
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 
RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El proyecto, que consta de un sistema en línea para la transferencia del conocimiento y la competitividad en 
la Innovación, se desarrolló utilizando la metodología SCRUM para así poder garantizar que el producto final 
sería el sistema que cumple con todos los requisitos del proyecto y sería capaz de generar valor a las 
empresas que lo usan. El proyecto concluyó satisfactoriamente y actualmente tenemos ya 3 empresas 
contratando los servicios que proveemos con este sistema. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 
Milestone 0.- Este milestone lo tomamos en cuenta como la etapa de pre-producción, donde organizamos 
todo el proyecto y capacitamos a la gente necesaria para poder realizar el proyecto. La capacitación duró 1 
mes por área, y esta etapa la tomamos como “cero”, ya que su finalización se empalmó con milestones 
posteriores debido a que se necesitaron 20 horas por mes para capacitar en cada módulo. 
Milestone 1.- Sistema de manejo de usuarios con permisos de accesos, edición, visualización y eliminación 
de contenidos. Fue necesario iniciar el desarrollo sobre el API de diseño gráfico basado en HTML 5 y el 
gestor de contenidos multimedia genérico desarrollado por la empresa LOGOS para que desde el principio 
pudiéramos tener listo el sistema y funcionando en esta tecnología, aunque el diseño gráfico per se fuera 
implementado en  etapas posteriores. 
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000000000175099 

Sistema Único de Transferencia del Conocimiento para la 
competitividad en la Innovación de Medios Interactivos 

Convocatoria 
INNOV-2010-2-ORD-
009 

Modalidad 
Pilares de la Innovación 

Sujeto de Apoyo 
Pocket Roll SAPI DE CV 
Responsable Legal 
Juan Luis Álvarez, Representante Legal 
Responsable Técnico 
Gabriel Jiménez González, Director de Tecnología 
Periodo de Ejecución 
15 de junio de 2012 al 14 de diciembre de 2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco 

Monto Total $928,000.00 
Monto FINNOVA $600,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $328,000.00 



 
 
 
 

Milestone 2. – Sistema de administración de contenidos. 
Milestone 3.- Seguridad del sistema. 
Milestone 4.- Usabilidad y diseño gráfico de interfaces a usuario. 
Milestone 5.- Sistema de búsqueda. 
 

1. Productos:  
 
Sistema de manejo de contenidos multimedia para la transferencia del conocimiento: Este sistema promueve 
la competitividad entre las personas y las empresas con el fin de aumentar al valor agregado de los mismos 
y su capacidad de innovación, en específico en la industria de Medios Interactivos que al momento abarcan 
desarrollo de aplicaciones para web, para dispositivos móviles, para animación y videojuegos. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
Se capacitó en el módulo de HTML5 a: 

• Gabriel Jiménez González 
• Alejandra Soto Sauceda 
• José Antonio Martínez Quintero 
• Samuel Prince Quezada 

Se capacitó en módulo de Sistemas Android a: 
• Gabriel Jiménez González 
• Alejandra Soto Sauceda 
• Juan Pablo Nuño Domínguez 
• Samuel Prince Quezada 

Se capacito en IOS de Apple Ipad y Iphone (Objective C) a: 
• Gabriel Jiménez González 
• Alejandra Soto Sauceda 
• José Antonio Martínez Quintero 

 
3. Impacto Esperado:  

 
• Se desarrolló el flujo de trabajo acorde a la metodología SCRUM, en la cual realizamos una junta de 

sprint cada 15 días, asignamos un total de 5 entregables o milestones, realizamos sesiones de 
prueba con usuarios reales y retroalimentamos el equipo en cada junta de Scrum. 

• Se diseñó la arquitectura general del sistema.  Al final muchos de los requerimientos de 
implementación en este documento cambiaron, siguiendo las reglas de la metodología Scrum, que 
nos permite realizar cambios para darle más valor al producto en cada junta de sprint (cada 15 días). 

• Se desarrolló el sistema acorde a esta arquitectura y sus modificaciones. 
• Se desarrollaron contenidos “dummy”. 
• Se probó el software, incluyendo las pruebas de estrés, para suportar al menos 10,000 DAU (Daily 

Active Users). 
• Se desarrollaron contenidos reales de parte de 3 empresas. 
• Se eliminaron los contenidos “dummy”. 
• Se agregó un idioma adicional. 
• Se probó compatibilidad en Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari, así como en dispositivos iOS, 



 
 
 
 

Android y Blackberry. 
• Se generaron 75 usuarios (25 por empresa) (25 adicionales a los comprometidos). 
•  Se publicó el sistema en Web como prueba beta. 

 
4. Contacto:  

 
Gabriel Jiménez González, gabriel@pocketroll.com 
 

 


