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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación aplicada consiste en el desarrollo de la
aplicación móvil que impulse a la plataforma virtual “Red de Integración Laboral” (RIL),
que actualmente se encuentra en funcionamiento. La app móvil permitirá a los solicitantes
iniciar sesión a través de sus credenciales ya registradas en la plataforma web, acceder
a las plazas publicadas y aplicar a las mismas. Las empresas registradas podrán iniciar
sesión con sus datos de acceso, verificar el estado de las plazas según el número de
aplicantes, navegar por las plazas ya publicadas por otras empresas.
El proyecto supone las siguientes fases: desarrollo, pruebas, implementación,
y publicidad. El objetivo del diseño de la app es Implementar una Aplicación móvil
multiplataforma que impulse el uso y fortalecimiento de RIL, beneficiando a la comunidad,
empresa y universidad.
El desarrollo de la aplicación móvil RIL es una forma de aprovechar al máximo los
recursos y servicios tecnológicos, se hace un buen uso del tiempo para las Empresas en
la búsqueda de talentos y los solicitantes en la aplicación a las plazas, siempre cuando
se tenga acceso a internet, dispositivo móvil.
Esta investigación persigue la mejora continua de El Salvador, en diferentes áreas:
trabajo, educación y la industria del desarrollo de software, a través de la investigación,
aplicando una solución a las problemáticas presentadas en el país.

MARCO TEÓRICO
1 Antecedentes históricos.
La aparición y uso de los Smartphone ha revolucionado el panorama de la telefonía móvil
a nivel mundial, actualmente han llevado la conectividad y accesibilidad a niveles que
antes no podíamos imaginar, posibilitando el acceso a Internet desde cualquier parte del
mundo. El número de aplicaciones en las tiendas más importantes para móviles (Play
Store y AppStore) asciende a 1.2 millones de aplicaciones respectivamente esto nos
habla del auge que estas plataformas dominantes han tenido en tan poco tiempo (2007).

Los Smartphone o teléfonos inteligentes ha generado una industria que no se limita
únicamente a la fabricación de hardware, como ocurría con los primeros teléfonos
móviles. Se ha logrado construir una plataforma de hardware, software, fabricantes y
proveedores de servicio que colabora sistemáticamente. Sin embargo, en estos
momentos la marca del dispositivo cada vez se está asociando más con el sistema
operativo móvil. Esta identificación está ligada a la importancia de las plataformas móviles
en detrimento del hardware. Actualmente la tecnología progresa a pasos de gigante y los
fabricantes imitan cualquier avance de la competencia, siendo capaces de acortar
distancias en pocos meses. Por ello, gran parte de la innovación se sitúa en el software
y una porción importante del mismo lo constituyen las aplicaciones móviles, desarrolladas
específicamente para cada plataforma, al estilo de los programas destinados
tradicionalmente a ordenadores de sobremesa, pero con un afán de eficiencia una mayor
ligereza y, generalmente, basadas en Internet. Por lo tanto, se podría decir que las
aplicaciones son las verdaderas causantes de la revolución móvil, ya que han adaptado
los sitios de Internet para que pueda accederse cómodamente a ellos desde dispositivos
que se transportan en el bolsillo y cuya pantalla es de apenas cuatro pulgadas o más.
En este contexto hay que destacar la aparición de las tabletas, cuya primera generación
llegó en 2010 con el lanzamiento del iPad, un dispositivo moderno, diferenciado de los
anteriores Tablet PC. Este producto de Apple se basa en un concepto más parecido al de
un Smartphone con pantalla grande - de hecho utiliza el mismo sistema del iPhone - que
al de un ordenador portátil. Consecuentemente, estas tabletas usan el ecosistema de
aplicaciones destinadas a los teléfonos inteligentes, lo cual amplía las posibilidades de
los desarrolladores, que disponen de una pantalla más grande para adaptar sus apps. En
estos momentos existen dos plataformas móviles dominantes: iOS y Android.
Pero muy importante es destacar a la plataforma Windows phone.

El mercado de los dispositivos móviles avanzados se basa en la necesidad de disponer
de un teléfono móvil, producto que ya ha adquirido un carácter cotidiano para casi la
totalidad de la población mundial. Y si bien es cierto existe una necesidad real de disponer
de acceso a la Web desde los móviles.

Consecuentemente, ahora mismo los smartphones tienen muchas más funciones que las
que antes tenía un móvil, en parte gracias a que las apps no sólo posibilitan el acceso a
Internet, sino que además proporcionan entretenimiento, software de producción y otras
utilidades. En este escenario, los sistemas operativos móviles de mayor éxito son los que
han conseguido poblar sus tiendas de aplicaciones de más contenido y mayor calidad.
Vale aclarar que cada sistema operativo móvil dispone de una tienda de aplicaciones en
internet.
Existen miles de aplicaciones móviles que gozan de una gran popularidad entre los
usuarios y esto actúa como incentivo para el mercado. Aparte de las apps que ofrecen
utilidades, como mapas o software de productividad, y de las que se podrían englobar
dentro de la categoría ocio, hay otras cuya finalidad se acerca más a la promoción de una
marca o un producto. Aquí importa no sólo el punto de vista de los usuarios, sino también
el de marcas y compañías que comercializan productos ajenos al mercado móvil, pero
cuya difusión puede tener lugar a través del mismo.

Las aplicaciones móviles son unas de las grandes impulsoras del mercado de los
smartphones y tabletas, ya que suponen una forma directa de llegar a los usuarios,
promocionando la marca y la calidad de la Empresa.

Elementos teóricos

Aplicaciones móviles.
Son aplicaciones desarrollada para ejecutarse en dispositivos como teléfonos inteligentes
(Smartphone) y tabletas, el desarrollo de aplicaciones móviles se ve relacionado a las
capacidades de los dispositivos, algunos son limitados generando una barrera en la actualización
de las Apps, por otra parte también afecta el tamaño de las pantallas y sus resoluciones que
factores que influyen al momento de crear una app móvil, todas las características de pantalla,
procesador, memoria ram y capacidad de almacenamiento limitan al dispositivo, convirtiéndolo
en no compatible con todas las aplicaciones y por ende las aplicaciones no pueden evolucionar
demasiado hasta que las características de los dispositivos sean mejoradas.

Mercados de aplicaciones.
Las tiendas de aplicaciones son el espacio común para todos los usuarios de un mismo
sistema operativo, ya que desde ellas se distribuye todo el contenido disponible para la
plataforma en cuestión. Las principales plataformas son iOS (válida tanto para iPhone como para
iPad) y Android, pero el mercado se completa con Windows phone y el sistema de Nokia.

Ventajas del uso de las aplicaciones móviles
El rápido crecimiento de las aplicaciones móviles en sus distintas categorías como ocio,
productividad, entretenimiento, herramientas entre otras, presta a los usuarios mayor facilidad
para realizar sus actividades cotidianas, convirtiéndolas en una parte primordial e indispensable
en nuestros dispositivos desde aplicaciones para redes sociales, juegos, paquetes de ofimática,
fotografías, música, entre otros, que nos hacen acortar tiempo, la mayoría de aplicaciones
actualmente se conectan a internet y están disponibles para descargarse a cualquier hora del
día, basta tener conexión para poder utilizarlas y un dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) lo
que vuelve tus actividades estacionarias en actividades portables debido a que se separa la idea
mantenerse frente a una computadora siendo esta la primera gran ventaja de una app móvil,
entre otras ventajas latentes tenemos la posibilidad de descargar de forma gratuita o pagar
módicas cantidades de dinero por ellas a comparación de una aplicación para pc que es mucho
más pesada y cara, las aplicaciones móviles son por ende más livianas y fáciles de usar ya que
están orientadas a dispositivos táctiles.

Actualmente existen aplicaciones que proporcionan la herramienta de búsqueda de empleo como
la app indeed que muestra oportunidades de empleo haciendo una búsqueda desde el móvil y
obtener oportunidades en más de 50 países y más de 28 idiomas, la limitantes, los resultados se
obtienen de una base de datos propia de indeed donde están registradas las empresas y los
empleos que publican.
App móvil indeed:

LinkedIn Job Search que proporciona una herramienta de búsqueda de trabajos ideal para ser
encontrado como posible empleado pues lo que hace es tomar tu información y crear un perfil o
e-curriculum, entres sus características principales se destacan búsqueda de empleos por
empresas, muestra notificaciones cuando hay nuevos empleos de interés, permite aplicar o
enviar una solicitud de empleo además de permitir ver el estado de las solicitudes hechas con
anterioridad.
App móvil de LinkedIn:

Desarrollo de aplicaciones móviles.
El desarrollo de una aplicación móvil es la construcción del software que después el usuario
ejecuta en su terminal móvil. Antes la programación estaba centrada en los ordenadores y en la
web, ahora la industria se encuentra diversificada entre estas máquinas y los dispositivos
móviles, cuyos sistemas operativos y restricciones de pantalla hacen de este trabajo una
experiencia nueva.
Herramientas
Las herramientas de desarrollo que utilizan quienes construyen aplicaciones para las diferentes
plataformas móviles varían de unas a otras.

Existen en el mercado herramientas para diseñar las interfaces que permiten hacer simulacros y
probar diferentes opciones de diagramación y funcionalidad.

Una herramienta de wireframe son una serie de dibujos que tienen como fin representar la
estructura de un sitio web.
Un wireframe no contiene detalles o elementos gráficos. Sirve para tener una rápida visión sobre
cómo estará organizado el contenido del sitio web, sin entrar en demasiados detalles.

Un wireframe además sirve como herramienta de comunicación entre diseñadores,
programadores, directores de proyecto y clientes.

Cacoo
Te permite crear fácilmente mockups para sitios web o apps. Tiene un plan gratuito con el que
solamente puedes exportar el proyecto final en .PNG, suficiente si lo que buscamos es diseñar
la estructura del proyecto y conseguir una visión global. Su característica más destacable es la
posibilidad de colaborar entre usuarios en tiempo real.

Enlace de descarga: https://cacoo.com/
Balsamiq Mockups
Es una aplicación es muy divertida y sencilla de usar. Se caracteriza por su diseño, con iconos
que parecen dibujados a mano y que se arrastran de un lugar a otro. De esta forma puedes crear
croquis de tus proyectos interactivos y focalizarse en la interfaz del usuario. Además de brindar
bibliotecas reutilizables y componentes arrastrables, Blasamiq es una aplicación multiplataforma
que te permite trabajar desde cualquier computadora con asistencia online permanente.

Balsamiq Mockups es una de las herramientas más conocidas y, a la vez que permite trabajar en
la nube con la versión gratuita, en la versión de pago ofrece la aplicación para escritorio también.
Los precios van desde $12 mensuales en adelante.

Enlace de descarga: https://balsamiq.com/products/mockups/

Eclipse, es un software libre, en noviembre del 2001, se formó un consorcio para el desarrollo
futuro de Eclipse como código abierto. En 2003, fue creada la fundación independiente de IBM.,
en principio orientado a Java. Ahora, gracias a la adición de complementos de distinto tipo es
posible programar con él en más lenguajes. Eclipse es uno de los pocos IDE (integrated
development environment o entorno de desarrollo integrado) que están preparados con el SDK
(software development kit o kit de desarrollo de software) de Android.

Eclipse

Enlace de descarga: https://eclipse.org/downloads/

IntelliJ IDEA se autodefine como un entorno inteligente para desarrollar aplicaciones Java,
cliente y servidor.
Efectivamente, se trata de un completísimo IDE que también permite desarrollar aplicaciones
para móviles (J2ME). IntelliJ IDEA posee un avanzado editor de código, compatible con multitud
de tecnologías (AJAX, JSP, EJB…) y, dentro de un mismo entorno, ofrece análisis del código,
compilación/ejecución/debugging, control de versiones, detección de duplicaciones, análisis de
dependencias y soporte para plugins.

Enlace de descarga: https://www.jetbrains.com/idea/
Existen diferentes herramientas para la creación de las aplicaciones móviles, gratuitas y pagadas,
con diferentes características que brindan a los desarrolladores, los cuales deciden en una
específica que más ventajas generan para la puesta de un proyecto.
Las aplicaciones móviles son gratis y fáciles de descargar, y le permiten participar en juegos;
obtener indicaciones de localización paso a paso; y acceder a noticias, libros, música o videos.
De hecho, las aplicaciones pueden ser tan entretenidas y convenientes que podría llegar a
descargarlas sin pensar cómo se pagan, qué información pueden recolectar de su aparato, o
quién recibe esa información. Antes de usar una aplicación para aparatos móviles siempre debe
de tener las precauciones debidas, algunos de los datos no están relacionados con el propósito
de la aplicación.

No siempre resulta fácil saber a qué datos podrán acceder otros a través de una aplicación, ni
cómo se usarán los datos. Antes de descargar una aplicación, considere lo que sabe sobre quién
la creó y la utilidad de la aplicación. Las tiendas de aplicaciones pueden incluir información sobre
la compañía que desarrolló la aplicación si el creador se la provee. Si el creador de la aplicación
no provee su información de contacto como un sitio web o un domicilio de email la aplicación
puede ser menos confiable. Si usted usa un sistema operativo Android, tendrá la oportunidad de
leer las “autorizaciones” justo antes de instalar una aplicación. Léalas. Es información útil que le
indica cuál es la información de su aparato a la cual se podrá acceder por medio de la aplicación.
Pregúntese si la autorización es lógica con respecto al propósito de la aplicación.

Las aplicaciones móviles hacen la vida más fáciles, la tareas ahora las puede realizar y estar
actualizado de deporte, juegos, famosos, academia entre otros, pero también toma en cuenta
recomendaciones para no caer en una trampa, siempre instala aplicaciones de sitios confiables.

Definición de términos básicos
● App Móvil:
Software diseñado para correr en dispositivos móviles: Smartphone,
tabletas entre otros.
● Hardware:
Partes tangibles de los dispositivos.
● Detrimento del hardware.
Daño físico leve o parcial en el hardware.
● Play Store:
Tienda de software de Apple, para los dispositivos Android.
● AppStore:
Tienda de software de Apple, para los dispositivos iOS.
● RIL:
Red de Integración Laboral ●
Smartphone:
También denominado teléfono inteligente es un tipo de dispositivo móvil
construido sobre una plataforma informática móvil, con una mayor
capacidad de almacenar datos y realizar actividades.
● IOS
Sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. ●
Android
Sistema operativo de los dispositivos móviles de la empresa Google. ●
Windows Phone
Sistema operativo móvil para dispositivos desarrollados por Microsoft.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.0Descripción del método
Para la investigación aplicada se utiliza el método de análisis ya que permite identificar la
demanda por Sistema Operativo de los dispositivos móviles, utilizados por los usuarios. A través
de la cual se consolida todo el marco o particularidades que permitirán desarrollar la Aplicación
móvil, que impulsa a la Plataforma Web RIL.

2. Población y Muestra
Población:

Para desarrollar la aplicación RIL se ha considerado a los usuarios
en general y empresarios (registrados en la plataforma web RIL).
Muestra:

Inicialmente se consideró una muestra de 4 empresas, siendo el número
de empresas asociadas a RIL y 50 usuarios: estudiantes y usuarios en general
edad (16 - 65 años), de las 4 empresas seleccionadas únicamente 2 participaron
en la encuesta al igual los usuarios, participaron 36.
Empresas participantes:
Grupo Excel Automotriz, Grupo Lorena, Caja de crédito San Miguel, Universidad
Gerardo Barrios.

Recolección de Datos
7.1.1 Técnica e Instrumento:

Las técnicas implementadas para la recolección de datos: la encuesta en línea.
La encuesta en línea: Consistió en el diseño de un cuestionario de preguntas
abiertas y cerradas a las empresas y usuarios participantes, en la cual se obtuvieron
resultados sobre el desarrollo de la aplicación móvil.

Imagen Encuesta en línea, desarrollada con la herramienta de formularios de google.

Procedimiento
No se aplicó la fórmula tradicional para obtener muestreo finito. Se utilizó un criterio de
demanda de personal y que fuesen Empresas asociadas al proyecto RIL y usuarios en
general.
Posteriormente se procedió a enviar las encuestas a cada Empresa y usuarios a correos,
redes sociales, obteniendo los resultados. Con la herramienta utilizada se logró realizar
la encuesta y también tabular los datos generando un gráfico dinámico.

Procesamiento de Datos
Preguntas (1 - 7)

Preguntas (8 -14)

7.2 Codificación y tabulación

8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
Basados en las encuestas se concluye que el dispositivo tecnológico con mayor uso en
la población seleccionada es el Smartphone con sistema operativo Android, segundo lugar las
Tablet con el mismo sistema operativo antes mencionado, realizando un análisis del porqué los
resultados prefieren Android, por la economía que estos dispositivos ofrecen debido a la variedad
de aplicaciones gratuitas existentes y con posibilidades de desarrollo.
La totalidad de encuestados usan aplicaciones móviles orientadas a redes sociales y juegos, las
mismas son de carácter gratuito, descargadas de la sitio oficial de Android (Play Store). Los
usuarios y empresas participantes se muestran interesados en una App Móvil, que les permitirá
acceder a su cuenta de RIL, para un contacto inmediato sobre las novedades: plazas publicadas
y nuevos aplicantes, actualmente se desconoce de una aplicación móvil que permita aplicar a
una plaza y mantenerse actualizado sobre las nuevas oportunidades en el mercado, de una
manera fácil y directa como lo es el uso de una app móvil.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones
Basado en el análisis de resultados sobre el desarrollo de una app móvil para impulsar a
la plataforma web Red de Integración laboral (RIL), resulta interesante para los usuarios y
empresas, porque se desconoce de una aplicación móvil que realice cierta actividad, generando
beneficio a las empresas y usuarios registrados en RIL. Facilitando la búsqueda de oportunidades
laborales a los usuarios como a las empresas búsqueda de talento humano, a través de un
dispositivo móvil.
8.2 Recomendaciones
Aprovechamiento de la tecnología para la creación de la aplicación móvil.
Iniciar el desarrollo de la aplicación móvil, en la plataforma que más demandan los
usuarios.
La empresa y usuarios deben asumir un compromiso una vez que se encuentren
registrados en plataforma web RIL, de mantener actualizada la información.

PROPUESTAS
Desarrollo de la aplicación móvil bajo la plataforma Android.
La aplicación mostrará diferentes secciones dependiendo el tipo de usuario que inicie
sesión.

WIREFRAME APP MÓVIL RIL
Pantalla que permitirá el inicio de sesión

Interfaz de App RIL.

Interfaces para aplicantes.

Para las empresas.

ANEXOS.
PRESENTACIÓN DE RIL-UGB, EN LA SEMANA DEL LIBRO
La semana del libro del 20 al 24 de abril de 2015, se presentaron las investigaciones de
las diferentes facultades, el miércoles 22 de abril 2015, el equipo de investigación de la
Facultad de Ciencia y Tecnología formado por William Ventura (Coordinador de
proyecto), Ing. Alexander Argueta e Inga. Marlene Aguilar, dieron a conocer la Red de
Integración Laboral RILUGB, como respuesta a las Empresas por falta de un medio fácil
de utilizar, gratuito que brinde servicios de publicación de plazas y dar seguimiento de
las personas que aplican a las plazas, a la vez que beneficie al talento humano que se
encuentra en búsqueda de oportunidad laboral.
Se realizaron demostraciones del uso de la Plataforma Web RIL, exponiendo sus
características, las herramientas con que se ha desarrollado entre las que destacan:
composer (Es un gestor de dependencia a nivel de aplicación para el lenguaje de
programación PHP que ofrece un formato estándar para la gestión de dependencias de
software PHP y bibliotecas necesarias.), Bower (Es un sistema de gestión de paquetes
para la programación del lado del cliente en la World Wide Web. Depende de Node.js y
NPM. Funciona con git y repositorios de GitHub.), entre otras.
Al evento asistieron estudiantes de diferentes Facultades, los cuales mostraron su
motivación ante el desarrollo de la herramienta.
RIL-UGB, realiza las presentaciones de su uso para mostrar la facilidad, el dinamismo de
la plataforma, a la vez invita a todos/as a ser parte como solicitante o empresa y poder
ser recomendado a otros con el fin de crecer el proyecto aprovechando al máximo el
potencial y beneficiando el desarrollo del país.

PRESENTACIÓN DE RIL-UGB, EN EL CRU-UGB
El Jueves 23 de abril, La Red de Integración
Laboral (RIL-UGB), el Proyecto de investigación
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Gerardo Barrios San Miguel,
desarrollado por los docentes e investigadores Ing.
William Ventura (Coordinador de proyecto), Ing.
Alexander Argueta e Inga. Marlene Aguilar,
presentaron el Proyecto a los Asesores de
CDMYPE del Centro Regional de Usulután,
Universidad Gerardo Barrios.
Durante la presentación se dio a conocer el objetivo principal que persigue RIL-UGB, “Crear un
vínculo Empresa-Universidad”, la importancia del objetivo lo cual permite que la Universidad
prepare a los estudiantes con diferentes competencias que les permitan desenvolverse
profesionalmente y personalmente en el entorno del mundo real.
Se realizó demostraciones del uso, para los diferentes módulos que cuenta dependiendo el tipo
de usuario que se registre, remarcando la facilidad de uso, dinamismo y sobre todo gratuito.
Los asesores de CDMYPE, se mostraron motivados con la creación y funcionamiento que presta
la plataforma, expusieron sus críticas constructivas para las mejoras del proyecto.

RIL-UGB, está dando a conocerse con la comunidad, empresas y todo el público en
general que puede llegar a ser parte del mismo,
con el fin de aprovechar la herramienta y potenciar
el desarrollo de El Salvador.

PRESENTACIÓN RIL-UGB, A LOS ESTUDIANTES DE PRE ESPECIALIZACIÓN DE LA FACULTAD
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
El domingo 26 de abril de 2015, se presentó a los estudiantes de la pre especialización de la
Facultad de Ciencia y Tecnología, La Red de Integración Laboral (RIL-UGB), el Proyecto de
investigación, desarrollado por los docentes e investigadores Ing. William Ventura (Coordinador
de proyecto), Ing. Alexander Argueta e Inga. Marlene Aguilar.
Se realizaron demostraciones del uso de la Plataforma Web RIL, exponiendo sus características,
las herramientas con que se ha desarrollado entre las que destacan: composer (Es un gestor de
dependencia a nivel de aplicación para el lenguaje de programación PHP que ofrece un formato
estándar para la gestión de dependencias de software PHP y bibliotecas necesarias.), Bower (Es
un sistema de gestión de paquetes para la programación del lado del cliente en la World Wide
Web. Depende de Node.js y NPM. Funciona con git y repositorios de GitHub.), entre otras.
Los estudiantes se mostraron motivados por el desarrollo de la herramienta, expusieron
comentarios positivos sobre el Proyecto.
El proyecto RIL-UGB, realiza las presentaciones con el fin de abarcar miembros solicitantes y
empresas y alcanzar a ser una herramienta potencial que beneficie al desarrollo del país.

PRESENTACIÓN RIL EN CONAMYPE
El 20 de mayo de 2015, se realizó la visita a las Oficinas Centrales de CONAMYPE, en la
ciudad de San Salvador, con el objetivo de presentar la plataforma virtual denominada RED de
Integración Laboral, proyecto de investigación aplicada de la Facultad de Ciencia y Tecnología
de la Universidad Gerardo Barrios, por los docentes investigadores: Ing. William Ventura, Ing.
Alexander Argueta, Inga. Marlene Aguilar y colaboración del estudiante de 5º año de la carrera
de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas.
En la presentación estuvo presente el Gerente de Servicios Empresariales Lic. Rafael Ortiz, la
Subdirectora Ejecutiva y la técnica en tecnologías, Lic. Marvin Palomo Director del CRU, Lic.
Ovidio Bermúdez Director CDMYPE Usulután.
Red de Integración Laboral realizo una demostración en vivo del funcionamiento para empresas
como para los solicitantes en busca de oportunidad laboral, los módulos a los que se tendrán
acceso, las políticas a cumplir, los filtros de búsqueda de oportunidades laborales como para la
búsqueda de talentos por parte de las empresas.
RIL, demostró que utilizar una plataforma virtual trae consigo una serie de beneficios económicos
y de tiempo, la importancia de la tecnología y otro uso para las mismas aprovechando los
recursos que se tienen a disposición. CONAMYPE, presento su visto bueno ante la plataforma
virtual y decidió apoyar al proyecto para el crecimiento y fortalecimiento a los CDMYPES de los
12 municipios logrando motivar a todos los
empresarios que se utilice la herramienta
como apoyo al sector laboral del país
mejorando la calidad de vida de la comunidad
en general y a la vez enlazándola como la
plataforma de Registro de las Empresas de
CDMYPE, de esa manera RIL y CDMYPE
trabajaran interrelacionadas serán de mayor
confianza y relevancia para la comunidad.
Red de Integración Laboral está realizando esfuerzos de crecer día a día, incrementado su Banco
de Datos y su equipo de trabajo para lograr una mejor calidad en sus servicios.
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