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La	empresa

• Grupo Luxin S.AP.I. De C.V., se constituyó en el año 2014, en la Ciudad de
Mérida Yucatán México, como una empresa de desarrollo de innovación
tecnológica e investigación científica, cuyo objetivo es la creación y
comercialización de herramientas a partir de la identificación de necesidades para
mercados verticales específicos que impulsen a la economía de México y
Latinoamérica.
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Gestión	de	las	responsabilidades.

• Representaraldueñode laempresaeinteraccióncontodoslosinvolucradosdelproyecto.

• Canalizar las necesidades del negocio

• Maximizar el valor para el negocio con respecto al Retorno de Inversión (ROI),
abogando por los intereses del negocio.

• Conocerelentornodelnegocio,necesidadesyobjetivoquese persigue.

• Desarrollarunavisióndel producto.

• Planificarelproyecto.



Gestión	de	las	responsabilidades.

• Priorizar eficientementeeltrabajo.

• Recibir y analizar de forma continua retroinformación del entorno de negocio.

• Planearestratégicasobreactividadesycalendariodel producto.

• Conocerdelasmetodologíasytecnologíasa usar.

• Simplificardecomunicaciónytomadedecisionesentreladireccióngeneralyelequipodetrabajo técnico.

• Conoceralequipodetrabajotécnico,priorizar actividades.

• Organizar sobre fechas y funcionalidades versiones del mismo proyecto.



Alcance	del	proyecto.

• Gestión de la realización del proyecto, de cumplimiento de
objetivos, fechas de entrega, resolución de problemas, gestión de
riesgos. En la construcción de un sensor el cual es dispositivo
autónomo, el cual envía alertas y alarmas en el caso de caídas en
losadultosmayores.



Calendario	de	las	actividades	
gestionadas.



Gestión	administrativa	del	proyecto.

• Desarrollar		un	plan	de	administración	del	proyecto	y/o	
análisis	de	riesgos.
• Analizar	la	industria.	
• Desarrollar	un	modelo	financiero	y	de	negocios.	
• Generar	estudio	del	arte	epidemiológico.	
• Investigar	sobre	algoritmos	de	caídas.	



Gestión	técnica	del	proyecto.

• Investigar	sobre	algoritmos	de	actividad	física.	
• Implementar	estrategia	de	propiedad	intelectual.	
• Desarrollar	diagramas	funcionales	de	sensor	de	caídas	
• Diseñar	de	algoritmo	de	actividad	física.	
• Construir	un	algoritmo	de	caídas	y	actividad	física.	



Gestión	del	hardware	y	técnica	del	
proyecto.

• Construir	un	Hardware.	
• Diseñar	la	arquitectura	de	sistema	(software).	
• Construir	el	software	(configuración	del	entorno	de	
programación).
• Construir	hardware	(placa	electrónica).
• Implementar	pruebas	de	hardware	y	software.



Riesgos	detectados	en	la	gestión.

• Riesgos	Internos:	
• 1.- Riesgos	asociados	al	calendario	del	proyecto.
• 2.- Riesgos	en	la	gestión	de	actividades

• Riesgos	externos:
• 1.- Riesgos	asociados	con	los	proveedores	de	requerimientos	del	
sistema.

• 2.- Riesgos	asociados	a	los	recursos.



Riesgos	detectados	en	la	gestión.

• Riesgos	técnicos.

• Riesgos	asociados	con	la	aceptación	del	sistema.

• Riesgos	externos	impredecibles	e	incontrolables.

• Riesgos	externos	predecibles	e	inciertos.



Gestión	de	propiedad	intelectual.

• Registrar	propiedad	de	marca	mixta.

• Registrar	derechos	de	autor	del	código	fuente	de	la	
plataforma	móvil,	web	y	de	hardware.



Resultados	de	la	Gestión	del	proyecto.

• Los riesgos se resolvieron de las siguiente manera: Con
planeación estratégica, convocando a juntas de alto
nivel para saber los verdaderos requerimientos de alta
dirección para del proyecto, y el verdadero alcance que
tienen los directores de este producto.

• Ajustando los presupuestos, aumentado la
productividad del equipo móvil, para mover el
presupuesto y poder con la parte del cambio de divisas.



Resultados	de	la	Gestión	del	proyecto.

• Compromiso con la alta dirección, si no se cuentan
activos tecnológicos apropiados, no se cumplen los
objetivos, del mismo modo la renta del software por un
periodo mínimo de tiempo llevar a cabo las tareas.
• Planeación	y	compromiso	con	el	equipo	técnico,	para	
realizar	fechas	reales,	posibles	y	entregas	de	avances	
funcionales,	ser	mostrados	a	la	alta	dirección.



Resultados	de	la	Gestión	del	proyecto.

• Se realizó el registro de propiedad intelectual en la clase
correspondiente que mejor se adapto del producto.

• Se sensibilizó al equipo técnico, donde se les habló sobre las
ventajas y beneficios de ser parte de derecho de autor y por
que ellos no tendrían todo el porcentaje.

• Al igual que la propiedad intelectual todo esta en beneficio a
la organización pero otorgando el reconocimiento a todos
los involucrados en el proyecto.



Resultados	de	la	Gestión	del	proyecto.



Resultados	de	la	Gestión	del	proyecto.



Resultados	de	la	Gestión	del	proyecto.



Resultados	de	la	Gestión	del	proyecto.



Gestión	y	planeación	financiera.



Problemas	y	necesidades	técnicas	
identificadas
• El	código	fuente	embebido	sufrió	un	significante	cambio	a	medio	proyecto.

• Actualización	de	la	plataforma	móvil,	impacto	en	el	proyecto.

• El	cambio	de	divisa.

• Cambio	de	fechas	y	actividades	en	el	calendario	de	trabajo.

• Pago	de	servicios	electrónicos	para	el	proyecto	lentos	en	cuestión	administrativas	de	la	
organización.

• No	hay	autoridad	sobre	las	vinculaciones	y	actividades	asignadas	a	ellas.



Estrategia	de	la	solución	de	problemas

• Se	realizó	un	cambio	de	algoritmo,	que	se	había	investigado	previamente	en	el	software	
embebido.

• Se	realizó	una	desviación	en	tiempo	y	esfuerzo,	en	la	parte	móvil	con	la	augura	que	se	
había	planificado.

• Las	peticiones	a	los	pagos	de	servicios,	se	realizaron	con	anticipación,	para	contar	con	
los	pagos	a	tiempo	y	así,	no	impactar	negativamente	en	los	tiempos.

• Se	consideró	un	calendario	interno	en	el	equipo	de	trabajo	técnico	y	administrativo,	que	
coincidiera	con	las	fechas	finales	establecidas	en	el	calendario	oficial.

• Se	fomentó	y	fortaleció	la	comunicación,	y	seguimiento	mediante	la	vinculación	y	
desarrollo	de	reuniones	mas	constantes	y,	fechas	de	entrega	paulatinas.



Objetivos	planteados	por	la	alta	
dirección.
• Los	objetivos	planteados	por	alta	dirección	fueron:

• Crear	un	prototipo	funcional	del	sensor	de	caídas.
• Crear	aplicaciones	móviles	funcionales.
• Crear	una	plataforma	web.
• Gestionar	actividades	inherentes	a	la	parte	tecnología	del	proyecto.
• Gestionar	actividades	con	la	instituciones	vinculadas.
• Gestionar	la	propiedad	intelectual.
• Gestionar	la	comprobación	técnica	para	el	programa.
• Gestionar	la	comprobación	Administrativa	para	el	programa.
• Gestionar	el	cierre	del	proyecto	de	acuerdo	a	las	reglas	de	operación.



Gestión	de	los	objetivos	de	alta	
dirección.
• Los	objetivos	logrados	por	alta	dirección	fueron:

• Crear	un	prototipo	funcional	del	sensor	de	caídas.	(100	%)
• Crear	aplicaciones	móviles	funcionales.	(100	%)
• Crear	una	plataforma	web.	(100	%)
• Gestionar		actividades	inherentes	a	la	parte	tecnología	del	proyecto.	(100	%)
• Gestionar	actividades	con	la	instituciones	vinculadas.	(100	%)
• Gestionar	la	propiedad	intelectual.	(100	%)
• Gestionar	la	comprobación	técnica	para	el	programa.	(100	%)
• Gestionar	la	comprobación	Administrativa	para	el	programa.	(100	%)
• Gestionar	el	cierre	del	proyecto	de	acuerdo	a	las	reglas	de	operación.	(100%)
• Desplegar	la	plataforma	web	de	pruebas	y	producción.	
• Integrar	el	método	de	pago	en	la	plataforma	web.
• Diseñar	y	construir	el	case	para	el	prototipo	hardware.



Limitaciones	de	la	gestión.

• Presupuesto.

• Tiempos	fiscales.

• Tecnología	especifica.

• Tiempos	de	entrega	de	prototipo.	



Limitaciones	de	la	gestión.

• Nula	autoridad	sobre	las	instituciones	vinculadas.

• Poca	flexibilidad	para	cambio	de	grupo	de	trabajo.

• Visitas	in	situ.

• Poca	flexibilidad,	de	cambio	de	actividades.



Proceso	de	mejora

• Contemplar en el pago de servicios cambio de divisa, el
posible aumento en la realización del presupuesto.

• Manejar un calendario interno con fechas previas, al
calendario de trabajo presentado ante la autoridad del
programa.

• Sugerir que solo el dueño sea el responsable de indicar, si las
actividades agregadas no cambian los objetivos del proyecto,
y esto incorporarlo al calendario.



Proceso	de	mejora

• Mejorar la comunicación con las vinculaciones, y asignarle
actividades en las cuales son especialistas en el área.

• Agilizar los tiempos, en lo que se refiere a pagos de servicios, que
usará el equipo técnico.

• Involucrar de manera mas activa, a la alta dirección, en el proceso
de scrum en el desarrollo del producto.

• Diseñar e implementar un plan contingencia en caso de una
“visita in situ” para este tipo de proyectos.



Proyecto	Gestionado.

• El	proyecto	que	gestionado	fue	beneficiado	por	la	
convocatoria	Programa	de	Estímulos	a	la	Innovación	(PEI),	
bajo	el	folio	231118.

• Cuenta	con	una	vinculación	con	la	Universidad	Anáhuac	del	
Mayab S.C.	y	la	Oficina	de		Transferencia	de	tecnología		
(OTT)

• El	nombre	del	proyecto	es	“Sensor	para	la	detección	de	
caídas,	geolocalización,	comunicación	y	envío	de	alertas,	
para	la	atención	del	adulto	mayor.”



Propuesta	para	la	mejora	de	gestión	de	
proyectos	de	naturaleza	semejantes.

• Tener	procesos	administrativos	y	financieros	
establecidos	en	la	organización.

• Contar	con	el	capital	humano	técnico,	administrativo,	
para	poder	llevar	a	cabo	proyectos	de	esta	naturaleza.




