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Resumen—En los últimos años, con el crecimiento de la 

industria, los niveles de complejidad y las exigencias de los clientes 

asociados a los proyectos de software se han incrementado. En 

Europa, el Diseño Centrado en el Usuario (User Centered Design, 

UCD) ha demostrado ser uno de los enfoques más interesantes en 

la construcción de sistemas interactivos centrados en las 

necesidades de las personas. 

En México, la perspectiva UCD en el desarrollo de software es 

incierta; no existe una referencia sobre su aplicación que nos 

permita  determinar si funciona, fracasa o debería adaptarse 

específicamente al contexto. Presentamos en este documento, los 

resultados de una investigación de campo referente a la aplicación 

de UCD en los proyectos que llevan a cabo las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) de desarrollo de software en 

México. En esta investigación encontramos, que la aplicación de 

UCD en las PYMES es totalmente viable dada su aplicación actual 

de manera informal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el desarrollo de software es una de las 
actividades más relevantes en el mundo de los negocios. El 
software constituye para las empresas, la ventaja competitiva 
que permite hacer frente a la competencia del mercado y a las 
exigencias de los clientes [2]. 

A nivel mundial, la industria de desarrollo de software se 
ha posicionado como una oportunidad para el crecimiento de la 
economía en los países en desarrollo. Carmel [1]  señala  que 
existen cuatro niveles de clasificación de la industria. En el 
primer nivel se encuentran países exportadores de software con 
un alto valor de madurez: Estados Unidos, Francia, Japón, 
India, Israel e Irlanda. En el segundo nivel encontramos países 
como China y Rusia, donde el mercado se expande 
rápidamente. Las naciones emergentes como Brasil, México y 
Costa Rica se encuentran en el tercer nivel. Finalmente, el 
último nivel se utiliza para describir exportadores temporales. 

Es importante destacar que aun cuando la industria de 
desarrollo de software en México está ubicada en el tercer 
nivel; desde el año 2006 nuestro país ha presentado una de las 
estrategias más completas e integradas de crecimiento al 
respecto [3]. La creación de un Modelo de Procesos para la 
industria del software (MoProsoft), un Programa para el 

Desarrollo de la industria de Software (PROSOFT) y la 
participación continua del European Software Institute (ESI) 
ubicado en el país constituyen los resultados más 
sobresalientes. 

Hoy en día, la industria de desarrollo de software en 
México se está movilizando; con el apoyo del gobierno, las 
empresas de desarrollo de software están incursionando en 
certificaciones como Team Software Process (TSP), Personal 
Software Process (PSP), Capability Maturity Model 
Integration (CMMI), Modelo de Procesos de Software 
(MoProsoft) y diversas áreas de las tecnologías de información 
[5]. Como podemos darnos cuenta, las certificaciones en 
modelos de gestión constituyen una de las principales 
tendencias en México. Sin embargo, ¿Cuál es la prioridad en la 
industria: calidad en los procesos o satisfacción de los 
usuarios? 

La satisfacción de los usuarios es una de las cuestiones y 
metas que consideramos indispensables en el desarrollo de 
software. Afortunadamente, una de las perspectivas que nos 
ofrece los elementos para integrarla en los proyectos de 
software es el Diseño Centrado en el Usuario [7]. En diversas 
partes del mundo, UCD ha sido ampliamente utilizada, 
ofreciendo beneficios como:  incremento en la productividad, 
menor cantidad de errores, mejoras en la calidad del trabajo y 
un aumento en la satisfacción del usuario  [4]. 

Con respecto al contexto del desarrollo de software en 
México, no existe una referencia formal (estadísticas) de la 
aplicación de UCD en la industria. Esta situación genera 
incertidumbre y revela las siguientes interrogantes: ¿Se 
utiliza?, ¿Funciona?, ¿De qué forma se está integrando en los 
proyectos?, ¿UCD es una ventaja competitiva en la industria de 
desarrollo de software en México? 

Para responder a estas interrogantes  y construir una visión 
del uso del Diseño Centrado en el Usuario en la industria de 
desarrollo de software en México, nuestra propuesta consiste 
en una investigación de campo de las Pequeñas y Medianas 
Empresas relacionadas con este tema en nuestro país. 

En esta investigación presentaremos los hallazgos más 
importantes en relación con: a) Porcentaje de empresas que 
utilizan la perspectiva del Diseño Centrado en el Usuario b) 
Metodologías más comunes para la administración de 
proyectos, c) Prioridades en el desarrollo de software, d) 
Porcentajes de satisfacción con el producto desde el punto de 



vista de los clientes, e) Actores que contribuyen en la mejora 
de la calidad de los productos de software y f) 
Técnicas/Métodos centrados en el usuario (UCD) más 
utilizados a lo largo de un proceso de desarrollo de software 
convencional. 

Obtener los factores descritos anteriormente no fue una 
tarea fácil. El bajo número de respuestas obtenidas de todas las 
empresas invitadas a participar, el tamaño de la muestra y la 
falta de un método para verificar la veracidad y fidelidad de los 
datos; constituyeron las principales limitaciones de la 
investigación. Afortunadamente, estas limitaciones se 
transformaron en oportunidades y se obtuvo el 100% de la 
información esperada. 

II. MARCO TEÓRICO 

Esta sección describe los elementos clave de nuestra 
investigación. 

A. Empresas de desarrollo de software en México 

En México, el número de unidades económicas que operan 
en el sector de Tecnologías de Información (TI) asciende a 
3,237 [6]. De estas, la mayoría son de tamaño micro, pequeñas 
y medianas. 

De las empresas cuya principal actividad se ubica en el 
sector TI,  76% son empresas de desarrollo de software, 13% 
de medios interactivos, 7% de centros de atención telefónica y 
4% son empresas de Subcontratación  de Procesos de Negocios 
(BPO) [6].  En este contexto, el desarrollo de software es un 
mercado que capta el 29% de los ingresos totales TI. 

Como podemos darnos cuenta, las cifras anteriores revelan 
que las empresas en las cuales nos enfocaremos en este 
documento son las Pequeñas y Medianas Empresas de 
Desarrollo de Software. 

B. Diseño Centrado en el Usuario 

En secciones anteriores, se ha expuesto la visión general 
del Diseño Centrado en el Usuario. Sin embargo, ¿Cuál es su 
definición formal? 

De acuerdo con la norma internacional ISO 9241-210: 210 
Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-
centred design for interactive systems [7]: 

“El Diseño Centrado en el Usuario es un enfoque para el 
desarrollo de sistemas interactivos que tiene como objetivo 
construir sistemas usables y útiles. Estas cualidades se 
obtienen, enfocando el desarrollo del producto en los usuarios, 
sus necesidades y requerimientos; además de aplicar factores 
humanos, ergonómicos, conocimientos y técnicas de 
usabilidad” 

La definición anterior, expresa la existencia de 3 factores 
fundamentales que constituyen la base de la perspectiva: el 
usuario, sus necesidades y los requerimientos. La existencia de 
estos tres factores implica que para conocer el estado del 
Diseño Centrado en el Usuario en la industria de desarrollo de 
software en México, debemos integrar usuario, necesidades y 
requerimientos en las variables de la investigación. 

C. Proceso de Diseño Centrado en el Usuario 

En secciones anteriores, se ha expuesto la visión general 
del Diseño Centrado en el Usuario. Sin embargo, ¿Cuál es su 
definición formal? 

Un proceso global para implementar una perspectiva de 
Diseño Centrado en el Usuario consta de una actividad de 
planeación inicial y 4 actividades consecuentes [7]: 

1. Planeación del proceso de Diseño Centrado en el 
Usuario. 

2. Entendimiento y especificación del contexto de 
uso. 

3. Especificación de los requerimientos del usuario. 

4. Producción de soluciones de diseño. 

5. Evaluación del diseño. 

Es importante aclarar que para cada una de las actividades 
anteriores,  UCD define que no es obligatorio utilizar los 
métodos descritos en la especificación (ISO/TR 16982:2002). 
En este sentido, los participantes en el proyecto pueden 
apoyarse de métodos/técnicas de otras áreas de conocimiento. 

III. METODOLOGÍA 

Con el objetivo de llevar a cabo una investigación de 
campo que permitiera descubrir la situación del Diseño 
Centrado en el Usuario en la industria de desarrollo de 
software en México decidimos: 

1. Realizar encuestas y/o entrevistas a directores de 
proyectos de 30 Pequeñas y Medianas Empresas 
de desarrollo de software en México. 

2. Recopilar información de forma indirecta 
(publicaciones, congresos, sitios de internet) de 10 
Pequeñas y Medianas Empresas de desarrollo de 
software en México. 

En nuestra investigación de campo, reclutar a los 
participantes no fue una tarea fácil. En sus inicios 50 empresas 
PYMES de desarrollo de software fueron convocadas, de estas 
empresas distribuidas a lo largo del territorio nacional, 30 
confirmaron su participación. 

Decidimos distribuir a los 30 participantes en las siguientes 
categorías y realizar las siguientes acciones: 

 Entrevistas. Se entrevistaron vía Skype a 5 
directores de proyectos, 1 por cada empresa 
participante. 

 Encuestas. Se encuestaron bajo formato 
específico, 25 directores de proyectos de las 
empresas participantes. 

Con un total de 40 empresas participantes (Oaxaca, Jalisco, 
D.F, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chiapas 
y Yucatán), la actividad de investigación de campo fue 
desarrollada satisfactoriamente. Los resultados de nuestra 
investigación, se presentan en la sección IV. 



 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

Durante esta investigación de campo, consideramos 
importante no sólo estudiar la aplicación del Diseño Centrado 
en el Usuario en la industria de desarrollo de software, sino 
también aquellos factores relacionados con las variables 
usuario, necesidades y requerimientos. 

A. Porcentaje de empresas que utilizan la perspectiva del 

Diseño Centrado en el Usuario 

Nuestro estudio reveló que en México el Diseño Centrado 
en el Usuario es utilizado por un 22% de la industria de 
desarrollo de software en las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Fig. 1). 

Con respecto a este factor, es necesario aclarar que el 
resultado referente al uso del Diseño Centrado en el usuario en 
la industria de desarrollo de software, incluye únicamente a las 
empresas que afirman utilizar la perspectiva de forma explícita. 
Sin embargo, no es absoluto, debido a que muchas de las 
empresas que expresan no utilizar UCD están relacionadas a 
través de sus prácticas sin saberlo. 

Fig. 1. Empresas que utilizan la perspectiva de Diseño Centrado en el 

Usuario 

B. Metodologías más comunes para la administración de 

proyectos 

Este factor es probablemente uno de los más interesantes. 
Los resultados indican que la industria de desarrollo de 
software presenta una tendencia hacia la administración de 
proyectos basada en manifiestos ágiles como SCRUM (Fig. 2). 

Fig. 2. Administración de proyectos (metodologías comunes) 

C. Prioridades en el desarrollo de software 

Como sabemos, en la perspectiva del Diseño Centrado en el 
Usuario, los elementos fundamentales son: el usuario, 
necesidades y los requerimientos. En la vida real, el factor con 
mayor importancia en la industria de desarrollo de software es 
el usuario. El usuario es la prioridad número uno (al menos a 
nivel ideológico) en el 40% de las empresas, seguido muy de 
cerca de la funcionalidad del sistema (Fig. 3). 

Fig. 3. Factores importantes en el desarrollo de software 

D. Porcentajes de satisfacción obtenida con los clientes 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación 
de campo, las empresas de desarrollo de software ofertan 
productos con un alto valor de satisfacción. En promedio la 
industria alcanza un nivel de satisfacción en los clientes del 
78.8%, según la respuesta de los participantes a la pregunta: 
“En una escala del 0-10, ¿Qué tan satisfechos considera que se 
sienten sus clientes con los productos desarrollados? (10 
excelente, 0 insatisfecho)” 

E. Actores que contribuyen en la mejora de la calidad de los 

productos de software 

Los usuarios son quienes controlan el progreso del 
desarrollo de un proyecto de software y deben actuar como 
evaluadores de la calidad. Los usuarios no sólo deben jugar el 
papel de proveedores de requisitos; sino también, participar en 
el proceso de desarrollo para garantizar que las necesidades 
sean cubiertas. 

En México, el actor principal que contribuye de forma 
particular en la mejora de los productos es el cliente/usuario 
(Fig. 4). 

Fig. 4. Actor que contribuye a la mejora de la calidad 



F. Técnicas/Métodos centrados en el usuario más utilizados a 

lo largo de un proceso de desarrollo de software. 

Basados en los resultados de esta investigación, sabemos 
que el 78% de las empresas en el desarrollo de software no 
utilizan o desconocen la existencia de UCD. Resulta 
interesante que muchas de estas empresas utilizan en la vida 
diaria diversos métodos y técnicas que soportan las actividad 
del Diseño Centrado en el Usuario (TABLA  I. ); esta situación 
nos hace pensar que el uso de la perspectiva es mucho más 
amplia de lo que la investigación de campo ha revelado. 

Para concluir nuestra sección de resultados, mostramos la 
lista de métodos centrados en el usuario que las empresas de 
desarrollo de software utilizan a lo largo del desarrollo de los 
proyectos: 

TABLA  I.  MÉTODOS CENTRADOS EN EL USUARIO PRESENTES EN LOS 

PROCESOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO 

Etapa  
Métodos centrados en el usuario 

 

Planeación 

Reuniones con el equipo de desarrollo, Análisis del 

contexto y Análisis de la competencia 

Requerimientos 
Entrevistas, Evaluación de los sistemas existentes y 

Lluvia de ideas 

Diseño 
Prototipos en papel, Evaluación de prototipos y 

Storyboard 

Implementación Prototipado rápido,  y Guías de estilo 

Pruebas 

Pruebas de rendimiento,  Evaluación diagnostica, 

Evaluación subjetiva y Técnica de incidencia 
critica 

Post-lanzamiento Encuestas de usuario y Evaluación remota 

V. TRABAJO A FUTURO 

De esta primera aproximación al contexto del UCD en la 
industria de desarrollo de software,  se han encontrado diversas 
interrogantes que pueden conducir a nuevos trabajos de 
investigación. Estas interrogantes son:  

 ¿Cuáles son las causas por las que UCD no tiene 
un impacto tan amplio como en Europa?  

 ¿El uso de metodologías ágiles en los procesos de 
desarrollo de software impide/limita su 
integración a los proyectos?  

 ¿Qué factores o circunstancias necesitan ocurrir 
para que UCD se establezca en la industria 
Mexicana? 

VI. CONCLUSIONES 

La industria de desarrollo de software en México, 
constituye uno de los sectores económicos más importantes en 
los últimos años. A medida que las empresas incursionan en la 
evolución de sus procesos, resulta inevitable integrar nuevas 
perspectivas que soporten las necesidades de los nuevos 
mercados. 

A pesar de que las empresas de desarrollo de software 
mexicanas afirmaron no conocer o utilizar UCD en sus 
proyectos, estas aplican diversas técnicas o métodos UCD para 
el desarrollo de los mismos.  Por lo que es posible la aplicación 

formal de UCD en la industria mediante su difusión y 
capacitación. 

Las condiciones de la industria en México revelan que 
integrar la perspectiva UCD en los procesos de desarrollo de 
software podría convertirse en una realidad. Podemos afirmar 
incluso que el entorno está preparado para admitirlo y permitir 
un cambio de perspectiva en la industria. 

UCD en México constituye probablemente la ventaja 
competitiva que las empresas han estado esperando para crear 
un contexto de competitividadad internacional en el país. 
Imaginar los resultados a futuro  es una cuestión interesante. 

UCD no es solo aplicable al desarrollo de software, 
también es posible aplicarlo en otro tipo de productos y 
servicios de T.I. que permitan mejorar la satisfacción de los 
clientes. 
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