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Línea de Investigación
El trabajo investigativo está enmarcado dentro de la línea de negocios
internacionales, soportada sobre la base de la internacionalización, como la
globalización de la economía bajo los principios de la justicia, la igualdad, la
democracia, el bienestar y el desarrollo con calidad de vida.

Sublínea de Investigación
El componente que define esta línea esta soportado dentro del contexto de
competitividad, productividad, rentabilidad y calidad.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN



Planteamiento del Problema:
Para profesionales de ingeniería es de vital importancia contar con un 
aplicativo móvil no muy complejo que les permita realizar inventarios 
rápidos cuando están en campo.

Pregunta de investigación:
¿Mejoraría el  rendimiento en campo el desarrollo  de un prototipo de 
aplicación de ingeniería civil para móviles?

PROBLEMA



Objetivo general
Diseñar un prototipo de aplicativo móvil que sea práctico, eficiente y útil en el
campo laboral de la ingeniería civil.

Objetivos Específicos

• Identificar las necesidades del ingeniero civil en campo
• Implementar un esquema estratégico que ayude a garantizar la eficiencia y uso

de las APPS en la ingeniería civil.
• Crear el prototipo de aplicación móvil que cumpla con los requerimientos

establecidos y que esté al alcance de los mayores consumidores (profesionales de
la ingeniería civil).

OBJETIVOS



Diseño Metodológico

• TIPO DE INVESTIGACION
• HIPOTESIS
• POBLACION
• DESARROLLO INVESTIGACIÒN (FASES)



ESQUEMA TEMATICO
NECESIDADES DEL INGENIERO CIVIL EN CAMPO

• Mejoras de proceso 
de negocio.

• Ahorro de recursos.  
• Mejoramiento de 

productividad.  
• Disminución de 

tiempos.

Fuente: http://www.flickriver.com/photos

Fuente: mail.google.com

Fuente: mygoodbarber



Parámetros Generales Para 
Implementación De Aplicaciones 

Móviles
A. Identificar el tipo de cliente al que quiere llegar, y cuál

es la necesidad actual

B. Hacer un análisis de la competencia

C. Fijas objetivos claros de lo que quiere lograr con la

aplicación.

D. Consolidar el producto

Fuente: http://previews.123rf.com/



E. Simplificación de la aplicación, significa que entre

más sencilla pero innovadora sea está será más

llamativa al público.

F. Garantizar su actualización conforme a las

observaciones o críticas que los usuarios den.

G. Finalmente es importante que al momento de lanzar

la aplicación darle la respectiva publicidad que necesita

para consolidarse en el mercado, mediante las redes

sociales, correos, páginas de internet, y publicidad

física visual.



Desarrollo Del Prototipo

Fuente: propia



OBJETIVO

• Ayudar a los ingenieros civiles y profesionales 
a fines con esta área, en mejoramiento de 
proceso  de datos en campo.



PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA 
APLICACIÓN

Fuente: goodbarber



Fuente: goodbarber





CONCLUSIONES

• Se diseñó y creo un prototipo de aplicativo móvil (APP), eficiente y útil en el campo
de la ingeniería civil y la construcción.

• Se evidenció que importancia de las aplicaciones App en la ingeniería civil son
necesarias para la reducción de tiempo, costos y agilización de datos.

• Se probó que la aplicación lleno la expectativa de los ingenieros civiles en cuentas a
las mejoras en ahorro de tiempo y agilización de datos en su calidad de trabajo.

• Se comprobó que las aplicaciones App, no solo pueden ser creadas por ingenieros
de sistemas, al contrario, cualquier persona que desee y se capacite sobre el tema,
y se valga de ayudas como software amigables, puede cumplir el objetivo.
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