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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

Aunque la Experiencia de Usuario (UX, por sus siglas en inglés) 
ha sido ampliamente adoptada en la industria del software, esto 
aún no ha sido una realidad en el contexto de las Empresas 
Emergentes (Startup, término en inglés) (Saad et al., 2021). En 
México, a pesar de que existen reportes sobre el crecimiento de 
las Empresas Emergentes en la industria del software (Guzmán, 
2011), aún es escasa la información sobre si han adoptado la UX  



en sus procesos de desarrollo. 
Los resultados de investigaciones internacionales han demostrado 
los desafíos, oportunidades y prácticas asociadas con UX en el 
contexto de las empresas emergentes de software reportadas por la 
literatura (Saad et al., 2021), y se ha demostrado que las nuevas 
empresas de software requieren un enfoque de UX que sea más 
adherente a la naturaleza dinámica y disruptiva de las nuevas 
empresas, por lo que sería necesario proponer o seleccionar 
técnicas UX que se acoplen bien a los procesos de ingeniería de 
software de nuevas empresas en México. Sin embargo, para llegar 
a estas propuestas, es necesario analizar qué impacto ha tenido el 
uso de las técnicas de UX en el desarrollo de software en empresas 
de emergentes hasta el momento.  
El objetivo de este trabajo es identificar las técnicas de UX que se 
han utilizado para desarrollos de software de empresas emergentes 
en México, para ello habrá que realizar una revisión de la literatura 
que responda la pregunta de investigación sobre ¿Cuáles técnicas 
de UX se han aplicado en el desarrollo de software en empresas 
emergentes y cuáles han sido los resultados de su uso?. Derivado 
de esta revisión podrían surgir futuras investigaciones en las que 
se haga un análisis para comparar las técnicas identificadas y 
proponerlas en futuros desarrollos de software. 
RESULTADOS ESPERADOS 

- Reporte de Revisión Sistemática de la Literatura 
- Artículo de divulgación a nivel congreso nacional 
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NOTAS: 

1) Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2) Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto 

deberá llevar el aval de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3) El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, 

donde se presentan los temas del mismo para su aprobación. 

4) El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión 

de la academia que se programa para ello. 

 


