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Resumen

Las reuniones son necesarias en casi todos los ámbitos de la sociedad y son una 

actividad típicamente colaborativa, pues se desarrollan entre varias personas. En 

este  trabajo  de  investigación  se  muestra  el  diseño  e  implementación  de  un 

prototipo  de  herramienta  colaborativa  móvil  que  permite  registrar  material 

multimedial, y que podría mejorar la interacción de un grupo de personas durante 

una reunión. Para introducir al lector en el contexto dentro del cual se encuentra la 

herramienta,  se  expone una serie  de temas relacionados y  se explica  cómo los 

mismos benefician el uso de ésta en el apoyo de las reuniones.

Abstract

Meetings  are  necessary  in  almost  all  areas  of  society  and  are  typically  a 

collaborative activity because they are perfomed by several people. This research 

project  shows  the  design  and  implementation  of  a  mobile  collaborative  tool 

prototype that saves multimedia material and could enhance the interaction of a 

group of people working in a meeting. To introduce the reader to the context in 

which the tool has been developed, several topics are described and the benefits of 

using the tool are explained.
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Motivación

La  importancia  que  tienen  las  reuniones  en  la  toma  de  decisiones  y  en  los 

resultados  de  diferentes  proyectos  que  se  desarrollan  en  las  empresas,  ha 

motivado el  interés por el  desarrollo de este prototipo colaborativo móvil,  que 

podría ser muy útil en la actualidad. Queremos no solo estudiar las reuniones en 

general, sino los diversos tipos de reuniones, y los medios en los que se pueden 

generar, aprovechando al máximo los avances tecnológicos que nos permitan unir 

a las personas remotamente, a través de reuniones virtuales, y así maximizar sus 

conocimientos y aportes en los diferentes temas de interés para los proyectos.

Problema

La ineficiencia en las reuniones es una preocupación de la mayoría de las empresas 

hoy en día.  Muchas veces los empleados se reúnen sin una agenda ni  objetivos 

claros, dando como resultado la finalización de las reuniones sin haber logrado su 

objetivo principal.
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Objetivos

En esta sección se describen los objetivos tanto generales como específicos de este 

trabajo de investigación.

Objetivo general

Desarrollar  un  sistema  de  apoyo  para  reuniones  que  permita  a  los  usuarios 

interactuar  remotamente,  compartir  datos  multimediales  y  mantener  un 

repositorio común con todos los archivos utilizados en la reunión y una pauta de la 

reunión misma. 

Objetivos específicos

• Facilitar el intercambio de datos multimediales.

• Permitir que los usuarios dibujen y escriban en un whiteboard compartido.

• Mantener seguros los datos que se transmitan a través de la aplicación.

• Grabar las sesiones en un repositorio compartido, y permitir su acceso en el 

futuro.

• Evaluar  la  aceptación de un grupo de usuarios  hacia  un  prototipo de la 

aplicación.

Reuniones

Las reuniones representan la forma de trabajo grupal o trabajo colaborativo más 

común  en  la  actualidad.  Todos  los  días  se  toman  decisiones  importantes  en 

empresas o grupos de trabajo y dicha labor casi nunca es realizada por una sola 

persona. Por lo general, la toma de decisiones la realiza un grupo de personas que 

tiene que comunicarse,  generar ideas,  compartir  información,  generar reportes, 

construir una visión y llegar a un acuerdo o una meta, entre otros. Sin embargo las 

reuniones  usualmente  no  son  muy  eficientes.  Muchas  de  ellas  carecen  de  un 
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objetivo principal y los participantes terminan sin una idea clara, después de la 

misma,  de  por  qué  fueron  convocados.  También  sucede  comúnmente  que  los 

integrantes de una reunión no participan por miedo a que sus ideas no sean del 

agrado de los demás o por el simple hecho de que sea solo un pequeño grupo el 

que  domine  las  discusiones.  También  podrían  existir  intereses  personales  que 

afecten el flujo de la reunión y no necesariamente a favor de la meta en común. Y 

también es común que al final de la reunión no quede ningún tipo de registro de  

los  puntos  tratados  en  la  misma.  A  pesar  de  esta  problemática  existen  pocas 

herramientas de apoyo para reuniones que traten de dar soluciones en esta área.

Groupware

Siempre  ha  sido  una  necesidad  que  las  personas  trabajen  en  conjunto  por  un 

objetivo en común,  y con la  popularidad de la  tecnología lo más razonable era 

unificar  ambas  áreas.  Es  por  esto  que  nace  el  concepto  de  “Groupware” 

(contracción de las palabras “group” y “software”) que se define como un sistema 

de cómputo que soporta grupos de gente comprometida en una tarea o meta en 

común y que provee una interfaz compartida para este grupo de personas [2]. El  

groupware  logra  que  las  personas  dejen  de  ver  la  computadora  solo  como  un 

objeto de resolución de problemas y que la comiencen a ver como una herramienta 

para la interacción humana [2].

Según  Ellis,  Gibbs  y  Rein,  un  sistema  de  “Groupware”  puede  presentar  ciertas 

características [2], por ejemplo:

● Un contexto compartido: Es un conjunto de objetos y acciones realizadas 

sobre los mismos, en donde estas acciones son visibles a un conjunto de 

usuarios. 

● Ventana de grupo: es un conjunto de ventanas que aparecen en las pantallas 

desplegadas en diferentes interfaces.

● Telepuntero: es un cursor que aparece en más de una pantalla a la vez, y 
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que puede ser movido por diferentes usuarios.  Cuando el  telepuntero se 

mueve  en  una  pantalla,  se  mueve  en  todas  las  otras  pantallas 

simultáneamente.

● Vista: Es una representación visual o multimedia de una parte del contexto 

compartido. Diferentes vistas pueden contener la misma información, pero 

difieren en su presentación. Por ejemplo, una matriz de números se puede 

presentar como una tabla o como un gráfico.

● Interacción sincrónica y asincrónica: En las interacciones sincrónicas, como 

las  conversaciones  habladas,  la  gente  interactúa  en  tiempo  real.  Las 

interacciones asincrónicas son aquellas en las que las personas interactúan 

durante  un  período  prolongado  de  tiempo,  pero  no  necesariamente  en 

tiempo real, como en la correspondencia postal o en el email.

● Sesiones:  Es  un  período  de  interacción  sincrónica  o  asincrónica,  con  el  

apoyo de un sistema de trabajo en grupo.

● Roles: Un rol es un conjunto de privilegios y responsabilidades atribuidas a 

una persona, o a veces a un módulo del sistema.

Principales conceptos alrededor del “Groupware”

Un  concepto  muy  relacionado  con  el  “Groupware”  es  el  de  “Human-Computer 

Interaction”  (HCI).  “La  interacción  humano-computador  es  una  disciplina  que 

envuelve  el  diseño,  evaluación  e  implementación  de  sistemas  de  computación 

interactiva  para  uso  humano  en  un  contexto  social,  y  con  el  estudio  de  los 

fenómenos que los envuelven” [29].

La interacción humano-computador es muy importante porque si  el  sistema de 

“Groupware” logra tener una buena interacción entre el usuario y la computadora, 

por  ende  va  a  lograr  una  mejor  interacción entre  los  usuario  del  sistema  que 

conforman el grupo y esto a fin de cuentas es el objetivo del “Groupware”: lograr 
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que las personas involucradas  en la  interacción compartida puedan desarrollar 

una interacción fluida y fácil, y que logren el objetivo en común de una forma más  

eficiente  que  si  no  utilizaran  la  herramienta.  En  otras  palabras,  la  interacción 

humano-computador (HCI) es fundamental para la interacción humano-humano a 

través del computador (Gropware). Sin embargo, un problema con este concepto 

es que, el HCI como lo conocemos, no involucra muchas características que sí son 

importantes para el “Groupware”, y es por eso que el ámbito de “Groupware” se 

debería ver más como una interacción Humano-Humano, apoyada con tecnología.  

Por  ejemplo,  algunas  de  las  características  a  ser  tomadas  en  cuenta  en 

herramientas de Groupware son: los permisos y roles que debe manejar el sistema, 

el  entendimiento  de  la  comunicación  entre  los  usuarios  (la  dirección de  dicha 

comunicación),  la  retroalimentación  y  los  retrasos  debido  a  la  red,  y  la  parte 

gráfica de la interfaz, entre otros.

Existe otro tipo de sistemas conocidos como Sistemas de Apoyo Grupal (Group 

Support Systems), que se definen como sistemas que dan apoyo a la interacción en 

grupo,  al  convertirse  en  parte  integral  de  esa  interacción  [5].  Aunque  estos 

sistemas  están  diseñados  para  tareas  específicas,  pueden  ser  considerados 

también como sistemas de Groupware.

Un término utilizado por Bannon y Schmidt [4] y que vale la pena mencionar, es:  

“CSCW” (Computer-Suported  Cooperative  Work),  que  fue  acuñado  originalmente 

por  Irene  Greif  y  Paul  Cashman  como  una  forma  abreviada  de  referirse  a  un 

conjunto de preocupaciones sobre el apoyo a varios individuos que trabajan juntos 

con los sistemas informáticos. Con el tiempo, este término pasó a definir una nueva 

área de investigación, que reunía, además de gente del área de la Computación, 

investigadores de otras áreas como Ciencias Sociales, Sicología, etc. Se puede decir 

que los sistemas de Groupware caerían en esta área de investigación.

Otro concepto importante para el “Groupware” es el de “Attentive User Interfaces” 

(AUI)  que  tiene  como  principal  objetivo  manejar  la  atención  del  usuario, 
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estableciendo prioridades a la hora de presentarle la información [7]. Esta área 

surgió  al  reconocer  que  conforme  surge  la  necesidad  de  comunicación  y  de 

entregar información, se vuelve más costoso el hecho de no poner atención o ser 

interrumpido [7].  Todavía  no existen muchas investigaciones que involucren el 

AUI con el “Groupware” pero según A. Ferreira, implementar AUI en “Groupware” 

presenta varios retos, ya que el trabajo en grupo es diferente al trabajo individual, 

por lo que las personas que trabajan en grupo tienen mayores distracciones ya que 

tienen que manejar mayores flujos de información [3]. Además, en lugar de hacer 

una  sola  tarea  individual,  están  realizando  varias  tareas  intercaladas,  y  dichas 

personas tienen que atender al grupo y realizar sus tareas individuales, y ambas 

tareas,  tanto las grupales como las individuales,  son realizadas con un objetivo 

común. Algunas investigaciones realizadas han llevado a que surjan controles que 

apoyen  el  AUI,  tales  como:  visores  radar,  barras  de  scroll  multiusuario  y 

telepunteros, entre otros. El problema de esto es que a veces tantas herramientas 

adicionales  pueden  tener  una  repercusión  negativa  en  la  atención  del  usuario 

(pérdida de atención en la tarea realizada).

Con el tiempo y el avance de las redes y la tecnología, los sistemas de “Groupware” 

han dejado de utilizar la vista compartida fija para empezar a utilizar una vista 

sincrónica bajo el modelo “What You See Is What I See” (WYSIWIS). Dicho modelo 

necesita  tener  una  visión  compartida  del  área  de  trabajo  y  es  sumamente 

importante  que  refresque  todos  los  cambios  realizados  por  los  usuarios  casi 

automáticamente [12]. Nuevamente con el WYSIWIS volvemos al problema de que 

es  importante  el  manejo  de  roles  y  permisos,  para  que  el  sistema  tenga  el 

conocimiento de qué mostrar a qué usuario.  Para responder a esta problemática 

en el tema de WYSIWIS (no estamos hablando del manejo de recursos en general) 

se han diseñado mecanismos como los llamados “fisheye views”, que son ventanas 

que muestran tanto el contexto global como el detalle de lo que hace cada usuario 

[12]. Esto facilita que, en el detalle de lo que hace cada usuario, dependiendo de los 

roles y  permisos,  se muestre o no el  trabajo de un usuario a otro,  y lo que se  

muestra en el contexto global es público.
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Un concepto  que  ha  sido  mencionado  en  múltiples  artículos  de  años  recientes 

(después del año 2000) es la “Conciencia del Grupo” o “awareness”. Se menciona 

este término por parte de varios autores como Penichet, Lozano, Gallud, Tesoriero, 

Rodriguez,  Garrido y Noriega, entre otros, quienes basados en el documento de 

Dorish de 1992, lo definen como “la comprensión de las actividades de los demás, la  

cual proporciona un contexto para nuestra propia actividad” [1]. Otra definición se 

aporta en el trabajo de Nacenta, Pinelle, Stuckel, Gutwin [8], en la cual la conciencia 

de grupo o awareness se describe como “la comprensión de la presencia de otras  

personas, lugares y actividades en curso en el área de trabajo compartida. Un buen  

sentido  de  la  conciencia  puede  ayudar  a  simplificar  la  comunicación,  encontrar  

oportunidades para ayudarnos unos a otros, y coordinar las actividades y el acceso a  

los  recursos  compartidos”  [8].  El  concepto  de  conciencia  de  grupo  (group 

awareness)  nace  de  la  necesidad  de  que  los  sistemas  de  groupware  tengan 

mecanismos  que  ayuden  a  identificar  qué  está  haciendo  cada  usuario.  En  la 

conciencia  de  grupo  se  realizan  preguntas  que  deben  ser  contestadas  por  la 

herramienta según la siguiente clasificación [1]:

● Informal: ¿quién está utilizando el sistema?, ¿donde están ubicados?

● La  estructura  del  Grupo:  funciones,  responsabilidades  y  situación de  los 

miembros del grupo.

● Social:  El  conocimiento  sobre  el  estado  emocional  de  la  atención  y  la 

preocupación de los usuarios interesados en temas de colaboración.

● Área de trabajo: Información acerca de la interacción con otros usuarios en 

un espacio de trabajo compartido para una colaboración eficaz.

En algunos tipos de sistemas, como en el uso de tabletop [8], el aporte que se le da 

a la conciencia del grupo de parte del sistema, se basa en la siguiente clasificación 

[8]:

● Territorialidad: Se basa en la realidad física de la presencia de una persona 

y su alcance,  y las extensiones físicas de la superficie  de la tabletop. Los 

grupos dividen el espacio en el tabletop en tres territorios: personal, grupal, 
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y de almacenamiento.

● Pasante: Es la retroalimentación pública producida por artefactos cuando 

son manipulados  por  una  técnica  de  interacción.  Aunque  la  reacción es 

generalmente con la intención de la persona que realiza la acción, también 

puede informar a otros que la  están viendo.  Además,  pasante puede ser 

manipulada para proporcionar una mejor información de la conciencia.

● Consecuencia de la comunicación: Es la información producida por grupos 

de personas u otros orgenismos (como agentes) para llevar a cabo acciones 

en un espacio de trabajo. Este mecanismo es claramente importante en la 

colaboración de tabletop, y permite a las personas observar directamente la 

posición, la postura y el movimiento de cabezas, brazos, ojos y manos.

Tipos de “Groupware”

Según la  definición  de  Computer  Supported Cooperative  Work (CSCW),  como se 

menciona en [15], el objetivo del groupware es dar asistencia a grupos en las áreas 

de comunicación, colaboración y coordinación para sus actividades. Por lo cual, se 

pueden rescatar los términos de comunicación, colaboración y coordinación, los 

cuales se presentan de mayor o menor manera en un sistema de este tipo. Además, 

en [2] se dice que el  CSWC estudia cómo los grupos trabajan y buscan descubrir 

cómo la tecnología (en especial las redes de computadoras) puede ayudarlos en el 

trabajo. Este es el punto más importante del CSCW, pues aplica los tres aspectos 

mencionados  anteriormente  (cooperación,  comunicación  y  coordinación)  para 

realizar un trabajo específico, o para ayudar a alcanzar los objetivos (grupales) del 

negocio.

Por  otro lado,  el  término  Computer-Supported  Collaborative  Learning (CSCL)  se 

refiere a una disciplina que utiliza el “Groupware” en un contexto educativo, pero 

se basa en la psicología de “aprender a aprender”. Ayala y Yano definen el CSCL 

como  “el  uso  de  tecnología  computacional  como  dispositivo  de  ayuda  a  los 
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aprendices, para comunicarse y colaborar en actividades conjuntas, mediante una 

red,  asistiéndole  en  la  coordinación  y  aplicación  del  conocimiento  en  cierto 

dominio”  [16].  Se  dice  que el  software  para  CSCL debe ser  enfocado en  cierto 

ámbito,  porque  según  varias  investigaciones  realizadas,  no  se  ha  logrado 

implementar  un  sistema  de  calidad  genérico  [14].  El  CSCL tiene  como  meta  el 

aprendizaje individual, que se genera a través de la interacción de los aprendices  

trabajando en grupos pequeños.

Taxonomías del Groupware

En los sistemas de Groupware existe una clasificación taxonómica para diferenciar 

las  distintas  formas en que se puede trabajar  con sistemas en un ambiente de 

colaboración. Según Johansen [10] se pueden diferenciar 2 clasificaciones:

a. Tiempo  y  espacio:  Dentro  de  las  aplicaciones  de  groupware  surgen 

interacciones entre los usuarios y el sistema, puede ser en tiempo real, o 

asincrónico,  como  también  puede  ser  una  colaboración  cara  a  cara  o 

estando en diferentes lugares. Debido a esto se pensó en una clasificación 

de una matriz de 2 por 2, donde los ejes X e Y son el tiempo y el espacio.  

Esta matriz sería de la siguiente manera:

Espacio/tiempo Mismo tiempo Diferente tiempo

Mismo lugar Interacción cara a cara Interacción asíncrona

Distinto lugar Interacción sincrónica 

distribuida

Interacción asíncrona 

distribuida

Figura 1. Taxonomía tiempo/espacio para los sistemas de groupware
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b. Funcionalidad a nivel de aplicación: En esta clasificación existen varios 

tipos de sistemas, por ejemplo [2]:

i.   Sistemas  de  mensajería:  Los  más  comunes  son el  correo 

electrónico,  conferencia  por  computadoras  y  sistemas  BBS. 

Algunos  sistemas  de  este  tipo  tienen  inteligencia  para 

manipular los mensajes.

ii.   Editores multi-usuario:  Permiten a un grupo de personas 

editar  el  mismo  objeto  al  mismo  tiempo.  El  objeto  que  se 

edita  se  divide  en  objetos  lógicos,  los  editores  permiten  a 

varios usuarios conectarse a diferentes segmentos lógicos al 

mismo tiempo, pero no a un mismo segmento lógico. Existen 

ejemplos  como  Collaborative  Editing  System  (CES),  Shared 

Book, y Quilt, entre otros.

iii.   Sistemas de Groupware para la toma de decisiones y salas de 

reuniones:  El  objetivo  es  mejorar  la  productividad  de  las 

reuniones de toma decisiones, ya sea mejorando la velocidad 

y/o  calidad  de  las  mismas.  Se  realiza  tareas  típicas  de 

reuniones, tales como brainstorming, intercambio de ideas y 

análisis, y análisis de problemas.

iv.   Conferencias:  En  particular,  se  ha  proporcionado  tres 

nuevos enfoques en la forma de llevar a cabo las conferencias: 

conferencias  por  computadora  en  tiempo  real, 

teleconferencias de equipo, y conferencias de escritorio.

v.   Agentes  inteligentes:  Son  programas  que  emulan  la 

interacción humana dentro de los sistemas, como por ejemplo 

el jugador de la máquina en un juego de video.

vi.   Sistemas de coordinación: Estos sistemas permiten ver las 

acciones  de  los  demás,  informan  a  los  usuarios  de  sus 

estados, acciones y condiciones de espera. Se clasifican en 4 

tipos de modelos: La forma, el procedimiento, conversación, 

la estructura de la comunicación.
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Implementación del groupware

Uno de los principales problemas que enfrentan los analistas y desarrolladores a la 

hora  de  realizar  un  desarrollo  de  groupware  es  precisamente  cómo hacer  una 

interfaz que sea fácil de interpretar y usar dentro de un ambiente colaborativo. Las 

metodologías  y  las  tecnologías  relacionadas  con  el  desarrollo  de  interfaces  de 

usuario deben tener en cuenta las características específicas de las aplicaciones de 

trabajo en grupo [1]. A continuación se muestran algunos lenguajes y metodologías 

para este efecto.

Ciertas características dentro de los estándares de diseño como el UML, no han 

implementado  mejoras  adaptables  para  el  trabajo  colaborativo  sino  hasta  las 

cercanías de los años 2000-2002, cuando aparece el UMLi (Lenguaje Unificado de 

Modelado  de Aplicaciones  Interactivas)  [1],  cuyo  objetivo  es  abordar  el  diseño 

integrado  de  aplicaciones  informáticas  y  sus  correspondientes  interfaces  de 

usuario. UMLi propone un diagrama de interfaz de usuario que incluye seis tipos 

diferentes de AIOs (Abstract Interfaces Objects). Estos AIOs se utilizan durante el 

diseño  de  la  interfaz,  y  al  momento  que  se  van  a  ejecutar  pasan  a  ser  CIOs 

(Concrete Interaction Objects) [1].

UsiXML es otro lenguaje que permite realizar descripciones de interfaz de usuario, 

independiente de la plataforma final y otros detalles de implementación.

El Marco de Referencia Cameleon [1] define los pasos a seguir para desarrollar 

interfaces  de  usuario  para  aplicaciones  multi-contexto  interactivo.  Son  cuatro 

pasos los que se han identificado:

1.  Interfaz de usuario final (FUI): Representa la operación de interfaz de 

usuario, la aplicación en un contexto concreto y el lenguaje, incluyendo los 
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detalles de la plataforma.

2. Interfaz de usuario concreta (CUI): Representa un resumen de interfaz de 

usuario (AUI) a un nivel superior para un determinado contexto de uso a 

través de los CIOs. Es independiente de la plataforma y se considera una 

reedificación de un nivel superior AUI. 

3. Resumen de interfaz de usuario (AUI): Define los espacios de interacción 

(o la presentación de unidades) uniendo varias tareas de acuerdo a ciertos 

criterios. Esto se hace por medio de dispositivos multifunción.

4. Tarea y Conceptos (T&C): Representa las tareas a realizar y los conceptos 

de dominio necesarias para llevar a cabo estas tareas.

A pesar del esfuerzo por tratar de analizar y diseñar sistemas de groupware, existe 

una falta de métodos para abordar el desarrollo de interfaces de usuario a partir  

del  análisis  de  requerimientos.  En  la  mayoría  de  diseños,  se  siguen  los  pasos 

típicos para la ingeniería de software y el desarrollo de la interfaz.

Se han realizado diversos esfuerzos para desarrollar herramientas que apoyen el 

análisis y diseño de aplicaciones de groupware. Una de estas herramientas es el  

framework  THYME  que  se  utiliza  para  construir  aplicaciones  de  groupware 

sincrónicas en un corto  período de tiempo.  Para las  aplicaciones de trabajo  en 

grupo, el análisis de la interacción mediada entre los usuarios es tan importante 

para el rediseño de la aplicación como la funcionalidad individual de la interfaz del  

usuario [6].

El ciclo típico de vida de una aplicación basada en THYME debe de aplicar varias 

capacidades:

1.  El tiempo de desarrollo debe ser reducido.  Las aplicaciones deben ser 
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construidas y modificadas con gran velocidad. 

2. La aplicación necesita generar una transcripción de su uso.

3. La transcripción debe tener un conjunto de herramientas asociadas con 

ella, a fin de analizar la transcripción.

4.  Estas  herramientas  deben  estar  ya  construidas,  o  al  menos  su 

construcción debe ser de bajo costo.

La metodología de THYME aprovecha los componentes disponibles en el mercado 

siempre que sea posible para las tareas comunes, tales como el chat o el uso de una  

pizarra compartida.

El desarrollador debe velar por la mejor forma que le convenga para el diseño de 

aplicaciones groupware. Así por ejemplo, Landsman y Alterman [6] describen en la 

aplicación  de  la  motodología  de  THYME  una  serie  de  objetos  que  consideran 

necesarios: el servicio, el componente, el mensaje, los datos, y el identificador. Si 

nos  ponemos  a  analizar  cómo  clasifican  ellos  los  objetos,  podemos  ver  que  se 

adaptan perfectamente a la la idea de un sistema colaborativo. 

THYME  también  resalta  el  uso  de  enrutamiento  de  mensajes  y  una  red  de 

enrutamiento  [6],  puesto  que  expone  que  los  objetos  deberían  comunicarse 

exclusivamente  por  medio  de  mensajes.  Los  mensajes  se  transmiten  entre  los 

componentes a través de enrutamiento de mensajes. Cuando un componente envía 

un mensaje, se dirige con un conjunto de identificadores de componentes. Una red 

de  enrutamiento  es  una  extensión  del  modelo  básico  de  componente  de 

enrutamiento, y añade la capacidad de los componentes de comunicarse a través 

de espacios de proceso diferentes. 
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Formas de Evaluación de “Groupware”

“La evaluación puede ser vista como una serie de actividades que conforman un 

reporte  de  valoración  sobre  servicios,  productos  y  procesos  de  trabajo,  o, 

poniéndolo en contexto,  trabajo  colaborativo  para  el  beneficio  de un audiencia 

meta” [3]. Existen tres formas principales para evaluar sistemas de Groupware [3], 

las cuales se describen a continuación.

Evaluación Formatoria

La evaluación formatoria es la que se realiza cuando la audiencia meta es interna y 

se efectúa durante el proceso de desarrollo del sistema. Normalmente se utiliza 

para realizar mejoras.

Evaluación Sumatoria

La evaluación sumatoria se realiza cuando el propósito es decidir sobre algo con 

respecto al  sistema,  mayormente después de que la  producción del  sistema ha 

finalizado y usualmente para el beneficio de una audiencia externa. Según Pinelle 

and Gutwin, representa el 38% de todas las evaluaciones de Groupware [17].

Evaluación Comparativa

Como  su  nombre  lo  indica,  la  evaluación  comparativa  trata  de  comparar  dos 

sistemas de “Groupware” y se basa en los siguientes factores:

● Una forma estándar de mejorar el diseño de sistemas es probar los efectos 

de funcionalidades de comportamiento a prueba y chequear las diferencias 

en el desempeño (ver Sanders and McCormick, 1992, pp. 24–25).

● Evaluación  del  productos,  como  las  que  se  encuentran  en  reportes  del 

consumidor  o  en  programas  en  adquisición,  y  se  comparan  los 
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competidores críticos y quién tiene la mejor relación precio-calidad (ver 

Scriven, 1981, pp. 39–40).

● También  son  utilizadas  para  resaltar  las  ventajas  de  algunos  sistemas 

propuestos o funcionalidades relativas al estudio.

La  principal  diferencia  entre  la  evaluación  formativa  y  la  sumatoria  es  que  la 

sumatoria  no  se  realiza  con  la  intención  de  mejorar  una  funcionalidad  en 

específico, pero aparte de eso, puede tener casi las mismas características que la  

evaluación formativa.

Todas las  evaluaciones  tienen la  necesidad de definir  criterios  de evaluación o 

filtros en común en los cuales basar los resultados de la misma [3].

Con el surgimiento de nuevas tecnologías que aumentan el ámbito de los sistemas 

colaborativos,  se  ha  intentado  evaluar  qué  técnicas  de  interacción  pueden  ser 

mejores,  según el  harwdware y el  tipo de sistema de groupware que se quiere 

desarrollar. Pero no existe una única receta. Lo cierto es que muchos modelos y 

patrones de interacciones funcionan según el fin para el que se diseñaron.

Pinelle,  Stuckel  y  Gutwin  [8]  por  ejemplo,  tuvieron  que  realizar  una  serie  de 

ejercicios y experimentos para determinar qué interacciones y qué herramientas 

eran adecuadas para el manejo de sistemas colaborativos usando tabletop [17]. 

Ellos descubrieron que los resultados pueden ser muy diversos según el objetivo 

que se quería perseguir. Así la técnica de radar, que consiste en una miniatura del 

espacio de trabajo completo,  se muestra en la parte frontal de cada usuario (el 

usuario manipula el contenido de la ventana más grande dentro de la miniatura).  

Sus resultados fueron mixtos, por ejemplo los usuarios notaron que era muy útil  

para interactuar con objetos que estaban fuera del alcance, pero en otras tareas 

colaborativas  su  resultado  fue  muy  pobre,  aún  así  su  existencia  no  se  puede 

descartar [8].
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El resultado anterior nos lleva a la conclusión de que los desarrolladores deben ser 

muy cuidadosos al  elegir las herramientas a desarrollar,  para que den el  mejor 

resultado y rendimiento en el trabajo colaborativo, que es el objetivo final.

Cloud Computing

“Cloud computing” (ver figura 2) es una tecnología que usa internet y servidores 

remotos  para  almacenar  datos  y  aplicaciones.  Permite  a  usuarios  y  compañías 

utilizar aplicaciones sin tener que instalarlas y accesar archivos desde cualquier 

computadora o dispositivo con acceso a internet.

Una analogía popular referente al “Cloud Computing” es: “¿para qué comprar la 

vaca si lo que se necesita es la leche?”. Con esto se refieren a que si lo que uno 

necesita es un servicio, para qué comprar el software, que usualmente es caro y  

difícil de mantener. Un ejemplo claro de lo anterior son los proveedores de correo 

electrónico.  Prácticamente  todas  las  empresas  y  personas  necesitan  un  correo 

electrónico pero no por esto van a adquirir un software para administrar cuentas 

de correo ni a contar con un servidor con un dominio público en el cual almacenar  

dicho software. Es por esto que recurren a los proveedores de correo electrónico 

como Gmail, Yahoo y Hotmail entre otros.

Cloud  Computing  se  divide  en  tres  grandes  segmentos:  aplicaciones, 

almacenamiento  y  conectividad.  Cada  segmento  tiene  un  propósito  definido  y 

ofrece distintos productos para usuario y compañías de cualquier parte del mundo.
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Figura 2. Diagrama descriptivo de la nube

Tipos de cloud computing

Como se mencionó anteriormente, “Cloud Computing” es un termino acuñado para 

tecnologías que proveen software, acceso a datos y servicios de almacenamiento 

que no requieren que los usuarios conozcan la ubicación o configuración de los 

sistemas que  dan el  servicio.  Una buena  analogía  para  esto  es  el  concepto del 

sistema  eléctrico,  donde  los  usuarios  consumen  electricidad  sin  necesidad  de 

entender  los  componentes  o  la  infraestructura  requerida  para  dar  el  servicio. 
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Dentro de la nube se encierran muchas herramientas y conceptos, como los son el 

almacenamiento, las bases de datos, la colaboración, la comunicación, etc; y todo 

esto puede ser accesado desde cualquier dispositivo (Ver figura 2).

Existen  tres  tipos  básicos  de  cloud  computing,  los  cuales  se  describen  a 

continuación.

Community Cloud

Se  comparte  una  infraestructura  entre  diferentes  organizaciones  de  una 

comunidad en específico,  que comparta  intereses  o necesidades.  Ya  sea  que se 

maneje internamente o por terceros y se almacene internamente o externamente, 

los costos son divididos entre menos usuarios que en un “public cloud”.

Private Cloud

El “private cloud” es una infraestructura operada por una sola organización que 

puede ser manejada y/o  almacenada internamente o por una empresa de terceros.

Tener  una  “private  cloud”  requiere  tomar  en  cuenta  muchos  más  riesgos 

relacionados con la seguridad de los recursos. También son fuertemente criticadas 

porque pierden un poco el concepto por el cual nació la idea de una nube, que es 

quitarse la responsabilidad de administrar y utilizar recursos propios para tener 

software  y  almacenamiento.  Básicamente  una  “private  cloud”  lo  único  que 

proporciona es  la  portabilidad  de  los  recursos  de  la  organización,  permitiendo 

accesar los mismos desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.
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Public Cloud

Un “public cloud” es un modelo computacional en donde distintos proveedores dan 

servicios a empresas o usuarios independientes que no quieren invertir recursos y 

dinero en manejar aplicaciones y almacenar datos en servidores propios. Al hacer 

esto también se ahorran tiempo de configuraciones y renovación de software y 

equipo.

Ventajas del uso de una “Public Cloud”

Algunas de las ventajas de utilizar una “Public Cloud” son las siguientes:

• Almacenamiento y servicios computacionales eficientes.

• Bajo precio, puesto que todos los recursos son cubiertos por el proveedor.

• Facilita  la  conexión  a  los  servidores  y  permite  fácilmente  compartir 

información.

• Asegura el uso apropiado de recursos ya que los usuarios deben pagar solo 

por los servicios utilizados.

• Altamente confiable y redundante.

• Accesabilidad  en  cualquier  lugar  independientemente  de  la  ubicación 

geográfica.

Colaboración en el “cloud” 

La colaboración en la nube trae consigo beneficios tanto para la nube como para la 

colaboración, que se estan convirtiendo día a día en herramientas necesarias para 

tosas las empresas.  Con “colaboración” aquí nos referimos a la habilidad de los 

empleados  de  una  empresa  de  trabajar  simultáneamente  en  una  tarea  en 

particular. En el pasado la mayoría de la colaboración tenía que realizarse cara a 
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cara.  Sin  embargo,  la  colaboración  se  ha  vuelto  mucho  más  compleja,  con  la 

necesidad  de  trabajar  con  personas  alrededor  del  mundo  en  tiempo  real,  con 

distintos  tipos  de  documentos,  y  utilizando  diferentes  dispositivos.  Aunque  el 

sector de la colaboración sigue creciendo rápidamente, se ha notado que el auge de 

sus servicios en la nube ha llegado a un punto donde no importa tanto la tecnología 

existente  como  la  disposición  de  los  empleados  a  utilizar  dichos  servicios.  Un 

reporte  hecho  por  Erica  Rugullies  destaco  cinco  razones  de  porque  los 

trabajadores no quieren colaborar de esta forma. Estas son:

● La gente se resiste  a compartir sus conocimientos.

● Los usuarios están más cómodos utilizando su correo como la herramienta 

principal de colaboración.

● La gente no tiene incentivos para cambiar su comportamiento.

● Los equipos que son seleccionados para usar el software no tienen líderes 

fuertes del equipo que promuevan una mayor colaboración.

● La  gerencia  está  activamente  involucrado  o  no  apoya  la  iniciativa  de 

colaboración en equipo.

● Como resultado, muchos proveedores de herramientas de colaboración en 

la  nube  han  creado  soluciones  a  estos  problemas.  Estos  incluyen  la 

integración  de  las  alertas  de  correo  electrónico  en  el  software  de 

colaboración  y  la  capacidad  de  ver  quién  está  viendo  el  documento  en 

cualquier momento. Todas las herramientas que un equipo pueda necesitar 

se ponen en una pieza de software para que los trabajadores ya no tengan 

que depender de soluciones basadas en correo electrónico.

Ventajas de la colaboración en el “cloud”

Algunas  de  las  principales  ventajas  de  colaborar  en  la  nube  se  resumen  a 

continuación.
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• Utiliza en tiempo real funciones de mensajería y comentarios para mejorar 

la velocidad de ejecución de los proyectos.

• Aprovecha los indicadores de presencia para identificar cuando los demás 

están trabajando en los documentos pertenecientes a otra persona.

• Permite  a  los  usuarios  establecer  permisos  y gestionar  perfiles  de  otros 

usuarios.

• Permite a los usuarios configurar notificaciones de actividad y perfiles de 

alerta  de  correo  electrónico  para  mantenerse  al  tanto  de  las  últimas 

actividades por archivo o usuario.

• Permite colaborar y compartir archivos con usuarios fuera del firewall de la 

empresa.

• Asegura la completa auditabilidad de archivos y documentos compartidos 

dentro y fuera de la organización.

• Reduce el problema al tener que compartir y colaborar en archivos muy 

grandes.

Colaboración en Dispositivos Móviles

Existen  muchos  tipos  de  trabajo  en  los  cuales  las  personas  deben  estar  en 

movimiento,  ya  sea  en  un  avión,  autobus,  taxi  o  simplemente  caminando.  En 

cualquiera de estos escenarios son muy útiles los dispositivos móviles, tales como 

portátiles,  tabletas  y  teléfonos  inteligentes.  El  aumento  en  la  capacidad  de 

almacenamiento y procesamiento de estos dispositivos a movido las fronteras del 

trabajo  cooperativo  asistido  por  computadora  (CSCW)  para  incluir  a  la 

colaboración móvil.

La colaboración móvil está enfocada en procesos y herramientas que permiten a 

los  usuarios realizar  tareas de CSCW con los  dispositivos  móviles.  No es obvio 

cuándo utilizar un tipo de dispositivo versus otro para apoyar la colaboración. Por 
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otro lado, definitivamente el contexto de trabajo es muy importante a la hora de 

tomar  la  decisión  sobre  cual  dispositivo  utilizar.  Todos  los  dispositivos  tienen 

capacidades y limitaciones diferentes, y conforme pasa el tiempo se parecen más a 

las características de una computadora. Las tablets y hasta a los teléfonos móviles 

se pueden utilizar con un teclado y  todos son táctiles. Los sistemas operativos que  

están  en  auge  son  iOS  y  Android,  ambos  con  funciones  muy  similares.  En  las 

próximas  dos  secciones  se  presenta  una  revisión  sobre  las  capacidades  y 

limitaciones de estos dispositivos móviles. Más adelante se explicarán los servicios 

de valor agregado que proporcionan estos dispositivos [24].

Requisitos del ambiente colaborativo

El ambiente colaborativo incluye características del escenario físico (por ejemplo, 

edificios y calles), la actividad física que hace el usuario al tiempo que colaboran 

con  el  dispositivo  (por  ejemplo,  caminar,  conducir  o  estar  sentado)  y  las 

condiciones ambientales actuales (por ejemplo,  nivel de luz/ruido y número de 

personas  que  se  mueven  alrededor).  Las  condiciones  climáticas  parecen 

proporcionar limitaciones parecidas para cualquier tipo de dispositivo de móvil,  

por  lo  que  no  se  consideran.  Estas  condiciones  ambientales  pueden  requerir 

características  especiales  de  los  dispositivos  móviles  utilizados  para  apoyar  la 

colaboración. A continuación, se presentan los puntos claves que se deben tomar 

en cuenta.

Movilidad del usuario

La movilidad de los usuarios depende en gran medida del entorno directo al que 

está expuesto y las  condiciones ambientales actuales.  Un usuario que posee un 

dispositivo  móvil  puede  estar  viajando,  errantes  ó  visitando.  Los  viajeros  se 

refieren a los que se movilizan en un vehículo. El usuario errante se asocia con un 
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movimiento  prolongado  en  donde  un  individuo  puede  pasar  un  tiempo 

considerable  caminando.  Finalmente,  la  visita  implica  parar  en  un  lugar 

determinado  y  pasar  un  tiempo  ahí  antes  de  continuar  a  otra  ubicación.  De 

acuerdo a Sarker y Wells, el tamaño óptimo para un dispositivo móvil que lleva un 

individuo errante debe ser necesariamente inferior al que portaría una persona 

que  esté  visitando  ó  de  viaje.  En  éste  caso,  las  tablets  y  los  teléfonos  móviles 

pueden  ser  más  idóneos  para  apoyar  al  errante,  ya  que  un  dispositivo  más 

pequeño le facilita la movilidad al  usuario.  Sin embargo,  una disminución en el 

tamaño del dispositivo presenta restricciones incluyendo el tamaño de la pantalla 

y  la  capacidad de entrada.  De primera entrada,  los Tablet  PC también podrían 

ayudar al usuario errante. En el caso de los visitantes y viajeros, las computadoras 

pórtatiles  y  los  Tablet  PC  serían  una  mejor  opción  ya  que  apoyan  el  trabajo 

estacionario. Por otro lado, los dispositivos móviles son más fáciles de transportar 

y  por  ende tendrían una ventaja  en éste  aspecto.  Los  celulares  son útiles  para 

facilitar  la  comunicación  entre  los  colaboradores  en  los  tres  escenarios  de 

movilidad.

Seguridad del usuario

Si el usuario se encuentra en un lugar seguro (por ejemplo, una sala de espera), no 

hay limitaciones en la utilización de cualquier dispositivo móvil desde éste punto 

de vista. Por otro lado, si el entorno es inseguro o potencialmente peligroso (por 

ejemplo, una zona de desastre), los dispositivos portátiles serían más apropiados 

que las laptops. La principal razón es que los dispositivos portátiles son más fáciles  

de llevar y requieren de una menor atención del usuario y se encienden mucho 

más rápidamente. Éstas características permiten una rápida reacción del usuario, 

la cual podría ser muy útil en este entorno físico.
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Apoyo de comunicación

El soporte técnico disponible para el usuario influye directamente en el  tipo de 

dispositivo que puede utilizar en actividades de colaboración móvil. Los teléfonos 

móviles no son la mejor opción cuando no hay soporte técnico disponible para el 

usuario. Sin embargo, los dispositivos móviles con capacidad para Wi-Fi tienen la 

posibilidad de crear una MANET (red móvil ad-hoc), por sus siglas en inglés, para 

permitir la colaboración en lugares donde no hay redes disponibles, por ejemplo, 

zonas  de  desastre.  Las  redes  inalámbricas  se  denominan  “one-hop 

communication”, mientras que la móvil se asocia con “multi-hop communication”. 

Adicionalmente, el tipo de movilidad influye directamente en el tipo de trabajo que 

el usuario puede realizar. Por ejemplo, el errante se caracteriza por interacciones 

cortas y simples entre el usuario y el sistema, por lo que sólo necesita un apoyo 

básico (disponibilidad de red y ancho de banda). Por otro lado, un gran ancho de 

banda se necesita cuando se viaja o visita debido a que el usuario puede realizar 

interacciones largas y complejas a través del sistema.

Condiciones ambientales actuales

Las  condiciones  ambientales  incluyen  aspectos  como  el  nivel  de  luz,  ruido, 

condiciones  climáticas  y  la  cantidad  de  personas  en  un  determinado  lugar.  

Adicionalmente  se  consideran  las  dinámicas  de  estas  condiciones  ambientales. 

Tomando  en  cuenta  estos  elementos  esenciales,  los  dispositivos  móviles  son 

mejores que las laptops/Tablet PCs en todos los ambientes adversos y dinámicos 

ya que se pueden implementar fácilmente, interconectar y requieren poco tiempo 

para  empezar  a  funcionar.  Adicionalmente,  su  tamaño  y  la  posibilidad  de 

utilizarlos  con  pocos  dedos  le  dan  mayores  ventajas  en  lugares  confinados  u 

oscuros.
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Requisitos de las aplicaciones de colaboración móvil 

Las  aplicaciones  colaborativas  móviles  deben  cumplir  con  ciertos  requisitos 

específicos para apoyar la funcionalidad según cada usuario que este involucrado 

en  el  proceso  de  colaboración.  A  continuación  se  presentan  algunos  de  los 

requisitos.

Ingreso de Datos

Un requisito importante de una aplicación de colaboración móvil es la necesidad 

del ingreso masivo de datos. Las tablets y los teléfonos móviles tienen pantallas 

táctiles que pueden ser utilizadas con los dedos o con un lápiz, esto hace que el 

ingreso de datos sea lento pero también es útil para notas cortas. Por otro lado las 

portátiles son los dispositivos más apropiados para apoyar los procesos de ingreso 

intensivo de datos utilizando el teclado. El proceso de ingreso de datos de otro 

tipo,  como  por  ejemplo,  imágenes,  audio  o  video  es  muy  similar  en  todos  los 

dispositivos móviles.  Sin embargo, las características de cada dispositivo pueden 

limitar la calidad y cantidad de datos capaz de capturar y almacenar.

Tamaño de la pantalla

Los requisitos  del  tamaño de la  pantalla  están relacionados con la  cantidad de 

información  que  el  usuario  necesite  visualizar  para  apoyar  la  actividad 

correspondiente.  Las aplicaciones con muchos gráficos requieren pantallas  más 

grandes  como  las  de  las  portátiles.  Aunque  los  dispositivos  de  mano  han sido 

criticados por sus pantallas pequeñas las técnicas de visualización recientes han 

mejorado  las  capacidades  de  estos  dispositivos  para  visualizar  gráficos  y/o 

detallada información. 
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Privacidad

Los  dispositivos  móviles  por  lo  general  tienen  pantallas  pequeñas  y  por  ende 

ofrecen  más  privacidad  que  las  laptops  y  los  Tablet  PCs  si  la  información 

desplegada no debe ser vista por terceros en áreas públicas. Adicionalmente, la 

distancia entre el usuario y el dispositivo móvil durante las interacciones es más 

corta  que  cuando  se  utiliza  una  laptop  o  una  Tablet  PC.  Otra  consideración 

importante  en  la  colaboración  con  dispositivos  móviles  es  la  posibilidad  de 

observar al usuario y las acciones que éste realice en MANETs o las redes públicas.  

Garantizar la exactitud de la información, la identidad de los usuarios y establecer 

una comunicación privada podría ser un problema importante en algunos casos.

Almacenamiento y capacidad de memoria

Los dispositivos móviles de mano (tablets, telefonos inteligentes) siguen teniendo 

muchas  restricciones  de  memoria  y  almacenamiento.  Aunque  han  mejorado 

notablemente en comparación a años anteriores, siguen estando muy por debajo 

de las portátiles en lo que respecta a dichas características. Sin embargo, tomando 

en cuenta que ahora existe la nube y que la RAM de estos dispositivos permite 

realizar procesos de almacenamiento de datos, se han vuelto menos importantes 

los problemas de espacio en estos dispositivos. Teniendo en cuenta esto, entre los 

dispositivos más limitados están los teléfonos móviles, aunque siempre depende 

del que se elija ya que existen algunos con la misma capacidad o más que una  

tablet.

Capacidad de procesamiento

Similar  a  las  necesidades  de  almacenamiento  y  memoria,  la  capacidad  de 
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procesamiento necesario para correr ciertas aplicaciones móviles puede ser mayor 

al  que  el  dispositivo  posee.  Sin  embargo,  en  el  caso  de  las  tablets,  se  pueden 

encontrar dispositivos con velocidades de procesamiento (CPU) superiores a los 

500  Mhz.  Ésta  limitante  de  procesamiento  se  evidencia  fácilmente  cuando  se 

utiliza contenido multimedia. Aunque todos los dispositivos móviles son capaces 

de manejar las necesidades multimedia básicas, sólo las laptops y Tablet PC son 

capaces de manejar una gran demanda de contenido multimedia,  como soporte 

para juegos en 3D.

Capacidades de comunicación

Las  aplicaciones  móviles  colaborativas  requieren  capacidades 

síncronas/asíncronas de comunicación dependiendo de la actividad que se vaya a 

realizar. Si se requiere comunicación asíncrona, todos los dispositivos móviles son 

capaces de proveerla basado en la disponibilidad de redes mini-mal. Por otro lado, 

si  se requiere comunicación síncrona, una conexión permanente y estable debe 

existir  independientemente del  ambiente  en que se  encuentre.  Los  dispositivos 

móviles soportados por las redes celulares por lo general son la mejor opción para 

la comunicación síncrona, asumiendo que tienen una cobertura amplia y buena 

estabilidad en la señal. El problema con estas redes es que el ancho de banda es 

bastante limitado.  Otra opción para la  comunicación síncrona sería utilizar una 

infraestructura basada en Wi-Fi.  A pesar de que el ancho de banda del Wi-Fi es 

mucho mejor que las redes celular, la calidad de la misma depende del ambiente 

físico  donde se  instala.  Este  tipo  de  redes  también tiene  un rango limitado  de 

cobertura.
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Duración de las Actividades

La duración de las actividades en la colaboración móvil podría ser limitada por la 

vida  de  la  batería.  Esto  ha  sido  identificado  como  un problema  critico  para  la 

colaboración  móvil  por  muchos  investigadores.  Sin  embargo  esto  se  puede 

resolver llevando baterías de repuesto cuando se utilice un dispositivo móvil. Por 

otro lado antes se creía que esto no era un problema en los teléfonos móviles ya  

que los  mismos  estaban diseñados para  poder  trabajar  durante  muchas  horas,  

pero  hoy  en  día  al  tener  mucha  mas  capacidad  dichos  dispositivos  también 

consumen mas bacteria, sobre todo cuando están en constante uso.

Servicios de valor agregado en dispositivos móviles

Los investigadores en colaboración móvil  han identificado varias situaciones en 

donde los dispositivos móviles pueden crear valor. Algunas de estas situaciones se 

presentan a continuación.

Situaciones de tiempo limitado

Existen situaciones en las que acontecimientos externos se comunican al usuario a 

través  de  soluciones  de  tecnología  “push”.  Un  ejemplo  puede  ser  cuando  un 

usuario  recibe  notificaciones  de  advertencia,  sobre  algún  evento  que  este 

monitoreando, en su dispositivo. Pero para esto el dispositivo móvil debe de estar 

en un estado que le permita recibirá dichas notificaciones. Los teléfonos móviles 

están especialmente diseñados para apoyar las notificaciones.
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Decisiones y necesidades espontáneas

Los  individuos  pueden  solicitar  servicios  en  cualquier  momento  sin  que 

necesariamente  exista  un  estímulo  externo.  Estos  servicios  pueden  estar 

relacionados con compras, necesidades de entretenimiento o interacción social.

Necesidades de entretenimiento

Las aplicaciones móviles  ayudan a apaciguar el tiempo de espera o diversión en 

situaciones donde no hay aplicaciones de entretenimiento alámbricas.  Las tablets 

tienen la  ventaja  de  que  se  pueden trasladar  fácilmente,  se  pueden utilizar  en 

prácticamente cualquier escenario y tienen un tiempo corto de encendido.

Ambiciones de eficiencia

Los usuarios que tienen presión de tiempo pueden utilizar los tiempos muertos del 

día efectivamente. Los dispositivos móviles le dan la capacidad de incrementar su 

productividad ya que les permite trabajar fuera de la oficina.

Situaciones Móviles

Estas  son situaciones  en las  que los  servicios  tienen valor  solo  a  través  de un 

dispositivo  móvil,  esto  porque  la  necesidad  de  estos  servicios  surge 

principalmente cuando el usuario esta lejos de su casa u oficina, como por ejemplo  

los  servicios  de  localización.  Las  situaciones  móviles  implican  interacciones 

simples o de complejidad intermedia entre un usuario y un sistema. Normalmente 

las tablets y teléfonos móviles son útiles para apoyar interacciones como leer el 
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correo y redactar texto. 

Necesidades de accesibilidad en cualquier momento y lugar

Este  aspecto  tiene  ventajas  obvias  porque  les  permite  a  los  usuarios  estar  en 

contacto y además les permite utilizar recursos remotos. A pesar de esto, requiere 

una  conexión  permanente  entre  los  dispositivos  que  están  interactuando.  Ésta 

visión  de  accesibilidad  en  cualquier  momento  y  lugar  todavía  se  considera 

ambiciosa pero los dispositivos móviles y las redes Wi-Fi están en aumento.

Comunicación y compartir información en MANETs

Los dispositivos móviles que comparten un estándar de comunicación, incluyendo 

Wi-Fi  o  Bluetooth,  normalmente  se  pueden  auto-organizar  para  conformar  un 

MINAET. Esta red está en capacidad de proveer soporte a los dispositivos que se 

mueven dentro del área de cobertura de la MANET. La MANET posteriormente se 

utiliza para intercambiar mensajes y compartir datos entre las personas en lugares 

donde  no  existe  una  infraestructura  de  comunicación,  incluyendo  un  área  de 

desastre.

Trabajando en lugares incómodos

Los dispositivos móviles  también tienen como valor  agregado su facilidad para 

adaptarse a los distintos contextos de trabajo que involucran lugares incomodos,  

por ejemplo, lugares muy poblados o zonas inseguras. Estos dispositivos permiten 

a  los  usuarios  moverse  para  encontrar  lugares  con condiciones  aceptables.  En 

estos escenarios los tablets y teléfonos móviles son mejores que las portátiles ya 
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que son mas fáciles de interconectar y movilizar e implican un menor tiempo de 

arranque.

Escritorio Portátil Tablet Móvil
Capacidad ingreso de datos +++ +++ -- ---
Soporte multimedia +++ +++ + -
Capacidad de almacenamiento (volátil) +++ +++ + -
Capacidad de almacenamiento +++ +++ + --
Capacidad de procesamiento +++ +++ + ---
Tamaño de pantalla +++ +++ + -
Fuente de energía desconectada --- ++ + ++
Trabajar mientras se transporta (viajando ó visitando) --- +++ ++ ++
Capacidades MANET --- +++ +++ -
Facilidad de transporte --- + +++ +++
Trabjar mientras camina (errante) --- -- +++ ++
Posibilidad de usar en lugar incómodos --- - +++ +++
Tiempo de inicio --- --- +++ ++
+++, muy apropiado; ++, apropiado; +, aceptable; -, insatisfactorio; --, deficiente; ---, inapropiado

Tabla 1. Características de los dispositivos para apoyar aplicaciones colaborativas

En la  tabla1 se  presenta  un contraste  de  los  diferentes  dispositivos  de  trabajo 

disponibles  (desde  PCs  de  escritorio  hasta  teléfonos  móviles)  y  los  tipos  de 

actividades que mejor apoyan.

Memoria Organizacional

La  Memoria  Organizacional  (MO)  es  una  herramienta  donde  se  almacena  el 

conocimiento  de  una  organización  que  se  genero  a  través  de  entrenamientos, 

reuniones,  proyectos,  etc;  para  utilizarla  en  el  presente  y  en  el  futuro.  El  sitio 

donde se almacene esta información debe de ser accesible por todos los miembros 

de  la  organización.  Dicha  información  de  ser  valiosa,  útil  y  que  genere  alguna 

ventaja  competitiva  para  la  empresa.  Un  gran  beneficio  de  la  memoria 

organizacional es que puede ser utilizada por nuevos miembro de la organización, 

de  esta  forma  nadie  se  vuelve  indispensable  para  la  compañía  ya  que  todo  el 
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conocimiento  es  compartido.  La  memoria  organizacional  permite  proteger, 

difundir  y  tener  disponible  el  conocimiento  de  la  empresa.  La  memoria 

organizacional  podría  estar  automatizada  mediante  alguna  herramienta  de 

software [27]. 

De acuerdo a Borghoff y Pareschi, una MO contiene toda la información esencial de 

una organización y su principal objetivo es incrementar la competitividad. La MO 

incluye toda aquella información que agregue valor a la empresa y está organizada 

en dos principales repositorios:

a) Repositorios  orgánicos:  Incluye  las  memorias  individuales  de  cada 

miembro de una organización y la colectiva que se evidencia en la cultura 

organizacional.

b) Repositorios  construidos:  Incluye  repositorios  diseñados  y  mantenidos 

para  facilitar  la  MO,  incluyendo  bases  de  datos  digitales,  archivos  de 

documentos y medios electrónicos.

Memoria Orgánica

La razón de ser de la memoria es la necesidad de recordar y de acuerdo a los 

psicólogos,  la  memoria  debe  cumplir  con  tres  procesos  básicos  para  poder 

recordar que incluyen: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Desde 

otro punto de vista, la memoria se limita a la selección. Debido a esto, los procesos  

principales de la memoria son: el almacenamiento, la selección, la codificación y la 

recuperación.

Memoria Organizacional Digital
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La memoria organizacional digial (MOD) se refiere a la habilidad de la empresa de 

recordar eventos ó información del pasado con base en repositorios digitales. Los 

repositorios digitales son actualmente de suma importancia para las empresas ya 

que cuando no logran accesar a sus servidores, la organización sufre una especie 

de parálisis y se afecta su operación.

Procesos de la Memoria Organizacional Digital

La Memoria Organizacional Digital contempla los siguientes procesos:

Selección:  Esto  se  realiza  basado  en  lo  que  la  empresa  considera  importante 

almacenar de forma digital. No toda la información que utiliza una compañía para 

su operación se espera esté digitalizado. En ocasiones, ésta no será la forma más 

idónea de manejar la información. 

Codificación: La información se debe ajustar con el fin de facilitar su interpretación 

en el futuro. El formato digital de la información es de suma importancia ya que 

facilitará la recuperación de la información.

Almacenamiento: La clasificación de la información organizada en los repositorios 

es lo más importante en el proceso de almacenamiento. Considerando la manera 

en que se relaciona la información almacenada en un repositorio digital, existen 

dos tipos de información, la estructurada y la no estructurada. La estructurada se 

refiere  a  la  información  guardada  en  bases  de  datos,  mientras  que  la  no 

estructurada es la que está almacenada en los formatos usuales de oficina (.doc, 

.xls, .ppt, .pdf).

Recuperación: La información estructurada se accesa a través de los sistemas de 

información  que  se  alimentan  de  bases  de  datos  que  incluyen:  sistemas 

corporativos, sistemas de cadena suministro, sistemas de relación con el cliente, 
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etc.  En  cuanto  a  la  información  no  estructurada,  ésta  se  accesa  por  medio  de 

programas como procesadores  de  palabras,  hojas  de  cálculo  y  manejadores  de 

correo, entre otros.

Lecciones aprendidas sobre la Memoria Organizacional Digital

Se pueden presentar problemas en una MOD por diversas razones. Si la selección 

no se llevó a cabo correctamente ó la información no se codificó adecuadamente en 

el lugar idóneo, la recuperación de información de la MOD fallará. Otra posibilidad 

es  que  la  MOD  se  dañe  física  ó  lógicamente  mediante  un  virus  informático  o 

sabotaje cibernético. En la práctica, cuando se requiere información digital para 

tomar una decisión, no se puede recordar. A continuación se presentan algunas 

lecciones aprendidas al respecto.

 

Sobre el proceso de Selección

La  existencia  de  criterios  preestablecidos  para  seleccionar  información  puede 

evitar que una MOD recuerde información poco relevante y olvide la información 

realmente valiosa. Dependiendo de la situación, la digitalización puede que no sea 

la  mejor  opción  y  a  veces  papel  y  lápiz  pueden  ser  suficiente.  Es  importante 

recordar que la información almacenada en repositorios digitales tiene un ciclo de 

vida.

Sobre el proceso de Codificación

• La  información digital  se  podrá  utilizar  más  efectivamente  si  el  código  es  de 

dominio público en la empresa

•  Crear  formatos  institucionales  para  documentos  específicos  puede  ser  muy 
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beneficioso al momento de extraer la información

•  Estandarizar  el  tipo de letra  y  el  uso de colores  puede facilitar  la  lectura  de 

documentos

•  Codificar el conocimiento de manera diferente (por ejemplo mapas e historias) 

puede ser de gran utilidad en algunas empresas y circunstancias

Sobre el proceso de Almacenamiento

• A pesar de las bondades de la información estructurada, en ocasiones ésta puede 

no ser la mejor opción

• La clasificación de documentos requiere de mantenimiento periódico

• Una buena clasificación debe ser sencilla, fácil de recordar y utilizar

Sobre el proceso de Recuperación

• En el proceso de recuperar la información, es indispensable mantener un balance 

entre amplitud y profundidad de la estructura

•  En  el  proceso  de  diseñar  una  clasificación  de  despliegue,  es  importante 

involucrar a todos los usuarios que van a interactuar con el sistema

•  Se  debe  identificar  diferentes  grupos  de  usuario  y  diseñar  navegaciones 

específicas para cada grupo en particular

• Contar con un solo acceso a todos los repositorios, puede facilitar la recuperación 

de la información almacenada de forma digital

Solución propuesta

Como  parte  de  nuestra  propuesta  de  solución  a  los  problemas  anteriormente 

referidos, hemos optado por la creación una prueba de concepto de una aplicación 
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colaborativa  móvil,  con  sincronización  por  medio  de  Internet,  que  apoye  las 

reuniones y que permita capturar información desde varias fuentes (información 

multimedial). 

Cada usuario debe tener un nombre y una contraseña para poder tener acceso al 

sistema. Los usuarios pueden tener asociados una cantidad indeterminada de roles, 

y a la hora de generar la sesión se le otorgan los privilegios respectivos. 

Para el diseño de la aplicación se tomaron en consideración varios de los patrones 

propuestos  en  [7]  para  la  creación  de  sistemas  colaborativos.  Entre  otros,  se 

implementaron: sesiones de trabajo, roles de usuario, repositorios compartidos, y 

vistas de la información.

El actual prototipo fue diseñado para dispositivos iPad de Apple, e interconecta a 

todos los involucrados en una única sesión de trabajo. En las sesiones de trabajo se 

realizan video-llamadas y las conversaciones pueden ser grabadas en el repositorio 

de datos. Los involucrados pueden chatear y compartir el control de la pantalla, lo 

que permite que usuarios remotos puedan participar en la reunión. Dentro de una 

sesión de trabajo los usuarios tienen acceso al repositorio de datos compartidos, y 

existe  un  Whiteboard  (ver  figura  3)  compartido  donde  todos  pueden  hacer 

anotaciones y modificarlas. En este Whiteboard los usuarios pueden digitar texto, 

realizar  dibujos  a  mano  alzada,  hacer  anotaciones,  y  dibujar  formas  gráficas 

prediseñadas como círculos, rectángulos, etc. Se pueden utilizar diversos colores, y 

se pueden agregar fotografías y videos si el modelo de iPad lo permite (la primera 

generación de iPads no permite grabar video, voz,  ni tomar fotografías,  pues no 

cuenta con cámara ni micrófono incorporados).
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Figura 3. Whiteboard de la aplicación
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Figura 4.  Escritura en la aplicación

Los usuarios van haciendo comentarios, dibujos, gráficos, etc. mientras interactúan. 

Una vez terminada la reunión se pueden ver todos los contenidos almacenados en 

los distintos repositorios, organizados en: fotos, videos, diagramas, participantes, 

etc. (ver figura 3).  También como se muestra en la figura 4, el usuario puede digitar 

texto en la pizarra, de esta forma se facilita el ingreso de datos.
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Figura 5. Funcionalidad de arrastre de documentos

En  la  figura  5  se  muestra  cómo  el  usuario  puede  seleccionar  un  archivo  o 

documento del repositorio de datos y soltarlo en la pizarra para  abrirlo.
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Figura 6. Vista de documentos

En  la  figura  6  se  puede  apreciar  cómo  después  de  arrastrar  un  archivo  o 

documento  desde  el  repositorio  de  datos,  el  mismo  se  abre  en  una  vista 

independiente para que el usuario pueda visualizarlo o trabajar en él.
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Figura 7. Repositorio de Datos

Los contenidos de los distintos repositorios no se pueden modificar al terminar la 

reunión (para evitar pérdidas de información), pero se pueden comentar haciendo 

referencia  a  las  notas  realizadas  previamente.  Para  lograr  esto,  cada  idea, 

comentario o elemento deben ser rastreables. Para resolver este problema se creó 

un identificador para cada objeto, de modo que puedan ser citados posteriormente. 

El sistema maneja automáticamente una nomenclatura para los identificadores, con 

las iniciales de los usuarios y un número consecutivo.
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Arquitectura y Almacenamiento

La  aplicación  se  desarrolló  para  la  plataforma  de  Apple  iOS,  con  el  lenguaje 

Objective-C, utilizando el patrón de diseño Modelo Vista Controlador.

La aplicación (cliente) que se ejecuta en el iPad se conecta a un servidor, en el cual 

hay una base de datos con la información de todos los usuarios. Dicha base de datos 

utiliza SQL Lite y se integra a la aplicación por medio de Core Data, un framework 

de Apple para el consumo y almacenamiento de datos. Esta base de datos permite 

almacenar  toda  la  información  multimedial,  y  además  permite  realizar  la 

sincronización entre las aplicaciones de los diversos clientes (ver esquema en la 

figura 3).  La información desde el  servidor a los dispositivos iPad se sincroniza 

cuando  los  dispositivos  se  conecten  a  Internet,  pero  también  se  permite  la 

visualización de los datos en modo desconectado (offline), por lo que la aplicación 

maneja una base de datos local en cada dispositivo (ver secuencia de acciones en la 

figura 4). Esta base de datos local almacena los recursos creados por los usuarios, 

que  deben  ser  posteriormente  compartidos  con  los  otros  usuarios.  El  servidor 

permite que otros usuarios descarguen esos recursos en sus propios dispositivos.
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Figura 8. Arquitectura de la aplicación

La figura 8 muestra la arquitectura de la aplicación desarrollada. En esta figura se 

muestran  cuatro  usuarios,  los  cuales  podrían  estar  en  cualquier  localidad, 

compartiendo sus archivos e ideas a través de la aplicación.

Para  implementar  esta  arquitectura  cliente-servidor  se  crearon  varios  servicios 

Web (Web services) desarrollados en .Net (Framework 3.5 Express Edition) y los 

datos se almacenaron en una base datos SQL 2008 Express Edition. El diseño de 

base  de  datos  interrelaciona  a  los  usuarios  con  las  sesiones  y  los  archivos 

correspondientes (ver figura 9).
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Figura 9. Modelo relacional de la base de datos

Figura 10. Flujo de sincronización de datos

Toda  la  comunicación  entre  dispositivos  para  compartir  voz,  mensajería  y 
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visualización de la  pantalla  se realiza mediante sockets.  Como se muestra en la 

figura 10, en la base de datos de la aplicación se debe almacenar el perfil del usuario 

o usuarios que utilicen la  aplicación en cada dispositivo.  Esto cambia cuando el 

usuario ingresa con sus credenciales a la aplicación, pero por supuesto siempre se 

almacenan los datos del usuario anterior. También se almacenan los documentos o 

recursos que el usuario crea y se tiene una asociación entre dichos documentos y 

recursos, con los usuarios que se deseen compartir. En este escenario, si un usuario 

crea un documento y desea compartirlo con otro usuario puede darle diferentes 

permisos:  solo  lectura,  solo  escritura  o  ambos.  También  se  le  puede  dar  la 

capacidad de compartir dicho documento o recurso con otro usuario. Los usuarios 

se pueden visualizar en la ventana emergente de usuarios y desde ahí se puede 

interactuar con ellos (Ver figura 11).

Figura 11. Lista de usuarios
Otra  opción  para  esta  arquitectura  es  utilizar  la  nube.  Para  esto  se  deberá  de 

conectar la aplicación con el API de alguna herramienta como dropbox o google 
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drive. Dichas herramientas ya cuentan con todo el diseño e infraestructura para 

compartir y almacenar los datos. Entonces básicamente la aplicación manejaría una 

cuenta maestra donde almacenara todos los repositorios de cada reunión y cada 

usuario creando para esto folders con un formato para identificarlos,  como por 

ejemplo “dd-mm-yyyy_hh-mm_alias_usuario-alias_reunion”, y compartiendo dicho 

folder con los usuarios que se elijan desde la aplicación. En este escenario la nube 

seria representada por dropbox o google drive y los usuarios podrían accesar los 

datos desde cualquier dispositivo y cualquier lugar.

Figura 12. Interfaz del almacenamiento de reuniones previas

Cuando  un  usuario  desea  revisar  la  información  generada  en  una  entrevista  o 
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reunión previa, ingresa a una interfaz donde puede seleccionar cualquiera de las 

sesiones de trabajo anteriores relacionadas con el proyecto (ver figura 12). En estas 

sesiones  se  mantiene  el  momentum de  la  reunión,  y  es  posible  revisar  toda  la 

información multimedial registrada. Esto quiere decir que la aplicación va creando 

la  memoria  organizacional  del  proyecto,  la  cual  estará  compuesta  de  múltiples 

reuniones o sesiones de trabajo con los clientes.

Resultados 

Se  realizó  una  prueba  controlada  del  prototipo  con  un  grupo  de  5  personas.  
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Durante esta prueba se le dio un iPad a cada persona y se llevo a cabo la sesión con  

todos los integrantes en un mismo lugar. Se definió un tema a discutir y una serie  

de  objetivos  que  debían  de  ser  alcanzados,  todo  esto  durante  un  tiempo 

preestablecido.  Al finalizar el tiempo se les realizo una encuesta (ver anexo 1), se 

pueden observar los resultados tabulados en la tabla 2. 

Pregunta Si No
1. ¿Le parece que la pizarra compartida permite exponer ideas
entre un grupo de personas?

5 0

2. ¿Es comodo poder conversar por chat en la ventana
emergente?

2 3

3. ¿Tendría un valor agregado contar con un chat global en el
que se encuentren todos los usuarios de la reunión?

4 1

4. ¿Es útil para usted tener el repositorio de datos? 3 2
5. ¿Le gustaría poder editar los documentos del repositorio de
datos?

4 1

6. ¿Considera relevante que las reuniones se graben para
poder ser revisadas en el futuro?

5 0

7. ¿Considera un valor agregado que la herramienta utilice la
nube como repositorio para que usted pueda accesar sus
datos desde cualquier lugar y dispositivo?

3 2

8. ¿Le gusta la funcionalidad de cámara para ingresar fotos o
videos al repositorio?

1 4

9. ¿Cree que podría utilizar esta aplicación en un teléfono
inteligente?

2 3

Tabla 2. Resultado de la encuesta realizada en la prueba controlada

80%

20%

Sí No
          

40%

60%

Sí No
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Figura 13. Chat global        Figura 14. Chat privado

Como se aprecia en la figura 13 a la mayoría de los encuestados les pareció que un 

chat  global  tendría  un  valor  agregado,  dicha  funcionalidad  no  esta  presente 

actualmente  en  el  prototipo.  Al  parecer  las  personas  consideraron  un  poco 

incomoda  la  ventana  emergente  de  chat  privado  (ver  figura  14)  y  les  parece 

importante  que  exista  un chat  con todos los  integrantes  del  grupo  para  poder 

enviar enlaces a páginas web u otros datos similares.  

Figura 15. Editar 
documentos

Otra  funcionalidad 

que no esta presente 

en  el  prototipo  pero 

que  los  encuestados 

consideran valiosa es 

la de poder editar los 

documentos  del 

repositorio de datos (ver figura 15), actualmente son de solo lectura. En principio 

se diseñó la  herramienta pensando que durante la reunión las personas iban a 

estar  más  ocupadas  compartiendo  ideas  que  arreglando  o  agregando  cosas  a 

documentos existentes,  pero al  parecer sí es una funcionalidad deseada por los 

usuarios.

80%

20%

Sí No
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Figura 16. Grabar reuniones para ser revisadas en el futuro

Como era de esperarse a todos los encuestados le pareció muy importante, útil e 

interesante que las reuniones puedan ser accesadas en el futuro para revisar todo 

lo que se hizo y dijo durante la misma (ver figura 16).

Figura 17.  Capturar multimedia desde la cámara

Algo que cabe resaltar es que la funcionalidad de ingresar multimedia mediante la  

cámara como por ejemplo fotos o videos tomados en el  mismo momento de la 

reunión, no fue muy popular entre los encuestados (ver figura 17). Aunque en el 

momento del diseño de la herramienta si parecía ser una característica que iba a 
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ser muy importante y que aportaba un valor agregado. Tal vez debe de realizarse 

otra  prueba  controlada  con  una  población  más  grande  y  diversificada  que  de 

fuerza a los resultados anteriores.

Conclusiones

En el presente trabajo se mostró el diseño e implementación de un prototipo de 

herramienta colaborativa móvil que puede optimizar las reuniones en un contexto 

personal  o corporativo.  La herramienta  se  desarrolló  para dispositivos Ipad de 

Apple,  y  permite  registrar  diversos  tipos  de  información  multimedial  que  se 

genera en las reuniones.

lix



En el diseño e implementación del prototipo se tomaron en cuenta los principales 

factores ambientales que influyen en el uso de aplicaciones.  Estos factores están 

muy relacionados con la ubicación y contexto en el que se encuentren los usuarios,  

permitiendo a los mismos movilizarse de un lugar a otro, interactuar de manera 

remota, ingresar datos, compartir multimedia y mantener un repositorio con todos 

los archivos utilizados en cada reunión.

Como parte  de  la  estrategia  de  compartir  multimedia,  se  logro mantener  en el 

repositorio de datos no solo los archivos del usuario y de la reunión sino también 

las  reuniones  mismas.  El  usuario  tendrá  acceso  a  un  repositorio  de  reuniones 

realizadas en donde podrá reproducir cada reunión y de esta forma revivir cada 

detalle de la misma. 

Todos los datos compartidos a través de la aplicación se transmitirán de manera 

segura,  ya  sea  que  se  utilice  la  arquitectura  cliente  servidor  con  servicios 

implementados específicamente para la aplicación o que se utilice alguno de los 

servicios gratuitos de la nube para almacenar y sincronizar los datos, en ambos 

escenarios  se  encriptaran  los  datos.  De  esta  forma  los  usuarios  podrán  estar 

totalmente confiados cuando utilicen la aplicación.

El  prototipo  construido  cumplió  satisfactoriamente  todos  los  objetivos  del 

proyecto.   Aunque  es  una  prueba  de  concepto  permite  a  los  usuarios  realizar 

multiples acciones tales como dibujar y/o escribir en la pizarra, abrir documentos, 

chatear,  visualizar  el  repositorio  de  datos,  entre  otros.   Como  parte  de  la 

investigación se realizo una prueba controlada con un grupo pequeño de usuarios, 

a los cuales se les permitió utilizar la aplicación cada uno con un dispositivo (iPad) 

independiente pero en el mismo lugar. En un escenario real cada usuario podría 

estar en un lugar diferente pero para efectos de esta prueba se mantuvo a todos los 

usuarios en un mismo lugar. Se definió un tema de reunión y una serie de objetivos 

que debían ser alcanzados, y se estableció un tiempo límite. Al finalizar el mismo se 

le realizó una encuesta (ver encuesta en anexo 1) a cada usuario (ver resultados en 

la tabla 2).
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Al igual que en otras herramientas que existen actualmente en el mercado, sería 

también útil contar con una forma de acceso vía Web. De este modo la aplicación se 

volvería más popular ya que podría ser utilizada por usuarios con iPad o usuarios 

que se conectaran a través de un navegador, desde cualquier tipo de dispositivo. 

Además, se podría desarrollar esta misma herramienta (o una con interfaz similar) 

en otras plataformas como Android, o WM7, entre otros.

Como  trabajo  futuro  sería  interesante  desarrollar  la  aplicación  bajo  otros 

ambientes,  como tablets con Android por ejemplo. Esto ampliaría el número de 

posibles usuarios de la herramienta.
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Anexo # 1

Encuesta sobre la utilización del prototipo

1. ¿Le parece que la pizarra compartida permite exponer ideas entre un grupo 

de personas?

2. ¿Es cómodo poder conversar por chat en la ventana emergente?

3. ¿Tendría  un  valor  agregado  contar  con  un  chat  global  en  el  que  se 

encuentren todos los usuarios de la reunión?

4. ¿Es útil para usted tener el repositorio de datos?

5. ¿Le gustaría poder editar los documentos del repositorio de datos?

6. ¿Considera relevante que las reuniones se graben para poder ser revisadas 

en el futuro?

7. ¿Considera  un  valor  agregado  que  la  herramienta  utilice  la  nube  como 

repositorio para que usted pueda accesar sus datos desde cualquier lugar y 

dispositivo?

8. ¿Le  gusta  la  funcionalidad  de  cámara  para  ingresar  fotos  o  videos  al 

repositorio? 

9. ¿Cree que podría utilizar esta aplicación en un teléfono inteligente?

10.  ¿Qué le agregaría  a la herramienta?
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