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Línea temática 

Innovación para la calidad de la educación 

 
Resumen 
 
La innovación tecnológica forma parte de la calidad de los programas de posgrado. Empresas de 
todos tamaños han incorporado la innovación tecnológica a sus prácticas diarias ya que no sólo 
les permite ser competitivas, sino que forma parte de sus procesos de calidad; en la misma 
tesitura, se aplica la innovación tecnológica para alcanzar la calidad en el programa de posgrado 
objeto de estudio: Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
 
El personal académico y el equipo que cada programa de posgrado utiliza debe de estar enfocado 
a la satisfacción de las necesidades actuales de información y comunicación. El contar con 
procesos, servicios y aprendizajes apoyados por plataformas y herramientas digitales permiten a 
los programas de posgrado aumentar su calidad, ya que ésta se entiende como la satisfacción de 
necesidades de un grupo específico de la población. 
 
La innovación tecnológica apoya los procesos educativos habituales y promueve la calidad. 
Dentro del marketing, la innovación y la calidad van de la mano pues ambas se encaminan a 
satisfacer necesidades del mercado meta y su valor depende de la percepción que éste les asigne. 
Las ideas son el motor de la innovación, cuyo valor depende de la aceptación del usuario final y si 
así sucede se percibirá calidad en el producto, en este caso: la especialidad. 
 

Propósito 
 
Desarrollar un sitio dinámico y una plataforma educativa, complementados con una app, que 
respondan a la innovación tecnológica como parte de la calidad en el posgrado, tomando como 
objeto de estudio a la Especialidad en marketing estratégico en los negocios, modalidad 
semipresencial del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
Palabras clave 
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Destinatarios 
 
Estudiantes de posgrado de tiempo parcial en el área de marketing y negocios, con más de dos 
años de experiencia laboral en puestos de gerencia intermedia y coordinación de áreas. 
 

Contexto 
 
La práctica se desarrolla en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad 
Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional, en el posgrado virtual por medio de la Especialidad 
en marketing estratégico en los negocios. 
 
Se ha trabajado en esta temática –aplicada- desde los inicios del programa, el cual comenzó su 
producción en agosto de 2007 y su operación en septiembre de 2010. A la fecha, se tienen tres 
generaciones de graduados, una activa y un proceso de admisión en puerta. 
 
Desde el año 2010 se ha trabajado en actualizaciones tecnológicas, lo cual se debe a los cambios 
vertiginosos a nivel mundial; a tres años de haber comenzado operaciones, la calidad educativa es 
una de nuestras fortalezas y se ve reflejado en nuestros egresados, el 80% de ellos ha mejorado su 
nivel laboral, ya sea al adquirir un nuevo puesto o al ser promocionado con puestos en alta 
gerencia a nivel corporativo. Se tienen casos de éxito de estudiantes que al aplicar conocimientos 
adquiridos en la Especialidad son promovidos a puestos de nivel de alta gerencia y son 
trasladados a corporativos, incluso fuera del país. 
 
La calidad que ofrece la Especialidad en marketing estratégico en los negocios se sustenta en el 
plan de estudios y se logra por medio de la formación, vinculación, extensión e investigación, a 
través de actividades con empresas privadas y de gobierno, además de los proyectos de 
investigación que los estudiantes desarrollan en el área laboral, dichos proyectos han dado fruto 
en la industria, reflejándose en su desempeño laboral. La Especialidad concentra sus esfuerzos en 
que los procesos y los agentes educativos respondan a las necesidades de los usuarios finales por 
medio de la innovación educativa y con ello aseguren la calidad en el programa. 
 
En los inicios, la Especialidad trabajaba con la plataforma de la División de Programas en 
Ambientes Virtuales de la Dirección de posgrado del IPN, bajo un programa denominado 
digital.ipn (ver Figura 1), más adelante se trabajó con una plataforma propia (ver Figura 2) donde 
ya se incluían redes sociales de manera masiva y se unió a la plataforma de Mahara. 
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Figura 1. Asignatura montada en la plataforma digital. ipn (2010) 

 

 
Figura 2. Plataforma propia, se incluían redes sociales y Mahara (2012) 

 
Debido a los avances tecnológicos en las organizaciones, los estudiantes cada día son más 
exigentes, móviles y virales, ellos perciben la calidad como parte de su estar diario en su ambiente 
laboral, y éste está integrado por herramientas tecnológicas de largo alcance. El programa se dio 
a la tarea de incorporarse a la percepción que tiene el mercado sobre la “calidad y la innovación”, 
por ello dio un paso adelante de sus propios recursos e implementó un sitio interactivo con una 
plataforma montada en un CMS que lo vistiera de mayor plasticidad y cara de negocios, así como 
de marketing, integrado a la plataforma educativa LMS (ver Figura 3). 
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Figura 3. Sitio CMS que aloja el Aula Virtual LMS (2013) 

 
De manera constante se realizan evaluaciones al plan de estudios, programas y plataforma, es por 
ello que el programa se encuentra en constante desarrollo tecnológico. 
 
Las generaciones de estudiantes de hoy están formadas por una mezcla de tradiciones, vivencias 
y cultura, en el caso de la Especialidad tiene estudiantes que pertenecen a la generación de los 
Baby boomers, generación X y Y y la generación de los Milenia -que se integra poco a poco al 
posgrado-, quienes exigen una fuerte dosis de innovación tecnológica en los procesos educativos, 
con ello satisfacen sus necesidades y podrían percibir el programa con alta calidad educativa, ya 
que está cubriendo su estilo de vida y por medio de la tecnología pueden tomar el aprendizaje 
también como su propio estilo de vida. 
 
Con base en lo anterior, a inicios de este año, se cambió el sitio y el diseño de plataforma con la 
finalidad de poder ofrecer herramientas y aplicaciones móviles que cumplan con los estándares 
de calidad que hoy en día los estudiantes solicitan porque están acostumbrados a ello (Figura 4). 
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Figura 4. App para móviles (2013) 

 
De manera que la Especialidad en marketing estratégico en los negocios busca estar siempre a la 
vanguardia para cumplir con los requerimientos del mercado y con ello asegurar la calidad por 
medio de la innovación tecnológica educativa. 
 
En apartados posteriores se describe el procedimiento y desarrollo de este contexto. 
 

Marco de referencia 
 
Desde el año 2008 se ha trabajado el desarrollo tecnológico para la Especialidad en marketing 
estratégico en los negocios, asimismo, se han desarrollado e implementado herramientas 
digitales para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
 
El programa se concibió bajo el Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional, el cual invita 
a “Proporcionar una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de los 
estudiantes entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y extranjeras y hacia 
el mercado de trabajo”. 
 
Hasta el día de hoy se continúa trabajando para lograr esta encomienda y es por ello que se busca 
la innovación tecnológica educativa como una herramienta que facilita el aprendizaje autónomo, 
promueve y facilita el tránsito de estudiantes en diversas modalidades, en instituciones 
nacionales y extranjeras, y que, además, los incorpora en el mercado de trabajo, teniendo 
mejores oportunidades de empleo y, por ende, contribuye a su desarrollo profesional y laboral. 
 
Así mismo, el plan de estudios atiende los lineamientos planteados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en la metodología general del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
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(PNPC), donde señala que se debe: “Perfilar el posible papel de la nueva modalidad de posgrados 
a distancia en el contexto del PNPC […] promover la internacionalización del posgrado y la 
cooperación interinstitucional e intensificar la cooperación entre los diversos sectores de la 
sociedad”. 
 
La internacionalización del posgrado, la cooperación interinstitucional y la cooperación entre 
diversos sectores de la sociedad se ha logrado mediante las siguientes estrategias: por medio de 
la tecnología y herramientas innovadoras se tiene la capacidad de contar con estudiantes de otros 
países y de otros estados de la república (Nayarit, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Morelia, 
Puebla, Yucatán, Chiapas, Colombia y Venezuela, hasta ahora), profesores y especialistas 
invitados de otros países (Japón, Alemania, Estados Unidos de América, Colombia y Canadá, 
hasta este momento), además, hemos compartido experiencias y cátedra con profesores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y el Tecnológico de Monterrey; se han realizado diversos eventos masivos para el sector 
productivo de México en alianza con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de 
Economía, la Universidad Metropolitana de México, Manpower Group, entre otros, con la 
finalidad de apoyar el desarrollo de México. 
 
Lo anterior se ha logrado mediante diversas herramientas tecnológicas que han permitido la 
calidad de la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. Como inicio a la innovación 
tecnológica se trabajó en un programa de la Dirección de Posgrado del IPN, denominado 
digital.ipn, donde se comenzaron los esfuerzos en la plataforma educativa con Lectora y Moodle, 
así mismo, se dio inicio a los trabajos en la Web 2.0. 
 
Posterior a ello, en el programa se han utilizado diversas plataformas y herramientas open source 
y social media con la finalidad de enriquecer el aprendizaje y la calidad en la innovación educativa, 
algunos de ellos son: Drupal, Moodle, Claroline, Dimdim, Mikogo, Mahara, Blogger, Facebook, 
Twitter y YouTube. 
 
A continuación se describe el procedimiento para la actualización de las herramientas y 
plataformas, apoyados de la innovación tecnológica educativa para alcanzar la calidad que, en 
cierta manera, ya espera el usuario final de la Especialidad: los estudiantes de marketing y 
negocios, inmersos en un mundo global, hipercomunicado e hipercompetido. 
 

Procedimiento 
 
Para el diseño y desarrollo de la implementación de la innovación tecnológica como parte de la 
calidad en el posgrado virtual se realizaron las siguientes etapas: 
 

1. Diagnóstico de la plataforma y sitio actual. 
2. Análisis del mercado de negocios y marketing. 
3. Planeación de diseño y desarrollo de sitio, plataformas y app. 
4. Diseño y desarrollo del sitio que aloja la plataforma educativa nombrada Aula Virtual. 
5. Diseño y desarrollo de app para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
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6. Diseño y desarrollo de plataforma educativa para cumplir con los requerimientos de 
calidad a través de la innovación tecnológica. 

 

Desarrollo 
 
Para el desarrollo de la investigación se contó con un equipo multidisciplinario integrado por una 
coordinadora, una especialista en educación a distancia, un experto en plataformas y diseño web, 
un diseñador gráfico y una administradora de plataformas. 
 
Cada uno de los miembros del equipo participó de manera constante en las etapas de la 
investigación que se describen a continuación: 
 
1. Diagnóstico de la plataforma y sitio actual. 
Se diseñó un cuestionario para evaluar las asignaturas, la plataforma y el Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA). El cuestionario fue diseñado en la plataforma para concentrar las respuestas 
en el servidor y, posteriormente, analizar los resultados. 
 
El cuestionario se dividió en siete secciones: datos generales, datos de navegador, equipo de 
cómputo, evaluación de la asignatura correspondiente, experiencia de aprendizaje en el uso de la 
plataforma, desarrollo de habilidades, satisfacción del curso y opiniones de mejora para el 
aprendizaje en línea. 
 
2. Análisis del mercado de negocios y marketing. 
Por la naturaleza del programa de posgrado y de la coordinación se realizan análisis de mercado 
continuos por medio de fuentes secundarias y primarias. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación las fuentes utilizadas son las que se indican a 
continuación. 
 

Fuentes secundarias 
 
Se consultaron sitios de empresas de negocios y marketing, blogs, Twitter, Facebook, revistas 
digitales e impresas, reportes de agencias de investigación de mercados, reportes de organismos 
especializados en medios digitales, software especializado, algunas organizaciones que se 
consultaron dentro de esta etapa de investigación son: Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Brasileño de Opinión Pública y 
Estadística (IBOPE), MASTER RESEACH, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de 
Mercado y Opinión, A.C. (AMAI), NIELSEN, COMSCORE. 
 

Fuentes primarias 
 
Se realizaron entrevistas informales a especialistas en marketing y negocios de empresas públicas 
y del gobierno; entrevistas informales y visitas a empresas de innovación tecnológica; y análisis de 
redes sociales y sitios educativos, de negocio y marketing con las herramientas COMSCORE, 
Alexa, Twitter, Facebook y Socialmention. 
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Los resultados obtenidos por ambas fuentes, se describen en la sección de resultados de la 
presente investigación. 
3. Planeación de diseño y desarrollo de sitio, plataformas y app. 
Para esta etapa se realizaron bocetos y mapas de navegación para sitio y plataforma, los bocetos 
respondieron a los resultados de las etapas uno y dos de esta misma sección. 
 
El sitio se probó en diferentes dispositivos como PC, Mac, Smartphones y Tablets, con sistemas 
operativos para iOS, Android y Windows 8. 
 
4. Diseño y desarrollo de app para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
Debido a las demandas del mercado y obteniendo los datos en investigaciones previas se planeó 
diseñar y desarrollar una app de la Especialidad para móvil, nombrada ESPECIALIDAD MKT IPN. 
 
La app actualmente se encuentra en su fase beta, la aplicación contiene el sitio (en construcción), 
redes sociales, calendarios y funciona en sistemas operativos para Android e iOs. 
 
5. Diseño y desarrollo del sitio que aloja la plataforma educativa nombrada Aula Virtual. 
De acuerdo a los resultados de la investigación, el sitio debía contener ciertos requerimientos, 
como actualizaciones constantes, ser dinámico, contener información sobre los beneficios del 
programa y tener un diseño corporativo creativo. 
 
El equipo trabajó sobre la información académica relevante, vinculación, cooperación e 
investigación. El sitio se construyó buscando la internacionalización, competitividad y dinamismo 
de los mercados, sin descuidar la parte académica que menciona el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) en el desarrollo de sitios web. 
 
6. Diseño y desarrollo de plataforma educativa para cumplir con los requerimientos de calidad 
a través de la innovación tecnológica. 
La plataforma educativa se desarrolló en un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos), con ello se 
cumplió el requerimiento de interactividad, el sistema de la plataforma y su estructura que 
permite se actualice de manera constante la sección de avisos y que haya una interacción más 
dinámica con las redes sociales. 
 
En el menú se ingresa a los cursos por generaciones de estudiantes, así mismo, se encuentra el 
contacto de soporte técnico y el manual de usuario. Estas últimas dos secciones del menú 
observan los resultados de la evaluación de la plataforma, pues los estudiantes solicitaban que el 
contacto con soporte técnico y el manual de usuario estuvieran adyacentes a ellos. 
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Impacto y resultados 
 
Resultados 
 
Se cumplió con el propósito de desarrollar un sitio dinámico y una plataforma educativa, 
complementados con una app, que responden a la innovación tecnológica como parte de la 
calidad en el posgrado para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
 
A continuación se describen los resultados de acuerdo a las etapas descritas en el proceso: 
 
1. Diagnóstico de la plataforma y sitio actual. 
Se realizó mediante un cuestionario que valoraba cada una de las asignaturas, también se evaluó 
la plataforma y el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). Se le indicó al estudiante que evaluara 
la plataforma y el contenido, con la finalidad de realizar mejoras en el funcionamiento, acceso a 
herramientas, usabilidad, efectividad y eficiencia para optimizar las actividades de aprendizaje. 
 

    
Figura 5. Instrumento on-line para evaluar plataforma y sitio 

 
Los resultados se tabularon, codificaron y analizaron. En general, las observaciones y áreas de 
oportunidad se encaminaron al uso de la plataforma y herramientas desde un móvil y el correo 
electrónico personal de los estudiantes con la finalidad de participar activamente en las 
actividades de aprendizaje durante todo el día y no sólo desde su oficina o casa. El diseño siempre 
ha sido aceptado por parte de los usuarios. 
 
2. Análisis del mercado de negocios y marketing. 
Los resultados obtenidos tanto por las fuentes primarias como por las secundarias muestran que 
las empresas exitosas tienen sitios dinámicos que se actualizan día a día y que proveen a los 
consumidores información fresca que les convence de su uso y además resuelven dudas en el 
momento. Los sitios dinámicos, junto a las redes sociales, permiten a las empresas crecer y 
promocionarse por medio de herramientas digitales. 
 
La innovación tecnológica puede tomarse como tal cuando está siendo utilizada por el usuario 
final de manera continua, optimiza su tiempo y le permite trabajar desde cualquier lugar. No hay 
fronteras con el trabajo on-line, el consumidor se siente cómodo de ser escuchado por las 
empresas y contribuye con la generación de conocimiento e ideas, dando como resultado la 
calidad en los productos. 



 

ISBN en trámite          10 
 

 
Lo anterior se toma como base para el desarrollo del sitio y la plataforma por lo que, en síntesis, 
se recupera la información. Las actualizaciones de la plataforma y sitio de la Especialidad en 
marketing estratégico en los negocios debe de cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Ser dinámica. 

 Tener actualizaciones constantes. 

 Integración de las redes sociales de manera dinámica. 

 Diseño corporativo y creativo. 

 Diseño de una app. 

 Sitio y aula virtual disponible en un móvil (Smartphone y Tablet). 

 Interacción por medio del correo electrónico de manera automática. 

 Utilización activa de herramientas de comunicación síncrona dentro de la plataforma. 
 
3. Planeación de diseño y desarrollo de sitio, plataformas y app. 
Los bocetos y mapas de navegación realizados cubrieron los requerimientos mencionados 
anteriormente. 
 
La app de ESPECIALIDAD MKT IPN debía de contener el sitio, la nueva Aula Virtual, las redes 
sociales y la calendarización de las actividades, como fechas de cursos, actividades y eventos 
especiales. 
 
El sitio debía contener los criterios generales que establece el CONACYT, además de ser 
dinámico, atractivo, sencillo y académico, pero sin perder la idea de negocio. 
 
El Aula Virtual debía de ser muy dinámica, conectarse al correo electrónico personal de los 
estudiantes, tener una sección de avisos dinámica y actualizada, contar con mayor interactividad 
con las redes sociales y poder ser consultada desde un dispositivo móvil. 
 
4. Diseño y desarrollo de app para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
Se diseñó y desarrolló la app de la Especialidad para móvil ESPECIALIDAD MKT IPN, la aplicación 
contiene el sitio (en construcción), redes sociales, calendarios y funciona en sistemas operativos 
para Android e iOs (ver Figura 6). 
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Figura 6. App ESPECIALIDAD MKT IPN, se observa Aula Virtual y redes sociales. 

 
La aplicación permite revisar los contenidos y fechas actualizadas de las asignaturas por los 
estudiantes, con ello se ha aumentado la interacción en las actividades y el aprendizaje ha 
aumentado, debido a que en cualquier sitio los estudiantes pueden revisar los contenidos, así 
como publicar otros que retroalimenten el trabajo y proyectos de compañeros de clase. 
 
5. Diseño y desarrollo del sitio que aloja la plataforma educativa nombrada Aula Virtual. 
Como se mencionó en el punto 2 de este apartado y se describió en el desarrollo, el sitio debía 
contener ciertos requerimientos como actualizaciones constantes, diseño corporativo creativo, 
además de ser dinámico. La internacionalización, competitividad, dinamismo de los mercados y la 
parte académica que menciona el CONACYT en el desarrollo de sitios web que se buscaba al 
construir el sitio se ha logrado mediante la plataforma actual CMS en que está montado. Cabe 
señalar que el sitio aún se encuentra en construcción porque actualmente se está trabajando la 
sección de egresados (testimonios y consejos) y empresas vinculadas (testimonios, eventos y 
contacto) (ver Figuras de la 7 a la 14). 

 
Figura 7. Sitio dinámico, con un buscador, selector de idioma y en el menú HOME resumen gráfico del programa 
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Figura 8. Sitio en idioma inglés 

 

 
Figura 9. Objetivo del programa en gráfico 

 
Figura 10. Menú vertical que cumple con los requerimientos de CONACYT, 

menú horizontal que cumple con los requerimientos del mercado meta 

 

 
Figura 11. Menú interactivo que contiene: Convocatoria, Aula Virtual y eventos de vinculación 

con el sector productivo y el de gobierno 
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Figura 12. Sitio interactivo de la Convocatoria (proceso completamente on-line) 

 

 
Figura 13. Sitio interactivo de la Convocatoria (versión móvil para Smartphone) 

 

 
Figura 14. Sitio interactivo de la Convocatoria (versión móvil para Surface) 
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6. Diseño y desarrollo de plataforma educativa para cumplir con los requerimientos de calidad 
a través de la innovación tecnológica. 
 
Como se ha mencionado, en la plataforma se buscó la interacción constante con los estudiantes 
por medio de pizarra de anuncios y redes sociales insertas para provocar mayor interactividad, se 
pensó en una infografía donde se resumen las asignaturas y competencias de egreso del plan de 
estudios, todo ello como parte del diseño y cara del sitio (ver Figuras 15 y 16). 
 

 
Figura 15. Plataforma educativa Aula Virtual con pizarra de avisos y redes sociales 

 

 
Figura 16. Infografía para sitio (versión para Smartphone) 

 
Dentro de la plataforma se buscó mayor interactividad con los contenidos, mayor practicidad 
(usando SCORM) y un mejoramiento en las actividades y evaluación del estudiante, así mismo, 
se incorporó una herramienta de comunicación síncrona como Big Blue Button para videochats, 
webinars y videoconferencias (ver Figuras de la 17 a la 19). 
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Figura 17. Interface del Aula Virtual 

 

 
Figura 18. Interface de Asignatura, con menú en SCORM 

 

 

     
Figura 19. Herramienta Big Blue Button en el Aula Virtual 

 

 

Discusión 
 
Como programa de posgrado virtual en las áreas de marketing y negocios, los estudiantes tienen 
contacto profesional y laboral con la sociedad. El programa cumple con la calidad esperada por 
medio de su plan de estudios que contempla temáticas actuales, la vinculación con el sector 
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productivo público y privado (nacional e internacional) y su interacción a través de la innovación 
tecnológica. 
 
La constante actualización académica y tecnológica de la Especialidad en marketing estratégico 
en los negocios permite que los estudiantes y egresados tengan mejores oportunidades de 
trabajo, prueba de ello es la promoción laboral de nuestros estudiantes, la mayoría de ellos al 
ingresar al programa tienen puestos de gerencia intermedia o supervisión, al finalizarlo ocupan 
puestos de alta gerencia a nivel corporativo, incluso a nivel internacional. 
 
Es por ello que se puede corroborar la calidad del programa con apoyo de la innovación 
tecnológica. 
 
En el cumplimiento del propósito, desarrollo y resultados de la investigación, la Especialidad en 
marketing estratégico en los negocios continúa integrándose a la sociedad pues es ésta la que 
establece los parámetros de la innovación tecnológica y la calidad. 
 
Si la sociedad es quien establece los parámetros que debe cumplir una organización para 
considerarse con calidad y si la calidad forma parte de la innovación tecnológica queda bien claro 
y especificado que es la sociedad quien lleva a las organizaciones a innovar. La investigación que 
se realizó con fuentes primarias sólo corrobora lo que ya se sabía por medio de las fuentes 
secundarias: el usuario final está inmerso en una sociedad tecnológica que innova a cada minuto y 
las organizaciones, en este caso: los programas de posgrado, deben avanzar lo más que puedan 
para, por lo menos, estar a la par de los inventos tecnológicos. 
 
El mundo es global y dinámico, hoy los contenidos son colaborativos y el estudiante aprende, 
cada vez más, a ser independiente, autónomo y analítico. La educación a distancia ha permitido 
un crecimiento intelectual en los estudiantes, además del trabajo en equipo sin fronteras 
geográficas. 
 
El actualizar el sitio y la plataforma, así como crear una app para la Especialidad en marketing 
estratégico en los negocios le abre puertas al programa para que siga compitiendo en un mercado 
global, hipercomunicado e hipercompetido. 
 
Esta investigación, con sus respectivos resultados y aplicaciones, es únicamente lo que 
corresponde a este año, es deber de la Especialidad en marketing estratégico en los negocios 
continuar con sus prácticas de evaluación para seguir implementando mejoras a la innovación 
tecnológica que se utiliza como medio para llegar al fin: la educación de posgrado sin fronteras y 
con calidad continua. 
 

Conclusión 
 
El mercado laboral en el que se desarrollan nuestros estudiantes es muy competitivo, es por ello 
que se debe permanecer a la vanguardia y la innovación tecnológica ha funcionado como un 
medio para lograrlo. 
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Por medio de la evaluación del sitio y herramientas que se usaban, además de fuentes primarias y 
secundarias, se pudo determinar la planeación, diseño y desarrollo del mismo, plataforma 
educativa y app para la Especialidad. 
 
Estamos convencidos que la innovación tecnológica forma parte de la calidad en el posgrado, 
pues por medio de ésta la calidad es percibida por los usuarios ya que la globalidad en los 
negocios y la permanencia en los mercados se logra mediante herramientas tecnológicas. 
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