja media entre 
los diferentes escenarios es del 58% de media, con lo que no son grandes variaciones.  

PREVIO sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Terreno 0
Inversión Inmovilizado 45.824 €-             
Capital Circulante
Ventas 1.120 €    23.243 €  168.171 €  440.178 €  882.039 €   1.182.347 €    
Capital Fijo 17.380 €-  29.267 €-  48.304 €-    128.171 €-  179.288 €-   208.609 €-       
RI 16.260 €-  6.024 €-    119.868 €  312.007 €  702.751 €   973.738 €       
Amortización 3.055 €-    3.055 €-    3.055 €-      3.055 €-      3.055 €-       3.055 €-           
BAI 19.315 €-  9.079 €-    116.813 €  308.952 €  699.696 €   970.683 €       
IS (25%) 4.829 €-    2.270 €-    29.203 €    77.238 €    174.924 €   242.671 €       
BDI 14.487 €-  6.810 €-    87.610 €    231.714 €  524.772 €   728.012 €       
FC 45.824 €-              11.432 €-  3.755 €-    90.664 €    234.769 €  527.827 €    731.067 €       

TIR 43%
VAN 3.312.149,62 €
PRI 2 Años
r 0,1

PREVIO 1-sep.-16 1-ene.-17 1-may.-17 1-sep.-17 1-ene.-18 1-may.-18 1-sep.-18 1-ene.-19 1-may.-19 1-sep.-19 1-ene.-20 1-may.-20 1-sep.-20 1-ene.-21 1-may.-21
Escenario Normal -45.824 € -11.361 € -12.408 € -10.642 € -7.347 € 3.893 € 32.592 € 52.024 € 65.643 € 96.868 € 131.916 € 188.374 € 267.415 € 316.705 € 375.827 € 445.280 €
Descenso 30% Volumen Usuarios -45.824 € -11.524 € -12.900 € -12.132 € -10.721 € -3.749 € 15.285 € 27.612 € 31.209 € 48.298 € 68.019 € 104.313 € 156.827 € 188.668 € 227.587 € 273.649 €
Descenso colaboradores en 35% -45.824 € -11.263 € -12.108 € -11.460 € -10.377 € -5.321 € 8.374 € 17.453 € 16.416 € 26.866 € 39.713 € 66.086 € 103.726 € 126.924 € 155.009 € 188.098 €
Fallo en la Tasa de Retención -45.824 € -11.653 € -13.291 € -13.316 € -13.403 € -9.823 € 1.528 € 8.208 € 3.839 € 9.692 € 17.230 € 37.496 € 68.923 € 86.894 € 109.754 € 137.225 €
Fallo en la Versión de Pago -45.824 € -11.512 € -12.865 € -12.028 € -10.486 € -3.218 € 16.488 € 29.308 € 33.601 € 51.673 € 72.459 € 110.154 € 164.510 € 197.564 € 237.886 € 285.574 €
Aumento 30% Volumen Usuarios -45.824 € -11.198 € -11.916 € -9.152 € -3.973 € 11.535 € 49.899 € 76.436 € 100.076 € 145.437 € 195.813 € 272.435 € 378.004 € 444.743 € 524.068 € 616.911 €
Aumento colaboradores en 35% -45.824 € -11.432 € -12.625 € -9.576 € -3.755 € 14.381 € 59.694 € 90.664 € 120.608 € 174.964 € 234.769 € 324.673 € 449.536 € 527.827 € 621.353 € 731.067 €
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8 PARTE II.II: OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

En esta sección del Trabajo Fin de Máster se pretende analizar otros aspectos ligados a la 
App de Aprendizaje que no tienen que ver con la rentabilidad económica como son los 
impactos sociales (sección 7.3.1), los impactos ambientales (sección 7.3.2), los principales 
actores ligados al éxito de la App de Aprendizaje (sección 7.3.3) y la gestión de la 
satisfacción del cliente (sección 7.3.4). 

8.1 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES 
El principal propósito de esta sección es la evaluación de los impactos sociales generados 
por la App de Aprendizaje propuesta en su entorno. Para ello se procede, en un primer 
lugar, a la elección de las etapas del ciclo de la App en las cuales se centra este estudio 
(Sección 7.3.1.1) para, posteriormente, identificar los impactos más característicos e 
importantes de dichas etapas (Sección 7.3.1.2). A continuación, lo que se realizará es un 
análisis cuantitativo y una valoración de los impactos detectados (Sección 7.3.1.3) para, 
finalmente, proponer las acciones y medidas correctoras a implementar (Sección 7.3.1.4). 

8.1.1 ELECCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS 
La figura 76 muestra una representación gráfica del ciclo de vida de una App Móvil en la que 
se muestran las diferentes etapas de la misma y los elementos más característicos que se 
usan en la misma. Dado que es bastante complejo y el actual Trabajo de Fin de Máster no 
abarca la totalidad de las mismas, se escogen para este análisis las etapas siguientes del 
ciclo: Análisis, Prototipo y pruebas y mantenimiento. 

 

Figura 76: Representación Etapas Ciclo de Vida de la App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Los motivos por los que se han elegido estas etapas son los que se muestran a 
continuación: 
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1. Conocimiento del proceso de Investigación de Mercados llevado a cabo para la 
generación de requisitos y especificaciones.  

2. Conocimiento del proceso de diseño del prototipo de la App Móvil 

8.1.2 IDENTIFICACIÓN E DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS ENCONTRADOS EN LAS 
ETAPAS SELECCIONADAS 
Una vez identificadas las áreas de estudio del presente apartado, en esta sección se 
analizarán los diferentes impactos hallados en las diferentes etapas objeto de estudio y se 
proporcionará una breve descripción de los mismos. 

8.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA APP APRENDIZAJE 
Para la identificación de impactos se ha decidido tomar como base el método propuesto por 
UNEP/SETAC, en el que los impactos se clasifican según sub-categorías y según 
stakeholders, combinado con la definición de categorías propuestas en la guía GRI 
denominada “Categorías de impacto económicas, ambientales y sociales”. 

Así pues, para cada etapa del proceso seleccionada se van a considerar los siguientes 
stakeholders: 

1. Trabajadores 
2. Comunidad Local 
3. Sociedad 

A su vez, para cada Stakeholder, se identifican sus correspondientes sub-categorias de 
impacto. De este modo, se identifican los siguientes impactos (sub-categorías de impacto) 
para cada uno de los stakeholders seleccionados. 

Sacados de las subcategorías del 
ASCV 

Sacados de las ideas de UNEP/SETAC 

Horas de trabajo Número o tasa de contrataciones y 
rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y 
región (G4 La 1) 

Salario justo Coste de las multas significativas por 
incumplir la normativa y la legislación 
relativas al suministro y el uso de 
productos y servicios (G4-PR9) 

Contribución al desarrollo económico Programas de gestión de habilidades y 
de formación continua  que fomental la 
empleabilidad de los trabajadores (GA-
LA10) 

Empleo Local Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos (G4-
HR10) 

Beneficios sociales/Seguridad Social  

Mecanismo de retroalimentación 
(Feedback) 
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Privacidad del Consumidor  

Acceso a los recursos materiales  

 

Figura 77: Identificación de los Impactos de la App Aprendizaje Elaboración Propia. 

8.1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS APP APRENDIZAJE 
Una vez que ya sabemos que impactos vamos a analizar y en que etapas de nuestra 
cadena de suministro, lo que acontinuación se va a proceder es a la descripción de dichos 
impactos según la guía propuesta. 

 

Figura 78: Descripción de los Impactos de la App Aprendizaje Elaboración Propia. 

Aspectos más relevantes Descripción
Grupos/ 
Sectores 

Afectados

Normativas, Estandares, Codigos éticos 
referencia

Posibilidades de 
Evaluación

Horas de Trabajo Las que realiza una persona para conseguir su salario. TRABAJADORES Estatuto de los Trabajadores SIN DATOS

Salario Justo

Belser lo describió como "un salario producto de un 
trabajo a tiempo completo que permita a las personas 
tener una vida decente y considerada aceptable por la 
sociedad. TRABAJADORES

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos Artículo 33-3 ONU

Contribución al desarrollo Económico

El desarrollo económico se puede definir como la 
capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de 
promover y mantener la prosperidad o bienestar 
económico y social de sus habitantes. SOCIEDAD Sin Datos SIN DATOS

Empleo Local
Fomento del empleo local debido a la promoción de 
servicios con foco en la Educación

COMUNIDAD 
LOCAL Sin Datos AYUNTAMIENTO

Beneficios Sociales/Seguridad Social
Tanto sanitaria como otros beneficios sociales tales como 
planes de pensiones, ayudades escolares… TRABAJADORES

Estatuto de los Trabajadores y Convenios 
sectoriales Empresa

Mecanismo de Retroalimentación (Feedback)

Como feedback podemos denominar el método de 
control de sistemas, en el cual los resultados obtenidos 
de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente 
en el sistema con el objeto de realizar las modificaciones 
necesarias, bien sean para controlar el sistema, bien para 
optimizar su comportamiento. SOCIEDAD Sin Datos SIN DATOS

Privacidad del Consumidor

Se define como el derecho de los consumidores a que sus 
datos no sean utilizados de forma errónea ni vistos por 
cualquier persona. SOCIEDAD Sin Datos SIN DATOS

Acceso a los recursos Materiales

Capacidad de otorgar un acceso fácil a los recursos 
materiales necesarios en la sociedad para cierto 
segmento específico SOCIEDAD

Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua  que fomental la 
empleabilidad de los trabajadores

Formación para el buen cumplimiento del trabajo 
encomendado TRABAJADORES Sin Datos Sindicatos/Empresa

Libertad sindical y negociación colectiva

Los trabajadores pueden elegir los representantes para 
que negocien con la empresa sus condiciones laborales, 
sociales y económicas. TRABAJADORES

El art 37.1 de la Constitución española 
dispone la "Ley garantizará el derecho a la 
negociación colectiva laboral entre los 
representantes de los trabajadores y 
empresarios, así como la fuerza vinculante de 
los convenios. Estatuto Laboral. Reforma 
Laboral. SIN DATOS

Trabajo Infantil

Todo trabajo que priva a los niños de su niñez, potencial 
y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico 
y psicológico. TRABAJADORES

UNICEF: Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989), Artículos 32 y 33. UNICEF

Trabajo Forzoso

El Convenio num, 29 de la OIT define el trabajo forzoso 
como " Todo trabajo o servicio exigido a un individuo 
bajo la amenaza de una pena cualquiera para el cual 
dicho individuo no se ofrece voluntariamente" (Art 2.1) TRABAJADORES

Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (num 
29) OIT
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8.1.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
Para la evaluación de los impactos sociales se ha decidido seguir la escala de calificación 
de los impactos sociales propuesta en el documento ASCV y que se muestra a continuación: 

 

De este modo, se es capaz de realizar dos análisis semejantes para cada una de las etapas 
analizadas en este Trabajo Fin de Máster. 

 

Figura 79: Análisis cualitativo impactos sociales App Aprendizaje Elaboración Propia. 

STAKEHOLDER ORIGEN SUBCATEGORIA
IS (Impactos 

Sociales) 
Análisis

WC 
(Condiciones 

Trabajo)

HS (Salud y 
Seguridad)

HR 
(Derechos 
Humanos)

SER (Repercusiones 
socio-económicas)

IR 
(Derechos 
Indígenas)

G 
(Gobierno)

IS (Impactos 
Sociales) 
Prototipo

Horas de Trabajo 1 SI NO NO SI NO NO 1
Salario Justo No Aplica SI NO SI SI NO NO 2
Beneficios Sociales/Seguridad 
Social

No Aplica NO SI SI NO SI NO 2

Libertad Sindical y 
negociación colectiva

No Aplica SI SI SI SI NO NO 2

Trabajo Infantil No Aplica SI SI SI NO SI NO 1
Trabajo Forzoso No Aplica SI SI SI SI SI NO 2

U
N

EP
/S

EP
AC

Programas de gestión de 
habilidades trabajadores

No Aplica SI SI NO SI NO NO 1

Contribución al Desarrollo 
Económico

No Aplica NO NO NO SI NO NO 2

Mecanismo de 
Retroallimentación 
(Feedback)

No Aplica NO NO NO SI NO NO 2

Privacidad Consumidor No Aplica NO NO SI NO NO NO 3

Acceso a Recursos Materiales 1 NO NO NO SI NO NO 1

CO
M

U
N

ID
AD

 LO
CA

L

AS
CV

Empleo Local

No Aplica NO NO NO SI NO NO 2

AS
CV

AS
CV

SO
CI

ED
AD

TR
AB

AJ
AD

O
RE

S
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8.1.4 ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS A IMPLEMENTAR 
A la vista de los resultados  analizados se observa que, en políticas sociales, la App de 
Aprendizaje tiene un amplio margen de mejora en tres aspectos fundamentales que se 
exponene a continuación: 

1. Privacidad del consumidor 
2. Mecanismo de Retroalimentación (Feedback) 
3. Empleo Local 

Para aprovechar estas oportunidades sociales que brinda la creación de una App de este 
estilo, se proponen las siguientes acciones a seguir en el diseño del prototipo de la App de 
Aprendizaje propuesta en este Trabajo Fin de Máster. 

8.1.4.1 GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR 
En el mercado emergente de las App de Aprendizaje se presta poca atención a los aspectos 
legales. De este modo, los usuarios aceptan las gratuitidad de las mismas renunciando a la 
privacidad y los programadores aceptan carencias y vacíos en la legalidad para llegar a un 
público más amplio sin reparar en futuras repercusiones. Es por este motivo que se 
recomienda incluir en el prototipo de la App de Aprendizaje propuesta los siguientes 
aspectos (Ana Mocholí, 2014)429, (Ana Mocholí, 2015)430: 

 

Figura 80: Cuadro Resumen garantizar seguridad y Privacidad en Consumidot. Elaboración Propia. 

8.1.4.2 OTORGAR UN MECANISMO DE FEEDBACK EN LA APP 
Se entiende feedback como el proceso mediante el cual alguien que recibe un servicio 
demuestra su nivel de satisfacción al respecto, pudiendo hacer sugerencias para mejorarlo 
(Luane Silvestre, 2015)431. En este sentido, se sugiere que la App tenga como una de sus 
principales funcionalidadesla posibilidad de aportar sugerencias por el consumidor, así como 
el establecimiento de un Rating para calificar los diferentes recursos didácticos 
proporcionados por la App al usuario.  

                                                
429 Ana Mocholí, 2014, Decálogo de buenas prácticas: Aspectos legales de las aplicaciones móviles, 
https://www.yeeply.com/blog/decalogo-de-buenas-practicas-aspectos-legales-de-las-aplicaciones-
moviles/ 
430  Ana Mocholí, 2015, Seguridad Móvil al programar Apps: Permisos de acceso, 
https://www.yeeply.com/blog/seguridad-movil-al-programar-apps-permisos-de-acceso/ 
431  Luane Silvestre, 2015, ¿Cuál es la importancia del feedback y como aprovecharlo?, 
https://www.tiendanube.com/blog/cual-es-la-importancia-del-feedback-y-como-aprovecharlo/ 

ITEM DESCRIPCIÓN
Derechos Propios y de 
Terceros

Contar con las licencias de los recursos que proporcionemos a los usuarios, esto es: Librerías de Programación, Bases de 
Datos, Recursos Didácticos, Textos, Melodías o Gráficos.

Licencia y Condiciones de 
Uso

Desarrollar licencias de uso y condiciones que el usuario deba aceptar para poder hacer uso de la App y evitar futuros 
conflictos legales con terceros.

Información y Permisos
El usuario debe ser informado y debe validar el acceso de la App a ciertos elementos como puedan ser el acceso a contactos 
de la agenda, contenidos del móvil o instalación de cookies.

Cumplir Normativa 
especifica del Market

Cada canal de distribución de las App Móviles tiene una serie de requisitos sobre las App que pone de cara al público. 
Cumplir estos requisitos es esencial para poder comercializarlas.

Respetar la Ley de política 
de Cookies

Según el artículo 22.2 de la ley 34/2002 para recoger datos del usuario, previamente dicho usario deberá aceptar que se 
pueden recoger dichos datos. Además se le deberá informar para que se van a usar dichos datos.

Incluir sección "Acerca de" Incluir información respecto a los creadores: Nombre, Empresa, datos de inscripción del registro mercantil, NIF…
Identificar la "Publicidad" 
de la App Toda publicidad que aparezca dentro de la App deberá ser marcada como tal en dicha App.
Control del Acceso por el 
Usuario Dar la opción siempre al usuario de acceder o prohibir el acceso a la información
Autentificación del 
Usurario Cada usuario deberá tener una identidad única, con su contraseña asociada, y solo conocida por dicho usuario.
Seguridad y 
Confidencialidad El uso del estándar de AES (Advanced Encryption Standard) con una clave cifrada de al menos 128 bits
Transferencia de Datos Usar TLS (Transport Layer Security) con métodos de encriptación de 128 bits o redes privadas virtuales.
Retención de datos. La retención de datos debe del usuario ser limitada en el tiempo
Alerta de los fallos de 
seguridad

La empresa desarrolladora debe avisar a las autoridades competentes así como a los usuarios tan pronto como sea posible y 
debe ayudar al usuario a aliviar los posibles daños causados por dicha brecha.
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Así pues, por un lado, aunque el diseño inicial de la App sea el propuesto en este Trabajo 
Fin de Máster, se propone irlo adecuando aun más al cliente final gracias a las sugerencias 
y aportaciones dadas por dichos usuarios. Por el otro lado, se propone garantizar un servicio 
de mayor calidad ofreciendo una opinión y un rating del usuario de los diferentes recursos 
didácticos propuestos en la App para facilitar la elección del mismo. 

8.1.4.3 CREAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO LOCAL 
Actualmente, España, y en consecuencia Madrid, están sumidos en una crisis económica 
que hace que las empresas tengan dificultades para dar a conocer sus productos y, en 
consecuencia, tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Gracias a la oferta de recursos 
propuesta en esta App se propone fomentar el empleo local permitiendo a las empresas 
locales poner sus recursos didácticos en la App de Aprendizaje. Además, para fomentar 
aquellas empresas que ofrezcan servicios de calidad, así como para preservar la calidad del 
servicio ofertado, se propone crear un algoritmo que premie a aquellas empresas que 
ofrezcan productos altamente valorados por los usuarios de la App, es decir, que aparezcan 
más arriba en las recomendaciones. 

8.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
La presente sección pretende evaluar el impacto ambiental de la App de Aprendizaje en los 
Centros de Estudio expresado en reducción de las emisiones de CO2 y consumo eléctrico 
logradas gracias a la introducción de este recurso didáctico como complemento de la 
enseñanza. Para ello se ha decidido dividir la sección de evaluación ambiental en 3 partes. 
En primer lugar, se definirá el objetivo ambiental de la App de Aprendizaje propuesta. En 
segundo lugar, se propondrá un contexto sobre la implementación y medios necesarios para 
llevar a cabo esta reducción ambiental (sección 7.3.2.1). En tercer lugar, se expondrán los 
resultados esperables e indicadores de verificación más importantes en esta reducción 
ambiental debida a la App de Aprendizaje (sección 7.3.2.2). 

8.2.1 IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
Tomando como contexto de actuación de este estudio el Centro de Estudios de la E.T.S.I.I. 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) se identifican los siguientes impactos 
medioambientales: 

1. Consumo Eléctrico de la Bateria: Dado que las App Móviles hacen uso de un Móvil 
para funcionar y, estos, de una batería que se carga enchufandola a la electricidad, 
es evidente que su uso genera un gasto eléctrico y que se evaluará en este 
apartado. 

2. Consumo Eléctrico en Clase: Se estima que el uso de la App de Aprendizaje 
propuesta en este Trabajo Fin de Máster puede reducir en 5 horas cada asignatura 
de 3 créditos. Si se toma como hipótesis que la App se usa en todas las asignaturas 
en el largo plazo, se puede ahorrar un día a los alumnos en desplazamientos a la 
Escuela. Por tanto, se puede reducir el gasto eléctrico de la Escuela en dicho día en 
un tanto por ciento que se verá más adelante. 

3. Reducciones de CO2 debidas al Transporte: Del mismo modo, si se evita ir un día a 
la Escuela a los alumnos, se puede reducir el consumo de CO2 debidos al 
Transporte a dicho centro. 

8.2.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
En esta sección se pretende exponer los principales datos relativos a la evaluación numérica 
del impacto medioambiental en la E.T.S.I.I. debidas a la App de Aprendizaje para cada uno 
de los impactos detectados en la sección 7.3.2.1 para, posteriormente, cuantificar el impacto 
total de la App. 



PARTE II.II: OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA  
 

156 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

8.2.2.1 CONSUMO ELÉCTRICO DEBIDO A LA BATERIA DEL MÓVIL 
Si cogemos el dato de que la media del uso de los smartphones debido a las App Moviles es 
de 2-4 horas diarias (Salesforce Marketing Cloud, 2014)432, (E-interactive, 2013)433, se puede 
tomar la hipótesis de que la App de Aprendizaje propuesta puede llegar a ser usada una 
hora al día. En tal caso, a la semana, se puede tomar como dato válido que se usará 7 
horas a la semana. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que cargar un móvil Estándar consume 0,01 KWh 
(Xataka, 2015)434 y que e KWh 0,13 euros (Tarifas Gas y Luz, 2015)435 podemos concluir 
que, a la semana, un móvil de un usuario de la App de Aprendizaje propuesta gastará 0.07 
KWh en una semana, lo que conlleva un gasto económico de 0.0091 euros/móvil. 

A su vez, en términos de impacto ambiental, y considerando que se generan 0.5 Kg de 
CO2/kWh (IDEA, 2014)436, (Arboliza, 2016)437 se puede afirmar que cada alumno generará 
un impacto ambiental de 0.035 Kg de CO2 a la semana. 

Finalmente, si consideramos que hay 4.500 alumnos en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (IMA, 2013) se concluye que se estarían generando 157.5 Kg de 
CO2 a la semana por el uso de la App Móvil. 

8.2.2.2 CONSUMO ELÉCTIRCO EN CLASE 
Una clase tiene, de media, 12 lámparas fluorescentes de 40 W en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Si se toma como dato base que dichas lámparas 
consumen 0.04 KWh y que están en uso diez horas al día (2 turnos de 5 horas de clase) 
podemos asegurar que con el uso de la App de Aprendizaje se ahorran 4.8 kWh en una 
semana. 

Por otro lado, tomando como base de cálculo el precio del KWh en 0.13 euros y que se 
generan 0.5 Kg de CO2/KWh se concluye que se ahorrarían 0.62 euros/clase y 2.4 Kg de 
CO2 por clase (0.048 Kg CO2/ Alumno). 

Finalmente, si consideramos que hay 5 clases en uso por curso dado en la Escuela Técnica 
de Ingenieros Industriales y que hay dos titulaciones de Grado y 2 Máster habilitantes, 
tenemos un total de 60 clases y un ahorro de 144 Kg de CO2 por semana. 

8.2.2.3 REDUCCIONES DE CO2 DEBIDAS AL TRANSPORTE 
En la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales se tiene la siguiente distribución de 
Transporte al Centro de Estudios: 

 

Figura 81: Distribución Modos de Transporte a la ETSII. (IMA, 2013). 

                                                
432  Salesforce Marketing Cloud, 2014, 2014 mobile behavior report, viewed 26 October 2014, 
http://www.exacttarget.com/2014-mobile-behavior-report 
433 E-Interactive, 2013, Comportamiento de usuarios en dispositivo móviles 
434  Xataka, 2015, No imaginas lo que te cuesta  cargar el smartphone, 
http://www.xataka.com/moviles/no-imaginas-el-dinero-que-te-cuesta-cargar-el-smartphone 
435 Tarifas Gas y Luz, 2015, Precio del KWh en 2015, http://tarifasgasluz.com/faq/precio-kwh-2015 
436 IDEA, 2014, Factores de Emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes 
fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios de España, 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/propuestas/Documents/2014
_03_03_Factores_de_emision_CO2_y_Factores_de_paso_Efinal_Eprimaria_V.pdf 
437 Arboliza, 2016, Compensar CO2, http://arboliza.es/compensar-co2/calculo-co2.html 

TIPO Coche Autobús Metro Tren A pie En Bicicleta
% Alumnos 0,89% 27,42% 43,76% 12,27% 15% 0,67%
Nº Alumnos 40 1.234 1.969 552 675 30
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Si tenemos en cuenta que cada Modo de Transporte tiene diferentes emisiones de CO2 (Ver 
Figura 82) se es capaz de estimar la cuantía total del ahorro de energía generado con el uso 
de la App de Aprendizaje propuesta, esto es, 985 Kg CO2 a la semana. 

 

Figura 82 Emsiones de CO2 en distintos Modos de Transporte a la ETSII. (IMA, 2013) (Fundación Ecológica y 
desarrollo, 2013), (GH Protocol, 2013). 

8.2.3 EVALUACIÓN TOTAL DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Tomando como base los resultados recogidos de las secciones anteriores y la evolución 
estimada de uso de la penetración, se estima que la App de Aprendizaje genera el siguiente 
impacto ambiental a lo largo del tiempo de: 

 

Figura 83: Impacto Medioambietal de la App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

A su vez, este ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera genera un ahorro económico 
representado en la siguiente figura: 

 

Figura 84: Ahorro Económico de la App de Aprendizaje en términos medioambientales. Elaboración Propia. 

8.3 ANÁLISIS STAKEHOLDERS 
Se denomina actor a una persona y organización capaz de ejercer una cierta influencia en la 
toma de decisiones en un cierto ámbito. Este tipo de análisis es especialmente importante 
dada la imposibilidad de un sólo actor para tener el poder absoluto en la toma de decisiones 
y, en consecuencia, de su necesidad de realizar colaoraciones con otros actores. Por tanto, 
en estas circunstancias, conocer los actores, así como sus motivaciones y objetivos es 
esencial para lograr coperaciones y resolver los posibles problemas que puedan surgir a la 
hora de lanzar la App de Aprendizaje al Mercado.  

En esta sección se estudiarán todos los actores y redes en las que actúan con el objetivo de 
definir diferentes estrategias para alinear nuestra Estrategia con los objetivos y motivaciones 
de dichos actores. Para ello, en primer lugar, se definirán las redes (relaciones entre 
actores), las percepciones (imágenes que tienen los actores hacia la App de Aprendizaje), 
Valores (Objetivos y motivaciones de los actores) y los recursos (medios que tienen los 

TIPO Coche Autobús Metro Tren A pie En Bicicleta
Desplazamiento Medio por Transporte (Km-dia) 4,00 3,80 7,20 15,60 1,20 2,30
Factores de Emisión (Kg CO2 eq/pas-km-dia) 0,18 0,05 0,026 0,041 0 0
Emisiones (Kg CO2 eq/pas-dia) 0,72 0,19 0,1872 0,6396 0 0
Emisiones (Kg CO2 eq/Modo Transporte-dia) 29 234 369 353 0 0

985TOTAL EMISIONES CO2

sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Nº Alumnos 373 7.752 56.089 146.808 294.178 394.336
Factor Consumo Eléctrico (Kg CO2/ 
Alumno - Semana) -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035
Factor Consumo Batería (Kg CO2/ 
Alumno - Semana) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048
Factor Emisiones Transporte (Kg CO2/ 
Alumno - semana) -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72
Semanas Cuatrimestre 17 17 17 17 17 17
Emisiones (Kg CO2 eq/ Cuatrimestre) -4.488 -93.172 -674.129 -1.764.487 -3.535.720 -4.739.530

sep-16 sep-17 sep-18 sep-19 sep-20 may-21
Nº Alumnos 373 7.752 56.089 146.808 294.178 394.336
Factor Económico (Euros/Kg CO2) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065
Semanas Cuatrimestre 17 17 17 17 17 17
Emisiones (Kg CO2 eq/ Cuatrimestre) -4.488 -93.172 -674.129 -1.764.487 -3.535.720 -4.739.530
Ahorro Económico -292 -6.056 -43.818 -114.692 -229.822 -308.069
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actores para alcanzar sus objetivos). En segundo lugar, se realizará un mapa visual de 
todos los actores involucrados y sus relaciones para, finalmente, sacar conclusiones de los 
principales stakeholders detectados para el éxito de la App de Aprendizaje. 

8.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 
La tabla que se muestra a continuación representa una descripción de los diferentes actores 
detectados entorno al éxito de la App de Aprendizaje propuesta. Existen varios grupos de 
acotores de interés identificados en este nicho de mercado.  

En primer lugar, los de nominados Educadores de Personas son Instituciones que se 
dedican a proporcionar conocimiento a sus alumnos a cambio de dinero. Por tanto son uno 
de los principales impulsadores de la Educación en España. En segundo lugar, se identifican 
los contratadores de personas, que no son más que las empresas que aprovechan la 
generación de conocimiento otorgada por los educadores para crecer y generar riqueza en 
el país. En tercer lugar, los estudiantes son los que pagan con dinero para adquirri 
conocimiento y crecer profesionalmente y aumentar sus posibilidades de contratación. En 
cuarto lugar los creadores de leyes y acreditadores son las autoridades en la Educación que 
establecen qué y que no es de calidad en dicho sector. 

 

Figura 85: Descripción Satkeholders identificados. Elaboración Propia. 

Stakeholder Miembros Descripción Categoría Tipo Intereses y Objetivos Recursos

Universidades

Nebrija, Fancisco Vitoria, Europea, San Pablo 
CEU, Complutense de Madrid, Politécnica de 
Madrid, Camilo José Cela

Proporciona Educación Formal y acreditada a 
sus alumnos en diferentes áreas del 
conocimiento

Educadores de 
Personas Institución

Educación, desarrollo de 
tecnología, Excelencia

Conocimiento y 
Habilidades; Reputación 
en la Red

Academias

Aula CM, CICE, Clic Formación 360, Madrid 
School of Marketing, Instituto Internacional 
Español de Marketing Digital, Tutellus, Instituto 
Internacional de Marketing, Instituto Europeo 
de Posgrado IEP, Aliter (Escuela Internacional de 
Negocios)

Proporciona Educación No Formal con o sin 
Título a sus alumnos en diferentes áreas del 
conocimiento.

Educadores de 
Personas Institución Educación, Excelencia

Conocimiento y 
Habilidades, Reputación 
en la Red

Influenciadores

José Facchin, Alicia Rodriguez, Miguel Florido, 
Miguel Angel Trabado, Juan Carlos Mejías, David 
Soto, Rafa Sospeda, Esteban Rodríguez, Teresa 
Alba, Roger Llorens, Jesús Pernas…

Proporcionan Educación Informal a sus 
seguidores en diferentes áreas del 
conocimiento.

Educadores de 
Personas Persona

Educación, Capacidad de 
Influencia Reputación en la Red

Empresas

Loreal, Procter & Gamble, Marriot, Melia, Mars, 
Kellogs, NH Hoteles, Unliver, M&M, Inditex, 
H&M…

Proporcionoan la posibilidad de llevar a la 
práctica la Teoría en diferentes 
Departamentos.

Contratadores de 
Personas Empresa

Captación de Talento, 
Crecimiento

Reputación en la Red, 
Dinero

Alumnos Educación Formal, Educación No Formal

Personas que, pagando o sin pagar, reciben 
algun tipo de educación Formal o No Formal 
para formarse profesionalmente. Estudiantes Sociedad Crecimiento Profesional Dinero

Gente en General Educación Informal

Personas que, sin pagar, reciben algun tipo de 
educación Informal para formarse 
profesionalmente. Estudiantes Sociedad Crecimiento Profesional Dinero

Compañías App 
Store Apple, Google, Microsoft, Blackberry, Nokia

Empresas que permiten la descarga, a través 
de sus canales de distribución, de las App 
Móviles.

Creadores de 
Tecnología Empresa

Crecimiento App Store, 
App de Calidad

Conocimiento y 
Habilidades, Reputación 
en la Red

Compañías 
Acreditación ANECA, EQAC

Empresas que certifican que cierta empresa 
da una Enseñanza de Calidad. Acreditador Empresa Calidad Enseñanza

Autoridad, Reputación 
en la Red

Gobierno Comunidades Autónomas, España

Restringen, con sus leyes, las posibilidades de 
Educación a los habitantes de su zona de 
legislación. Creador de leyes Gobierno Calidad Enseñanza

Autoridad, Dinero, 
Reputación en la Red

Intituciones 
Enseñanza Online

Educa Online, UNED, Curso Pedia, Coursera, 
Udemy, UniMOOC, UDIMA, InternetAcademi, 
ESCP Europe

Proporciona Educación Formal o No Formal a 
distancia con o sin Título a sus alumnos en 
diferentes áreas del conocimiento.

Educadores de 
Personas Institución Educación, Excelencia

Conocimiento y 
Habilidades; Reputación 
en la Red

Escuelas de 
Negocio

EAE Business School, Escuela de Negocios y 
Dirección, CEF, ESIC, Escuela de Organización 
Industrial, OBS Business School, IMF Business 
School, IAB Spain, IBS Escuela de Negocios de la 
Innovación y Emprendedores…

Proporciona Educación Formal o no Formal a 
sus alumnos en diferentes áreas del 
conocimiento

Educadores de 
Personas Institución Educación, Excelencia

Conocimiento y 
Habilidades; Reputación 
en la Red
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Como se puede observar, el ecosistema de la educación es un círculo en el que el principal 
beneficiado son los estudiantes. Dicho círculo empieza con la adquisición de conocimiento 
por Instituciones de calidad acreditada y acaba con la contratación y crecimiento profesional 
en las empresas contratadoras. 

 

Figura 86: Mapa Actores de la App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

8.3.2 RELACIONES ENTRE STAKEHOLDERS 
Después de esta visión general de los principales actores involucrados en la Educación, los 
actores se han clasificado según su poder e influencia en el desarrollo de la Educación en 
España para, entre otras cosas, identificar los actores más importantes a aliarse a la hora de 
lanzar la App de Aprendizaje propuesta (Figura 87).  

EDUCADORES DE PERSONAS

Instituciones 
Enseñanza Online

CONTRATADORES DE PERSONASEmpresas 
Privadas

PROVEEDORES DE 
TECNOLOGÍA

Compañías App Store

PR
O

V
EE

D
O

R
ES

 D
E 

PO
LÍ

TI
CA

C
o

m
p

añ
ía

s 
A

cr
ed

it
ac

ió
n

Co
m

u
n

id
ad

es
 

A
ut

ó
n

om
as

G
o

bi
er

no
 

Es
p

añ
a

1. Educación
2. Excelencia

1. Reputación 
en la Red
2.Dinero

1. Conocimiento y 
Habilidades

2. Reputación en la 
Red

1. Autoridad
2. Repuración
en la Red

Escuelas de 
Negocio Influenciadores Academias Universidades

Empresas 
Públicas

Educación No 
FormalEducación Formal

RECURSOS DIDACTICOS

App Aprendizaje

1. Dinero

1. Conocimiento y 
Habilidades



PARTE II.II: OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA  
 

160 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 87: Balanza de poder vs interés de los actores sobre la App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

De la figura anterior se deduce que los actores con alto interés y poder en la App de 
Aprendizaje son críticos para el desarrollo y éxito de la App de Aprendizaje propuesta 
(Universidades). Sin embargo, especialmente crítico en el éxito de la App es mantener 
informados y promover el interés por la App de Aprendizaje a aquellos actores que tienen un 
alto poder en el éxito de la misma pero un bajo interés sobre ella (Academias, 
Influenciadores, Compañías Acreditación, Instituciones Enseñanza Online, Escuelas de 
Negocio y Gobierno). Esto se debe a que si se consigue el apoyo de dichos actores el 
crecimiento de la App será un crecimiento sostenible en el tiempo y con menores 
probabilidades de fracaso. Finalmente, para aquellos grupos con poco poder y mucho 
interés (Alumnos y Gente en General) para fomentar acciones proactivas hacia la App que 
conduzcan a un mayor crecimiento de la misma y hagan replantear sus posiciones de 
desinterés a los acotres con mucho poder pero poco interés. 

8.4 GESTIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Según la norma UNE-EN ISO 9000:2005, sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y 
vocabulario, se define un Plan de Calidad como “documento que especifica que 
procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 
aplicarse a un proyecto, producto o contrato específico”. 

Con este apartado, lo que se pretende es dejar clara una de las apuestas de la App de 
Aprendizaje propuesta: La satisfacción del cliente. Por tanto, pretende ser un Plan de 
Calidad para sus inicios, pero con vistas a ser un Sistema de Calidad acreditado e 
internacionalmente reconocido en el Mundo. 

8.4.1 OBJETIVOS, ALCANCE Y POLÍTICA DE CALIDAD 

8.4.1.1 OBJETIVO 
Recoger las líneas maestras de Calidad, a seguir en la “App de Aprendizaje” a lo largo de un 
año, para conseguir el alineamiento con el Plan estratégico de “Residencia Activia”. Por 
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tanto, este Plan no pretende ser otra cosa que un procedimiento que tiene la App de 
Aprendizaje para asegurar que: 

 Antes de tomar decisiones se piensa en la satisfacción del cliente 
 Calidad contrastada de los servicios ofrecidos tanto directa, como indirectamente 
 Todas las incidencias son cerradas cuando oobtenemos la confirmación por parte 

de los clientes, de manera que no queda ningún usuario desatendido. 
 Todos los participantes cumplen con el compromiso y valores de la App de 

Aprendizaje. 
 Se es capaz de recomendar al usuario el recurso didáctico que necesita para su 

crecimiento profesional. 

8.4.1.2 POLÍTICA DE CALIDAD 
Poner al usuario de la App de Aprendizaje en el centro de todas las acciones realizadas 
para logar su máxima satisfacción con los servicios ofertados y la mejora continua de 
nuestros procesos para mantener su satisfacción o incluso excederla. 

 

Figura 88: Fluograa Políticas Calidad App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Además, este plan de calidad pretende ser a su vez un marco de referencia futuro para 
establecer y revisar los objetivos y las metas de calidad de manera que todo esté 
debidamente documentado. También se pretende hacer públicos los resultados para que el 
usuario sepa el compromiso con su satsfacciño y y sea el mismo el que meta la presión a la 
hora de cumplir los objetivos marcados. 

8.4.1.3 ALCANCE 
Es de aplicación a todos los colaboradores (Universidades, Academias, Influenciadores, 
Escuelas de Negocio…) que decidan contribuir a la App de Aprendizaje con sus recursos 
didácticos. 
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8.4.2 PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 

8.4.2.1 MODELO DE PLANIFICACIÓN ANUAL 
Con motivo del enfoque hacia la mejora continua de la App de Aprendizaje propuesta en 
términos de satisfacción del cliente, cada año se realizará un proceso de planificación en el 
que se incluirán nuevos indicadores, un redireccionamiento de los objetivos, un cambio de 
los procedimientos o cualquier cosa que se estime oportuna tras el análisis de los datos del 
año anterior. 

 

Figura 89: Fluograa Planificación del Plan de Calidad App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

8.4.2.2 OBJETO 
Presentar los indicadores sobre los que se hará el seguimiento de la calidad en materia de 
Evaluación Continua para el presente año. 

8.4.2.3 ALCANCE 
Determinar el tamaño de la muestra para asegurar el error requerido en los indicadores de 
seguimiento de la satisfacción (Evaluacion Continua). 

8.4.2.4 INDICADORES 
Indicadores tanto para los servicios prestados en la App de aprendizaje directamente, como 
los que se prestan indirectamente a través de los colaboradores (Universidades, Escuelas 
de Negocio, Influenciadores…). Para cada uno de los indicadores se especificará: 

1. Servicio: Servicio Afectado 
2. Numero de encuestas y periodicidad 
3. Indicador: Nombre del indicador afectado 

8.4.3 ASPECTOS DE CALIDAD 
En este apartado se pretende reflejar todos los aspectos que se consideran que influyen de 
manera notable en la calidad del servicio odertado por la App de Aprendizaje: 

1. Servicio de calidad ofrecido por los colaboradores (Universidades, Escuelas de 
Negocio, Influenciadores, Academias). 
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2. Capacidad de hacer recomendaciones útiles a los usuarios 
3. Capacidad de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los usuarios 
4. Indice de incidencias y reclamaciones atendidas con éxito 

8.5 IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

8.5.1 RECURSOS DEDICADOS Y RESPONSABILIDADES 
Cuando hablamos de recursos, se refiere a todos los recursos esenciales que participan, 
directa o indirectamente en este plan de calidad y que pueden ser humanos, infraestructura 
de organización o los recursos financieros y tecnológicos. 

En el caso de esta App de Aprendizaje, los recursos clave dedicados a la ejecución de este 
Plan de Calidad es el Departamento de Atención al Cliente formado por una persona y 
cuyos costes se han visto en la sección 7.24 y 7.2.2. 

8.5.2 COMUNICACIÓN 
Cada año, en la App de Aprendizaje (Sobre la Empresa) se pondrá: 

1. Hacer público,a través de la página web, un documento copia del Plan de Calidad 
notificando las metas que se persiguieron, las que se lograron y en las que se 
fracasaron, así como la publicación de las metas para el próximo año. 

2. Dicho documento podrá ser descargado por toda persona que lo solicite. 
3. Facilitar una copia de dicho documento a los empleados, aliados y colaboradores 

para que ellos mismos evalúen sus actuaciones de manera honesta. 

8.5.3 PROCEDIMIENTOS CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO: INDICADORES 
Con el objetivo de establecer procedimientos operativos para evitar las desviaciones de lo 
expuesto en la política de calidad y los objetivos y metas asociados a esta, se establecen 
una serie de indicadores que pretenden, entre otras cosas: 

1. Valorar la percepción de satisfacción con el servicio ofrecido por la App de 
aprendizaje en líneas generales por los usuarios de la App. 

2. Analizar la capacidad de resolución de incidencias que, indudablemente, afectan a la 
satisfacción de los usuarios con el servicio ofertado. 

3. Analizar la capacidad de hacer recomendaciones personalizadas a los usuarios 
4. Analizar la capacidad de satisfacer las necesidades de aprendizaje por la App. 

 

Dichos indicadores son: 

 

INDICADOR 1 INDICADOR 2
NOMBRE DESCRIPCIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN
Nombre Indicador Reclamaciones Resueltas con éxito Nombre Indicador Satisfacción con el Servicio (Valor Medio)

Definición
Nº de reclamaciones resueltas en relación con el total de 
reclamaciones registradas Definición

Satisfacción de los usuarios de la App: Se trata de medir el grado 
de satisfacción general del cliente en los diferentes servicios 
prestados

Fórmula Fórmula

RtaPreg1*35% + RtaPreg2*35% + RtaPreg3*30%                                                                                  
Pregunta 1: Valore del 0 al 10 el servicio de aprendizaje recibido 
por la App siendo o lo pero y 10 lo mejor.                                             
Pregunta 2: Valore del 0 al 10 el grado de mejoría en su 
conocimiento gracias a la App                                                                                                      
Pregunta 3: Valore del 0 al 10 el grado de mejoría en sus 
posibilidades de encontrar trabajo gracias a la App.

Periodo de Cálculo Mensual Periodo de Cálculo Mensual
Unidad de Medida Número (%) Unidad de Medida Número

Objetivo
Mide la Capacidad de resolución de Incidencias en los 
procesos de la App de Aprendizaje Objetivo

Medir la percepción de los usuarios de la App acerca del servicio 
ofertado por la App

Fuente del Dato
Registro de reclamaciones en el Departamento de 
Atención al Cliente Fuente del Dato Encuesta al cliente

º  ∗ 100
º  
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8.6 CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA 

8.6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: CUADRO DE MANDO 
Con el fin de permitir el seguimiento de los objetivos y metas fijadas en la política de calidad, 
se debe establecer un procedimiento para controlar, medir y regstrar, a intervalos periódicos, 
las características clave de sus operaciones y actividades que pueden tener un impacto 
significativo. 

Así pues, a través de este cuadro de mando lo que se pretende es dejar un registro sobre la 
evolución de los indicadores anteriormente expuestos mes a mes y año a año desde el 
lanzamiento de la App y que pretenden ser la base de la mejora continua propuesta en esta 
sección. 

 

En un principio, el objetivo anual que se pretende en el primer año, y que será la referencia 
para futuros planes de calidad en años sucesivos es de: 

 Tener un porcentaje de reclamaciones resuletas superior a 85% 
 Tener una satisfacción con el servicio superior al 7.5 
 Tener una capacidad de dar recomendaciones adecuadas superior al 8.5 
 Tener una capacidad de satisfacer las necesidades de aprendizaje superior al 8.0 

INDICADOR 3 INDICADOR 4
NOMBRE DESCRIPCIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN
Nombre Indicador Capacidad hacer recomendaciones Nombre Indicador Capacidad de satisfacer necesidades aprendizaje

Definición
Mide la capacidad de la App para hacer recomendaciones 
personalizadas y válidas para los usuarios de la App Definición

Mide la capacidad de la App para conseguir que los usuarios 
aprendan de los temas que quieren aprender

Fórmula

RtaPreg1*50% + RtaPreg2*50%                                                                                  
Pregunta 1: Valore del 0 al 10 el nivel de satisfacción con las 
recomendaciones de la App siendo o lo pero y 10 lo mejor.                                             
Pregunta 2: Valore del 0 al 10 el grado de utilidad de las 
recomendaciones de la App   Fórmula

RtaPreg1*50% + RtaPreg2*50%                                                                                  
Pregunta 1: Valore del 0 al 10 la mejoría notada en su 
conocimiento gracias a la App siendo o lo pero y 10 lo mejor.                                             
Pregunta 2: Valore del 0 al 10 la capacidad de la App para darle 
respuestas a sus preguntas sobre diversos temas   

Periodo de Cálculo Mensual Periodo de Cálculo Mensual
Unidad de Medida Número Unidad de Medida Número

Objetivo
Medir la capacidad de la App para hacer recomendaciones útiles a 
los usuarios Objetivo

Medir la capacidad de la App para hacer que los usuarios 
aprendan

Fuente del Dato Encuesta a clientes Fuente del Dato Encuesta a clientes
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8.6.2 ACCIONES ANTE LA NO CONFORMIDAD 
Debe establecerse un procedimiento que defina a las personas o funciones responsables y 
las que ostentan la autoridad requerida para realizar las investigaciones oportunas en casos 
de no conformidad con los indicadores anteriormente expuestos y tomando como no 
conformidad no cumpli con los requisitos mínimos establecidos. En este caso, el 
responsable de analizar las no conformidades será el empleado dedicado a la Atención al 
cliente. 
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9 PARTE III: PROTOTIPO DE APP PROPUESTO 

Las tecnologías emergentes relacionadas con las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - en inglés ICT: Information and Communications Technology) ofrecen la 
oportunidad de desarrollar servicios sensibles al contexto, especialmente en el campo de las 
App Móviles. El concepto “Sensibilidad al contexto” es un concepto que se refiere a utilizar 
información del entorno del usuario para ofrecerle servicios que se adapten a sus 
necesidades (Reuver y Haaker, 2009).  

La digitalización de los servicios, junto con el rápido crecimiento de los smartphones 
(sección 6.4.3) ha traído nuevas formas ofrecer dichos servicios a la sociedad y ha 
cambiado la forma de funcionar de muchos sectores. Uno de los sectores que más 
lentamente se está beneficiando de este hecho es el sector de la Educación. Es por este 
motivo que en este Trabajo Fin de Máster trata de encontrar una forma nueva e innovadora 
que ayude a satisfacer las necesidades de los alumnos del siglo XXI. 

En esta sección se propone una App de Aprendizaje que sea capaz de ofrecer un servicio 
de educación personalizado y adecuado a los intereses y necesidades de los diferentes 
alumnos. Para ello, en la sección 8.1.1 se explicará cual es el problema a resolver por la 
App que no resuelven el resto de App Móviles. En segundo lugar, se explicará de forma 
visual el funcionamiento de la App de Aprendizaje propuesta a través de lo que se denomina 
como “Mock Up” (Sección 8.1.2). En tercer lugar, a través de la teoría de capas de las App 
Móviles, se explicarán los elementos fundamentales para el funcionamiento de dicha App de 
Aprendizaje (Sección 8.1.3). Finalmente, se explicará cómo se pretende involucrar a los 
diferentes Stakeholders en su proceso de diseño y desarrollo (sección 8.1.4). 

CODIGOS UNESCO 

1203.10 Enseñanza con Ayuda de 
Ordenador 

1203.12 Bancos de Datos 

 

9.1 APP DE APRENDIZAJE SUGERIDA 
En esta sección del Trabajo Fin de Máster se pretende dar una visión del  porqué del 
desarrollo de la App de Aprendizaje y sus principales funcionalidades, así como su ventaja 
competitiva frente al resto de App de Aprendizaje. 

9.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El actual contexto socio-cultural-económico en España hace que cada vez sea más difícil 
tener un empleo y conservarlo. Así pues, según datos del INE (Instituto Nacional de 
Estadística), la Tasa de Desempleo de los Universitarios al acabar la carrera es de un 20.1% 
y que del 79.9% restante, sólo el 43% habrían conseguido un puesto permanente en alguna 
empresa. Además, según esta misma institución, sólo el 48.8% de la población entre 18 y 64 
años habría alcanzado el nivel más alto de Educación posible (Ver sección 6.3.2).  

Por último, según los resultados sacados de la Encuesta realizada en este Trabajo Fin de 
Máster (Sección 6.2.2) se deduce que la Enseñanza en España no aporta respuestas 
precisas a los alumnos, que no se preocupa por su desarrollo profesional, que los 
contenidos ofertados no están debidamente actualizados o que no les prepara 
adecuadamente para el mundo laboral. 

9.1.2 SOLUCIÓN SUGERIDA 
Es por este motivo que en esta sección del Trabajo Fin de Máster se propone una App de 
Aprendizaje que proporcione una enseñanza personalizada al alumno en el que él sea el 
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máximo responsable de su Educación. De esta manera, el podrá definir las tareas y los 
objetivos que más se adecuen a su carrera profesional, podrá auto-evaluarse para 
comprobar si ha asimilado los conceptos aprendidos y podrá ganar, no sólo experiencia 
teórica a través de los diferentes recursos ofertados en la App, sino que podrá ganar 
también experiencia práctica gracias a las Empresas involucradas en la App de Aprendizaje. 

Para ello, se proponen los siguientes servicios y características fundamentales de la App y 
ya explicados en la sección 7.2.2 de este Trabajo. En primer lugar, para la definición de 
objetivos, el usuario deberá crearse un perfil en dónde incluirá datos personales y de 
intereses y que se completará con los datos obtenidos de las diferentes auto-evaluaciones 
realizadas por el alumno. En segundo lugar, para la definición de tareas a realizar, el alumno 
dispondrá de dos opciones. O bien se deja aconsejar por las recomendaciones lanzadas por 
la App de Aprendizaje basadas en su Perfil de Usuario (sección  8.2.1.1.1.1), o bien podrá 
buscarlas el mismo gracias a la Biblioteca Virtual (sección 8.2.1.2.1). Asimismo, el usuario 
podrá elegir recibir píldoras de conocimiento sobre ciertos temas para su lectura semanal 
(sección 8.2.1.2.2). Finalmente, para el proceso de evaluación de los conocimientos el 
usuario podrá usar el Quizz de preguntas, cuyas preguntas se sacan de los diferentes 
recursos didácticos ofertados por la App de Aprendizaje (sección 8.2.1.2.3). 

9.1.3 VENTAJA COMPETITIVA DE LA APP 
En la sección 6.2.4 de este trabajo se expusieron las funcionalidades y servicios ofertadas 
por la App de Aprendizaje de la rama del conocimiento de las Ciencias Sociales: Píldoras de 
conocimiento, Clases o Cursos, Ejercicios Prácticos, Juegos, Video-Tutoriales, 
Artículos/Tutoriales, Libros, Quizz, Servicio de Dudas y Diccionario de Términos. 

Como se puede observar, la gran ventaja competitiva de esta App de Aprendizaje reside en 
que la mayoría de estas App Móviles se centran en ofertar dos o tres de estas 
funcionalidades, mientras que la App propuesta en este trabajo ofrece todas ellas en una 
sola App Móvil. Adicionalmente, ninguna de ellas basa su aprendizaje en la personalización, 
ya que su enseñanza es general para todos los usuarios, mientras que la App propuesta 
pretende dar una enseñanza diferente a cada uno de sus usuarios. 

9.2 MOCK UP APP MOVIL 
En la sección 8.1 se ha introducido de manera general alguna de las funcionalidades y 
características ofrecidas por la App de Aprendizaje propuesta. En esta sección, se pretende 
explicar cada una de ellas de una forma más detallada para su correcta comprensión. 

9.2.1 FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA APP 

9.2.1.1 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA APP APRENDIZAJE 

9.2.1.1.1 REGISTRO DEL USUARIO 
Tal y como se puede observar en la Figura 90, lo primero que debe hacer el usuario es 
registrarse en la App de Aprendizaje. Para ello deberá aportar un Usuario, una clave y un 
Email, que quedará registrado en el Perfil de dicho usuario y puede ser modificado 
posteriormente tal como se explica en el apartado siguiente. 

Para acceder posteriormente, es necesario aportar el usuario y clave puestas en el registro 
inicial, tal como se puede ver en la Figura 91, y que da acceso al menú principal según la 
Figura 92, desde el que se accederá a las diferentes opciones de la App de Aprendizaje. 
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Figura 90: Registro del Usuario en 
la App de Aprendizaje. Elaboración 
Propia. 

Figura 91: Acceso del Usuario en la 
App de Aprendizaje. Elaboración 
Propia. 

Figura 92: Menú Principal para el 
acceso a las diferentes actividades 
en la App de Aprendizaje. 
Elaboración Propia. 

9.2.1.1.1.1 PERFIL DE USUARIO INICIAL 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el usuario tiene asociado un Perfil que permitirá 
ofrecer una Enseñanza personalizada. Para ello, desde el Menú Principal, el usuario deberá 
especificar (Ver Figura 93), entre otras cosas: 

 Email: Sirve para facilitar la comunicación con los usuarios de la App Móvil 
 Categorías de Intereses: Indica las áreas de conocimiento que el usuario tiene 

interés en aprender. De este modo, las recomendaciones solo sugerirán aspectos de 
categorías que sean de interés para el usuario. 

 Lugar de residencia (Pais, Provincia, Población): De este modo, la App 
recomendará recursos que estén disponibles en su ciudad. 

 Objetivo a largo Plazo: El nivel de aprendizaje de cada usuario es personal. Por 
este motivo, se le da la opción de decidir hasta dónde quiere llegar y que así, la App 
de Aprendizaje, le recomiende recursos adecuados a su nivel de aprendizaje. 
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Figura 93: Rellenar el perfil de Usuario de una App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

9.2.1.1.1.2 PERFIL DE USUARIO POR APRENDIZAJE 
El Perfil comentado en la anterior sección esta complementado con un Perfil que se genera 
automáticamente cuando el Usuario se auto-evalúa en el Quizz y que tiene en cuenta el 
porcentaje de fallos y aciertos en cada una de las categorías disponibles en la App y en el 
Quizz, así como el nivel alcanzado en cada una de ellas por el Jugador (Que va 
aumentando al alcanzar un determinado número de preguntas sobre cierto tema y con un 
porcentaje de aciertos superior al 85%). Gracias a esta parte del Perfil, la App puede 
recomendar recursos didácticos que sean del interés del usuario, pero de los que no tiene 
un nivel esperado (acorde al objetivo fijado) o del que no se tienen conocimientos 
suficientes. Para acceder a este perfil el usuario deberá acceder al icono de ¿Cómo voy? Y 
verá la siguiente figura: 

 

Figura 94: Perfil de Conocimiento de una App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Tal y como se puede observar, se muestran dos tipos de estadísticas. Unas históricas, que 
recogen la actuación del usuario por categorías en toda su historia, y las recientes, de la 
última participación en el Quizz de Auto-Evaluación. 

9.2.1.1.2 AYUDAS 
Esta sección, que se accede desde el Menú principal en el icono “Ayúdame”, tiene las 
siguientes secciones y que se muestran en la Figura 92: 



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y HORAS (Diagrama Gantt)  
 

170 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Preguntas Frecuentes (FAQ): Aquí, el usuario, podrá acceder a las preguntas y 
respuestas más frecuentes realizadas por los usuarios entorno a la App de 
Aprendizaje. Ver Figura 95. 

 Feedback: En esta sección, y como implementación de la responsabilidad social de 
la App explicada en otras secciones, el usuario podrá realizar recomendaciones y 
propuesta de mejoras de la App para posteriores actualizaciones de la misma. Ver 
Figura 96. 

 Contacto: En esta sección, el usuario podrá conocer más acerca del creador de la 
empresa y le redirigirá al Blog de Ingeniando Marketing. Ver Figura 97. 

 Información de Licencias: Esta sección informa sobre las licencias de las que hace 
uso la App Móvil. Ver Figura 98. 

   

   

Figura 95: Visualización de la 
Sección de Ayudas de la App de 
Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Figura95x: Visualización de las 
FAQ en la Sección de Ayudas de la 
App de Aprendizaje. Elaboración 
Propia. 

Figura 96: Visualización de la 
Licencia en la Sección de Ayudas 
de la App de Aprendizaje. 
Elaboración Propia. 

 

  

 

Figura 97: Visualización del 
Formulario de Feedback en la 
Sección de Ayudas de la App de 
Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Figura 98: Visualización del 
Formulario de Contacto en la 
Sección de Ayudas de la App de 
Aprendizaje. Elaboración Propia. 

 

9.2.1.1.3 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 
Las opciones de configuración de la App de Aprendizaje son un conjunto de opciones que el 
usuario deberá elegir para aumentar la experiencia y usabilidad del usuario en dicha App 
propuesta en este Trabajo Fin de Máster. Dichas opciones que se pueden ver en la Figura 
99 son: 
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 Notificaciones de Lecturas: El usuario podrá elegir que se le manden notificaciones 
cada vez que tenga una nueva lectura disponible en la App de Aprendizaje acorde a 
su nivel e intereses. 

 Notificación de Nuevas Recomendaciones: El usuario podrá elegir que se le 
notifiquen en el móvil las recomendaciones de Aprendizaje que realice la App. 

 Notificación de nuevos Recursos Didácticos: El usuario podrá elegir que se le 
notifiquen la inclusión de nuevos recursos didácticos incluidos en la Biblioteca de las 
categorías que sean de su interés. 

 Sonido: El usuario tendrá la opción de activar o desactivar el sonido de la App de 
Aprendizaje. 

 

Figura 99: Visualización de la Sección de Opciones de Configuración de la App de Aprendizaje. Elaboración 
Propia. 

9.2.1.2 SERVICIOS DE LA APP 

9.2.1.2.1 BIBLIOTECA VIRTUAL 
La Biblioteca Virtual es uno de los servicios fundamentales que ofrece la App de Aprendizaje 
al usuario y se puede acceder a través del Menú principal en su icono de “Biblioteca”. Una 
vez pulsado, el usuario deberá escoger las categorías (ver Figura 100) que permitirán filtrar 
los recursos y que la App sólo le muestre los Recursos Didácticos pertenecientes a dichas 
categorías. Además, está previsto que el usuario pueda escribir palabras clave (presentes 
en los textos de descripción) para afinar la búsqueda. 

Al pulsar el botón Guardar y Continuar en la sección Biblioteca, mostrará ordenados los 
recursos didácticos en forma de lista con los siguientes campos y que se puede ver en la 
Figura 101: 

 Título del recurso didáctico 
 Descripción del recurso didáctico 
 Imagen caracterizadora del recurso didáctico 

Si se pincha en un recurso se accede a información más detallada del mismo (ver Figura 
102), y es posible obtener información más extensa mediante URL externa a la App y, en los 
casos de recurso didáctico gratuito, hacer uso del mismo (ver Figura 103). 
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Figura 100: Biblioteca Virtual de la 
App de Aprendizaje (Elección de 
recursos deseados). Elaboración 
Propia. 

  

 

   

Figura 101: Biblioteca Virtual de la 
App de Aprendizaje (Listado de 
recursos). Elaboración Propia. 

Figura 102: Biblioteca Virtual de la 
App de Aprendizaje (detalle del 
recurso seleccionado). Elaboración 
Propia. 

Figura 103: Biblioteca Virtual de la 
App de Aprendizaje (Información 
adicional externa del recurso 
seleccionado). Elaboración Propia. 

9.2.1.2.2 PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO 
Las píldoras de conocimiento son los que los recursos didácticos que va ofreciendo la App 
de aprendizaje al alumno para que este mejore sus conocimientos sobre ciertos temas. 
Dicha sección ordenará as píldoras de conocimiento por orden de antigüedad para facilitar 
su lectura (Ver Figura 104).  

Si se pincha en un recurso se accede a información más detallada del mismo (ver Figura  
105), y es posible obtener información más extensa mediante URL externa a la App y, en los 
casos de recurso didáctico gratuito, hacer uso del mismo (ver Figura 105). Para facilitar la 
comprensión en el uso de la App, se ha optado por el formato que hay en la Biblioteca 
Virtual. La única diferencia es que los recursos que aparecen dependen del nivel actual de 
usuario obtenido en el Quiz y las preferencias elegidas en el Perfil de Usuario (ver Figura 
106). 
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Figura 104: Píldoras conocimiento 
de la App de Aprendizaje (Listado 
de recursos). Elaboración Propia. 

Figura 105: Píldoras conocimiento 
de la App de Aprendizaje (detalle 
del recurso seleccionado). 
Elaboración Propia. 

Figura 106: Píldoras conocimiento 
de la App de Aprendizaje 
(Información adicional externa del 
recurso seleccionado). Elaboración 
Propia. 

9.2.1.2.3 SERVICIO DE RECOMENDACIONES  
Aunque el usuario no seleccione la opción de hacer notificaciones de recomendaciones, 
siempre están accesibles en la sección “Aprender más”. En dicha sección, el usuario podrá 
ver recomendaciones que son publicidad (sección superior) y recomendaciones que son 
gratuitas (sección inferior) ordenadas según un algoritmo que tiene en cuenta el perfil del 
usuario y la calidad de los recursos didácticos según diferentes factores (ver Figura 107). 

Como en la opción anterior se ha optado por un formato similar para facilitar el uso de la App 
(ver Figura 108). Además, está previsto marcar el recurso ya visto para que no aparezca de 
nuevo si el usuario no lo desea 

  
 

Figura 107: Recomendaciones de 
la App de Aprendizaje (Listado de 
recursos). Elaboración Propia. 

Figura 108: Recomendaciones de 
la App de Aprendizaje (detalle del 
recurso seleccionado). Elaboración 
Propia. 

Figura 109: Recomendaciones de 
la App de Aprendizaje (Información 
adicional externa del recurso 
seleccionado). Elaboración Propia. 

9.2.1.2.4 QUIZZ DE PREGUNTAS 
El método de auto-evaluación de los usuarios de la App de Aprendizaje es a través del 
Quizz de preguntas que, una vez filtrado por categorías deseadas (ver Figura 110), muestra 
preguntas sobre las diferentes categorías y acorde al nivel del usuario en dichas categorías. 
Tal y como se muestra en la Figura 111, las preguntas son tipo test con una pregunta y de 
DOS a CINCO posibles respuestas. En cada pregunta es posible presentar al usuario una 
pequeña ayuda para su contestación en caso de que el usuario así lo desee. 
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Además, una de las características de este Quizz es que va contando los fallos y aciertos de 
cada una de las categorías y por cada nivel de la pregunta para, así, calcular el nivel del 
usuario y su perfil en función de los conocimientos que el mismo tenga (ver Figura 112). 

  
 

Figura 110: Quizz de la App de 
Aprendizaje (Opciones para las 
preguntas). Elaboración Propia. 

Figura 111: Quizz de la App de 
Aprendizaje (pregunta). Elaboración 
Propia. 

Figura 112: Quizz de la App de 
Aprendizaje (Información resultado 
del test y del histórico). Elaboración 
Propia. 

9.3 ARQUITECTURA DE CAPAS DE LA APP MOVIL 
Una vez que se ha detectado el problema a resolver y se ha propuesto una solución al 
mismo (sección 8.1.2), el siguiente paso es determinar las tecnologías y recursos necesarios 
para llevar a cabo el desarrollo de la App Móvil. En esta sección se ofrece información 
detallada de las tecnologías usadas por la App propuesta, así como otro tipo de recursos 
necesarios y los stakeholders involucrados en el ciclo de vida. 

La digitalización de los productos en la última década ha allanado el camino para un nuevo 
tipo de arquitectura, dónde los cuatro conceptos fundamentales de dispositivos, redes, 
servicios y contenido juegan un papel fundamental en dicha arquitectura (Yoo, Henfridsson 
& Lyytinen, 2010). Basado en esta “Estructura de capas de las App Móviles”, se explicarán 
las tecnologías relacionadas con la App de Aprendizaje propuesta. 

9.3.1 CAPA DISPOSITIVOS 
De acuerdo con la teoría de Yoo, Henfridsson and Lyytinen (2010), la capa dispositivo 
consiste en los aparatos físicos que hacen posible el funcionamiento de la App Móvil así 
como los sistemas operativos asociados a dichos dispositivos. Como ya se ha explicado en 
los apartados anteriores de este trabajo, la App de Aprendizaje se ha diseñado para ofrecer 
un servicio de enseñanza personalizado que ayude a los usuarios a desarrollar su carrera 
profesional. En consecuencia, y a priori, cualquiera de los dispositivos expuestos en la tabla 
55 podrían ser viables para alojar la App Móvil propuesta en este trabajo fin de máster 
(aunque el primer prototipo se llevará a cabo en los móviles). 

 

Tabla 55: Tipos de Dispositivos posibles para la App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

SALES PESO TAMAÑO MOBILIDAD
Smartphone 337.200.000 112-185 gr 6.4 - 8 Muy Alta
Tablet 178.000.000 300-450 gr 8 - 10.2 Alta
Portátil 199.000.000 1-4 Kg 7.8 - 17 Alta
Ordenador 120.000.000 appr.10 Kg 19 - 24 Muy Baja
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Como se muestra en la tabla, cualquiera de los dispositivos sería adecuado para el 
desarrollo de la App de Aprendizaje. Sin embargo, como una de las principales ventajas de 
las píldoras de conocimiento es que se puedan leer en cualquier lugar, se descartan los 
ordenadores y portátiles y se propone como dispositivos para alojar la App a las tablets y a 
los smartphones. 

En cuanto a los sistemas operativos a usar por la App Móvil, la tabla 56 muestra una 
comparación de los mismos. 

 

Tabla 56: Comparación sistemas Operativos para la App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Por tanto, de la anterior tabla se deduce que, puesto que iOS, Android y Windows tienen 
juntos una cuota de mercado 99.3%, son los sistemas operativos elegidos para desarrollar la 
App Móvil (El prototipo será en Android como primera versión del lanzamiento). 

9.3.2 CAPA DE RED 
La capa de red está dividida en capa física de transporte y una de transmisión lógica (Yoo, 
Hendfriddsson& Lyytinen, 2010). En la primera capa se engloban conceptos como los cables 
o los transmisores mientras que en la segunda se engloban los protocolos TCP/IP. La 
siguiente tabla 57 compara las tecnologías de red disponibles de acuerdo a nueve criterios. 

 

Tabla 57: Comparación Tecnologías Red  para la App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

iOS Android Windows Phone Blackberry
Cuota de Mercado 13.9% 82.8% 2.6% 0.3%
Modelo Closed Source Open Source Closed Source Closed Source

Plataforma 64 y 32 - bit ARM 64 y 32 - bit ARM
Qualcomm 
Snapdragon Blackberry line

Lenguaje Programación objective - c, C++

Java, C++, LUA, 
HTML, Javascript, 
CSS

C, HTML, CSS, 
Javascript, XAML, 
DirectX, C, C++, 
Visual Basic

C/C++/QT, Java, 
Javascript, HTML, 
CSS, 
Actionscript/AIR

Seguridad Alta Baja Alta Alta

Compañía Apple
Google, Open 
Handset Alliance Microsoft RIM

OS Core Unix-like Unix-like
Microsoft 
Windows Mobile OS

Variedad de Dispositivos Baja Alta Baja Baja
Número de Apps 1.200.000 1.430.000 300.000 120.000

Canal de Distribución App Store Google Play Windows Store
Blackberry App 
World

4G 3G WIFI BLUETOOTH
Rendimiento 2 - 12 Mbps 3.1 Mbps 11 - 600 Mbps 1 - 24 Mbps
Conectividad Cualquier sitio Cualquier sitio 100 Metros 10 Metros
Coste por Bit Bajo Bajo Bajo/Gratis Gratis
Costes de Infraestructura Muy Cara Muy Cara Baja Baja
Vida de la Bateria 5 Horas 7 Horas 8 Horas 12 Horas
Seguridad Alta Alta Baja Alta
Latencia 53.1 ms 63.5 ms 10-70 ms 1 - 100 ms
Dependencia de la Distancia Baja Baja Alta Muy Alta
Velocidad Alta Media Muy Alta Alta
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Dada la naturaleza de la App de Aprendizaje propuesta, la conectividad es uno de los 
factores fundamentales por las píldoras de conocimiento. En consecuencia, la tecnología de 
Bluetooth se descarta por no ser la tecnología más adecuada para compartir datos de la 
manera en la que lo hace la App de Aprendizaje.  

Además, puesto que los recursos de la Biblioteca o los perfiles de los usuarios en la App se 
van a actualizar frecuentemente, las tecnologías 3 G y 4 G son necesarias para su 
funcionamiento. Finalmente, dada la velocidad de descarga de la tecnología WIFI, también 
será necesaria como complemento a la App para mejorar la experiencia del usuario. 

9.3.3 CAPA DE SERVICIO 
La capa de servicio es la que se encarga de lidiar con las funcionalidades disponibles en la 
App de Aprendizaje. Por tanto, en esta capa se incluyen aspectos como los canales de 
distribución empleados o las plataformas que se deben usar. 

Dado que los sistemas operativos elegidos para la App de Aprendizaje son iOS, Android y 
Windows Phone, los canales de distribución escogidos para la distribución de la App son los 
que se muestran en la tabla 58. En ella se muestran las desventajas y ventajas de 
desarrollar App Móviles en las diferentes plataformas. 

 

Tabla 58: Comparación Canales Distribución  para la App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

Como puede verse en el cuadro anterior, la elección de los canales de distribución es una 
cuestión de compensaciones. Como discutieron Holzer y Ondurus (2011)438 se cumple lo 
siguiente acerca de las características definidas en la primera fila de la tabla. 

Una tecnología abierta ofrece menos costes de desarrollo en las aplicaciones debido a la 
comunidad de desarrollo de código abierto, código compartido, así como las oportunidades 
de trabajo más amplios para los desarrolladores. Por otro lado, la tecnología cerrada se 
considera más segura.  

En cuanto a la centralización del portal, se puede notar que ofrece un acceso más fácil a los 
consumidores (es decir, los clientes que hacen compras en un solo portal central tienen 
acceso a todas las aplicaciones desarrolladas para la plataforma) y menores costes de 
distribución. Sin embargo, se tiene menos libertad para los desarrolladores. Un ejemplo de 
                                                
438 Holzer, A., & Ondrus, J. (2011). Mobile application market: A developer’s perspective. 
Telematics And Informatics, 28(1), 22-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2010.05.006 

App Store Google Play Windows Market Place

Características App Store

Closed Technology, Portal Centralizado, 
Uniformidad de dispositivos, Integración 
Completa

Open Technology, Portal centralizado, 
Variedad de dispositivos, Portal Integrado

Closed Technology, Portal Descentralizado, 
Variedad de dispositivos, Portal Integrado

Requerimientos App Store
Estar registrado como un desarrollador de 
App de iOS y pagar 99$/año

Estar registrado como un desarrollador de 
App de Android y pagar 25$/año. 
Conocimientos de Java y XML

Estar registrado como un desarrollador de 
App de Blackberry y pagar 19$/año. 
Conocimientos de Javascript, Visual Basic, 
C++, HTML/XML/XAML, CSS, HLSL

Recursos disponibles para desarrolladores

Acces to: Xcode Developer Tools, Xcode Beta 
Releases, Developer Forums, Bug Reporter, 
Test on Device, Beta OS Releases, Advanced 
App Capabilities, App Store Distribution, 
Safari Extensions, Developer ID, Technical 
Support Incidents, TestFlight Beta Testing and 
App Analytics.

Access to: Eclipse and Android SDK, finance 
documents

Access to: manuals, forum, SDK Windows 
Phone download, visual studio 2013, Preiew 
Windows Ohone 8.1, App Analytics and Error 
Reporting Data

Ingresos para desarrolladores
El 70% de los ingresos por descargas va para 
el desarrollador

El 70% de los ingresos por descargas va para 
el desarrollador

El 70% de los ingresos por descargas va para 
el desarrollador
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este último punto es el hecho de que Apple supervisa las aplicaciones que se venderán en 
el mercado o no.  

En cuanto a la variedad de dispositivos fomenta la libertad para los desarrolladores, ya que 
ofrece más características. Sin embargo, una desventaja es que la variedad dispositivo 
puede aumentar los costes de personalización.  

Por último, las plataformas totalmente integrados hacen que el proceso de desarrollo sea 
más fácil mediante la reducción de las barreras de entrada al mercado y dando la 
oportunidad de llegar a los clientes de una manera más directa. 

En conclusión, para llegar a una cuota de mercado mayor de usuarios, se recomienda usar 
las tres plataformas en la App de Aprendizaje, aunque el primer prototipo se lanzará en 
Android por ser la más rentable. 

9.4 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 
La arquitectura cliente-servidor es un modelo en el que las tareas se reparten entre los 
proveedores de recursos (servidores) y los demandantes (Clientes). De esta forma, el cliente 
realiza peticiones al servidor, para que éste le dé una respuesta (Ver Figura 113).  

Dado que una de las principales características de descarga de las App Móviles por los 
usuarios es el tamaño que ocupe la misma en sus dispositivos móviles se ha decidido 
almacenar toda la información y funcionalidades disponibles en la App en un servidor 
externo, el cual se accede desde la propia App. Es decir, desde nuestro dispositivo móvil 
seremos capaces de acceder, almacenar y tratar datos en un servidor externo sin necesidad 
de que todo esté almacenado en nuestro smartphone, ahorrando espacio y proporcionando 
seguridad al usuario. 

 

Figura 113: Arquitectura Cliente – Servidor. (Academia Android, 2015)439. 

En esta  sección del Proyecto Fin de Máster se explicará, por tanto, cómo construir este 
Modelo para que nuestra App pueda ofrecer los servicios y funcionalidades descritos en la 
sección 8.1 y 8.2. 

Debido a las ventajas, inconvenientes y características vistas en las siguientes tablas, se ha 
optado por el modelo Cliente-Servidor para que el “coste” de espacio en el smartphone sea 
el menor posible y que los cambios de funcionalidades repercutan lo menos posible en el 
lado usuario (menos veces será necesario actualizar).  

Como “desventaja” tenemos que estar conectados al servidor para poder actuar, que es 
minimizada debido a la mejor usabilidad del usuario. 

Ventajas e Inconvenientes: 

                                                
439  Academia Android, 2015, Aplicaciones cliente-servidor y redes de telefonía móvil, 
http://academiaandroid.com/aplicaciones-cliente-servidor-y-redes-de-telefonia-movil/ 



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y HORAS (Diagrama Gantt)  
 

178 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Arquitectura Ventajas Inconvenientes 

Cliente-Servidor  Centralización del 
control: los accesos, 
recursos y la integridad 
de los datos son 
controlados por el 
servidor de forma que un 
programa cliente 
defectuoso o no 
autorizado no pueda 
dañar el sistema. Esta 
centralización también 
facilita la tarea de poner 
al día datos u otros 
recursos. 

 Escalabilidad: se puede 
aumentar la capacidad de 
clientes y servidores por 
separado. 

 Fácil mantenimiento: es 
posible reemplazar, 
reparar, actualizar, o 
incluso trasladar un 
servidor, mientras que 
sus clientes no se verán 
afectados por ese cambio 
(o se afectarán 
mínimamente). También 
conocido como 
Encapsulación. 

 Tecnología: Permiten 
asegurar la seguridad de 
la transacción. 

 Congestión del tráfico: 
Cuando una gran 
cantidad de clientes 
envían peticiones 
simultáneas al mismo 
servidor, puede ser que 
cause muchos problemas 
para éste (a mayor 
número de clientes, más 
problemas para el 
servidor). 

 Robustez: Cuando un 
servidor está caído, las 
peticiones de los clientes 
no pueden ser 
satisfechas. 

 Hardware y Software: 
Normalmente se necesita 
software y hardware 
específico, sobre todo en 
el lado del servidor, para 
satisfacer el trabajo. Por 
supuesto, esto aumentará 
el coste. 

Redes P2P (par-a-par o 
peer-to-peer) 

 Congestión del tráfico: Cada 
nodo en la red hace también de 
servidor, cuanto más nodos 
hay, mejor es el ancho de 
banda que se tiene. 

 Descentralización: 
 Robustez: Los recursos 

están generalmente 
distribuidos en varios 
nodos de la red 

 Descentralización: No 
facilita la tarea de poner 
al día datos u otros 
recursos. 

 Recursos: El cliente no 
dispone de los recursos 
que puedan existir en el 
servidor. Como ejemplo 
escritura en disco. 

Aplicación instalada en el 
equipo del Usuario 

 Conexión: No es 
necesaria la conexión 
externa para su uso. 

 Espacio de 
Almacenamiento: Es 
necessario tener 
descargado todo el 
contenido. 

 Actualizaciones: Más 
complejas que en otras 
arquitecturas. 

 Espacio de la propia 
Aplicación: La 
instalación es más 
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Arquitectura Ventajas Inconvenientes 

“pesada” que en el caso 
de P2P o cliente-servidor. 

Tabla 59: Ventajas e Inconvenientes de algunas Arquitecturas 

9.4.1 EL SERVIDOR 
Las principales funciones y características de un servidor web son las que se muestran en 
las tablas 60 y 61. 

Cliente Servidor 

 Inicia solicitudes o peticiones. 
 Espera y recibe las respuestas del 

servidor. 
 Por lo general, puede conectarse a varios 

servidores a la vez. 
 Normalmente interactúa directamente 

con los usuarios finales mediante una 
interfaz gráfica de usuario. 

 Espera a que lleguen las solicitudes de 
los clientes, desempeñan un papel 
pasivo en la comunicación. 

 Tras la recepción de una solicitud, la 
procesan y luego envían la respuesta al 
cliente. 

 Por lo general, acepta las conexiones de 
un gran número de clientes (en ciertos 
casos el número máximo de peticiones 
puede estar limitado). 

Tabla 60: Funciones del Cliente y Servidor 

Características: 

Cliente - Servidor 

 El Cliente y el Servidor pueden actuar como una sola entidad y también pueden actuar 
como entidades separadas, realizando actividades o tareas independientes. 

 Las funciones de Cliente y Servidor pueden estar en plataformas separadas, o en la 
misma plataforma. 

 Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios realizados en 
las plataformas de los Clientes o de los Servidores, ya sean por actualización o por 
reemplazo tecnológico, se realizan de una manera transparente para el usuario final. 

 La interrelación entre el hardware y el software están basados en una infraestructura 
poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red no muestra la complejidad 
de los diferentes tipos de formatos de datos y de los protocolos. 

 Su representación típica es un centro de trabajo (PC), en donde el usuario dispone de 
sus propias aplicaciones de oficina y sus propias bases de datos, sin dependencia 
directa del sistema central de información de la organización. 

Tabla 61: Características principales de la Arquitectura Cliente - Servidor 

En el caso de la App de Aprendizaje se ha estructurado en 2 capas: Servidor Web y 
Servidor de Base de Datos (SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos), que se verán a 
continuación. Esta opción hace posible separar (encapsular) la Gestión, Hardware y 
Software tanto de la Base de Datos como de la Web. 

9.4.1.1 SERVIDOR WEB 
El servidor web es el encargado de recibir las peticiones del usuario, realizar las consultas 
necesarias a la BBDD y tras estructurar el resultado recibido, suministrarlo al cliente a través 
del Servicio Web correspondiente. Para este Trabajo Fin de Master se ha optado por un 
servidor Apache (Apache, 2016)440 sobre una distribución Linux alojada en un proveedor de 

                                                
440 Apache, 2016, Apache Main Page, http://apache.org/ 
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Servicios de Internet (PSI – en ingles ISP). El motivo principal de esta decisión es el coste y 
la facilidad de configuración por los recursos que hay en Internet como se comenta a 
continuación. Por tanto, su alternativa, Microsoft, se descarta por el coste de las licencias. 

En cuanto al lenguaje de programación elegido, es el PHP (PHP, 2016)441,  que como en el 
caso del Sistema Operativo (Apache) es por su extensión en el uso que permite mucha 
bibliografía tanto online cono en libros y cursos.  Además, tiene licencia Open Source (PHP, 
2016)442. Por tanto, se ha descartado el lenguaje de programación ASP de Microsoft por ser 
más complejo de instalar en Apache. 

9.4.1.1.1 Ejemplo usado en la opción Login de la App de Aprendizaje de este TFM 
A continuación se presenta un ejemplo de cómo implementar el código PHP en el servidor 
seleccionado Apache (sección 8.4.1.1) para el registro de un usuario en la App Móvil. 

En primer lugar, el usuario teclea su clave y usuario en su smartphone. Una vez hecho esto, 
el servidor web recibe dicha clave y usuario gracias al código expuesto en la tabla xxx. 

    $nombre=$_POST["username"]; 
    $clave=$_POST["password"]; 

 

Tabla 60: Ejemplo de registro de parámetros en servidor web.Elaboración Propia. 

Una vez el servidor ha recibido los parámetros introducidos por el cliente, dicho servidor los 
compara con los que se han registrado con la base de datos (sección xxx) de manera que 
pueda validar la identidad del usuario de la App de Aprendizaje. Este proceso se explica en 
la Tabla 61. 

        $sql = "SELECT * FROM cursoUsuarios WHERE nombre = '".$nombre."';"; 
        require_once("cursoClass.php"); 
        $userObject = new Curso(); 
        $users = $userObject->leeClaveEmail($sql); 
        if (empty($users)) {        //echo SIN PARAMETROS 
          $response["success"] = 0; 
          $response["message"] = "Lo siento  el usuario NO existe"; 
          echo json_encode($response); 
        }else{   
          if ($clave == $users['clave']){      //CORRECTO 
            $response["success"] = 1; 
            $response["message"] = "Clave OK"; 
            echo json_encode($response); 
          }else{         //CLAVE MAL 
            $response["success"] = 0; 
            $response["message"] = "Usuario OK - Clave incorrecta".$users['password']; 
            echo json_encode($response); 
          } 
 

 

Tabla 61: Ejemplo de consulta al servidor de Base de Datos. Elaboración Propia. 

Una vez comparado, le devuelve al usuario el resultado de clave correcta o incorrecta para 
que pueda o no pueda seguir haciendo uso de la App de Aprendizaje (ver tabla 62). 

echo json_encode($response);  

Tabla 62: Ejemplo de devolución de resultados en formato JSON caso incorrecto. 
Elaboración Propia. 

{"success":1,"message":"Clave OK","id":"1"}  

                                                
441 PHP, 2016, Main Page, https://secure.php.net/ 
442 PHP, 2016. Licenses, https://secure.php.net/license/ 
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Tabla 63: Ejemplo de devolución de resultados en formato JSON caso correcto. Elaboración 

Propia. 

Por tanto, el código PHP completo del registro de un usuario en la App de Aprendizaje será 
el que sigue y se muestra en la Tabla 64. 

Login.php  

<?php 
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD']; 
if ($method == 'POST') { 
    $nombre=$_POST["username"]; 
    $email=$_POST["email"]; 
    $clave=$_POST["password"]; 
    if (empty($_POST['username']) || empty($_POST['password'])) { 
        $response["success"] = 0; 
        $response["message"] = "Por favor entre el usuario y el password"; 
        die(json_encode($response)); 
    }else{ 
        $sql = "SELECT * FROM cursoUsuarios WHERE nombre = '".$nombre."';"; 
        require_once("cursoClass.php"); 
        $userObject = new Curso(); 
        $users = $userObject->leeClaveEmail($sql); 
        if (empty($users)) {  //echo 'VACIO'; 
          $response["success"] = 0; 
          $response["message"] = "Lo siento  el usuario NO existe"; 
          echo json_encode($response); 
        }else{  //echo 'ALGO'; 
          if ($clave == $users['clave']){ //CORRECTO 
            $response["success"] = 1; 
            $response["message"] = "Clave OK"; 
            echo json_encode($response); 
          }else{  //CLAVE MAL 
            $response["success"] = 0; 
            $response["message"] = "Usuario OK - Clave incorrecta".$users['password']; 
            echo json_encode($response); 
          } 
        } 
    } 
} else { 
} 

 

Tabla 64: Ejemplo PHP Login App de Aprendizaje. Elaboración Propia. 

9.4.1.2 SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS 
El servidor de la base de datos es el encargado de gestionar y suministrar datos al servidor 
Web. Como la opción de Sistema Operativo elegida es Linux, tomaremos y Servidor de 
Bases de Datos compatible con éste. La opción elegida es MySql (MySQL, 2016)443 por 
motivos ya explicados anteriormente: 

 Coste: gratuito (Open Source). 
 Facilidad de mantenimiento y configuración:  Muchos recursos en la red y cursos. 
 Herramienta de gestión también muy usada y gratuita: phpmyadmin (PHP, 2016)444. 

En este caso, el lenguaje usado es SQL (en inglés:Structured Query Language) por su uso 
extensivo y que es compatible (salvo alguna particularidad) con todos los Servidores de 
Bases de Datos del mercado.  

                                                
443 MySQL, 2016, Main Page, https://www.mysql.com/ 
444 PHP, 2016, My Admin Page, https://www.phpmyadmin.net/ 
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Por tanto, se descartan otros servidores BBDD como SQL Server de Microsoft, Informix de 
IBM, Interbase de Borland u Oracle Database de Oracle por los motivos anteriormente 
mencionados. 

9.4.1.2.1 Ejemplo usado en la opción Login de la App de Aprendizaje de este TFM 
En nuestro caso, la Base de Datos está formada por las tablas necesarias para un correcto 
funcionamiento de nuestra App (Ver sección 8.2 de Mock App). Por tanto, se han 
considerado las siguientes tablas: 

 Tabla Usuarios: Contiene todo lo referente al perfil de usuario, tal como nombre, email, 
clave, intereses generales, intereses para el Quizz, … y cualquier otro campo necesario. 

 Tabla Intereses: Contiene todos los intreses posibles para nuestra App. 
 Tabla Preguntas: Contiene las Preguntas, Respuestas, Correcta, Interés asociado … 
 Tabla Recursos: Contiene los recursos disponibles así como los intereses asociados y si 

es de pago o no. 
Siguiendo con el ejemplo de la anterior sección para la pantalla de Login, los datos 
quedarían registrados en la tabla de Usuarios como se muestra en la Tabla 65, teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de datos compatibles expuestos en la tabla 66. 

9.4.1.2.2 Ejemplo usado en la opción Login de la App de Aprendizaje de este TFM 
Contiene todo lo referente al perfil de usuario, tal como nombre, email, clave, intereses 
generales, intereses para el Quizz, … y cualquier otro campo necesario. 

 

Tabla 65: Ejemplo resgistro datos en Tabla Usuarios de la Base de Datos. Elaboración 
Propia. 

 

Tabla 66: Ejemplo tipos datos Tabla Usuario de la Base de Datos. Elaboración Propia. 

9.4.2 EL USUARIO (APLICACIÓN MÓVIL EN EL SMARTPHONE) 
El Hardware en el lado usuario se basa en un Smartphone con Sistema Operativo Android. 
La elección de este formato es por su extensión en el uso, y como en el caso de servidor por 
su coste, herramientas disponibles y extensión de uso, además de los motivos expuestos en 
la sección xxx de este Trabajo Fin de Máster.  

Existen diversos entornos gráficos de desarrollo de App para Android disponibles, pero los 
más utilizados son: Eclipse y Android Studio. Para este TFM se ha elegido Android Studio 
(Android, 2016) 445   por su soporte de google, actualización reciente y documentación 
asociada. Además, cualquier desarrollo con entorno Android Studio es válido para eclipse 

                                                
445 Android, 2016, Android Studio, https://developer.android.com/studio/index.html 
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con cambios menores, ya que ambos están basados en Java para el código y XML para las 
vistas, como se ampliará posteriormente. 

Independientemente del entorno grafico utilizado, una aplicación Android en un smartphone 
tiene dos componentes básicos: 

 Layout: es un fichero XML que contiene los diversos campos que veremos en la pantalla 
del Smartphone. 

 Activity: es un fichero JAVA que contiene el código que relaciona los datos (obtenidos 
desde cualquier origen como puede ser un servicio web o variables locales creadas al 
efecto) con el layout de visualización. 

Así pues, para obtener una pantalla en un smartphone como la que se muestra en la Figura 
xxx, se debe gestionar su layaout con ficheros XML y código Java. A continuación se 
muestra el ejemplo de cómo se haría esto para el Login de la App de Aprendizaje, siguiendo 
el ejemplo de las anteriores secciones 8.4.1.1.1 y 8.4.1.2.2.  

9.4.2.1 Ejemplo usado en la opción Login de la App de Aprendizaje de este TFM 

 

Tabla 67: Ejemplo Pantalla Login App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

9.4.2.1.1 LAYOUT EN CÓDIGO XML 
Este fichero se podría considerar un contenedor en el que vamos añadiendo otros 
contenedores. Cada uno de estos nuevos contenedores puede tener dentro más 
contenedores, creando así una estructura tipo árbol. Este diseño permite múltiples opciones 
de diseño de la pantalla en el Smartphone, es decir, la colocación de las diferentes figuras, 
cuadros… en la pantalla de un smartphone. En este caso tenemos un LinearLayout que 
contiene TextView, EditText, Button y CheckBox. Cada uno de ellos tiene unas propiedades. 
Veamos alguna de ellas: 

    < EditText 
        android:id="@+id/input_usuario"   Identificativo que relaciona con el Activity en JAVA 
        android:text="Usuario"    Texto que aparece en pantalla por defecto 
        android:layout_width="wrap_content"  Ancho del campo 
        android:layout_height="0dp"   Alto del campo 
        android:layout_gravity="center_horizontal"  Alineación centrado horizontal 
        /> 

 

Tabla 68: Ejemplo Código XML Pantalla Login App Aprendizaje. Elaboración Propia. 

9.4.2.1.2 ACTIVITY EN CÓDIGO JAVA 
Como ya se ha explicado, el código JAVA nos permite realizar acciones sobre el Layout  
creado a partir del código XML. En esta sección se explica el código JAVA necesario para 
realizar las acciones de un usuario en el Login. 

En primer lugar, el usuario deberá introducir los datos de contraseña y usuario y la 
aplicación deberá tomar estos datos introducidos a través de la pantalla (Taba 69). 
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setContentView(R.layout.login_activity); Asocia esta Activity al Layout correspondiente 
input_contrasena = (EditText)findViewById(R.id.input_contrasena);   Asocia una variable al campo del Layout 

 

Tabla 69: Ejemplo Código JAVA Recogida Datos Pantalla Login. Elaboración Propia. 

Una vez los datos han sido recogidos, se deben enviar al servicio web correspondiente para 
que efectúa las tareas explicadas en las sección anterior. 

List params = new ArrayList();    Parámetros a enviar al Servicio Web 
params.add(new BasicNameValuePair("username", username)); Usuario 
params.add(new BasicNameValuePair("password", password)); Clave 

 

Tabla 70: Ejemplo Código JAVA Envío datos a Servidor Web Pantalla Login. Elaboración 
Propia. 

Una vez el servidor web procese los datos comprando con los registros de usuario de la 
base de datos (Sección xxx), se deberá recibir si el usuario existe o no en nuestra base de 
datos (Figura xxx) para, posteriormente, mostrar por pantalla si la clave y usuarios son 
correctas para la App de Aprendizaje (Figura 71). 

JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(Config.URL_BASE+Config.URL_LOGIN, "POST", params);  

Tabla 71: Ejemplo Código JAVA Comprovacion Claves Usuario. Elaboración Propia. 

success = json.getInt(TAG_SUCCESS); 
if (success == 1) { 
  CORRECTO 
} else { 
  INEXISTENTE 
} 

 

 
Tabla 72: Ejemplo Código JAVA Mostrar por Pantalla Clave correcta o Incorrecta. 

Elaboración Propia. 

Finalmente, se deberá pasar a la siguiente Activity de nuestra App Móvil. Para ello se debe 
insertar el siguiente código JAVA. 

success = json.getInt(TAG_SUCCESS); 
if (success == 1) { 
   idUsuario = json.getString(TAG_ID); 
   Intent i = new Intent(LoginActivity.this, GridViewActivity.class); 
   i.putExtra("id", idUsuario); 
   finish(); 
   startActivity(i); 
   return json.getString(TAG_MESSAGE); 
} else { 
  PERMANECE EN EL LOGIN 
} 

 

Tabla 73: Ejemplo Código JAVA Pasar siguiente Activity en App Aprendizaje. Elaboración 
Propia. 

9.4.3 COMUNICACIONES ANDROID CON SERVIDOR WEB 
Para que nuestra App de Aprendizaje sea aceptada necesita tener contenido útil. Para ello 
nuestro Smartphone con Sistema Operativo Android ha de obtener dicha información del 
exterior. Esto lo hace a través del acceso internet que da acceso a los Servicios Web que 
provee el Servidor Web. Para ello, en el fichero AndroidManifest.xml hay que incluir la 
siguiente instrucción: 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>  
Tabla 74: Ejemplo inclusión Fichero AndroidManifest.xml de App Aprendizaje. Elaboración 

Propia. 
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Una vez se ha logrado el acceso a los servicios web, lo que se necesita es transferir esos 
datos a través de un formato de datos determinado (sección 8.4.3.1) y un protocolo de 
comunicación adecuado (sección 8.4.3.2). 

9.4.3.1 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN (SOAP Y REST) 
Estos protocolos son los que logran la transferencia de archivos entre Android y el Servidor 
Web-BBDD que permite dotar a la App de Aprendizaje propuesta de contenido útil para los 
usuarios. De manera general, podemos distinguir varios protocolos o “acuerdos” que 
permiten que una aplicación obtenga datos de un sistema externo en Internet o Intranet 
(Red Corporativa). 

 

Figura 114: Comunicación Cliente - Servidor. Elaboración Propia. 

9.4.3.1.1 PROTOCOLO SOAP 
Este protocolo se caracteriza por encapsular los datos en un formato estándar e 
Intercambiar los datos en formato XML. 

 

Figura 115: Estructura de datos en formato SOAP. Fuente: https://www.w3.org/TR/soap/ 

9.4.3.1.2 PROTOCOLO REST 
Es un estilo de arquitectura software para conexión de un cliente con Servicios Web. En la 
actualidad se usa en sentido amplio para describir cualquier interfaz entre sistemas que 
utilice directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre 
los datos, en cualquier formato (XML, JSON, etc) sin las abstracciones adicionales de los 
protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo SOAP. 
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Figura 116: Intercambio en formato REST. Fuente: 
https://www.ibm.com/developerworks/library/ws-restful/ 

9.4.3.2 COMPARACIÓN SOAP VS REST 
Formato Ventajas Inconvenientes 

SOAP  Si trabajas con 
componentes y utilizas 
.NET o Java es muy 
sencillo de utilizar. 

 El resultado que siempre 
es XML contiene una 
definición específica del 
tipo de dato, lo que hace 
del protocolo algo muy 
estricto. 

 Se dice que es más 
seguro porque su 
implementación siempre o 
la mayoría de las veces se 
hace del lado del servidor. 

 Una vez implementado, si se desea 
cambiar algo en el servidor impacta 
de forma negativa en los clientes ya 
que estos tienen que hacer muchas 
modificaciones al código. 

 Las respuestas son demasiado 
complejas y difíciles de interpretar si 
no se tienen las herramientas 
correctas para hacerlo. 

REST  Es muy ligero, sus 
respuestas contienen 
exactamente la 
información que 
necesitamos. 

 Es muy fácil y simple de 
interpretar. 

 Es sencillo de desarrollar y 
no se necesita mucho 
código extra. 

 Es flexible en cuanto al 
tipo de respuesta que se 
necesita, ya que puede 
ser xml o json 

 La seguridad puede llegar a ser una 
tarea muy difícil implementarla 
correctamente. 

 No hay un estándar en sus 
respuestas por lo que no se definen 
tipos de datos. 

Tabla 75: Tabla Comparativa entre SOAP y REST. Elaboración Propia 

Por tanto, en nuestro caso, se optará por el uso del Protocolo REST  para dotar de 
contenido útil a la App de Aprendizaje propuesta por: su ligereza, facilidad de interpretar, y 
sencillez para desarrollar. Además hay mucha documentación y es usado es múltiples 
servicios de google. 

9.4.3.3 FORMATO DE DATOS DE LA COMUNICACIÓN (XML Y JSON) 
En esencia, existen dos tipos de formato de datos para la comunicación: XML y JSON. El 
primero de ellos es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 
(w3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 
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Figura 118: Estructura formato XML. Fuente: https://www.w3.org/XML/ 

Por el otro lado, el segundo es un formato de texto ligero para el intercambio de datos y que 
se considera como un formato de lenguaje independiente. En esencia, JSON crea objetos 
que contienen varios atributos compuestos como pares clave-valor, siendo la clave un 
nombre que identifique el uso del valor que lo acompaña. Es el formato usado habitualmente 
en Android y se dispone de librería que lo soporta, motivo principal de su elección. 

 

Figura 119: Estructura formato JSON. Fuente: https:// www.json.org/ 

9.4.4 COMUNICACIÓNES BASE DE DATOS SERVIDOR WEB 
Basándose en el apartado “1.1.1.1 Ejemplo usado en la opción Login de la App de 
Aprendizaje de este TFM”  podemos ver los pasos necesarios para comunicar el servidor 
web con la base de datos utilizando funciones PHP para enviar las consultas SQL. 

La consulta SQL se guarda en una variable PHP ($sql) a la que se añade el parámetro 
recibido por el servidor ($nombre). 

$nombre=$_POST["username"]; 
$clave=$_POST["password"]; 
$sql = "SELECT * FROM cursoUsuarios WHERE nombre = '".$nombre."';"; 

 

 

Que se envía mediante la función (leeClaveEmail). 

$users = $userObject->leeClaveEmail($sql);  

 

Lo primero que hay que hacer es conectarse al Servidor de la Base de Datos enviando tanto 
la dirección del servidor como la Base de Datos deseada y un usuario y clave autorizados. 

function leeClaveEmail ($sql){ 
  $dbhost = 'xxx.yyy.zzz.aaa';     //dirección del servidor BBDD 
  $dbuser = 'usuarioBBDD';     //usuario con permiso para la BBDD 
  $dbpass = 'claveBBDD';     //clave de este usuario 
  $db = "nombreBBDD";     //nombre BBDD donte tenemos las tablas 
  $connection = mysqli_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass,$db); //Solicitud de conexión a la BBDD 
  $result = mysqli_query($connection, $sql);   //Envío de SQL al servidor y resultado obtenido 
  $users = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);   // Devuelve un array de cadenas del resultado SQL 
  $close=mysqli_close($connection);    //desconexión de la BBDD para liberar recursos 
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  return $users;      //devuelve el resultado de la consulta SQL 
} 

 

Lo segundo es verificar que el usuario está autorizado comprobando la clave: 

if ($clave == $users['clave']){ //CORRECTO 
     $response["success"] = 1; 
     $response["message"] = "Clave OK"; 
     $response["id"] = $users['id']; 
}else{  //CLAVE MAL 
     $response["success"] = 0; 
     $response["message"] = "Usuario OK - Clave incorrecta".$users['id']; 
} 

 

 

Posteriormente es necesario convertir a formato JSON (json_encode) antes de enviárselo al 
cliente (echo). 

    echo json_encode($response);  

 

En el caso del Quizz será similar, pero añadimos el control de Aciertos y Fallos en la 
respuesta a la pregunta. 
En caso de que la terna Usuario-Interes-Temporal no exista es necesario insertarla 
(sentencia INSERT). Además añadimos un control para comprobar la correcta ejecución de 
la consulta SQL: 

  $sql = "INSERT INTO cursoPreguntasObjetivo (idUsuario, interes, aciertos, temporal) "; 
  $sql=$sql."    VALUES ('$idUsr','$interes','1', 'Historico'); ";    
  $result = mysqli_query($connection, $sql); 
  if (!$result) { 
     $emparray = ["Sql" => $sql, "Metodo" => $method, "ejecutado" => "NO"]; 
     $result = json_encode(array('ERROR'=>$emparray)); 
}else{ 
     $emparray = ["Sql" => $sql, "Metodo" => $method, "ejecutado" => "OK"]; 
     $result = json_encode(array('CORRECTO'=>$emparray)); 
  } 
 return $result; 

 

 

El caso de actualización es idéntico, salvo la sentencia UPDATE de SQL, como sigue: 

  $sql = "UPDATE cursoPreguntasObjetivo SET aciertos=aciertos+1 "; 
  $sql=$sql."    WHERE idUsuario='$idUsr' AND interes='$interes' AND temporal='Historico';"; 
  $result = mysqli_query($connection, $sql); 
  if ($result == false) { 
     $emparray = ["Sql" => $sql, "Metodo" => $method, "ejecutado" => "NO"]; 
     $result = json_encode(array('ERROR'=>$emparray)); 
  }else{ 
     $emparray = ["Sql" => $sql, "Metodo" => $method, "ejecutado" => "OK"]; 
     $result = json_encode(array('CORRECTO'=>$emparray)); 
  } 
  return $result; 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y HORAS (Diagrama Gantt) 

En esta sección se pretende mostrar al lector las diferentes etapas del Trabajo Fin de 
Máster y el esfuerzo realizado por el alumno en cada una de ellas. Para ello, se han 
realizado dos Tablas. La Tabla xxx muestra la evolución temporal de manera general de las 
diferentes etapas en las que se divide el TFM propuesto en este documento. Por su parte, la 
tabla xxx muestra dicha evolución de una más detallada en cada una de las actividades en 
las que se puede dividir el Proyecto Fin de Máster. 

 

Figura 120: Diagrama Gant del TFM. Elaboración Propia. 

 

Figura 121: Diagrama Gant de los 3 primeros meses del TFM. Elaboración Propia. 

ITEM FEBRERO DE 2016 MARZO DE 2016 ABRIL DE 2016 MAYO DE 2016 JUNIO DE 2016 JULIO DE 2016 TOTAL
Aprendizaje 12 12
Investigación Mercados "Parte Encuestas" 20 33 97 150
Investigación Mercados "Datos Secundarios" 23 49 72
Investigación Mercados "Análisis Datos" 47 47
Investigación Mercados "Documentos" 42 18 60
Modelo de Negocio "Plan Financiero" 41 41
Modelo de Negocio "Impactos y Otros" 26 26
Prototipo App Aprendizaje 27 27
Maquetación TFM 24 24
Presentación TFM 14 14

TOTAL TFM 473

Tarea Actividad 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4º Semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4º Semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4º Semana

Aprendizaje
Libro Investigación Mercados de Naresh 
Malhotra 8

Aprendizaje Arículos Análisis ANOVA 4
Investigación Mercados 
"Parte Encuestas" Diseño Investigación Mercados 4
Investigación Mercados 
"Datos Secundarios"

Búsqueda y análisis Artículos Científicos 
sobre Modos Aprendizaje 9 5

Investigación Mercados 
"Parte Encuestas" Diseño Encuesta "Entornos Educativos" 3 9
Investigación Mercados 
"Datos Secundarios"

Búsqueda y análisis Artículos Científicos 
sobre Modelos Negocio 3 7

Investigación Mercados 
"Datos Secundarios"

Búsqueda y análisis Artículos Científicos 
sobre Enseñanza España 6 3 6

Investigación Mercados 
"Parte Encuestas" Diseño Encuesta "Recursos Didácticos" 4 6
Investigación Mercados 
"Datos Secundarios"

Búsqueda y análisis Artículos Científicos 
sobre App Móviles 7 4

Investigación Mercados 
"Datos Secundarios"

Búsqueda y análisis Artículos Científicos 
sobre Smartphones 8 3

Investigación Mercados 
"Parte Encuestas" Diseño Encuesta "Funcionalidades App" 8
Investigación Mercados 
"Datos Secundarios"

Búsqueda y análisis Artículos Científicos 
sobre App de Enseñanza 4 7

Investigación Mercados 
"Parte Encuestas" Diseño Encuesta "Calidad Enseñanza" 8
Investigación Mercados 
"Parte Encuestas" Diseño Encuesta "Segmentación Cliente" 7
Investigación Mercados 
"Datos Secundarios" Realización Encuestas en Quicksuerveys 4 11
Investigación Mercados 
"Parte Encuestas" Recogida datos Encuestas Diseñadas 5 28 28 25

FEBRERO DEL 2016 MARZO DEL 2016 ABRIL DEL 2016TAREA
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Figura 122: Diagrama Gant de los 3 últimos meses del TFM. Elaboración Propia. 

Tarea Actividad 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4º Semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4º Semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4º Semana
Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Preparación Excel "Encuesta Entornos 
Educativos"

4

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Análisis Resultados "Encuesta Entornos 
Educativos"

7

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Encuesta 
Entornos Educativos"

9

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Preparación Excel "Encuesta Entornos 
Educativos"

4

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Análisis Resultados "Encuesta Entornos 
Educativos"

5

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Encuesta 
Calidad Enseñanza"

10

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Preparación Excel "Encuesta Entornos 
Educativos"

4

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Análisis Resultados "Encuesta Entornos 
Educativos"

5

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Recursos 
Didácticos"

7

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Preparación Excel "Encuesta Entornos 
Educativos"

4

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Análisis Resultados "Encuesta Entornos 
Educativos"

5

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Encuesta 
Funcionalidad App"

7

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Preparación Excel "Encuesta Entornos 
Educativos"

4

Investigación Mercados 
"Parte Análisis"

Análisis Resultados "Encuesta Entornos 
Educativos"

5

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Encuesta 
Segmentación Cliente"

3

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Artículos 
Análisis Competencia"

6

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Artículos 
Indicadores Enseñanza España"

4

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Articulos App 
Móvil"

3

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Artículos 
Smartphone"

3

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Artículos 
Leyes"

4

Investigación Mercados 
"Documento"

Realización Documento "Artículos 
Modelo  Negocio"

4

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero" Realización Documento "Análisis DAFO"

3

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero"

Realización Documento "Análisis 
Estrategias"

3

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero"

Realización Documento "Análisis 
Segmentación Mercado"

3

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero"

Realización Documento "Análisis Matriz 
Posicionamiento"

3

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero"

Realización Documento "Análisis Funnel 
Marketing"

7

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero"

Realización Documento "Análisis 
Marketing Mix"

8

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero"

Realización Documento "Análisis 
Hipótesis Crecimiento"

5

Modelo de Negocio 
"Plan Financiero"

Realización Documento "Plan 
Económico Financiero"

9

Modelo de Negocio 
"Impactos y Otros"

Realización Documento "Impactos 
Sociales"

7

Modelo de Negocio 
"Impactos y Otros"

Realización Documento "Impactos 
Medioambientales"

7

Modelo de Negocio 
"Impactos y Otros"

Realización Documento "Análisis 
Stakeholders"

3 4

Modelo de Negocio 
"Impactos y Otros"

Realización Documento "Gestión 
Calidad"

5

Prototipo App 
Aprendizaje 

Realización Documento "Problema - 
Solución"

4

Prototipo App 
Aprendizaje Realización Documento "Mock Up"

10

Prototipo App 
Aprendizaje Realización Documento "Capas App"

6

Prototipo App 
Aprendizaje 

Realización Documento "Cliente-
Servidor"

7

Maquetación TFM Agradecimientos 1
Maquetación TFM Objetivos 3
Maquetación TFM Metodología 2
Maquetación TFM Resumen Ejecutivo 5
Maquetación TFM Diagrama Gant 2
Maquetación TFM Acrónimos, Abreviaturas y Unidades 3
Maquetación TFM Figuras y Tablas Documento 4
Maquetación TFM Formato Documento 1
Maquetación TFM Anexos 3

TAREA MAYO DEL 2016 JUNIO DEL 2016 JULIO DEL 2016
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11 PRESUPUESTO 

Teniendo en cuenta los datos recogidos en la Figura 120, se pueden sacar diversas 
conclusiones acerca del coste real de la realización de este trabajo: 

 En primer lugar, se han dedicado 12 horas del trabajo a tareas de aprendizaje. Dado 
que el aprendizaje no repercute en un cobro de dinero, sino de realización personal, 
dichas horas no representan costes asociados al proyecto realizado. 

 En segundo lugar, se han realizado 329 horas a la Investigación de Mercados. 
Dichas tareas son realizadas normalmente por el personal de marketing d elas 
empresas que cobran 2.100 euros al mes, o lo que es lo mismo, 13 euros/hora. Por 
tanto, el coste asociado es de 4.318 euros. 

 En tercer lugar, se han imputado 67 horas a tareas de valorización de la App en 3 
aspectos fundamentales: Medioambiental, social y Económico. Típicamente, estas 
tareas las realiza el personal de Estrategia de las empresas que suele cobrar unos 
2.500 euros/mes o, lo que es lo mismo, 15 euros/mes. Por tanto, el coste asociado 
es de 1.046 euros. 

 En cuarto lugar, se han imputado 27 euros a temas de diseño de App. Estos temas 
suelen ser llevados a cabo por informáticos que cobran 1.800 euros/mes y que, por 
tanto, 11 euros/hora. El coste asociado es de 303 euros. 

 Finalmente, se han imputado 38 horas en tareas administrativas que tiene un coste 
asociado de 5.5 euros/hora. Por tanto, el coste asociado es de 209 euros. 

 

A la vista de los datos anteriormente expuestos, se estiman un Presupuesto del Proyecto de 
5.876 euros. Sin embargo, y dado que el autor del Proyecto se supone debería sacar un 
margen de beneficio por los servicios prestados en el presente proyecto, el Presupuesto 
Total es de 8.081 (Margen de 15%). 
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12 CONCLUSIONES 

12.1 PARTE I: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Se ha detectado una clara oportunidad de mejora en los Centros Educativos de Enseñanza 
entorno a los recursos didácticos ofertados y las metodologías educativas seguidas en 
dichos centros. En especial, la rama de las Ciencias Sociales y de Humanidades son las que 
presentan las mejores prestaciones a la hora de mejorar la Calidad Educativa de sus centros 
debido a la introducción de nuevas metodologías de studio. 

En concreto, y enfocando el estudio a ofrecer una solución tecnológica innovadora, se ha 
detectado que las App Moviles, englobadas en las metodologías de estudio conocidas como 
Mobile-Learning, tienen grandes expectativas de éxito en las Escuelas de las mencionadas 
ramas de conocimiento por varios motivos: 

 Gran aceptación por parte del Público Objetivo (Alumnos y profesores) de los 
beneficios aportados por las App Móviles en los Entornos Educativos. 

 Gran penetración de los smartphone en las vida diaria del público objetivo, por los 
que no es una tecnología desconocida para los mismo. 

 Posibilidad de mejorar la tasa de empleo media en España para los usuarios de la 
App por la infinidad de recursos ofertados en la misma, incluidos ofertas de empleo 
personalizadas para el perfil del usuario. 

12.2 PARTE II: VIABILIDAD MODELO DE NEGOCIO 
Además, y en línea con las conclusiones extraidas en el apartado anterior sobre la 
oportunidad de negocio que brindan las App Móviles en los entornos educativos, se puede 
asegurar que las App Móviles de Aprendizaje son viables en los 3 ejes fundamentales de un 
negocio en la actualidad: 

 Viabilidad Económica: Se han analizado 7 escenarios económicos y los resultados 
más desfavorables son un periodo de recuperación de 4 años, un VAN de 420.000 
euros y un TIR del 14%. Por tanto, queda evidenciada la viabilidad económica de la 
App Móvil de Aprendizaje. 

 Viabilidad Social: Los beneficios sociales que ofrece la App Móvil son, entre otros, la 
creación de Empleo Local ligado al sector de la Educación y el aprendizaje 
personalizado de los usuarios de la App de manera pseudogratuita y personalizada. 

 Viabilidad Medioambiental: De acuerdo con el estudio propuesto en este Trabajo Fin 
de Máster, a lo largo del ciclo de vida del Proyecto (5 años), se dejarían de emitir 
10.800.000 Kg/CO2 o, lo que es lo mismo, 700.000 euros. 

12.3 PARTE III: PROPUESTA DE APP DE APRENDIZAJE 
En consecuencia, se ha propuesto una App de Aprendizaje adecuada para el público 
objetivo de la rama de las Ciencias Sociales que tiene las siguientes características: 

 Biblioteca Virtual: Funcionalidad de la App que permite al usuario buscar los recursos 
que más se adapten a su forma de aprendizaje y camino profesional. 

 Quizz: Juego para auto-evaluar los conocimientos aprendidos a través de la App por 
el usuario con recomendaciones para fortalecer los puntos débiles del usuario a la 
hora de conseguir su puesto de trabajo ideal. 

 Servicio Email: Servicio de notificaciones de recursos disponibles en la App que se 
adecuen al perfil del usuario para conseguir sus objetivos. 
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13 APÉNDICES 

13.1 APÉNDICE 1: ITEMS ENCUESTA CALIDAD ENSEÑANZA 
Profesores de Alta Calidad 

PROF1: Mis profesores cumplen adecuadamente con los horarios de clase 

PROF2: Mis profesores cumplen con la planificación establecida de la asignatura 

PROF3: Mis profesores conocen, dominan y están al día de la materia que imparten 

PROF4: Cuando mis profesores introducen nuevos conceptos, los relaciona, si es posible, 
con los ya conocidos 

PROF5: Mis profesores responden puntualmente y con precisión a las preguntas que le 
hacemos en clase 

PROF6: Mis profesores explican con claridad los conceptos implicados en cada tema 

PROF7: Mis profesores procuran hacer interesante la asignatura 

PROF8: Mis profesores se preocupan de los problemas de aprendizaje de los alumnos 

PROF9: Mis profesores parecen ilusionados e interesados por la docencia 

PROF10: La asistencia a clase ayuda a la comprensión de la asignatura 

Recursos Didácticos de Alta Calidad 

RECDIC1: Los materiales recomendados (Bibliografía, documentación, páginas web, 
Blogs…) me sirvieron de ayuda y son fácilmente accesibles 

RECDIC2: Los materiales de estudio (Artículos científicos, apuntes, diapositivas de clase, 
libros…) son los adecuados para entender correctamente la asignatura 

RECDIC3: En general, en mi centro de estudios se usan recursos didácticos novedosos 
(Aplicaciones móviles, Simuladores, Juegos de Realidad Aumentada…) que mejoran mi 
comprensión de las asignaturas 

RECDIC4: Mi Centro de Estudios me facilita el acceso a Conferencias dadas por Expertos 
que me ayudan a comprender los conceptos fundamentales de las asignaturas impartidas 

RECDIC5: Mi Centro de Estudios me facilita el acceso a prácticas en Empresas que me 
ayudan a formarme profesionalmente 

RECDIC6: Las tutorías universitarias impartidas en mi centro de estudios me ayudan a 
comprender mejor los conceptos fundamentales de las asignaturas  

RECDIC7: Mi Centro de Estudios dispone de una Biblioteca Virtual con acceso a artículos 
de referencia en el sector, libros, revistas y periódicos que me facilitan el aprendizaje 

RECDIC8: Mi centro de Estudios me facilita el acceso a foros o comunidades virtuales 
donde se debaten temas de interés sobre los conceptos fundamentales de mi carrera 

RECDIC9: En general, la comunicación vía email o chat me permite comunicarme 
eficazmente con mis profesores 
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RECDIC10: Mi centro de Estudios me da acceso a video-tutoriales que me ayudan a 
comprender mejor los conceptos fundamentales de las asignaturas 

Programa Ofertado de Alta Calidad 

PROG1: Los Programas impartidos en mi centro de estudios cubren los aspectos más 
importantes de las asignaturas. 

PROG2: Los contenidos fundamentales del Programa de las asignaturas impartidas en mi 
centro de estudios se tratan con suficiente detalle a lo largo del curso 

PROG3: El Programa de las Asignaturas se desarrolla a un ritmo que permite tratar de 
forma adecuada y rigurosa todos los temas 

PROG4: La información y contenidos dados en las diferentes asignaturas de mi Programa 
de estudios están debidamente actualizados 

PROG5: Considero que las asignaturas impartidas en mi Centro de Estudios me aportan los 
conocimientos necesarios para desenvolverme adecuadamente en el ámbito laboral 

PROG6: Considero que el Grado o Master que estoy cursando me prepara adecuadamente 
para mi inserción en el mundo laboral 

PROG7: En general, considero que las materias impartidas en mi centro de estudios son de 
interés para mi formación 

Enseñanza de Alta Calidad 

ENS1: En general, estoy satisfecho con la calidad de enseñanza de mi centro de estudios 

ENS2: Considero que en mi centro de estudios me preparan mejor para la vida laboral que 
en el resto de centros de estudios 

ENS3: Considero que los profesores de mi centro de estudios son mejores que los del resto 
de centros de estudios 

ENS4: Considero que mi centro de estudios ofrece mejores recursos didácticos que el resto 
de centros de estudios 

ENS5: Considero que el Master o Grado que estoy estudiando es el mejor de todos los 
centros de estudio 

ENS6: Considero que mi centro de estudios está entre los mejores de todo el mundo 

ENS7: Considero que la calidad de enseñanza ofertada en mi centro de estudios está al 
nivel de las mejores Universidades el Mundo 

Necesidad de Cambio en la Enseñanza 

CAMB1: Considero que los recursos didácticos ofertados en mi centro de estudios están 
anticuados y hay que cambiarlos 

CAMB2: Considero que las metodologías de enseñanza usadas en mi centro de estudios 
deberían modificarse para mejorar la calidad de la enseñanza 

CAMB3: Considero que mis profesores deberían mejorar sus formas de dar las clases para 
mejorar la calidad de enseñanza de mi centro de estudios 
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CAMB4: Considero que habría que cambiar las asignaturas ofertas en mi master o grado 
para mejorar la calidad de enseñanza de mi centro de estudios 

CAMB5: Considero que mi centro de estudios no tiene los profesores adecuados para 
impartir clases de alta calidad 

CAMB6: Considero que mi centro de estudios tiene una carencia de recursos didácticos y 
debería ofertar más variedad para mejorar la calidad de la enseñanza 

CAMB7: En general, creo que la enseñanza en mi centro de estudios debería cambiar para 
ofrecer una enseñanza de mayor calidad a los estudiantes 

CAMB8: Considero que la introducción de las nuevas tecnologías como forma de 
aprendizaje sería beneficioso para mi centro de estudios 

CAMB9: Considero que los métodos de enseñanza usados en mi centro de estudios no son 
los más adecuados para aprender los conceptos fundamentales de las asignaturas 

CAMB10: Considero que las metodologías de estudio en mi centro de estudios están 
anticuadas y hay que cambiarlas 
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13.2 APÉNDICE 2: DISEÑO ENCUESTA CALIDAD ENSEÑANZA 
PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

La Calidad de un centro de enseñanza se puede medir a partir de la calidad de sus tres 
servicios clave: Profesores, Recursos Didácticos y Programa de Asignaturas ofertado. En 
esta encuesta se pretende evaluar la Calidad de Enseñanza de su centro de Estudios y su 
interés en cambiar o mejorar alguno de estos servicios clave. La encuesta es 
completamente anónima y tiene una duración de xxx minutos.  

DEFINICIONES CLAVE A TENER EN CUENTA 

No hace Falta en este Caso 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sólo Segmentación General 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN LOS CENTROS DE ESTUDIO 

1) Para las siguientes preguntas, marque un 1 sí está muy en desacuerdo, 2 si está un poco 
en desacuerdo, 3 si no sabe, 4 si está de acuerdo y 5 si está muy de acuerdo. 

Mis profesores cumplen adecuadamente con los horarios de clase 1 2 3 4 5 

Mis profesores cumplen con la planificación establecida de la asignatura 1 2 3 4 5 

Mis profesores conocen, dominan y están al día de la materia que imparten 1 2 3 4 5 

Cuando mis profesores introducen nuevos conceptos, los relaciona, si es 
posible, con los ya conocidos 

1 2 3 4 5 

Mis profesores responden puntualmente y con precisión a las preguntas que le 
hacemos en clase 

1 2 3 4 5 

Mis profesores explican con claridad los conceptos implicados en cada tema 1 2 3 4 5 

Mis profesores procuran hacer interesante la asignatura 1 2 3 4 5 

Mis profesores se preocupan de los problemas de aprendizaje de los alumnos 1 2 3 4 5 

Mis profesores parecen ilusionados e interesados por la docencia 1 2 3 4 5 

La asistencia a clase ayuda a la comprensión de la asignatura 1 2 3 4 5 

Los materiales recomendados (Bibliografía, documentación, páginas web, 
Blogs…) me sirvieron de ayuda y son fácilmente accesibles 

1 2 3 4 5 

Los materiales de estudio (Artículos científicos, apuntes, diapositivas de clase, 
libros…) son los adecuados para entender correctamente la asignatura 

1 2 3 4 5 

En general, en mi centro de estudios se usan recursos didácticos novedosos 
(Aplicaciones móviles, Simuladores, Juegos de Realidad Aumentada…) que 
mejoran mi comprensión de las asignaturas 

1 2 3 4 5 

Mi Centro de Estudios me facilita el acceso a Conferencias dadas por 
Expertos que me ayudan a comprender los conceptos fundamentales de las 

1 2 3 4 5 
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asignaturas impartidas 

Mi Centro de Estudios me facilita el acceso a prácticas en Empresas que me 
ayudan a formarme profesionalmente 

1 2 3 4 5 

Las tutorías universitarias impartidas en mi centro de estudios me ayudan a 
comprender mejor los conceptos fundamentales de las asignaturas 

1 2 3 4 5 

Mi Centro de Estudios dispone de una Biblioteca Virtual con acceso a artículos 
de referencia en el sector, libros, revistas y periódicos que me facilitan el 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Mi centro de Estudios me facilita el acceso a foros o comunidades virtuales 
donde se debaten temas de interés sobre los conceptos fundamentales de mi 
carrera 

1 2 3 4 5 

En general, la comunicación vía email o chat me permite comunicarme 
eficazmente con mis profesores 

1 2 3 4 5 

Mi centro de Estudios me da acceso a video-tutoriales que me ayudan a 
comprender mejor los conceptos fundamentales de las asignaturas 

1 2 3 4 5 

Los Programas impartidos en mi centro de estudios cubren los aspectos más 
importantes de las asignaturas 

1 2 3 4 5 

Los contenidos fundamentales del Programa de las asignaturas impartidas en 
mi centro de estudios se tratan con suficiente detalle a lo largo del curso 

1 2 3 4 5 

El Programa de las Asignaturas se desarrolla a un ritmo que permite tratar de 
forma adecuada y rigurosa todos los temas 

1 2 3 4 5 

La información y contenidos dados en las diferentes asignaturas de mi 
Programa de estudios están debidamente actualizados 

1 2 3 4 5 

Considero que las asignaturas impartidas en mi Centro de Estudios me 
aportan los conocimientos necesarios para desenvolverme adecuadamente en 
el ámbito laboral 

1 2 3 4 5 

Considero que el Grado o Master que estoy cursando me prepara 
adecuadamente para mi inserción en el mundo laboral 

1 2 3 4 5 

En general, considero que las materias impartidas en mi centro de estudios 
son de interés para mi formación 

1 2 3 4 5 

En general, estoy satisfecho con la calidad de enseñanza de mi centro de 
estudios 

1 2 3 4 5 

Considero que en mi centro de estudios me preparan mejor para la vida 
laboral que en el resto de centros de estudios 

1 2 3 4 5 

Considero que los profesores de mi centro de estudios son mejores que los 
del resto de centros de estudios 

1 2 3 4 5 

Considero que mi centro de estudios ofrece mejores recursos didácticos que 
el resto de centros de estudios 

1 2 3 4 5 
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Considero que el Master o Grado que estoy estudiando es el mejor de todos 
los centros de estudio 

1 2 3 4 5 

Considero que mi centro de estudios está entre los mejores de todo el mundo 1 2 3 4 5 

Considero que la calidad de enseñanza ofertada en mi centro de estudios está 
al nivel de las mejores Universidades el Mundo 

1 2 3 4 5 

Considero que los recursos didácticos ofertados en mi centro de estudios 
están anticuados y hay que cambiarlos 

1 2 3 4 5 

Considero que las metodologías de enseñanza usadas en mi centro de 
estudios deberían modificarse para mejorar la calidad de la enseñanza 

1 2 3 4 5 

Considero que mis profesores deberían mejorar sus formas de dar las clases 
para mejorar la calidad de enseñanza de mi centro de estudios 

1 2 3 4 5 

Considero que habría que cambiar las asignaturas ofertas en mi master o 
grado para mejorar la calidad de enseñanza de mi centro de estudios 

1 2 3 4 5 

Considero que mi centro de estudios no tiene los profesores adecuados para 
impartir clases de alta calidad 

1 2 3 4 5 

Considero que mi centro de estudios tiene una carencia de recursos didácticos 
y debería ofertar más variedad para mejorar la calidad de la enseñanza 

1 2 3 4 5 

En general, creo que la enseñanza en mi centro de estudios debería cambiar 
para ofrecer una enseñanza de mayor calidad a los estudiantes 

1 2 3 4 5 

Considero que la introducción de las nuevas tecnologías como forma de 
aprendizaje sería beneficioso para mi centro de estudios 

1 2 3 4 5 

Considero que los métodos de enseñanza usados en mi centro de estudios no 
son los más adecuados para aprender los conceptos fundamentales de las 
asignaturas 

1 2 3 4 5 

Considero que las metodologías de estudio en mi centro de estudios están 
anticuadas y hay que cambiarlas 

1 2 3 4 5 

MÉTODO DE DIFUSIÓN 

Al principio, mediante un enlace en internet de la encuesta. 

Luego le pedimos el correo electrónico con esta frase:  

“ 

Finalmente le sugerimos que se lo envíe a 10 amigos por Whatsapp, Facebook, Twitter… 
con esta frase:  

“ 
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13.3 APÉNDICE 3: RESULTADOS ENCUESTA CALIDAD ENSEÑANZA 
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13.4 APÉNDICE 4: RESULTADOS ENCUESTA ENTORNOS EDUCATIVOS 
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13.5 APÉNDICE 5: DISEÑO ENCUESTA ENTORNOS EDUCATIVOS 
PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Con la introducción de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) han 
surgido nuevas metodologías de enseñanza. En esta encuesta se pretende analizar el nivel 
de aceptación de cada una de ellas en los diferentes centros de estudios por parte de los 
alumnos y profesores. La encuesta es completamente anónima y tiene una duración de xxx 
minutos. 

DEFINICIONES CLAVE A TENER EN CUENTA 

Dado que esta encuesta hay que ordenar 14 metodologías de estudio según 5 criterios, a 
continuación se explica, brevemente, cada una de ellas para una mejor comprensión de las 
mismas. Si considera que ya sabe lo que son, puede saltarse esta explicación. Están 
ordenados por orden de dificultad. 

1-Realidad Aumentada: Es un sistema de aprendizaje en un entorno 3D que simula un lugar 
físico y una situación de forma virtual. De esta manera, el alumno puede realizar las tareas 
en dicho entorno virtual, como si fuera real. 

2-E-Learning: Las denominadas plataformas de E-Learning son aplicaciones web que 
integran un conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea donde se 
combina la enseñanza de internet con las experiencias de las clases presenciales. Se trata 
de estudiar fuera de las aulas, es decir, de manera no presencial. 

3-Mobile-Learning: El M-Learning es un método de enseñanza y aprendizaje basado en la 
utilización de dispositivos móviles con conexión a internet, sobre todo en aplicaciones 
móviles que facilitan el accesos a infinidad de recursos localizados en internet y diferentes 
bases de datos. Se entiende como dispositivo móvil una Tablet o un Móvil. 

4-Simuladores: Se entiende por simulación a situar a un educando en un contexto que imite 
algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problemáticas o 
similares a las que él se deberá enfrentar. A diferencia de la Realidad aumentada, no se 
genera un entorno 3D, sino que todo se hace a través de una pantalla de ordenador. 

5-Tecnología Wiki: El término wiki hace referencia a la tecnología que permite que múltiples 
usuarios puedan crear y modificar páginas web de manera conjunta, permitiendo así el 
desarrollo de proyectos colaborativos alojados en servidores públicos. Por tanto es una 
especie de software que sirve para crear contenidos de manera colaborativa y que puede 
ser usado como método de aprendizaje en las Universidades en la que el temario se crea 
por todos los alumnos. 

6-Comunidades Virtuales: Una comunidad virtual aparece cuando un grupo de personas 
reales, una comunidad real, sean profesionales o estudiantes o un grupo con aficiones 
comunes usa la telemática para mantener y ampliar la comunicación. Por tanto son entornos 
basados en la Web que agrupan personas relacionadas con una temática específica que, 
además de listas de distribución, comparten documentos o recursos explotando las 
posibilidades que brinda internet. 

7-Aprendizaje Personalizado: El aprendizaje auto regulado por los estudiantes se refiere al 
grado en que los estudiantes son activos y responsables de su propio proceso de 
aprendizaje. En otras palabras, el aprendizaje auto dirigido es el aprendizaje en el que el 
diseño, la conducción y la evaluación de un esfuerzo de aprendizaje es decidido y llevado a 
cabo por el aprendiz. 
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8-Enseñanza Semi-Presencial: Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que 
incluye formación tanto presencial como no presencial. Es decir, combina el E-Learning con 
la formación presencial que se obtiene en las clases. 

9-Explicaciones de los compañeros: Las explicaciones a compañeros se podrían definir 
como una metodología de aprendizaje basada en que sea el alumno el que explique los 
conceptos teóricos a otros alumnos. 

10-Clase Magistral: Una Clase Magistral es una clase, llevada a cabo en un aula 
universitaria por un profesor acreditado, y en la que se presenta un tema lógicamente 
organizado. 

11-Caso de Estudio: Un caso es una historia real o realística, un evento o un problema 
mediante el cual los estudiantes experimentan las ambigüedades, complejidades e 
incertidumbres experimentadas por los participantes originales del caso. 

12-Laboratorio: Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios 
necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico 
o técnico. 

13-Clases en Academias: Las Clases en Academias son una actividad Extraescolar 
relacionada con la educación en las cuales los estudiantes aprenden conceptos relativos a 
un tema. Suelen usarse como refuerzo y no otorgan título que acredite conocimientos. 

14-Clases Particulares: Una clase particular es un servicio de enseñanza que basa su 
metodología de aprendizaje en que una persona, acreditada o no, transmite conocimientos 
sobre un cierto tema a un alumno, de manera individual. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sólo Segmentación General 

ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS EDUCATIVOS 

1) Para las metodologías de aprendizaje listadas anteriormente, se pide al encuestado que 
las ordene por orden de preferencia a la hora de aprender. De este modo, se pide que de un 
1 a la que más le gustaría usar para aprender en su centro de estudios y un 14 a la que 
menos. 

2) Para las metodologías de aprendizaje listadas anteriormente, se pide al encuestado que 
las ordene por orden de las más usadas en sus clases. De este modo, se pide que de un 1 a 
la que más se usa en las clases de su centro de estudios para enseñarle y un 14 a la que 
menos. 

3) Para las metodologías de aprendizaje listadas anteriormente, se pide al encuestado que 
las ordene por orden de familiaridad. De este modo, se pide que de un 1 con la que se 
sienta más cómodo aprendiendo con ellas y un 14 a la que menos. 

4) Para las metodologías de aprendizaje listadas anteriormente, se pide al encuestado que 
las ordene por orden de motivación. De este modo, se pide que de un 1 con la que sienta 
que le motiva más a la hora de aprender y un 14 a la que menos. 

5) Para las metodologías de aprendizaje listadas anteriormente, se pide al encuestado que 
las ordene por orden de efectividad o utilidad en el aprendizaje. De este modo, se pide que 
de un 1 con la que sienta que aprende más y un 14 a la que menos. 
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13.6 APÉNDICE 6: ITEMS ENCUESTA RECURSOS DIDÁCTICOS 
Motivación para aprender 

MOT1: Considero que “Recurso didáctico” fomenta mi interés por aprender 

MOT2: Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a mejorar mis conocimientos sobre una 
cierta materia 

MOT3: Considero que “Recurso didáctico” me motiva para aprender más cosas que las 
aprendidas en clase 

MOT4: Considero que “Recurso didáctico” debería ser incluido en la enseñanza como una 
herramienta complementaria para el aprendizaje 

MOT5: En general, considero que “Recurso didáctico” mejora la motivación de los 
estudiantes a la hora de aprender 

Percepción del beneficio 

PER1: Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a aclarar los conceptos fundamentales 
de las asignaturas 

PER2: En general, considero “Recurso didáctico” útil para aprender 

PER3: Considero que “Recurso didáctico” es esencial para aprender 

PER4: Considero que cuando uso “Recurso didáctico” aprendo bastante sobre la asignatura 

PER5: Considero que “Recurso didáctico” aporta un valor añadido a mi proceso de 
aprendizaje 

PER6: Considero que el uso “Recurso didáctico” es beneficioso para mi proceso de 
aprendizaje 

Efectividad para aprender 

EFE1: Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a comprender mejor los conceptos más 
básicos de las asignaturas 

EFE2: En general, considero que “Recurso didáctico” mejora mi efectividad a la hora de 
aprender 

EFE3: Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a comprender mejor los conceptos más 
complicados de las asignaturas 

EFE4: Considero que “Recurso didáctico” acelera mi proceso de aprendizaje 

Comparación con los métodos tradicionales 

COMP1: Considero que, en general, se debería incluir “Recurso didáctico” en las clases y 
aulas como recurso didáctico 

COMP2: Comparado con el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con 
diapositivas), considero que “Recurso didáctico” mejora mi motivación para aprender 
considerablemente 
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COMP3: Comparado con el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con 
diapositivas), considero que “Recurso didáctico” mejora mi satisfacción a la hora de 
aprender considerablemente 

COMP4: Comparado con el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con 
diapositivas), considero que “Recurso didáctico” mejora mi efectividad  a la hora de aprender 
considerablemente 

COMP5: En general, considero que se aprende mucho más con “Recurso didáctico” que con 
el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con diapositivas) 

Inclusión en los Métodos de Enseñanza 

INC1: Considero que “Recurso didáctico” debería usarse como recurso didáctico en la 
enseñanza 

INC2: Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a aprender mejor que la mayoría de 
recursos didácticos que uso 

INC3: Considero que “Recurso didáctico” es más útil como complemento de la enseñanza 
que la mayoría de recursos didácticos que uso 

INC4: Considero que si incluyen “Recurso didáctico” en mis clases lo usaría  

INC5: Considero que la inclusión de “Recurso didáctico” mejoraría la calidad de la 
enseñanza 

INC6: Considero que me sentiría cómodo usando “Recurso didáctico” en mis clases 

INC7: Considero que usaría “Recurso didáctico” durante el tiempo que dure la asignatura 

INC8: Considero que usaría “Recurso didáctico” incluso después de que acabe la asignatura 

Capacidad de Difusión 

DIF1: Considero que recomendaría “Recurso didáctico” a mi familia 

DIF2: Considero que recomendaría “Recurso didáctico” a mis amigos 

DIF3: Considero que recomendaría “Recurso didáctico” a mis compañeros facultad/trabajo 

DIF4: Considero que recomendaría “Recurso didáctico” a cualquier persona que esté 
aprendiendo 
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13.7 APÉNDICE 7: DISEÑO ENCUESTA RECURSOS DIDÁCTICOS 
PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Con la introducción de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) han 
surgido nuevos recursos didácticos que se pueden usar en la enseñanza. En esta encuesta 
se pretende analizar el nivel de aceptación de cada una de ellos en los diferentes centros de 
estudios por parte de los alumnos y profesores. La encuesta es completamente anónima y 
tiene una duración de xxx minutos. 

DEFINICIONES CLAVE A TENER EN CUENTA 

Dado que esta encuesta hay que puntuar 18 recursos didácticos según varios criterios, a 
continuación se explica, brevemente, cada una de ellas para una mejor comprensión de las 
mismas. Si considera que ya sabe lo que son, puede saltarse esta explicación. Están 
ordenados por orden de dificultad. 

1-MOOC: Los MOOC (Massive Open Online Courses) constituyen una modalidad educativa 
a distancia basada en la oferta, abierta y gratuita de cursos online. 

2-Web Quest: Los Web-Quest son un tipo de unidad didáctica que incorpora vínculos a la 
World Wide Web. A los alumnos se les presenta un escenario y una tarea, normalmente 
problema para resolver o un proyecto para realizar. Los alumnos disponen de los recursos 
de internet y se les pide que analicen y sinteticen la información y lleguen a sus propias 
soluciones creativas. 

3-Intranet: La función principal de una intranet es contener única y exclusivamente 
materiales o recursos didácticos y ponerlos al alcance de los estudiantes. Entre los recursos 
didácticos que suelen comprender este tipo de sistemas encontramos los programas del 
curso, la documentación de estudio, horarios de clase, calendario o bibliografía 
complementaria. 

4-Simuladores: Se entiende por simulación a situar a un educando en un contexto que imite 
algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problemáticas o 
similares a las que él se deberá enfrentar. 

5-World Wide Web: Uso de internet para acceder a ciertos recursos didácticos como Blogs, 
Artículos de Periódico o Revistas o alguna página de interés para el sector. 

6-Objetos de Aprendizaje: Un objeto de Aprendizaje son pequeñas unidades de formación 
accesibles en internet para los alumnos que sintetizan contenidos fundamentales de una 
asignatura. Suelen permitir comprender el concepto en 15 minutos. Su gran ventaja es que 
los alumnos pueden disponer de ella siempre que lo necesiten y en cualquier lugar. 

7-E-Portfolios: Los E-Portfolios son una herramienta que permite a las personas, bajo su 
iniciativa y responsabilidad, recopilar materiales que puedes ser usados en diferentes 
momentos y con diferentes propósitos. 

8-Chat: Un chat es una charla o comunicación escrita que se desarrolla en tiempo real a 
través de internet. 

9-Tutoría Universitaria: Es una reunión entre un profesor y un alumno en la que el alumno 
trata de comprender algunos conceptos que no ha sido capaz de asimilar por sí mismo o en 
las clases. 

10-Libros de Referencia: Los libros de referencia, ya sea en formato papel o digital, son 
piezas de información que contienen todos los conceptos clave sobre un cierto tema. 
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11-Eventos y Conferencias: Una conferencia es una reunión de gente que debate y expone 
sobre un determinado asunto. 

12-Prácticas en Empresas: Se denominan prácticas profesionales al conjunto de actividades 
realizadas por alguien (denominado "practicante") que se encuentra trabajando de forma 
temporal en algún lugar, poniendo especial énfasis en el proceso de aprendizaje y 
entrenamiento laboral. 

13-Biblioteca Virtual: Una biblioteca virtual es la que permite el acceso a catálogos, artículos, 
colecciones o bases de datos y todo ello en línea. 

14-Vídeo Conferencia: La video conferencia es una clase, un evento o una conferencia 
grabada. 

15-Foros de discusión: Los foros de discusión son un lugar virtual dónde debatir sobre 
ciertos temas con otras personas. 

16-Correo Electrónico: En el ámbito de la tele-educación, el correo electrónico se utiliza 
básicamente como medio de comunicación entre alumnos y alumno-profesor. 

17-Aplicaciones Móviles: Una app es un programa informático diseñado para permitir al 
usuario realizar una tarea concreta. Su principal objetivo es poner al alcance del estudiante y 
el profesorado una amplia gama de recursos que ayudarán al primero en su proceso de 
aprendizaje y al segundo a ser un verdadero facilitador del aprendizaje. 

18-Apuntes de Compañeros: Los apuntes de compañeros son las explicaciones de los 
profesores en las clases recogidas de manera ordenada por algún compañero de su centro 
de estudios. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sólo Segmentación General 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

1) Para las siguientes preguntas evalúe los diferentes recursos didácticos según su utilidad 
a la hora de aprender. Marque un 1 sí le parece muy poco útil, 2 si le parece poco útil, 3 si 
no sabe, 4 si le parece útil y 5 si le parece muy útil: 

La introducción de los MOOC como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

La introducción de una Intranet como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

El acceso a Video Conferencias como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

El acceso a Foros de Discusión como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

EL uso de Correo Electrónico como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

La introducción de Aplicaciones Móviles como recurso didáctico en mi Centro 
de Estudios 

1 2 3 4 5 
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La introducción Simuladores como recurso didáctico en mi Centro de Estudios 1 2 3 4 5 

La introducción de una Biblioteca Virtual como recurso didáctico en mi Centro 
de Estudios 

1 2 3 4 5 

El acceso a diferentes recursos de la World Wide Web como recurso didáctico 
en mi Centro de Estudios (Ejemplo: Blogs, Periódicos, Revistas, Páginas 
Web…) 

1 2 3 4 5 

La introducción de los Objetos de Aprendizaje como recurso didáctico en mi 
Centro de Estudios 

1 2 3 4 5 

EL uso del Chat como recurso didáctico en mi Centro de Estudios 1 2 3 4 5 

El acceso a Tutorías Universitarias como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

La introducción de libros de referencia como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

El acceso a Eventos y Conferencias como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

La introducción de E-Portfolios como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

El acceso a Prácticas en Empresas como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

La introducción de los Web-Quest como recurso didáctico en mi Centro de 
Estudios 

1 2 3 4 5 

El acceso a los Apuntes de Compañeros como recurso didáctico en mi Centro 
de Estudios 

1 2 3 4 5 

El acceso a los Exámenes de años anteriores resueltos como recurso 
didáctico en mi Centro de Estudios 

1 2 3 4 5 

 

2) Para las siguientes preguntas responda con 1 si el recurso didáctico no se encuentra 
disponible en ninguna asignatura de su centro de estudios, un 2 en el 25% de las 
asignaturas, un 3 en el 50% de las asignaturas, un 4 en el 75% de las asignaturas y un 5 en 
el 100%. 

MOOC 1 2 3 4 5 

Intranet 1 2 3 4 5 

Video Conferencias  1 2 3 4 5 

Foros de Discusión 1 2 3 4 5 

Correo Electrónico 1 2 3 4 5 

Aplicaciones Móviles 1 2 3 4 5 
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Simuladores 1 2 3 4 5 

Biblioteca Virtual 1 2 3 4 5 

Recursos de la Worl Wide Web (Blog, Periódicos, Revistas, Páginas Web…) 1 2 3 4 5 

Objetos de Aprendizaje 1 2 3 4 5 

Chat 1 2 3 4 5 

Tutorías Universitarias 1 2 3 4 5 

Libros de Referencia 1 2 3 4 5 

Eventos y Conferencias  1 2 3 4 5 

E-Portfolios 1 2 3 4 5 

Acceso a Prácticas en Empresas  1 2 3 4 5 

Web Quest 1 2 3 4 5 

Acceso a Apuntes de Asignaturas 1 2 3 4 5 

Acceso a Exámenes de Años anteriores 1 2 3 4 5 

 

MÉTODO DE DIFUSIÓN 

Al principio, mediante un enlace en internet de la encuesta. 

Luego le pedimos el correo electrónico con esta frase:  

“ 

Finalmente le sugerimos que se lo envíe a 10 amigos por Whatsapp, Facebook, Twitter… 
con esta frase:  

“ 
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13.8 APÉNDICE 8: DISEÑO ENCUESTA ACEPTACIÓN APP 
PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Con la introducción de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) han 
surgido nuevos recursos didácticos que se pueden usar en la enseñanza. En esta encuesta 
se pretende analizar el nivel de aceptación de “Recurso Didáctico” en los centros de 
estudios por parte de los alumnos y profesores. La encuesta es completamente anónima y 
tiene una duración de xxx minutos. 

DEFINICIONES CLAVE A TENER EN CUENTA 

Dado que en esta encuesta hay que puntuar y evaluar “Recurso Didáctico”, a continuación 
se propone una definición del mismo para una mayor comprensión. Si considera que ya 
sabe lo que son, puede saltarse esta explicación. 

ANÁLISIS PARTICULAR DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

1) Para las siguientes preguntas, marque un 1 sí está muy en desacuerdo, 2 si está un poco 
en desacuerdo, 3 si no sabe, 4 si está de acuerdo y 5 si está muy de acuerdo. 

Considero que “Recurso didáctico” fomenta mi interés por aprender 1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a mejorar mis conocimientos 
sobre una cierta materia 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” me motiva para aprender más cosas que 
las aprendidas en clase 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” debería ser incluido en la enseñanza como 
una herramienta complementaria para el aprendizaje 

1 2 3 4 5 

En general, considero que “Recurso didáctico” mejora la motivación de los 
estudiantes a la hora de aprender 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a aclarar los conceptos 
fundamentales de las asignaturas 

1 2 3 4 5 

En general, considero “Recurso didáctico” útil para aprender 1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” es esencial para aprender 1 2 3 4 5 

Considero que cuando uso “Recurso didáctico” aprendo bastante sobre la 
asignatura 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” aporta un valor añadido a mi proceso de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Considero que el uso “Recurso didáctico” es beneficioso para mi proceso de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a comprender mejor los 
conceptos más básicos de las asignaturas 

1 2 3 4 5 

En general, considero que “Recurso didáctico” mejora mi efectividad a la hora 
de aprender 

1 2 3 4 5 
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Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a comprender mejor los 
conceptos más complicados de las asignaturas 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” acelera mi proceso de aprendizaje 1 2 3 4 5 

Considero que, en general, se debería incluir “Recurso didáctico” en las clases 
y aulas como recurso didáctico 

1 2 3 4 5 

Comparado con el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con 
diapositivas), considero que “Recurso didáctico” mejora mi motivación para 
aprender considerablemente 

1 2 3 4 5 

Comparado con el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con 
diapositivas), considero que “Recurso didáctico” mejora mi satisfacción a la 
hora de aprender considerablemente 

1 2 3 4 5 

Comparado con el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con 
diapositivas), considero que “Recurso didáctico” mejora mi efectividad  a la 
hora de aprender considerablemente 

1 2 3 4 5 

En general, considero que se aprende mucho más con “Recurso didáctico” 
que con el método tradicional de enseñanza (Clase Magistral con diapositivas) 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” debería usarse como recurso didáctico en 
la enseñanza 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” me ayuda a aprender mejor que la mayoría 
de recursos didácticos que uso 

1 2 3 4 5 

Considero que “Recurso didáctico” es más útil como complemento de la 
enseñanza que la mayoría de recursos didácticos que uso 

1 2 3 4 5 

Considero que si incluyen “Recurso didáctico” en mis clases lo usaría 1 2 3 4 5 

Considero que la inclusión de “Recurso didáctico” mejoraría la calidad de la 
enseñanza 

1 2 3 4 5 

Considero que me sentiría cómodo usando “Recurso didáctico” en mis clases 1 2 3 4 5 
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