
 

 

NEGOCIOS PRODUCTIVOS Y  
EL SOFTWARE QUE GENERA FELICIDAD 

 

Si los trabajadores en una organización son felices se puede incrementar  

hasta en un 30% la productividad (*) 
 

Desde la perspectiva informática podemos afirmar 

 

Si podemos disponer de un software que: 

 Sea confiable cada vez que se use 

 Permita reducir tiempos operativos y proporcione  más tiempo para escuchar a los clientes 

 Sea un canal de comunicaciones de éxitos y aciertos de los empleados  

 Permita predecir y controlar las etapas del trabajo operativo y estratégico  

Lograremos que la empresa, negocio u organización, tengan: 

 Clientes más satisfechos 

 Personal altamente motivados  

 Mejore la calidad de su plan estratégico  

 Gestione, controle y prediga las toma de decisiones financieras con menor riesgo 

 

 

¡Por lo tanto un software que genere felicidad contribuirá a que los negocios sean más rentables! 

 

 

Para comprobar nuestra hipótesis, tomaremos algunos de nuestros casos de éxito.  

Los proyectos descritos a continuación han sido estandarizados en su presentación con el fin de disponer de 

criterios de juicio comparativo y poder llegar a una conclusión afirmativa de la hipótesis plantea. 

(*) www.mejoresempresasmexicanas.com/blog/?p=7824 

http://www.mejoresempresasmexicanas.com/blog/?p=7824


 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Universitaria. Facultad de 
Ciencias. 1992  
Creamos el primer sistema informático (MS DOS) que integra procesos 

de gestión con código de barras y permite re-emplear a personas de 

más de 60 años. 

 
Situación problema 

Es la biblioteca especializada más grande del Perú 

y su proceso de atención a un promedio de 500 

usuarios era muy deficientemente.  

 

Incrementado la Felicidad al emplear el 

software BIBLIOTK 

- Automatizar el registro de fichas bibliográficas 

- Fácil Uso. Incluso por adultos mayores. 

- Reducción de tiempo en la operaciones 

- Disponible en desde cualquier PC en la red LAN 

 

Productividad mejorada 

- Se pasó de 100 a 400 atenciones diarias 

de préstamos bibliográficos. 

- El cierre por inventario de documentos 

pasó de 10 días a 1 día. 

- Devoluciones 100% controladas. 

 
Reconocimiento 

Municipalidad de San Isidro, Lima. Por haber 

contribuido con el software BIBLIOTK a que 

logren el premio Iberoamericano de Ciudad 

Digital. 

Universidad Nacional de Ingeniería 



 

 

 

 

Dirección Pasaportes & Dirección Inmigrantes 
Lideramos el equipo de desarrollo de la primera transformación digital del Perú 

en una entidad pública que incluye biometría para la emisión de pasaportes y 

Carné de Extranjería. 2000 

 

Situación Problema 
Entidad gubernamental altamente criticada por sus pobres mecanismos 

en la emisión de pasaportes y Carné de Extranjería. 

 

Incrementado la Felicidad, Software Biométrico e 

impresión de pasaportes. 

- Reducción del tiempo de las colas (en las madrugadas). 

- Alertas de posible fraude del solicitante (RENIEC, RQ/PNP, 

DIGEMIN, Interpol). 

- Disponible en modo delivery para emisión de pasaportes 

(personas postradas) 

 

Productividad mejorada 

- Descentralización del proceso de emisión, reduciendo los costos y 

tiempos de viaje de los ciudadanos. 

- Reducción del tiempo de entrega de 12hrs a 30min. 

- Reducción de reclamo por falsificación 

- Incremento de la percepción de calidad de servicios 

 

 

DIGEMIN 



 

 

 

 

Dirección de control migratorio 

MINITER. Lideramos el equipo de desarrollo del primer bus 

de integración de interoperabilidad (RENIEC, RQ/PNP, 

DIGEMIN, Interpol) a nivel nacional para el control 

migratorio. 2002 

 

Situación problema 

El control migratorio estaba solo basado en la intuición del 

inspector e involucraba pasar por diversos controles; PNP, 

Migraciones, Aduanas, Otros  

Incrementado la Felicidad 

- La información cruzada, alerta de posible fraude. 

- Reduciendo los tiempos de verificación por cada viajero al 

Integrar en un solo punto las Bases de Datos de RENIEC, 

RQ/PNP, Interpol y Migraciones. 

- Disponible a nivel nacional para consultas  de movimiento 

migratorio de personas en tránsito.    

 

Mejorando la Productividad 

- Empleando lectoras OCRB, se redujo el tiempo 

promedio total de control migratorio de 15 a 2 min. 

- Cumplimiento de estándares internacionales. 

 

Reconocimiento 

Medalla de oro institucional por excelencia 

al servicio realizado. Dirección de  

Migraciones Y Naturalización.  

Ministerios del Interior. 

 

 

DIGEMIN 



 

 

 

 

Centro de exámenes. Licencias de conducir 
Lideramos el equipo de desarrollo que creo el primer software de 

toma de exámenes de reglas de tránsito (basado en reglas de 

Inteligencia Artificial) con acceso biométrico. 2004 

 

Situación problema 
Enfrentaba una gran mafia de suplantadores de personas y 

descontrol en las pruebas escritas. 

 

Incrementado la Felicidad 
- Controla y alerta riesgos de fraude. 

- Fácil Identificación biométrica de personas 

- Interconexión en línea con Centros Médicos 

- Resultados de examen en tiempo real 

 

Mejorando la Productividad 

- Eliminación total de las mafias de exámenes 

- Incremento de 300% en la capacidad de  

tomar exámenes. 

- Reducción del tiempo para obtener la  

licencia de 4 días a 1 día. 

 

Reconocimiento 

Constancia institucional por haber contribuido 

a una mejora significativa del proceso de toma  

de exámenes y permitir pasar la cantidad de millón  

de exámenes tomados de manera satisfactoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre: Ing. Ulises Ubillus Galarreta 

 

 

Logros académicos: 

  

 Egr. Ciencias Físicas. (Energía Solar) 

 Tec. Electricidad y Electrónica 

 Esp. Gestión de la Calidad 

 Esp. Gestión por Procesos 

 Esp. Gestión de Proyectos 

 Esp. Digitalización de documentos 

 Ingeniero de Sistemas e Informática 

 Maestría Gobierno Electrónico 

 Maestría en Proyectos de Inversión 

 

 Miembro institucional de: 

 Colegio de Ingenieros del Perú  

 Mesa técnica de microformas de Indecopi 

 Escuela de Maestría de la FIEECS – UNI 

 BPMS AuraPortal España  

 BNI – Perú. Capac Ñan 

 

 


