
  

 

COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN 
FICHA DETALLE DE LA NECESIDAD 

 

 

Contexto de la situación 

Actualmente la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a través del programa Quién es 

Quién en los Precios (QQP), recaba y difunde precios al menudeo de diversos productos de consumo 

generalizado, recopilados diariamente.  El objetivo del programa es proporcionar a los consumidores 

información completa, confiable, oportuna y accesible sobre los establecimientos y precios a los que 

ofertan bienes de consumo, dentro de las ciudades que cubre el programa, incentivando de esta 

forma la realización de compras informadas. 

 

Para lograr este objetivo, el programa cuenta con una herramienta web y una App para dispositivos 

Android y iOS a través de las cuales pueden ser consultados los precios de más de 2.000 productos.  

Asimismo, cuenta con una plantilla de alrededor de 80 encuestadores, repartidos en 50 ciudades del 

país, quienes visitan diariamente autoservicios, tortillerías, mercados, tiendas especializadas y otros 

establecimientos, proveyendo información diaria de precios. 

 

El proceso de recolección de precios implica el traslado físico de los encuestadores de precios hacia 

cada uno de los establecimientos que tienen programado visitar, de acuerdo a una ruta que requiere 

de una semana para ser cubierta en su totalidad. De esta forma, la información del precio de un 

producto específico en un mismo establecimiento es actualizada con una frecuencia semanal. 

 

La información se captura a través de máquinas recolectoras de precios, en las que los 

encuestadores mediante el lector de códigos de barras localizan el producto  y con  el uso del teclado 

capturan  el precio.  Esta información es almacenada en la máquina colectora y posteriormente 

descargada para ser enviada a las oficinas centrales de la Procuraduría. 

 

Al depender de la introducción manual del precio mediante un teclado, los precios recabados pueden 

contener errores, por lo que se realizan dos procesos de validación: uno realizado por los propios 

encuestadores de precios en las ciudades donde opera el programa antes de realizar el envío de la 

información y otro realizado en oficinas centrales, en donde son concentrados y revisados en su 

totalidad a través de un procedimiento automático y posteriormente uno manual. 

 

El requerir que el encuestador de precios regrese a las oficinas para enviar la información, realizar 

los dos procesos de validación para la posterior actualización dela información en la herramienta 

web y las Apps produce un retraso de más de un día, respecto al momento en que fue recabada, lo 

que actúa en menoscabo de la oportunidad con la que la información es recibida por los usuarios.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO Quién es Quién en los Precios 2.0 – QQP 2.0 

IDEAS DE SOLUCIÓN 

ESPERADAS 

Registro sin errores y en tiempo real de precios al consumidor, 

que permita un análisis prospectivo para una presentación 

orientada a las necesidades particulares de los usuarios 

ENTIDAD RESPONSABLE Procuraduría Federal del Consumidor-PROFECO 

ÁREA DEL PROYECTO Coordinación General de Educación y  

Divulgación 

CAMPO DE ACCIÓN  Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC 



  

 

COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN 
FICHA DETALLE DE LA NECESIDAD 

 

Algunas de las formas que se han considerado para mejorar la recopilación de precios son: 

- El uso de la información provista por amas de casa voluntarias. 

- La solicitud a las propias cadenas minoristas de información sobre precios 

 

Sin embargo, en el primer caso, la información no es enviada de forma sistemática, los productos 

rara vez coinciden con los recabados por otras consumidoras en otros establecimientos y se generan 

incentivos para la distorsión intencional de precios, al no ser recabada por personal que tenga alguna 

responsabilidad en cuanto a la calidad de la información que envía. 

 

En el segundo caso, las cadenas de autoservicio no están obligadas a dar acceso a sus sistemas 

informáticos en los que se encuentra la información de precios y el procedimiento para requerir 

información toma demasiado tiempo en comparación con la metodología que utiliza el QQP. 

 

De esta forma, los principales problemas a atender en el procedimiento actual que utiliza el programa 

son. 

 Elevado grado de error en la captura de precios, causado principalmente por el 

procedimiento de captura en teclado. 

 Información de precios ofrecida con retraso y, con ello, con insuficiente oportunidad, causado 

por la necesidad de contar con un proceso de validación y al periodo que existe entre el 

momento en que el encuestador recaba los precios y el momento en que son enviados. 

 Reducido uso de la herramienta web y App del programa 

 

¿Qué se espera de la solución? 

Para dar respuesta a la problemática antes descrita, se espera el desarrollo de una solución 

innovadora que aporte en tres aspectos fundamentales para alcanzar mejores niveles de satisfacción 

y utilidad al usuario, y que el costo actual de la Operación del QQP se reduzca de manera positiva, 

y se generen ahorros significativos que permitirán contribuir al escalamiento y modernización del 

servicio. En concreto se espera solucionar todo o en parte lo siguiente:  

 Realizar el levantamiento de precios sin errores 

La solución debe garantizar que los precios que se recolectan a diario en 50 ciudades mexicanas, 

de más de 2.000 productos no presenten errores y se garantice que pueda evitarse una etapa de 

validación de los datos.  

 

 Conseguir una carga y publicación de datos en tiempo real 

Con referencia al punto anterior, la solución que se presente debe garantizar que los datos que 

se publican en el QQP son efectivos, se actualizan en tiempo real y el usuario puede hacer uso 

de dicha información para sus compras diarias (evitando información con hasta 2 días de retraso). 
 

 Mejorar la experiencia del usuario frente al servicio 

Como se mencionó en el apartado anterior, se evidencia baja interacción de los usuarios con la 
página web y aplicación móvil del QQP. Aunque esta última presenta una interfaz amigable y de   
fácil uso, se considera que la cantidad de información allí alojada no representa un valor añadido 
ni una herramienta para la toma de decisiones y el desarrollo de compras inteligentes, pues el 
usuario no puede visualizar información “customizada” a sus necesidades ni genera interacción 
alguna con el usuario.  
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De igual modo, la página web que puede ser la más consultada por amas de casa, no presenta 
un diseño fácil de navegar y al igual que la aplicación debería lograr la Customización del 
contenido y presentar información con referencia a las preferencias o búsquedas más frecuentes 
de dicha IP.  

 

En general se busca repotenciar la iniciativa y poner en valor la valiosa información que reposa en 

sus bases de datos, poniéndola a favor de los ciudadanos mexicanos y en un futuro organizar dicha 

información con tal de que sirva como fuente de ingreso y sostenibilidad del QQP. 

Necesidades que deberá cubrir la solución 

Los siguientes, son algunos aspectos relevantes que PROFECO ha identificado como prioritarios a 

tener en cuenta por parte de los participantes de ideas innovadoras. Este análisis parte del ciclo de 

vida del de una solución tecnológica, como un instrumento que permite garantizar un proyecto 

completo describiendo el “recorrido” que hace el producto físico desde el inicio de su fabricación 

hasta el final de su vida. 

A continuación se consolidan las necesidades identificadas en las fases principales del ciclo de vida 

de la solución: 

 En cuanto al diseño de la solución: 

- Diseño amigable, que permita la personalización colaborativa, accesible y abierta 

- Geolocalización 

- Diseño y estructuración de perfiles de usuario, que permita identificar sus necesidades y 

facilitar la Customización de la información  

- Que cuente con los catálogos de productos  y las  rutas que realiza el encuestador 

- Nuevos componentes deben estar incluidos integralmente en la solución 

o Hardware (equipos para recolección de precios, en caso de que se requiera) 

o Software (servicios y licencias requeridas) 

- Reglas inteligentes de validación de los precios e integración en las bases de datos 

- Aporte de nuevas fuentes de información 

o Colaboración con empresas 

o Usuarios 

- Nuevos usos de información y técnicas de análisis 

- Muti- plataforma para presentar información (Tablet, Smartphone, web) 

 

 En cuanto al desarrollo y montaje de la solución: 

- Integración arquitectura tecnológica y componentes 

o BBDD 

o Software 

o Hardware 

- Definición usabilidad, accesibilidad y compatibilidad de la plataforma  

- Escenario demostrador: CDMX, una ciudad con baja conectividad y una ciudad con 

desabasto ( a definir con PROFECO) 
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 En cuanto a la distribución para uso de la solución: 

- Si son requeridos equipos físicos, debe contemplarse como serán distribuidos en las 50 

ciudades que abarca el QQP  

- Si llegará a ser requerido personal para la operación de la solución, debe contemplarse el 

desplazamiento de las personas a los puntos de recolección de datos.  

- Si se llegara a requerir consumibles de algún tipo, debe contemplarse cuáles y cómo se 

pueden adquirir 

- El Transporte de datos debe respaldada con seguridad de la Información  

- Contemplar la posibilidad de colaboración con delegaciones para recolectar y tratar la 

información 

- La solución debe garantizar la disponibilidad 24/7 de la información 

 

 En cuanto a la operación: 

- Asegurar la portabilidad del QQP a cualquier lugar  

- Deberá ser una solución gratuita para usuarios 

- Instalación en versiones recientes  

- Cumplimiento de normas/ estándares para publicación en tiendas de aplicaciones 

- Ofrecer capacitación a las personas que intervienen en el proceso del QQP, como mínimo 

o Supervisores 

o Encuestadores (en caso de requerirse todavía) 

o Personal de informática de PROFECO 

- Tutoriales para usuarios 

- Facilidad para generar reportes sobre los precios, su comportamiento y proyecciones sobre 

los mismos 

- Datos publicados sin errores y en tiempo real 

- Personalización de datos, dependiendo de los perfiles de los usuarios y sus preferencias  

- Automatización de reportes internos de seguimiento a la plataforma (usuarios, ingresos, 

consultas, etc) 

- Facilitar medir el servicio por parte del usuario a través de encuestas de calidad 

 

 En cuanto al mantenimiento y reparación de la solución: 

- Hacer transferencia de conocimiento al equipo IT de PROFECO sobre la Metodología de 

actualización de las plataformas y/o aplicaciones. En caso contrario ofrecer las 

actualizaciones disponibles y periódicas  

- Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de la solución  

- Niveles de operación y servicio que minimicen la interrupción del servicio 

Para mayor información consulta la página  

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion 
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