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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus
proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral
católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que
se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia”
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ABSTRACT

The approach used to solve the necessity of an entrepreneurship management system in the
Javeriana University in Bogotá consisted of a search for relevant documentation and data fo-
llowed by a series of interviews with each dominium specific stakeholder. After the initial ap-
proach documented in a personal version of SyRS, the process continued by using BPMN 2.0.
The results led to an architectural model, translating from a component and entity diagram to
a "4+1" architectural view. Afterwards, we built a prototype with the project owner's most
important scenario which was revised by all previous dominium specific stakeholders using an
acceptance model.

RESUMEN

La evolución del emprendimiento en la Universidad Javeriana de Bogotá llevó a la necesidad
de diseñar un sistema de información para apoyar la gestión de la Red de Emprendimiento
Javeriano (REJ). Para lograrlo, se utilizó una combinación de técnicas y estrategias de desarro-
llo de software particulares debido a que no existe una documentación sistemáticamente orga-
nizada. Se partió entonces de entrevistas con los stakeholders, documentando el SyRS (System
Requirements Specification). Luego, se modelaron los procesos de negocio más relevantes uti-
lizando BPMN 2.0, para después definir el modelo arquitectural “4+1”. Finalmente, se cons-
truyó un prototipo funcional acompañado de un modelo de aceptación.
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INTRODUCCIÓN

La formación del espíritu emprendedor javeriano es una apuesta de la Red de Emprendimiento
Javeriano (REJ) como oficio principal. Sin embargo, las necesidades y obligaciones que la
rigen la han llevado a buscar la implementación de un sistema de información que facilite su
ejercicio y evolución.

Con el emprendimiento e innovación como pilares de temáticas fundamentales, la metodología
de operación de la red se enfoca en la gestión de oportunidades, en donde cualquier persona
puede formarse o recibir apoyo en su proceso de formación como emprendedor javeriano.

El presente documento se centra entonces, en el proceso por el cual se determinó una propuesta
de dicho sistema de información, que cumple con las normas de una combinación de metodo-
logías de diseño y desarrollo de software, que, a su vez busca dar respuesta a las necesidades
del ambiente de ejercicio de la REJ.

En la sección 1 se detalló una descripción general del contexto ambiental en el que la red opera,
seguido de las razones por las cuales fue desarrollado el proyecto, dando una explicación de la
importancia de dar solución a la problemática planteada. Más adelante, se defineel impacto que
se espera genere a futuro el presente trabajo de grado. Luego, el documento especifica cuáles
fueron los objetivos específicos y general que se utilizaroncomo guía, incluyendo una breve
descripción general de la metodología y entregables utilizados en todas las etapas del proyecto.

En la siguiente parte del documento se encuentra una descripción de las soluciones similares
existentes y demuestra el por qué la solución propuesta es la indicada para la problemática
planteada.

Después, en la etapa de análisis se relatan las variables relacionadas con la solución junto a los
requerimientos del sistema, acompañado del diseño de la arquitectura solución. Finalmente, en
la etapa de desarrollo de solución se detalla cuáles fueron las metodologías y estrategias utili-
zadas seguido de los resultados y conclusiones del proyecto.
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I - DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Oportunidad, Problemática, Antecedentes

El emprendimiento en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá es una realidad que ha ido
creciendo en los últimos años. Es por elloque, en el proceso de desarrollo las formas y métodos
de enseñanza que fomentan el espíritu emprendedor universitario han generado una demanda
creciente de necesidades que deben suplirse.

A partir del nacimiento de la Red de Emprendimiento Javeriano (REJ) en 2012 se han generado
espacios y oportunidades de formación, originados de la dinámica de trabajo en equipo de las
personas que la componen. Dirigidos por una voluntad de enseñanza y respeto hacia los intere-
ses particulares[1], la red ha existido para influenciar la armonía entre los cuatro estamentos
universitarios (Profesores, Administrativos, Estudiantes y Egresados) [1], además de ser el
coordinador de crecimiento de las dependencias relacionadas con el emprendimiento y la in-
novación.

Sin embargo, el ejercicio de operación de la red desde su formación ha evidenciadotambién
dificultades a lo largo del tiempo, algunas de las más significativas son [1]: la falta de comuni-
cación y trabajo en equipo, la falta de reconocimiento de las fortalezas de la red, la falta de
decisión de la universidad en cuanto a la formalización de la red como unidad de emprendi-
miento, la falta de existencia de un rubro económico de financiación constante, la falta de vin-
culación de unidades académicas a la red, la existencia de intereses individuales de los actores
que dificultan la vinculación, la inexistencia de reconocimientos claros como premio por la
participación, la falta de un apoyo al recorrido de los proyectos de emprendimiento, entre otras.

Fundamentado en las dificultades identificadas y en las necesidades que presenta la REJ, se
encontró una oportunidad que mitiga gran parte de las debilidades del ecosistema de empren-
dimiento javeriano. Es decir, que a través del desarrollo de un sistema de información se pueden
aliviar varias de las dificultades que presenta el modelo actual de comportamiento de la red.
Dos de las ventajas principalesque pretende lograr el desarrollo del sistema son: ayudar al re-
conocimiento que debería poseer la red y ayudar a la gestión de oportunidades que fomentan
la formación del espíritu emprendedor javeriano.

Adicionalmente, el presente proyecto se utilizó como medio de mejoramiento, pues se preten-
dió aprovechar la oportunidad para documentar formalmente la información relacionada con la
REJ. Razón por la cual, se utilizó como causa para la estructuración de la propuesta de trabajo
de grado y de los entregables definidos, sobre todo cuando se tomó en cuenta de que no existía
documentación sistematizada.

Además de las dificultades mencionadas anteriormente, el modelo de manejo del emprendi-
miento estaba presentando un límite de crecimiento, debido a que la red funcionaba cíclica-
mente[1] con las personas que pertenecen a la red de tiempo en tiempo. Esta oportunidad se
pretendió aprovechar para fomentar el crecimiento del emprendimiento javeriano por medio de
un sistema de información, el cual, depende únicamente de sí mismo.
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1.1. Formulación del problema que se resolvió

La pregunta de investigación definida en[2] declara:

“¿Cómo diseñar un software para administrar el ecosistema de emprendimiento de la Univer-
sidad Javeriana?”

El contexto actual que maneja la REJ es una forma de organización en red en la que las personas
que hacen parte se reúnen periódicamente a lo largo del periodo académico para dar lugar a las
gestiones de las oportunidades curriculares y extracurriculares relacionadas con emprendi-
miento e innovación.

Como se observa en la figura 1, la red opera mediante responsables asignados a los cuales se
les revisa el progreso de organización del evento periódicamente. Las actividades que realiza
la red se categorizan en mentorías y actividades.

Figura 1. Unidad de Emprendimiento Javeriano. Tomada de [3] y [4].

En esta forma de operación, los gestores son los encargados de asegurar que los eventos se
lleven a cabo de inicio a fin.
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Estas oportunidades o actividades según [5] y [1] son (definidas también en [6]):

 Networking y Co-working

Esta actividad es un encuentro de empresarios y emprendedores javerianos [1], y se basa en la
búsqueda de oportunidades de negocio por medio de una reunión excusada con un cóctel. Tiene
la preferencia, pero no exclusividad de reunir a estudiantes egresados [5].

 Viernes de Pizza

Generalmente es una actividad dirigida a estudiantes de pregrado, maestría y egresados, en
donde se ofrece una charla con un emprendedor exitoso de preferencia javeriano, y se confor-
man equipos multidisciplinarios de emprendedores con el fin de realizar Networking y Co-
working[7]. En el descanso comparten pizza [5].

 Miércoles de Emprendimiento

Esta es una actividad abierta a todo tipo de público, en donde toma lugar una charla de empren-
dedores de preferencia javerianos y de alto reconocimiento, que, a su vez poseen empresas
consolidadas y poseen un grado de éxito y notoriedad considerables [5]. Este perfil de empren-
dimiento se especifica para compartir la experiencia de vida de los invitados hacia los empren-
dedores javerianos [7].

 Programa Radial Prende y Emprende

Es un programa radial de la Javeriana Estéreo que se especializa en temáticas de emprendi-
miento e innovación [7], este programa posee parte de sus emisiones depositadas en
Soundcloud [5]. Este espacio existe con el objetivo de informar e invitar a los radioescuchas
de las oportunidades existentes en la REJ.

 Diplomado en Emprendimiento Social

Esta actividad es coordinada por medio de los mentores y la facultad de Ciencias Sociales, en
donde la temática de enfoque es el emprendimiento social [5]. Este programa busca certificar
a las personas como emprendedores sociales.

 Concurso Ideas de Negocio

Este concurso es una competencia por equipos en donde se busca escribir un modelo de nego-
cios con unos lineamientos específicos, en donde al final existe una calificación, un ranking y
unos premios [5].

 Lion’s Den

Esta actividad es una forma de presentación, en donde los estudiantes y egresados muestran
sus “ideas de negocio, modelos de negocio, planes de negocio y empresas ante un panel de
invitados expertos que hacen parte del emprendimiento en Bogotá” [7]. Los jueces, o en este
caso leones, pretenden retroalimentar los aspectos principales de cada proyecto, y de ser una
buena proposición, fortalecer las iniciativas [5].
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 Mentorías

Estas mentorías son abiertas a toda la comunidad. Son espacios de apoyo y acompañamiento a
los proyectos empresariales que se encuentran en cualquier etapa de desarrollo. Los mentores
son por lo general expertos en el área y buscan reforzar y enfocar los proyectos por el camino
correcto [5]. Algunas de las temáticas que manejanson: creatividad e ideación, modelado de
negocios con metodologías agiles, marketing, finanzas y prototipado[7].

 Ferias

Las ferias que se han realizado en la PUJ son básicamente dos, una de ellas es Vitrineando la
cual es abierta a la comunidad javeriana y la otra es la Expo-Innovación. Ambas ferias tienen
como objetivo el exponer proyectos de emprendimiento [5]. Estas ferias son consideradas como
los espacios de encuentro entre los estudiantes, profesores, administrativos y egresados para
dar a conocer las iniciativas de cualquier tipo de emprendimiento javeriano.

Sin embargo, aunque el modelo funciona actualmente, el método no ha logrado vincular a los
cuatro estamentos. Desde el inicio de ejercicio de la red, la documentación referente ha estado
dispersa para cada integrante, además de encontrarse en medios no estandarizados.

Como parte de las necesidades del modo de funcionamiento actual de la red, se han identificado
las siguientes debilidades [6]:

 Debilidades en el trabajo en equipo entre facultades y falta de comunicación.
 Bajo nivel de reconocimiento de las fortalezas de la red a nivel universidad.
 El ejercicio del emprendimiento se enfoca mayormente en los spin-off de procesos

investigativos sin tomar en cuenta el impacto que pueden generan otros proyectos
(principalmente de estudiantes, administrativos y egresados).

 La universidad aún no ha tomado una decisión en cuanto a la formación de una unidad
de emprendimiento.

 No ha existido un rubro o fondo económico de financiación fijo para las actividades de
la REJ.

 Existen unidades académicas de la universidad que aún no se vinculan a la red.
 La existencia de intereses particulares dificulta la vinculación y operación de la red de

emprendimiento.
 Las notas académicas no son recompensa de las actividades de la red.
 Los proyectos estudiantiles deberían tener espacios extracurriculares que apoyen el re-

corrido de los egresados, en donde se continúe un acompañamiento que afiance el re-
corrido de los proyectos.

Por estas razones se radica el desarrollo del sistema propuesto, pues la evolución del espíritu
emprendedor javeriano depende también de que tanto puede adaptarse la operación de la red al
ecosistema del cual hace parte.



Ingeniería de Sistemas Istar – CIS1630AP08

Página 14

1.2. Justificación del problema

La importancia de solución del problema definido radica en la existencia misma de la red como
unidad. La REJ organizada como propuesta de mejoramiento continuo de la formación del
espíritu emprendedor javeriano, es una necesidad identificada por muchas universidades alre-
dedor del mundo [2] en donde se pretende adaptar a los estudiantes a vivir como emprendedo-
res.

Para poder servir como medio de apoyo a la formación en emprendimiento, la REJ debe rees-
tructurarse a través del uso del sistema de información propuesto, debido a que la metodología
de operación de la red debe evolucionar para adaptarse al ecosistema del cual hace parte. Ade-
más, que el uso de una herramienta podría moldear el crecimiento y reconocimiento del em-
prendedor javeriano.

Es por ello que el sistema define su propósito como[6]:

“La razón principal del sistema es la necesidad de apoyar la gestión, sostenibilidad, crecimiento
y reconocimiento de la Red de Emprendimiento Javeriano facilitando a los diferentes actores
que la conforman el cumplimiento de cada uno de sus roles de una manera ágil y efectiva.”

Si se toma en cuenta las dificultades identificadas que posee la red, se puede considerar la
importancia de la pregunta formulada, pues la dificultad de modelar la herramienta que se uti-
lizará a futuro, radica en la posibilidad de responder a las necesidades específicas de los nume-
rosos stakeholders, además de tener que adaptarse a posibles surgimientos de nuevas necesi-
dades.

Aunque el sistema de información pretende aliviar las debilidades de la red, esta solución
aporta ayudas significativas que podrían encaminar el emprendimiento javeriano a un mejor
futuro por medio de metodologías de gestión.

Así, el sistema beneficia primordialmente a los miembros de la red, sin embargo, no son los
únicos, cualquier persona que se vincule a la red sin importar el tipo de vinculación, se verá
beneficiado utilizando una herramienta de apoyo que podría llegar a marcar la diferencia en su
vida como emprendedor.

1.3. Impacto Esperado

En el caso de que este proyecto tenga éxito a futuro, el impacto puede ser muy grande, tomando
en cuenta que el enfoque del proyecto fue el diseñar una arquitectura de un sistema complejo,
que, a su vez busca ayudar la gestión de operación de la REJ. Una de las implicaciones consi-
deradas que puede llegar a generar el proyecto en la comunidad académica, es la de evolución
y crecimiento del emprendimiento como concepto, de tal formaque, si el sistema conecta a
cualquier persona, puede llegar a brindar el seguimiento y apoyo necesario tanto a proyectos
como a personas emprendedoras para que alcancen sus sueños y sean exitosos.
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De cierta manera el mejorar el estado actual de operación de la REJ puede llegar a crear espa-
cios de reconocimiento como unidad de trabajo en equipo tanto nacional como internacional-
mente, sin embargo, es de resaltar que el sistema es solo una pieza más de la máquina que es
la red, todas las personas que la integren serán engranajes de éxito.

Las posibles consecuencias del presente proyecto son: a corto plazo existirá una etapa de adap-
tación a la herramienta en donde cada persona aprenderá un poco de las ayudas que brinda el
sistema, en donde se podrá observar una mejora en la facilidad de gestión de oportunidades de
emprendimiento;luego a mediano plazo, es posible que la herramienta brinde soporte al proceso
de aceleración de los proyectos de emprendimiento, los cuales pueden formalizarse como ne-
gocios más eficazmente;a largo plazo, es posible que el sistema ayude a los emprendedores a
formarse más integralmente.

Se puede asegurarque la herramienta será un aporte a la universidad, la cual ayudará a hacer
realidad los sueños de los javerianos sin importar el tipo de emprendimiento, siguiendo por
supuesto la filosofía jesuita.

2. Descripción del Proyecto

2.1. Objetivo general

Diseñar un prototipo de sistema de información para gestionar la Red de Emprendimiento Ja-
veriano.

2.2. Objetivos específicos

 Elaborar una especificación de requerimientos del sistema.
 Formular un modelo de procesos actual de la Red de Emprendimiento Javeriano.
 Modelar la arquitectura del sistema relacionando personas, procesos y tecnologías.
 Validar la arquitectura del sistema.
 Implementar un prototipo funcional.
 Validar el prototipo funcional.

3. Metodología

El proceso de desarrollo del trabajo de grado es una metodología que contiene distintos enfo-
ques, pero comparten como objetivo el análisis y el desarrollo de software. Este proceso fue
diseñado como una estrategia multidisciplinar, puesto que su fundamento radica en unificar la
mayor parte de perspectivas que posee cada uno de los stakeholders involucrados.

La siguiente figura demuestra la distribución de la metodología planteada:
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Fase I

Analizar
Requerimientos de

Sistema

Fase II

Modelar
Procesos de

Negocio

Fase III

Modelar la
Arquitectura
del Sistema

(Actual,
Mejorada)

Fase IV

Validar la
Arquitectura

Fase V

Generar un
Prototipo
Funcional

Fase
VI

Validar el
Prototipo

Figura 2. Distribución de la metodología de desarrollo del trabajo de grado.

La metodología anterior sigue una idea base, en donde cada fase le proporciona soporte a la
siguiente para poder ser definida con mayor eficacia. Sin embargo, aunque cada fase posee su
lista de actividades, solo las fases I, II, V y VIse encuentran acobijadas bajo los beneficios de
la metodología Scrum[8].

El proceso de Scrum puede evidenciarse en la siguiente figura:

Figura 3. Proceso gráfico de Scrum. Tomado de [9].

Lo importante a resaltar del proceso de Scrum son las actividades que lleva dentro cada uno de
los Sprints, los cuales pueden observarse en la siguiente figura:
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Figura 4. Actividades cíclicas propuestas para cada Sprint. Tomado de [2].

A continuación, se presentan los listados de actividades y entregables determinados para cada
una de las fases.

3.1 Fase I: Analizar requerimientos de sistema

Objetivo: Determinar las funcionalidades existentes y requeridas por el sistema [2].

Esta fase se desarrolla definiendo secciones del estándar IEEE 29148 [10] por medio de la
metodología Scrum. El enfoque es aprovechar los cortos Sprints para definir las secciones del
System Requirements Specification (SyRS) y retroalimentar a través de las reuniones Scrum el
progreso y actualización del documento [2].

Las actividades definidas para esta fase son:

Identifica-
dor

Actividad Resultado

A01 Definir el propósito del sistema. Sección 1.1 del SyRS.

A02 Definir el alcance del sistema. Sección 1.2 del SyRS.

A03 Definir el contexto del sistema. Sección 1.3.1 del SyRS.

A04 Describir las funcionalidades del sistema. Sección 1.3.2 del SyRS.
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A05 Detallar los usuarios del sistema. Sección 1.3.3 del SyRS.

A06 Definir los requerimientos funcionales. Sección 3.1 del SyRS.

A07 Definir los requerimientos de calidad. Sección 3.2 del SyRS.

A08 Definir los requerimientos de desempeño. Sección 3.3 del SyRS.

A09 Definir las interfaces del sistema. Sección 3.4 del SyRS.

A10 Definir las áreas de operación crítica. Sección 3.5 del SyRS.

A11 Definir los requerimientos de manteni-
miento.

Sección 3.5 del SyRS.

A12 Definir los requerimientos de confiabilidad. Sección 3.5 del SyRS.

A13 Definir los estados y modalidades del sis-
tema.

Sección 3.6 del SyRS.

A14 Definir los requerimientos físicos del sis-
tema.

Sección 3.7 del SyRS.

A15 Definir la adaptabilidad del sistema. Sección 3.7 del SyRS.

A16 Definir las condiciones ambientales del sis-
tema.

Sección 3.8 del SyRS.

A17 Definir las consideraciones de seguridad. Sección 3.9 del SyRS.

A18 Describir el manejo de la información. Sección 3.10 del SyRS.

A19 Describir cualquier política o regulación que
afecte al sistema.

Sección 3.11 del SyRS.

A20 Listar las actividades de calidad, revisiones,
mediciones y análisis.

Sección 3.12 del SyRS.
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A21 Describir la entrega final de los resultados. Sección 3.13 del SyRS.

A22 Revisar y actualizar las actividades anterio-
res.

Retroalimentación del
SyRS.

A23 Listar los medios de información de verifi-
cación de las actividades anteriores.

Sección 4 del SyRS.

A24 Describir las suposiciones y dependencias
del sistema.

Sección 4 del SyRS.

A25 Integrar las actividades formalmente en el
SyRS.

Versión Final del SyRS.

Tabla 1. Definición de actividades y resultados para la definición del SyRS de la fase I.
Tomado de [2].

3.2 Fase II: Modelar procesos de negocio

Objetivo: Definir los procesos de negocio utilizando la notación BPMN[2].

Esta fase se desarrolla modelando los principales procesos de negocio por medio de Business
Process Management Notation (BPMN). La idea es tener un enfoque de mejora y de referencia
para documentar el modo de funcionamiento actual de la REJ.

Las actividades definidas para esta fase son:

Identifica-
dor

Objetivo Actividad Resultado

A26 Estratégico

Definición de estrategia de prio-
rización de procesos y objetivos
de negocio.

Priorizar proce-
sos y objetivos

del negocio.

Priorización y objeti-
vos de negocio.

A27 Entrevista con
los stakeholders
de la REJ.



Ingeniería de Sistemas Istar – CIS1630AP08

Página 20

A28 Diseño

Captura de procesos actuales y
procesos futuros.

Documento de
plantilla para re-
copilar datos de
proceso.

Plantilla de docu-
mento para recopilar
datos de proceso.

A29 Creación de una
librería de pro-
cesos.

Mapeado de procesos
BPMN (Bussiness
Process Model and
Notation).

A30 Modelado

Análisis de procesos existentes a
mejorar.

Mejora de pro-
cesos existentes
en la REJ.

Documento de pro-
cesos mejorados.

Tabla 2. Definición de actividades y resultados para los modelos BPMN de la fase II.
Tomado de [2].

3.3 Fase III: Modelar la arquitectura del sistema (Actual, Mejorada)

Objetivo: Diseñar la arquitectura actual y la arquitectura mejorada que dé soporte al sistema,
basado en lo expuesto en el SyRS y los procesos BPMN [2].

Esta fase se desarrolla definiendo la arquitectura actual y la propuesta por medio del modelo
de vistas arquitecturales de Kruchten, la “Arquitectura 4+1” [11]. Por medio de esta metodo-
logía se pretende analizar la relación entre personas, procesos y tecnologías.

Las actividades definidas para la definición de la arquitectura AS-IS son:

Identificador Actividad Resultado

A31 Selección de los escenarios y funcio-
nalidades que describen el comporta-
miento actual del sistema.

Abstracción en escenarios del com-
portamiento actual del sistema.

A32 Abstracción de escenarios, funciona-
lidades, clases, mecanismos, subsis-
temas y procesos similares.

Congregación de funcionalidades
similares del sistema.

A33 Definición de elementos arquitectu-
rales descubiertos en el modelo ló-
gico del sistema.

Mapeo de los elementos arquitectu-
ralmente relevantes en el modelo ló-
gico del sistema.
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A34 Definición de elementos arquitectu-
rales descubiertos en el modelo de
procesos del sistema.

Mapeo de los elementos arquitectu-
ralmente relevantes en el modelo de
procesos del sistema.

A35 Definición de elementos arquitectu-
rales descubiertos en el modelo desa-
rrollo del sistema.

Mapeo de los elementos arquitectu-
ralmente relevantes en el modelo de
desarrollo del sistema.

A36 Definición de elementos arquitectu-
rales descubiertos en el modelo físico
del sistema.

Mapeo de los elementos arquitectu-
ralmente relevantes en el modelo fí-
sico del sistema.

A37 Análisis en conjunto de los elemen-
tos de la arquitectura “4+1” del sis-
tema actual.

Detección de oportunidades que
pueden ser fallas o posibles mejoras
al sistema actual.

A38 Captura de las lecciones aprendidas
del análisis de la arquitectura actual
del sistema.

Arquitectura AS-IS

Tabla 3. Definición de actividades y resultados para la arquitectura AS-IS de la fase III.
Tomado de [2].

Las actividades definidas para la definición de la arquitectura TO-BE son:

Identificador Actividad Resultado

A39 Selección de escenarios con funcionalida-
des criticas del sistema (funcionalidades de
mayor relevancia considerando a su vez el
riesgo relacionado).

Selección de las funcionalida-
des críticas que deberían so-
portar el sistema como mínimo
para continuar el ejercicio de
la REJ.

A40 Consideración de adjunción de escenarios
con nuevas funcionalidades descritas por
los Stakeholders.

Selección de las funcionalida-
des nuevas a añadir al sistema
definidas por los Stakeholders.

A41 Abstracción de escenarios, funcionalida-
des, clases, mecanismos, subsistemas y
procesos similares.

Congregación de funcionali-
dades similares del sistema.
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A42 Descripción de cambios arquitectónicos
que deberían ocurrir para soportar los esce-
narios elegidos.

Descripción de cambios a me-
jorar con respecto al sistema
actual.

A43 Actualización del modelo lógico del sis-
tema.

Re-Mapeo y actualización de
los elementos arquitectural-
mente relevantes en el modelo
lógico del sistema.

A44 Actualización del modelo lógico de proce-
sos del sistema.

Re-Mapeo y actualización de
los elementos arquitectural-
mente relevantes en el modelo
de procesos del sistema.

A45 Actualización del modelo de desarrollo del
sistema.

Re-Mapeo y actualización de
los elementos arquitectural-
mente relevantes en el modelo
de desarrollo del sistema.

A46 Actualización del modelo físico del sis-
tema.

Re-Mapeo y actualización de
los elementos arquitectural-
mente relevantes en el modelo
físico del sistema.

A47 Análisis en conjunto de los elementos de la
arquitectura “4+1” del sistema mejorado.

Detección de oportunidades
que pueden ser fallas o posi-
bles mejoras al sistema actual.

A48 Actualización de posibles cambios. Dado el análisis anterior, se
pretende mejorar el sistema
para que posea un mayor cu-
brimiento arquitectónico.

A49 Captura de las lecciones aprendidas del
análisis de la arquitectura actual del sis-
tema.

Arquitectura TO-BE.

Tabla 4. Definición de actividades y resultados para la arquitectura TO-BE de la fase
III. Tomado de [2].

3.4 Fase IV: Validar la arquitectura
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Objetivo: Comprobar la validez de la arquitectura propuesta en la fase anterior[2].

Esta fase se desarrolla validando por medio del juicio de un experto y los stakeholders la co-
rrecta definición del modelo arquitectural propuesto[2].

Las actividades definidas para la validación de la arquitectura son:

Identifica-
dor

Actividad Resultado

A50
Identificar los grupos de
colaboradores para la vali-
dación de la arquitectura.

Listado por grupos de colaboradores.

A51
Preparación de escenarios
de la lógica de negocio.

Escenarios a mostrar a los colaboradores es-
pecíficos.

A52
Preparación de material y
reunión con colaboradores.

Material designado por cada grupo de cola-
boradores y confirmación de la completitud
de la arquitectura propuesta.

A53
Reunión en forma de brai-
nstorming.
Votación de colaborado-
res.

Priorización de procesos y escenarios.

A54
Reuniones con Experto
para validación técnica.

Cambios a realizar en la arquitectura. / Ar-
quitectura validada.

Tabla 5. Definición de actividades y resultados para la validación de la arquitectura en
la fase IV. Tomado de [2].

3.5 Fase V: Generar un prototipo funcional

Objetivo: Construir un prototipo funcional que contenga algunas de las funcionalidades funda-
mentales del sistema propuesto[2].

Esta fase comprende la implementación de un prototipo que contenga algunos de los requeri-
mientos de los stakeholders[2].La idea es construir un prototipo que unifique los ideales que
tienen los diferentes interesados, pues, al ser tan numerosos complican la definición concreta
del sistema.

Las actividades definidas son:

Identifica-
dor

Actividad Resultado

A55
Abstracción de requeri-
mientos.

Diseño y construcción del prototipo.
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A56
Construcción del prototipo.

A57
Desarrollo de pruebas uni-
tarias y funcionales del pro-
totipo.

Prueba de factibilidad de la arquitectura,
tanto unitariamente como funcionalmente
(por medio de una puesta en ejercicio).

Tabla 6. Definición de actividades y resultados que comprenden la construcción del pro-
totipo en la fase V. Tomado de [2].

3.6 Fase VI: Validar el prototipo

Objetivo: Comprobar la aceptabilidad del prototipo propuesto por medio de TAM[2].

Esta fase se desarrolla validando el prototipo por medio de la metodología Technology Acep-
tance Model (TAM) [12].La idea en esta fase es verificar la aceptabilidad del sistema propuesto
por parte de los stakeholders[2].

Las actividades definidas son:

Identifica-
dor

Actividad Resultado

A58
Percibir utilidad (PU).

Documento de Validación de
prototipo.A59

Percibir facilidad de uso (PEOU).

A60
Auto-eficaciaen computadores (CSE).

A61
Percepción de controles externos (PEC).

A62
Espontaneidad de uso del prototipo
(CPLAY).

A63
Temor de uso de computadores
(CANX).

A64
Capacidad de disfrute del prototipo
(ENJ).

A65
Norma subjetiva (SN).

A66
Imagen de enfoque social(IMG).

A67
Relevancia en el trabajo (REL).

A68
Calidad de resultados (OUT).

A69
Demostrabilidad de resultados (RES).



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado–Aplicación Práctica

Página 25

A70
Determinante de usabilidad (USE).

Tabla 7. Definición de actividades y resultados que demuestran la aceptabilidad del pro-
totipo en la fase VI. Tomado de [2].

II – MARCO TEÓRICO

1. Estado de la practica o Benchmarking

Los casos relacionados con la solución propuesta son los analizados en [2], cada caso particular
posee beneficios expuestos en las tablas comparativasexpuestasdespués de las descripciones de
cada uno de los casos elegidos. Los casos tomados en cuenta para el análisis son:

 Universidad Cardenal Herrera (España)
 Universidad de Valencia (España)
 Universidad de Talca (Chile)
 Universidad Icesi (Colombia)
 Tecnológico de Monterrey (México)
 Red Emprendia (Red de Universidades)
 Instituto Génesis – Universidad Rio de Janeiro (Brasil)
 Martin Trust Center para el emprendimiento del Massachusetts Institute of Technology

(Estados Unidos)

Cada una de las diferentes adaptaciones demuestra un desarrollo particular del emprendi-
miento, sin embargo, las funcionalidades propuestas para el sistema propio se denotan con el
nombre SIGEEJ (Sistema de Información para la Gestión del Ecosistema de Emprendimiento
Javeriano).

El caso de la Universidad Cardenal Herrera

Esta universidad creó el programa CEU ACCEDE que se enfoca en el fortalecimiento de los
lazos entre los estudiantes y el medio laboral[13]. La idea que proponen con la gestión de sus
eventos, es la de fomentar la formación del emprendimiento y a la vez reorientar profesional-
mente a los estudiantes.

Cada estudiante posee la posibilidad de elegir su propio camino de formación como empren-
dedor, sin embargo, el programa busca la orientación general de sus estudiantes en habilidades
transversales [13].

Estas habilidades transversales se centran en cuatro pilares[13]:

 Las competencias de autoconocimiento y desarrollo personal.
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 Las competencias para la mejora de las relaciones interpersonales y sociales
 Las competencias para la adaptación y desarrollo en entornos grupales.
 Las competencias para gestionar el futuro y la innovación

CEU EMPRENDE [13]propone las siguientes oportunidades para la formación del emprendi-
miento:

 Desarrollo de la creatividad empresarial.
 Potenciación de proyectos.
 Desarrollo de habilidades del emprendedor.
 Asesoramiento de expertos.

También CEU EMPRENDE utiliza un blog [14] para la promoción de actividades relacionadas
con el emprendimiento.

El caso de la Universidad de Valencia

Esta universidad tiene su programa de emprendimiento llamado UNIEMPREN [15], el cual
ofrece los siguientes servicios:

 Búsqueda de financiación mediante crowdfunding.
 Búsqueda de colaboraciones no monetarias.
 Búsqueda y relación de socios.
 Búsqueda de voluntariados.
 Búsqueda de información y asesoramiento.
 Apoyo en el blog de UNIEMPREN y redes sociales.

Una particularidad de este programa es su apertura, pues se encuentra disponible a cualquier
estudiante de universidad española pública o privada que busque emprender. Parte de su enfo-
que de enseñanza se basa en el uso de tutoriales[16] para mostrar las motivaciones y formar a
los emprendedores para promover el Crowdfunding [17].

El caso de la Universidad de Talca Chile

La plataforma propuesta por la Utalca se llama Innova En Tu Región, la cual tiene como obje-
tivo mejorar los indicadores de competitividad regional. Esta plataforma abierta a todo público
se basa en el asesoramiento virtual [18].

Una de las ventajas de la plataforma es la disponibilidad de información de actividades regio-
nales, en donde cualquier persona puede informarse de aquellas oportunidades de emprendi-
miento cerca a su hogar. Adicionalmente, el programa cuenta con una biblioteca de medios, la
cual contiene estudios y bibliografía relacionada, la cual se encuentra en constante actualiza-
ción. Particularmente, cuenta con una base de servicios de apoyo [19], en donde existen enti-
dades que pueden ser contactadas por cualquier emprendedor dependiendo de sus necesidades.

El caso de la Universidad Icesi Cali
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En la Universidad Icesi de Cali (Colombia) se creó la unidad transversal llamada Centro del
Espíritu Empresarial (CDEE), la cual tiene como enfoque crear una cultura empresarial por
medio de la innovación, responsabilidad social, desarrollo social y desarrollo económico[20].

Este espíritu emprendedorse fundamenta en [20]:
 Desarrollo del Espíritu y de la Cultura Empresarial.
 Creación de Empresas.
 Formación de Líderes Empresariales.
 Educación Empresarial.
 Gestión de Empresas Familiares.
 Gestión de Pymes.

El CDEE ha logrado influir en la disponibilidad de cursos en pregrado y posgrado, además de
la gestión de actividades de emprendimiento curriculares y extracurriculares. Además de ello,
también fue pilar en la creación del Centro de Industrias Culturales (CIC), el cual tiene como
propósito el fomentar el desarrollo de una red colaborativa, que, a su vez impulsa la competi-
tividad de las industrias culturales.

El caso del Tecnológico de Monterrey:

En este caso, el Instituto Tecnológico de Monterrey brinda a sus estudiantes de pregrado y
posgrado la posibilidad de hacer parte de diferentes ecosistemas de emprendimiento, parques
tecnológicos y un gran número de cursos disponibles.

Por medio de los parques tecnológicos ofrece redes de incubadoras y medios de formación del
espíritu emprendedor [21]. Adicionalmente, las redes de incubadoras poseen una plataforma
virtual que ofrece servicios de apoyo con el fin de impulsar el inicio y crecimiento de los nuevos
negocios [22].Una vez creado el negocio, las redes aceleradoras de empresas se dedican a con-
dicionar ambientes de mejora que impulsen el crecimiento empresarial [23]. Existen también
las redes de familias emprendedoras en donde la universidad impulsa el emprendimiento fami-
liar por medio de educación innovadora [24].

Particularmente la universidad cuenta con el soporte de la Red Emprendia, la cual apoya el
desarrollo del emprendimiento comprometido con el crecimiento económico, el respeto al me-
dio ambiente y la mejora de la calidad de vida [25].

Algunos de los servicios que posee según [26] son (Lista tomada de [2]):

 Herramientas: Recursos online y aplicaciones para contribuir a la mejora de proyectos
desde la redacción y presentaciones de ideas de emprendimiento hasta la valoración eco-
nómica del plan de negocio. Linguakit, Emprendario y MOOCVT son algunas herramien-
tas de ellas.

 Publicaciones: Divulgación del contenido en la red y escrito de emprendimiento.
 Microsoft Bizspark: Convenio con Microsoft, según [27] es un “programa internacional

de Microsoft que da soporte a 50.000 start ups de base tecnológica en 100 países y que
ofrece un acceso fácil y rápido al software que necesitan, además de recursos de soporte
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técnico y visibilidad global. Microsoft trabaja con inversores que forman parte de la red
de 2.400 socios que constituyen la plataforma global de BizSpark, en la que también están
presentes agencias gubernamentales, instituciones académicas, incubadoras y mentores,
con el objetivo de ayudar a identificar y reclutar a los miembros del programa”.

 Financiación ENisa: Asesoramiento para acceder a la línea de financiación.
 Foro RedEmprendia: Encuentros fomentados por la Universidad de Antioquia para impul-

sar y compartir conocimiento de interés.
 Plataforma “Emprender es posible”: Convenio con la Fundación Príncipe de Girona de

España, la cual brinda una plataforma que ofrece información para direccionar las distintas
fases del ‘ciclo emprendedor’ de una manera sencilla, unificada y global [28].

 Programas internacionales: Potencia la innovación y el emprendimiento responsables.
 Redes sociales: El Instituto cuenta con redes sociales, entre los cuales destacan: Facebook:

Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera [29] y Twitter: @redemprendia [30].

El caso del Instituto Génesis:

El Instituto Génesis es una unidad de la Universidad de Rio de Janeiro que se enfoca en la
formación de empresas para impulsarlas hacia el éxito [31]. Esta unidad promueve el espíritu
empresarial por medio de conferencias, talleres, cursos y demás oportunidades abiertas a sus
estudiantes y demás interesados.

Posee entre sus canales de comunicación y transmisión de información relacionada, un canal
de noticias [32] e influencia en redes sociales: Twitter: @pucgenesis [33], Facebook: Instituto
Gênesis Puc-Rio [34] y Linkedin: Instituto Gênesis PUC-Rio [35].

El caso del Martin Trust Center para el emprendimiento en el MIT

En el Massachusetts Institute of Technology (MIT) se cuenta con un ecosistema de emprendi-
miento basado en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas del mundo [36]. Aquí
los estudiantes cuentan con cursos empresariales, apoyo de gestión de empresas [37]y clubes
[36] que se enfocan en temas de emprendimiento e innovación. Poseen a su vez, una plataforma
de información de actividades y opciones de financiación.

A continuación, se presentan las tablas comparativas de características identificadas en cada
uno de los casos expuestos, iniciando con la diferencia de objetivos generales:

Nombre
Universidad

Nombre del Programa o
Entidad

Objetivo General Resumido

Universidad Cardenal He-
rrera

CEU ACCEDE y CEU
EMPRENDE

Fortalecer los lazos entre los
estudiantes y el medio labo-
ral.
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Universidad de Valencia UNIEMPREN Apoyar los proyectos de em-
prendimiento para hacerlos
una realidad.

Universidad de Talca Innova en tu Región Mejorar los indicadores de
competitividad regional.

Universidad Icesi CDEE y CIC Fomentar el espíritu empren-
dedor creando una cultura de
emprendimiento.

Tecnológico de Monterrey Parques tecnológicos, Incu-
badoras de Empresas, Red
de Aceleradoras de Empre-
sas y Red de Familias Em-
prendedoras.

Fortalecer el espíritu empren-
dedor para transformar el en-
torno mediante soluciones in-
novadoras.

Pontificia Universidad
Católica de Rio de Janeiro

Instituto Génesis Transferir la Universidad de
conocimiento a la sociedad.

Massachusetts Institute of
Technology (MIT)

Martin Trust Center para el
Emprendimiento MIT

Proveer a sus estudiantes de la
experiencia y soporte que ne-
cesitan para solucionar los
problemas del mundo me-
diante soluciones prácticas.

Red Emprendia Promover la innovación y
emprendimiento responsa-
bles, comprometido al mismo
tiempo con el crecimiento
económico.

Pontificia Universidad Ja-
veriana de Bogotá

Sistema de Información para
la Gestión del Ecosistema
deEmprendimiento Jave-
riano (SIGEEJ)

Fomentar el desarrollo del es-
píritu emprendedor javeriano.

Tabla 8. Listado de soluciones similares junto a sus objetivos. Elaboración propia to-
mando como base la tabla expuesta en [2].

La siguiente tabla expone a grandes rasgos las características observadas a partir de la biblio-
grafía disponible:
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Cubrimiento

Nombre del Pro-
grama o Entidad

Entidad
transversal
a las facul-

tades

Formación
de habilida-
des trans-
versales

Ofrecimiento
de oportuni-

dades genera-
lizadas

Ofrecimiento
de oportuni-
dades especí-
ficas de cada

carrera

CEU ACCEDE y
CEU EMPRENDE

X X X

UNIEMPREN X X

Innova en tu Región X X

CDEE y CIC X X X X

Tecnológico de Mon-
terrey

X X X

Instituto Génesis X X

Martin Trust Center
para el Emprendi-

miento MIT

X X X

Red Emprendia X X X

Sistema de Informa-
ción para la Gestión
del Ecosistema Em-
prendimiento Jave-

riano (SIGEEJ)

X X X X

Tabla 9. Parte 1 del Listado de características de cada una de las soluciones consultadas.
Elaboración propia tomando como base la tabla expuesta en [2].

Cubrimiento

Nombre del Programa
o Entidad

Certifica-
ción

Apoyo finan-
ciero del Mi-

nisterio de
Educación

Desarrollo
de la creati-
vidad em-
presarial

Financiación de
proyectos de

emprendimiento
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CEU ACCEDE y CEU
EMPRENDE

X X X

UNIEMPREN X X

Innova en tu Región X X

CDEE y CIC X

Tecnológico de Monte-
rrey

X X

Instituto Génesis X X

Martin Trust Center
para el Emprendi-

miento MIT

X X

Red Emprendia X X

Sistema de Informa-
ción para la Gestión

del Ecosistema de Em-
prendimiento Jave-

riano (SIGEEJ)

X X X

Tabla 10. Parte 2 del Listado de características de cada una de las soluciones consulta-
das. Elabo-ración propia tomando como base la tabla expuesta en [2].

Cubrimiento

Nombre del Programa
o Entidad

Asesora-
miento con ex-
pertos

Búsqueda
de socios

Uso de
blogs

Uso de redes
sociales

CEU ACCEDE y CEU
EMPRENDE

X X

UNIEMPREN X X X X

Innova en tu Región X X

CDEE y CIC X X
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Tecnológico de Monte-
rrey

X X X

Instituto Génesis X

Martin Trust Center
para el Emprendi-

miento MIT

X X

Red Emprendia X X X

Sistema de Informa-
ción para la Gestión

del Ecosistema de Em-
prendimiento Jave-

riano (SIGEEJ)

X X X X

Tabla 11. Parte 3 del Listado de características de cada una de las soluciones consulta-
das. Elaboración propia tomando como base la tabla expuesta en [2].

Cubrimiento

Nombre del Programa
o Entidad

Biblioteca de
medios

Alcance
nacional
del pro-
grama

Alcance in-
ternacional
del pro-
grama

Ofrecimiento
de cursos de
pregrado

CEU ACCEDE y CEU
EMPRENDE

X X

UNIEMPREN X

Innova en tu Región X X X X

CDEE y CIC X X X

Tecnológico de Monte-
rrey

X X X

Instituto Génesis X X

Martin Trust Center
para el Emprendi-

miento MIT

X X X X
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Red Emprendia X X X

Sistema de Informa-
ción para la Gestión

del Ecosistema de Em-
prendimiento Jave-

riano (SIGEEJ)

X X X

Tabla 12. Parte 4 del Listado de características de cada una de las soluciones consulta-
das. Elaboración propia tomando como base la tabla expuesta en [2].

Cubrimiento

Nombre del Pro-
grama o Entidad

Ofrecimiento
de cursos de
posgrado

Creación de nue-
vas unidades de
emprendimiento

Disponibili-
dad publica

Disponibili-
dad privada

CEU ACCEDE y
CEU EMPRENDE

X X X

UNIEMPREN X X

Innova en tu Región X X X

CDEE y CIC X X X

Tecnológico de
Monterrey

X X X

Instituto Génesis X X X

Martin Trust Center
para el Emprendi-
miento MIT

X X

Red Emprendia X X

Sistema de Informa-
ción para la Gestión
del Ecosistema de
Emprendimiento Ja-
veriano (SIGEEJ)

X X X
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Tabla 13. Parte 5 del Listado de características de cada una de las soluciones consulta-
das. Elaboración propia tomando como base la tabla expuesta en [2].

Para lograr el cubrimiento esperado, el sistema SIGEEJ debería:

 Ayudar al reconocimiento de la Red de Emprendimiento Javeriano (REJ).
 Promover oportunidades de desarrollo de habilidades transversales.
 Promover oportunidades de emprendimiento para todo público.
 Promover oportunidades de emprendimiento para carreras específicas.
 Generar certificados de asistencia.
 Promover las oportunidades que desarrollan la creatividad empresarial.
 Sugerir medios de financiación.
 Organizar las mentorías y asesoramientos.
 Promocionar socios.
 Promocionar oportunidades de emprendimiento nacionales e internacionales.
 Promocionar cursos de pregrado y posgrado.
 Habilitar la vinculación con la REJ al público en general.
 Habilitar la vinculación con la REJ a la comunidad javeriana.

2. Marco Conceptual

Para poder comprender el entorno de la solución es necesario adoptar la idea de la siguiente
terminología:

 Ecosistema de emprendimiento

El ecosistema es aquel ambiente o entorno en el que interactúan muchos seres, para este caso
particular el motivo que los relaciona es el emprendimiento. Por lo tanto, este ecosistema es
comprendido por todos aquellos espacios que dan lugar a oportunidades para emprender.

Cada ecosistema poseecaracterísticas que lo denotan único, pues existen variables determinan-
tes que afectan el estado de cada ecosistema. Entre ellas se pueden incluir las siguientes varia-
bles: economía, cultura, filosofía, política, religión, entre otras. Adicionalmente a las variables
ambientales o geográficas que lo afectan, un ecosistema se particulariza también por los seres
o actores que lo componen, pues cada persona o conjunto de personas pueden ofrecer oportu-
nidades particulares que moldean el arte del emprendimiento.

De esta manera, un ecosistema de emprendimiento puede definirse como aquel ambiente regido
por características particulares y compuesto por actores, en su mayoría emprendedores, en
donde existen espacios u oportunidades para emprender.

 Red de Emprendimiento

Una red (de emprendimiento) puede definirse como un subsistema del ecosistema, en donde
existen actores o grupos de actores interconectados como unidades funcionales a favor del
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desarrollo del emprendimiento. Lo que diferencia a la red dentro del ecosistema es su capacidad
de organización, dando a lugar a una entidad que busca sus propios objetivos.

Un ejemplo de una red es la REJ (Red de Emprendimiento Javeriano), en donde existen indi-
viduos organizados que buscan formar emprendedores por medio de oportunidades brindadas
por parte de la Universidad Javeriana, inculcando a su vez los valores de la filosofía jesuita.

 Documentación de Requerimientos

Los requerimientos son aquellas funcionalidades o características de un sistema. Así, la con-
junción de éstas son las que diferencian un sistema de otro. Sin embargo, estas a su vez deben
ser recolectadas porque individualmente carecen de sentido, es decir, que una vez reunidas
generan la identidad o el perfil del sistema en cuestión.

Con lo anterior en cuenta, una documentación de requerimientos es una colección de funcio-
nalidades y características en donde se plasman las funcionalidades de un sistema, con el fin
de definir una imagen o perfil de un sistema particular.

Como el caso del presente proyecto, la documentación de los requerimientos se ha realizado
por medio de un estándar internacional llamado “SyRS” y definido en[10]. La idea del uso de
este estándar es la unificación de las voluntades de los stakeholders en un único documento.

 Metodología Scrum

Existen metodologías llamadas también ciclos de vida, en donde se determina el desarrollo de
los sistemas. El propósito de un ciclo de vida es ayudar al sistema a concebirse de la mejor
manera posible. Para el caso del presente proyecto, la metodología seleccionada fue la de
Scrum.

Scrum se caracteriza por ser cíclico y generar pequeños aumentos en cada iteración. Este se
compone a su vez por tres etapas, siendo respectivamente: planeación, ejecución y cierre. La
planeación consiste en determinar las prioridades del sistema, así como también la visión de
qué se supone que debe hacer el sistema. Luego, en la etapa de ejecución, se tienen los Sprints
que son los ciclos de tareas que generan pequeños incrementos y estos se repiten hasta finalizar
el desarrollo completo del sistema. Finalmente, en la etapa de cierre se da lugar a la consolida-
ción y entrega del sistema terminado.

 Sprint

Un Sprint es un ciclo de ejecución de la metodología Scrum, en donde cada iteración genera
incrementos que aportan al desarrollo de un sistema. Las actividades que posee se repiten in-
definidamente hasta concretar la concepción del sistema en cuestión. Estas actividades son:
planificación del Sprint, evaluación de metas logradas, comprobación de resultados y retros-
pectiva de los cambios a mejorar para el próximo Sprint.

 Business Process Management Notation (BPMN)
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Es un modelo de referencia internacional que tiene como fin el facilitar la definición de los
procesos de negocio en una notaciónfácil de leer. La idea de utilizar este modelo se fundamenta
en la posibilidad de mejora de los procesos de negocio existentes, dando paso a la automatiza-
ción de procesos.

 Proceso de Negocio

Un proceso de negocio es aquella actividad fundamental o critica que posee tareas para poder
ser llevada a cabo. Puede tomarse como la causa o fundamento de operación de un negocio,
por ejemplo, el proceso de creación de productos en una compañía.

 Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema son aquellos planos que indican el cómo debe construirse un sis-
tema. Estos planos por lo general siguen estándares internacionales y su utilidad se fundamenta
en poder plasmar gráficamente las características más relevantes. Para el caso del presente pro-
yecto, se eligió el uso del modelo arquitectónico “4+1” de Kruchten.

 Arquitectura “4+1” de Kruchten

La arquitectura “4+1” definida por Kruchten en [11] es un modelo compuesto por cinco vistas,
la cuales tienen sus propias razones y características. La vista lógica, la cual busca mostrar
cuáles son las funcionalidades del sistema. La vista de procesos, la cual busca definir los re-
querimientos no funcionales y plasmar la sincronización de los procesos. La vista de desarrollo,
la cual define los subsistemas y componentes del sistema. La vista física, la cual se encarga de
mapear el software en el hardware. La vista de escenarios, la cual busca describir en detalle los
procesos de negocio fundamentales.

 Arquitectura AS-IS

El término “AS-IS” determina el momento en el tiempo, dando la connotación de que es una
arquitectura en el presente, es decir, la arquitectura del sistema tal cual es en la realidad del
presente.

 Arquitectura TO-BE

El término “TO-BE” hace referencia al momento futuro en el tiempo, es decir, que es la arqui-
tectura del sistema propuesto para el futuro, podría considerarse también, como la arquitectura
ideal que se pretende se haga realidad.

 Validación de Arquitectura

La validación de arquitectura es la acción de comprobar la correctitud y completitud de la ar-
quitectura. Este paso es necesario para verificar que la arquitectura en cuestión posee los ele-
mentos correctos y está organizada de una manera aceptable.

 Prototipo
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Es considerado como una materialización de prueba que verifica la correcta definición de un
sistema. Para el caso particular del desarrollo de un sistema de información, este prototipo es
no tangible, pero demuestra una vista aproximada de la voluntad de los stakeholders en el sis-
tema.

 Prueba de Aceptación del Prototipo

Esta prueba de aceptación es la evaluación de aproximación del sistema con respecto a la visión
unificada de los stakeholders. La idea de esta evaluación es reenfocar las funcionalidades que
se desea posea en el sistema una vez sea implementado. Esta prueba es una analogía a la acep-
tabilidad del desarrollo del sistema tal cual está definido.

III – ANÁLISIS

El análisis de variables relacionadas con la problemática se encuentra mayormente detallado
en [6], a continuación, se presenta una versión resumida de las secciones del SyRS analizadas
hasta la fecha, la cuales pretenden caracterizar el sistema desde distintos puntos de vista.

Construcción de la visión del sistema.

Gran parte de la construcción del sistema (obtención de requerimientos funcionales) partió de
unas entrevistas hechas a los dos principales stakeholders del sistema (Tito Fabián Ortega Sues-
cún y Vladimir Guzmán Páez) las cuales se muestran a continuación.

Resumen Entrevista 1 Vladimir Guzmán Páez

Fecha: Miércoles 10 de Agosto

Qué hace la red de emprendimiento:
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Figura 5. Resumen eventos REJ Vladimir

La idea es dar apoyo a cualquier tipo de estudiante, ya sea estudiante activo o egresado.

Networking:

 La idea es encontrar oportunidades de negocio, relacionamiento empresarial entre
estudiantes y egresados a traves de reuniones en la universidad con la excusa de un
coctel.

 Principalmente de noche y se realiza con preferencia a egresados.
 Emprendimiento Economico.

Viernes de Pizza:

 En general es para estudiantes de pregado y maestria, en donde se trae un invitado
emprendedor para que dé una charla y se reparten pizzas en el espacio del evento.

 Principalmente ocurre en el día. Los invitados son emprendedores pequeños que han
realizado proyectos fantásticos.

 Es para alumnos.
 Emprendimiento Economico.

Miercoles de Emprendimiento:

 La idea es asistir a una charla de un emprendedor javeriano de muy alto
reconocimiento.

 Principalmente se tienen emprendedores con empresas consolidadas.
 Es para alumnos.
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 Emprendimiento Economico.

Prende y Emprende:

 Es un programa radial de Javeriana Stereo, especializado en emprendimiento. Posee
un repositorio en internet en el área de podcast.

 Emprendimiento Economico.

Diplomado de Emprendimiento Social:

 Este es un diplomado con la facultad de ciencias sociales para enfocar el
emprendimiento social.

Concurso Ideas de Negocio:

 Trata de escribir un paper, parecido a un plan de negocios con unos lineamientos, en
donde al final hay unos premios. Normalmente se da como premio un acceso al evento
Ventures.

Mentorias:

 Abiertas a la comunidad.

Ferias:

 Vitrineando (Comunidad Javeriana)
 Expo-innovación

Sponsors:

 Vicerrectoria
 Egresados
 Facultad de Ingenieria
 Facultad de Comunicación
 Carrera de Administración de Empresas

Medios de Divulgacion:

 Fan Page de Facebook (Bastante Activa)
 Twitter (Se desconoce el Administrador)
 Soundcloud (Mp3 del programa)
 Prende y Emprende

Antecedentes:

Hace tiempo la universidad tenia componentes de 10 facultades, aunque ya no es asi.
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Partes del Sistema:

Módulo de Actividades:

Creación de estas cosas:

 Networking
 Viernes de Pizza
 Miércoles de Emprendimiento
 Lion’s Den
 Crear Actividad…

Módulo:

 Concurso de Ideas de Negocio: en donde se planea distribuir desde un repositorio
los archivos de proyecto para que los jueces los puedan calificar y rankear.

Módulo de Membresías:

 Quienes son la red y quienes se pueden añadir. Añadir Facultades y quién es el
director.

Módulo de Prende y Emprende:

 La idea es organizar los audios para que puedan ser accesados por la comunidad
javeriana.

Módulo de Formación:

 Solo los registros de un diplomado.
 Sistema de Información Propuesto:
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Figura 6. Visión del sistema dada por Vladimir

Resumen Entrevista 1 Tito Fabián Ortega Suescun

Fecha: Jueves 11 de Agosto de 2016

Principio de emprendimiento Javeriano:

Armonizar las relaciones entre los 4 estamentos universitarios desde el año 2011 o 2012.
Siendo ellos los Profesores, Administrativos, Estudiantes y Egresados. A cargo de la dirección
de egresados se encuentra Tito Fabián Ortega.

 Las distintas vicerrectorías marcan el alcance de acción con respecto a un público ob-
jetivo.

 Reúnete como proyecto de la vicerrectoría de extensión y relaciones institucionales
viene siendo trabajado desde el año 2012 con egresados en temas de emprendimiento.

 La red de emprendimiento en un inicio compuesto por 18 personas (cíclicas pues van
cambiando a través del tiempo) ha sido fundamentada en las voluntades de sus inte-
grantes para lograr un trabajo en equipo.

 Desde la misma fundación de la universidad se ha llevado a cabo un intra-emprendi-
miento. Los jesuitas son emprendedores por naturaleza. Así mismo se reconoce el es-
fuerzo de las facultades, carreras como administración. Particularmente la facultad de
Ingeniería ha liderado el tema sin desconocer los objetivos de las demás facultades.

 El ejercicio debe ser trabajo en equipo, no trabajo en grupo, pues la idea de la red es
sumar voluntades, multiplicar esfuerzos y convocar todo tipo de perfiles (especial-
mente desde los 4 estamentos universitarios).

Objetivos de la red de emprendimiento:
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 Articular los esfuerzos de cada una de las dependencias en torno al emprendimiento e
innovación.

En Vicerrectoría de investigación trabajan el tema de los spin-off e innovación que genera
el cuerpo docente investigativo de la universidad.

 Armonizar las relaciones del ecosistema de emprendimiento javeriano como red.

La idea es de hablar de red de emprendimiento javeriano como unidad, sin divisiones ni
tampoco intereses particulares.

 Lograr tener una propuesta práctica de herramientas metodológicas y de actividades
que enriquezcan las ideas, planes o modelos de negocio o incluso nuevas empresas de
los emprendedores javerianos que a su vez hacen parte de los 4 estamentos.

Podría pensarse en la universidad como una incubadora de empresas que se originan a
partir de los trabajos de grado y de la formación de los docentes (debería ser misional a
nivel universitario).

El incentivo de la creación de empresas debería tener modelos de referente característicos
de la filosofía javeriana, como por ejemplo el sentido social.

Objetivos personales:

 Apoyo a los emprendedores para hacerles cumplir sus sueños.

Visibilidad, creación de espacios, conexión de personas, la idea es apoyar y acompañar el
proceso de emprendimiento para hacer cumplir los sueños de los 4 estamentos universita-
rios.

Las responsabilidades de la red de emprendimiento javeriano:

Respetando los intereses particulares, se fomenta la igualdad entre las personas, en donde las
actividades tratan sobre escuchar y llegar a consensos en donde se busca abrir oportunidades a
estudiantes, profesores, administrativos y egresados.

 Fomentar la creación de oportunidades que beneficien los proyectos de emprendi-
miento e innovación de los estudiantes, profesores, administrativos y egresados.

Detalle de funcionamiento del proceso de la REJ:

Teniendo como base actividades como: Viernes de pizza, Javeriana GameJam, Lion’s Den,
encuentros de empresarios, encuentro de emprendedores, Networking Javeriana y la Feria de
Emprendimiento.

 Se genera a continuación una reunión en donde las personas se ofrecen hacerse cargo
de actividades particulares, es decir, se asignan a los responsables de las actividades.
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 Existen roles en donde se comparten las responsabilidades dependiendo de las necesi-
dades.

Por ejemplo:

Alguien se ocupa de reservar el espacio y de enviar la confirmación.

Alguien se ocupa de la pieza gráfica.

Alguien se ocupa de realizar los formularios.

 El responsable se encarga de compartir la información, enviando por correo electrónico
o incluso haciendo la convocatoria por redes sociales.

 El día del evento el responsable se hace cargo de los invitados o conferencistas.
 La vicerrectoría aporta los recursos para dinamizar el ejercicio, por ejemplo, la pizza

en los viernes de pizza.

Pasos Generales para la realización de eventos:

1. Comunicarlo (Nombre del evento)
2. Informarlo (Descripción de lo que es el evento)
3. Asignar el Responsable del evento
4. Buscar invitados (Preferiblemente javerianos)
5. Reunión (Discusión de impacto del (os) invitado(s))
6. Búsqueda de Espacio (búsqueda y confirmación)
7. El responsable comunica al invitado dependiendo de la disponibilidad de espacios.

(invitación y confirmación)
8. Se realiza la pieza gráfica. (se actualiza la plantilla, se diseña y se añaden los logos de

reúnete y el de red de emprendimiento javeriano)
9. Se realiza la convocatoria (invitación y confirmación, también se realiza la trazabili-

dad)
10. Faltando 3 días para el evento se realiza el pedido de alimentos.
11. Se realiza el evento.

*trazabilidad: dependiendo del número de invitados, si son 30 debe organizarse 3 días antes, si
son más invitados entonces son 6 días antes. Lo normal es asistencia del 40% de inscritos.

Siempre existe la posibilidad de pedir ayuda con la preparación de cada evento.

Dificultades encontradas:

 Falta de trabajo en equipo y falta de comunicación.
 No hay reconocimiento de fortalezas de la red. (a nivel universidad, no de personas)
 El ejercicio del emprendimiento se enfoca mayormente en los spin-off de procesos

investigativos sin tomar en cuenta el impacto que generan otros proyectos.
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 La universidad aún no ha tomado una decisión en cuanto a la formación de una uni-
dad de emprendimiento.

 No ha existido un rubro o fondo económico de financiación fijo para las actividades
de la REJ.

 Existen unidades académicas de la universidad que aún no se vinculan a la red.
 La existencia de intereses particulares dificulta la vinculación y operación a la red de

emprendimiento.
 Las notas académicas no son recompensa de las actividades de la red.
 Los proyectos estudiantiles deberían tener espacios extracurriculares que apoyen el

recorrido de los egresados, en donde se continúe un acompañamiento que afiance el
recorrido de los proyectos.

Sistema a futuro:

 La idea es que sea un sistema autónomo, que no dependa de ninguna unidad adminis-
trativa sino de ella misma, que responda con resultados y responda a todos los públicos,
incluyendo a gente de todo el mundo. La idea es que respire la misión jesuita, la misión
javeriana.

 Vincular las otras unidades de la universidad que manejan el tema del emprendimiento
para fortalecerlas y marcar así un perfil javeriano que sea reconocible por dentro y
fuera de la universidad.

 Se busca que se atiendan a todos los tipos de emprendimiento.
 Es posible que se necesiten explotar a futuro una vinculación de servicios con TICS.
 Es conveniente añadir la información de la trazabilidad de los eventos, pues se encuen-

tran en medios no estandarizados.
 Que añadir a la red de emprendimiento:
 La idea es otorgar un espacio para la red de emprendimiento, de esa manera se reconoce

la existencia de la red de emprendimiento javeriano.

Propósito del sistema

La razón de ser del sistema se basa en cubrir necesidades identificadas desde la fundación de
la REJ, haciendo énfasis en el apoyo de la gestión, sostenibilidad y crecimiento de la red.

Alcance del sistema

Siguiendo la misión y visión de la PUJ, el sistema pretende fomentar la creación de las opor-
tunidades de emprendimiento de los cuatro estamentos universitarios haciendo énfasis en la
armonización de relaciones entre los mismos. Por medio de la aplicación de metodologías de
gestión, la red busca vincular a todos los interesados a hacer parte del sistema para así lograr
una convivencia en pro del desarrollo del espíritu emprendedor javeriano.

Mejorando la comunicación y el trabajo en equipo de las personas que pertenecen a la red, la
REJ pretende evidenciar el reconocimiento de la red como unidad.
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Comportamiento esperado del sistema

Basado en la adición de herramientas de gestión, el sistema debería aligerar algunas de las
tareas fundamentales para la gestión de eventos, como el uso de plantillas para eventos simila-
res, generadores de correos masivos y por supuesto un modelo de confirmación de asistencia
para los invitados.

Para apoyar el proceso de formación en emprendimiento, el sistema debería facilitar la traza-
bilidad de la formación por medio del uso de hojas de vida, en donde cada hoja pretende infor-
mar cuales son las capacidades y aptitudes en las cuales cierta persona ha recibido algún tipo
de formación, incluyendo los eventos a los cuales ha asistido. Particularmente, para los egre-
sados, se espera que el sistema les permita ingresar datos de sus hojas de vida para poseer
información más detallada de cómo han influido como emprendedores.

Adicionalmente, para apoyar el proceso de financiación de proyectos de emprendimiento, el
sistema contará con un sistema de notificación en donde inversionistas podrán obtener acceso
a la información de contacto de los responsables de cualquier propuesta documentada en el
sistema. Además, para facilitar la trazabilidad del crecimiento de un proyecto emprendedor, el
sistema contaría con la lógica sugerida en [3] y [4] en donde la ruta del emprendedor javeriano
mostraría una ruta de crecimiento del proyecto, teniendo en mente que esta ruta es tan solo una
plantilla, su énfasis consiste en documentar el proceso de evolución. El uso de este histórico
facilitaría también el reconocimiento de la etapa de crecimiento del proyecto, dando a su vez
indicios de los elementos que necesitan mejorarse, estos indicios, pueden ser analizados y co-
rregidos con mayor facilidad pues los mentores pueden identificarlos más ágilmente.

Este sistema se aprovecharía en medida del uso apropiado por parte de los usuarios vinculados,
haciendo énfasis en que la REJ será la responsable de administrarlo. También es relevante
aclarar que su funcionamiento podría estar o no vinculado con otros sistemas de la universidad,
sin embargo, se pretende que sea independiente funcionalmente. Para mayor claridad del pro-
ceso consulte el resumen de la ruta del emprendedor javeriano [6]. Esta ruta se sugiere como
apoyo a la trazabilidad de los proyectos de emprendimiento.

Roles y usuarios identificados

Para suplir la necesidad de vincular personas con el sistema, se ha sugerido el uso de un sistema
de roles en donde cada rol posee unas características particulares de acceso, y aquellas personas
que posean más de un rol pueden acceder a ellas sin ningún inconveniente.

Este control de contenidos se puede observar en la siguiente lista de roles y responsabilidades
extraída de [6]:

 Superusuario (administrador): Este rol es el encargado de administrar el sistema en
conjunto, tiene todos los privilegios a su disposición y adicionalmente es el encargado
del correcto funcionamiento de la plataforma.

 Emprendedor Administrativo: Este rol es tomado por aquellas personas que son em-
pleados de la universidad y al mismo tiempo son emprendedores que participan en el
ecosistema de emprendimiento javeriano.
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 Emprendedor Investigador: Este rol es específico para aquellas personas que traba-
jan para la universidad y se desempeñan en su cargo de investigación la búsqueda y
desarrollo de proyectos de emprendimiento javerianos.

 Emprendedor Estudiante PUJ: Este rol pertenece a todos aquellos estudiantes que
se encuentran matriculados en la universidad, sea de pregrado o postgrado. Estos estu-
diantes se caracterizan por estar en etapa de desarrollo de su espíritu emprendedor ja-
veriano.

 Emprendedor Externo: Este rol pertenece a todas aquellas personas que no son parte
de la comunidad javeriana, sin embargo, se encuentran relacionados con la REJ y son
emprendedores. Es decir, que estas personas son actores que interactúan con las acti-
vidades que la REJ ofrece.

 Emprendedor Egresado PUJ: Este rol es adecuado para todos aquellos egresados
javerianos que se encuentran vinculados a la red de emprendimiento.

 Coordinador de Actividades: Este rol es el encargado de gestionar o administrar las
actividades que ofrece la REJ. Es el responsable de la organización de los eventos cu-
rriculares y extracurriculares.

 Mentor: Este rol es el encargado de organizar y dictar las mentorías que ofrece la red.
 Inversionista: También llamado ángel inversionista, es el agente que busca e identi-

fica proyectos de emprendimiento potenciales a los cuales puede ofrecer financiación
para apoyar su desarrollo, crecimiento y evolución.

Detalle de funcionalidades asociadas a cada tipo de usuario

En la siguiente lista se detallan aquellas funcionalidades relacionadas con cada tipo de usuario
identificado, esta lista fue tomada de [6]:

Superusuario (administrador)

Además de poseer todas las funcionalidades existentes en el sistema, tiene como particularidad
el manejo de un módulo de membresías en donde:

 CRUD de usuarios (Crear, Ver, Actualizar, Eliminar)
 Asignación de Privilegios a los usuarios
 CRUD de todos los registros que maneja el sistema (Crear, Ver, Actualizar, Eliminar)

Emprendedor Administrativo

Posee las siguientes funcionalidades:

 Gestión de la hoja de vida administrativa, la cual tiene elementos como:
o ¿Quién es?
o ¿Qué materias ha cursado? (*Solo aplica si es egresado y administrativo)
o Visualización de Asistencias a Eventos
o Trabajo de grado (*Solo aplica si es egresado y administrativo)
o Titulo pregrado
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 Certificación de asistencias a eventos por parte del sistema
 Ver las ofertas académicas disponibles relacionadas con el emprendimiento
 Progreso de proyecto emprendedor (Basado en la ruta de emprendimiento javeriano)
 Solicitar mentoría
 Cancelar Mentoría

Emprendedor Investigador

Posee las siguientes funcionalidades:

 Gestión de la hoja de vida de investigador, la cual tiene elementos como:
o ¿Quién es?
o ¿Qué materias ha cursado? (*Solo aplica si es egresado e investigador)
o Visualización de Asistencias a Eventos
o Trabajo de grado (*Solo aplica si es egresado e investigador)
o Titulo pregrado

 Certificación de asistencias a eventos por parte del sistema
 Ver las ofertas académicas disponibles relacionadas con el emprendimiento
 Progreso de proyecto emprendedor (Basado en la ruta de emprendimiento javeriano)
 Solicitar mentoría
 Cancelar Mentoría

Emprendedor Estudiante PUJ

Posee las siguientes funcionalidades:

 Visualización de la hoja de vida del estudiante, la cual tiene elementos como:
o ¿Quién es?
o ¿Qué materias ha cursado?
o Visualización de Asistencias a Eventos
o Trabajo de grado
o Titulo pregrado

 Certificación de asistencias a eventos por parte del sistema
 Ver las ofertas académicas disponibles relacionadas con el emprendimiento
 Progreso de proyecto emprendedor (Basado en la ruta de emprendimiento javeriano)
 Solicitar mentoría
 Cancelar Mentoría

Emprendedor Externo

Posee las siguientes funcionalidades:

 Gestión de la hoja de vida de emprendedor externo, la cual tiene elementos como:
o ¿Quién es?
o ¿Qué materias ha cursado? (*Solo aplica si es estudiante de educación continuada)
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o Visualización de Asistencias a Eventos
o Titulo pregrado

 Certificación de asistencias a eventos por parte del sistema
 Ver las ofertas académicas disponibles relacionadas con el emprendimiento
 Progreso de proyecto emprendedor (Basado en la ruta de emprendimiento javeriano)
 Solicitar mentoría
 Cancelar Mentoría

Emprendedor Egresado PUJ

Posee las siguientes funcionalidades:

 Gestión de la hoja de vida de egresado, la cual tiene elementos como:
o Nombre de empresas
o Especialización de empresas
o Productos y servicios ofrecidos por las empresas
o Número de empleados
o Cobertura geográfica
o Fecha fundación

 Certificación de asistencias a eventos por parte del sistema
 Ver las ofertas académicas disponibles relacionadas con el emprendimiento
 Progreso de proyecto emprendedor (Basado en la ruta de emprendimiento javeriano)
 Solicitar mentoría
 Cancelar Mentoría

Coordinador de Actividades

Es el encargado de programar actividades y tiene acceso a:

 Plantillas base de eventos recursivos
 CRUD de Actividades (Crear, Ver, Modificar, borrar)
 Registrar la Asistencia a Eventos

Administración de Concurso Ideas de Negocio

 Gestión de Propuestas (Crear, Ver, Modificar, borrar)
 Calificación de Propuestas (Descripción y Ranking)

Mentor

Posee el módulo de formación, el cual tiene:

 Gestión de diplomado (Crear, Ver, Modificar, borrar)
 Gestión de Mentorías (Crear, Ver, Modificar, borrar)
 Visualización de Inscritos
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Inversionista

Posee las siguientes funcionalidades:

 Gestión de la hoja de contacto de inversionista, la cual tiene elementos como:
o ¿Quién es?
o Información de contacto
o Visualización de Asistencias a Eventos

 Certificación de asistencias a eventos por parte del sistema
 Búsqueda de proyectos de emprendimiento
 Visualización de información de contacto de los responsables de los proyectos
 Búsqueda de eventos de interés

Privilegios especiales

 Gestión de Actas de Reunión (Crear, Ver, Modificar, borrar)

 Visualización de hojas de vida de emprendimiento

La Hoja de vida de emprendimiento posee elementos como:

o ¿Quién es?
o ¿Qué materias ha cursado?
o Visualización de Asistencias a Eventos (mentores la poseen)
o Trabajo de grado
o Titulo pregrado

Como parte de la razón de ser del SyRS, los requerimientos identificados se han tomado de [6]
y expuestos a continuación, sin embargo, las razones de existencia de cada uno de los requeri-
mientos no son del alcance del presente documento, para su necesidad, se recomienda observar
la sección 4 de [6].

Requerimientos Funcionales (RF)

A continuación, se muestran los requerimientos que debe poseer SIGEEJ, junto con su justifi-
cación.

1) Registrar usuarios para vincularlos a la red de emprendimiento javeriano.

Definido como uno de los requerimientos generales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en la página 98 de [36], estos registros son para vincular un mayor número de personas
al entorno de actividad de la plataforma propuesta.

2) Tener un hipervínculo que conecte a la fan page de Facebook de la red de emprendi-
miento javeriano.

Definido como una necesidad en [3], este hipervínculo propone dar acceso a la actividad de los
foros de emprendimiento de la PUJ.
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3) Tener un hipervínculo que conecte a la cuenta de Twitter de la red de emprendimiento
javeriano.

Definido como una necesidad en [3], este hipervínculo propone dar acceso a la distribución de
comentarios e invitaciones a las actividades de emprendimiento de la PUJ por medio de Twit-
ter.

4) Tener un hipervínculo que conecte al sistema de Reune.

Definido en la página 104 de [36] en la sección “Conexión con el sistema y/o plataforma de
egresados.”, como una necesidad de interconectar el presente sistema con el existente de la
universidad. También mencionado en [3].

5) Tener una sección de oportunidades en emprendimiento e innovación.

Definido como uno de los requerimientos generales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en la página 99 de [36]. La sección de oportunidades en emprendimiento e innovación
viene sugerida como un punto de información sobre oportunidades en sus respectivos temas.

6) Tener una agenda o cronograma de eventos.

Definido como uno de los requerimientos generales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en la página 99 de [36]. La sección de eventos pretende ser un cronograma en donde
se muestren los próximos eventos que tomarán lugar dentro o fuera del campus universitario,
su fundamento está en la visualización gráfica del cronograma para ayudar a asegurar la asis-
tencia a estos eventos.

7) Tener una sección de noticias que incluya los casos de éxito.

Definido como uno de los requerimientos generales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en la página 99 de [36]. La sección de noticias y casos exitosos pretende demostrar a
la comunidad javeriana y a los cibernautas la fuerza consolidada de los proyectos de empren-
dimiento e innovación.

8) Motor de envío masivo de correos electrónicos.

Definido como uno de los requerimientos generales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en la página 99 de [36]. Este motor es necesario para automatizar el proceso de envío
de invitaciones y confirmaciones para los eventos, donde utiliza una base de contactos común,
para hacer llegar las invitaciones al mayor número de personas posible.

9) Permitir la clasificación del tipo emprendimiento en categorías, tomando como base:
de base tecnológica, social, cultural y uno nuevo determinado por el usuario.

Definido en el marco general de [36] en la página 100, se determinaron estas categorías para
los proyectos de emprendimiento, sin embargo, esta clasificación no es estricta en sus tres op-
ciones, por lo que se plantea dejar abierto la clasificación que considere el usuario.

10) Permitir al usuario accesar a la oferta académica sobre emprendimiento.
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Este requerimiento se definió en [36] en la página 51 como una de las consideraciones de diseño
del sistema de gestión. Su relevancia radica en la posibilidad del emprendedor en expandir sus
conocimientos, ayudando así a mejorar su perfil de formación profesional[1].

11) El sistema debe analizar el estado del perfil emprendedor del usuario.

Éste requerimiento surgió del anexo 1 de [36] en la página 80, en donde se describe particular-
mente la fase 1 de la etapa 1, que consiste básicamente en analizar el estado de las cualidades
del emprendedor javeriano, de esta manera, es posible identificar cuáles son las cualidades que
se deben desarrollar para una vida empresarial.

12) El sistema debe sugerir un plan de adaptación del perfil emprendedor en términos de
cursos académicos o mentorías.

El presente requerimiento es la fase 2 de la etapa 1 del anexo 1 de [36], ubicado en la página
81. Éste requerimiento busca retomar el análisis realizado en del perfil del emprendedor reali-
zado en la fase 1, de ahí, pretende determinar el tipo de proyecto que realizará el emprendedor
y también listar los recursos de apoyo para lograrlo.

13) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la fase 2 de la etapa 1 de la ruta del emprendedor javeriano.

El requerimiento viene definido como soporte a la fase 2 de la etapa 1 en el anexo 1 de [36].
Aquí se debe listar los recursos de apoyo que ayudarán a dar inicio al proyecto emprendedor.

14) Determinar por medio de condiciones si un proyecto de emprendimiento es viable. Para
serlo debe cumplir:

 ¿La idea cubre una necesidad?
 ¿La idea es innovadora?
 ¿La idea ofrece algún grado importante de distinción?
 ¿La idea tiene necesidades financieras de fácil acceso?
 ¿se cuenta con la experiencia y/o competencias necesarias para la realización de la

idea?
 ¿La idea se acomoda al gusto y proyecto de vida?
 ¿La realización del proyecto conlleva a un grado de éxito en un periodo corto de

tiempo?

El requerimiento viene dado como una serie de preguntas definidas en la fase 2 de la etapa 2
del anexo 1 de [36]. Éste pretende validar la viabilidad de un proyecto de emprendimiento.

15) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la fase 2 de la etapa 2 de la ruta del emprendedor javeriano.

El requerimiento viene definido como soporte a la fase 2 de la etapa 2 en el anexo 1 [36]. Aquí
se debe listar los recursos de apoyo que ayudarán a dar formalidad al modelo de negocio.
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16) Determinar por medio de condiciones si un proyecto de emprendimiento tiene definido
en su modelo de negocio:
 La(s) propuesta(s) de valor
 El/Los canales de distribución
 Definición de nicho de mercado
 Método de administración de las relaciones con los clientes
 Definición de red de aliados
 Definición de recursos clave o vitalicios
 Definición de actividades clave
 Fuente de ingresos
 Estructura de costos

El presente requerimiento está definido por el anexo 1 de [36] en la página 82-83. Es el punto
en donde se formaliza el modelo de negocio.

17) Sugerir al usuario realizar una evaluación personal de sí mismo y de su equipo de tra-
bajo con los siguientes criterios como base:

 Características, tales como:
 Confianza en sí mismo
 Determinación
 Liderazgo
 Capacidad de adaptación
 Pasión
 Autonomía
 Buen manejo del estrés
 Capacidad de tomar riesgos calculados
 Dinamismo
 Capacidad de comunicación
 Entre otros

 Motivaciones, tales como:
 Libertad
 Enfrentar los retos
 Tomar riesgos calculados
 Realizar un sueño
 Tomar decisiones significativas
 Convertirse en su propio jefe
 Expresar su creatividad
 Crear empleo
 Dirigir y gestionar
 Poder de acción y decisión
 Entre otros

 Factores que favorecen el éxito, tales como:
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 Tener pasión por lo que se hace
 Información sobre el conjunto de servicios ofrecidos a los emprendedores
 Conocimiento y experticia en el sector de actividad
 Estar bien rodeado (familia, amigos, red de contactos extendida)
 Buena planificación
 Buena capacidad para reunir fondos
 Entre otros

Este requerimiento tiene como base el anexo 1 de [36] en las páginas 83-84, que son la evalua-
ción de fortalezas y debilidades del equipo de emprendimiento.

18) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la etapa 3 de la ruta del emprendedor javeriano.

El requerimiento viene definido como soporte a la etapa 3 en el anexo 1 de [36]. Aquí se debe
listar los recursos de apoyo que ayudarán a fortalecer el equipo de trabajo emprendedor.

19) Sugerir al usuario analizar las tendencias de mercado y de los clientes teniendo en
cuenta:

 Evolución esperada del producto o servicio
 Tendencias que afectan al producto o servicio, tales como política, social, tec-

nológica, económica, ecológica y/o ambiental y legal
 La lista de necesidades a cubrir
 El número posible de clientes
 El alcance geográfico
 Los hábitos de consumo
 El proceso de compra
 Los perfiles de los clientes

La documentación en el anexo 1 de [36] propone estos elementos básicos como base de análisis
para la realización efectiva de un análisis de tendencias de mercado. Es también denotado como
parte de la ruta del emprendedor javeriano tomando lugar en la etapa 4 fase 1.

20) Sugerir al usuario los siguientes criterios para el análisis de la competencia:
 Precio venta y la relación calidad / precio
 Mercado al que atienden
 Productos o servicios ofrecidos
 Estrategias publicitarias
 Canales de distribución
 Percepción externa de la marca
 Puntos de venta y características asociadas
 Servicio postventa y valores agregados
 Fortalezas y debilidades
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Como parte del estudio de mercado, el análisis de la competencia toma lugar en la ruta del
emprendedor javeriano en el anexo 1 de [36], específicamente en la etapa 4 fase 2. Este estudio
de competencia da como resultado indicios de diferenciación en la oportunidad de negocio,
aparte también del tipo de presencia como empresa u organización que desea tomar a futuro el
modelo de negocio.

21) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la fase 3 de la etapa 4 de la ruta del emprendedor javeriano.

Este requerimiento está definido como soporte a la fase 3 de la etapa 4 del anexo 1 de [36],
siendo parte de la ruta del emprendedor javeriano.

22) Verificar la definición de los siguientes elementos del pre-arranque del proyecto em-
presarial:

 Perfeccionamiento de la función administrativa
 Forma jurídica de la empresa
 Obligaciones legales
 Gestión de proveedores
 Estrategias de puesta en marcha
 Identificación visual de la empresa
 Métodos de distribución
 Promoción y publicidad de la empresa
 Garantía de servicio posventa
 Necesidades de mano de obra
 Necesidades de financiamiento
 Fuentes potenciales de financiamiento

Este requerimiento está definido como parte de la ruta del emprendedor javeriano, donde toma
lugar en la etapa 5 incluyendo sus 12 fases [36], en donde se verifica la definición de los ele-
mentos fundamentales antes del inicio de ejercicio como empresa.

23) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la fase 12 de la etapa 5 de la ruta del emprendedor javeriano.

En esta parte se le permite al emprendedor listar los posibles recursos que haya logrado adaptar
para el beneficio del proyecto empresarial. Como parte de la ruta del emprendedor javeriano
esta es una actividad reiterativa al final de cada una de las etapas [36], en este caso particular
de la etapa 5.

24) Verificar la definición de los siguientes elementos dentro del plan de negocios en la
etapa 6 de la ruta del emprendedor javeriano:

 Resumen ejecutivo
 Descripción del proyecto, que a su vez contiene:

o Descripción de la empresa y/o idea de negocio



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado–Aplicación Práctica

Página 55

o Descripción del problema que soluciona
o Método de solución del problema
o Descripción del valor agregado propuesto
o Los objetivos de negocio a corto, mediano y largo plazo
o Descripción del producto o servicio
o Descripción de los promotores del proyecto

 Estudio de mercado, que a su vez contiene:
o Análisis de tendencias
o Identificación del mercado potencial y objetivo
o Análisis de la competencia
o La estimación de ventas y/o cifras del negocio

 Plan de mercadeo, que a su vez contiene:
o Estrategia de precios
o Estrategia de promoción y publicidad
o Estrategia de distribución
o Estrategia de producto
o Resumen de costos

 Plan de operaciones, que a su vez contiene:
o Plan de producción
o Capacidad de producción
o Descripción de la tecnología necesaria
o Descripción del proceso de producción del producto o servicio
o Distribución de planta
o Ubicación del centro de operaciones
o Resumen de costos de operación según la proyección estratégica

 Plan administrativo y de recursos humanos, que a su vez contiene:
o Proyección organizacional
o Necesidades de mano de obra
o Necesidades de competencias
o Estructura de salarios
o Prestaciones sociales para los empleados
o Método de administración
o Cifras contables de la administración

 Plan financiero, que a su vez contiene:
o Financiamiento necesario de arranque operacional
o Posibles fuentes de financiamiento con sus condiciones
o Estados financieros proyectados (flujo de caja, balance general, estado

de resultados)
o Análisis de rentabilidad

El plan de negocio descrito en el anexo 1 de [36] en las páginas 90-91, describe los elementos
básicos que debe tener este documento para hacer explícito la definición concreta de la plani-
ficación del ejercicio del proyecto empresarial, comprendiendo sus características específicas.
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A su vez este documento es un conjunto de elementos detallados que pretende buscar el interés
de los posibles inversionistas.

25) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la etapa 6 de la ruta del emprendedor javeriano.

Como parte del proceso de la ruta del emprendedor javeriano, la identificación de los recursos
de apoyo resulta como una actividad reiterativa que propone dar soporte a distintos frentes del
proyecto empresarial. Para este caso particular, esta identificación toma lugar en el final de la
etapa 6 de la ruta del emprendedor javeriano en el anexo 1 de [36].

26) Permitir al usuario verificar la preparación de la negociación de financiamiento, te-
niendo como base los siguientes elementos:

 Dominio de los contenidos del plan de negocio
 Preparación de cada una de las reuniones
 Presentación del proyecto adecuada
 Precisión en las necesidades de financiación
 Precisión en la contribución económica personal
 Definición de los aspectos positivos y las ventajas del proyecto
 Definición de las fechas límite para la obtención de los recursos de financia-

ción

Como soporte de la fase 1 de la etapa 7 de la ruta del emprendedor javeriano [36], los elementos
anteriores aseguran la completitud de la preparación de la negociación de financiamiento, aun-
que puede necesitarse información adicional, la plantilla cubre el proceso general.

27) Permitir al usuario verificar la solución de las siguientes preguntas asociadas a las exi-
gencias de los socios financieros:

 ¿Dispone de los conocimientos técnicos y de gestión para llevar a cabo el buen
funcionamiento del proyecto?

 ¿Tiene buenos antecedentes de crédito?
 ¿Ha previsto los fundos suficientes para el arranque del proyecto?
 ¿Cuáles son las garantías que puede ofrecer a los inversionistas?
 ¿Será posible devolver el financiamiento acordado dentro de las capacidades

de la empresa?
 ¿Puede justificar las proyecciones financieras?
 ¿El sector de actividad y las condiciones económicas justifican una decisión

favorable de financiación?

La solución de las preguntas anteriores da como resultado la facultad de arranque del proyecto
empresarial. Es por ello, que su solución son la base general de cualquier proyecto empresarial
y definen la viabilidad del proyecto frente a los ojos de las posibles fuentes de financiación
[36]. Estas preguntas toman lugar en la fase 2 de la etapa 7 de la ruta del emprendedor javeriano
[36].
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28) Permitir al usuario verificar la completitud del umbral no negociable dentro de la etapa
de financiamiento dentro de la ruta del emprendedor javeriano.

El umbral no negociable definido como parte del proceso de la ruta del emprendedor javeriano
en la fase 3 de la etapa 7 [36], concierne verificarlo al usuario. Pues su correcta definición
puede marcar la decisión final de arranque o no del proyecto empresarial.

29) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la fase 3 de la etapa 7 de la ruta del emprendedor javeriano.

Como parte del proceso de la ruta del emprendedor javeriano, la identificación de los recursos
de apoyo resulta como una actividad que propone dar soporte en este caso a la etapa 7. La
documentación de su existencia toma lugar en la ruta del emprendedor javeriano en el anexo 1
de [36] en la página 93.

30) Permitir al usuario verificar la completitud de los siguientes elementos dentro de la
puesta en marcha del proyecto empresarial, como parte del proceso de la ruta del em-
prendedor javeriano en la etapa 8:

 Matrícula de la empresa ante la cámara de comercio
 Adquisición de licencias y permisos necesarios
 Apertura de cuentas bancarias
 Obtención del RUT ante la DIAN
 Registro de empleados ante el sistema de salud, pensión y ARP
 Adquisición de pólizas de seguros correspondientes
 Definición del contrato de arriendo
 Adquisición de activos necesarios (maquinaria, materias primas)
 Creación y divulgación del material promocional
 Lanzamiento de estrategia de penetración de mercado
 Adquisición y adaptación del sistema contable
 Comienzo de dirección de producción, ventas, personal y finanzas

Estos elementos fueron definidos en [36] en la página 93 como elementos fundamentales de
arranque de la operación empresarial. La normatividad se ajusta a la requerida en el territorio
colombiano, por lo que puede ser no aplicable a otros países.

31) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la fase 3 de la etapa 7 de la ruta del emprendedor javeriano.

Como parte del proceso de la ruta del emprendedor javeriano, la identificación de los recursos
de apoyo resulta como una actividad propuesta de soporte, en este caso toma lugar en la etapa
8. La documentación de su existencia se encuentra en la ruta del emprendedor javeriano en el
anexo 1 de [36] en la página 93.
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32) Mostrar los siguientes campos como consejos de mejoramiento continuo en la última
etapa de la ruta del emprendedor javeriano (etapa 9) [36]:

 Desarrollo de una red de contactos, negocios, empresas, actividades de cámara
de comercio y sobre todo mentores o padrinos

 Alineación de la operación empresarial con los objetivos empresariales
 Evaluaciones de desempeño constante
 Mejoramiento de productos o servicios
 Crecimiento de la empresa
 Actualización de planificación y estrategia empresarial

Como etapa final de la ruta del emprendedor javeriano (etapa 9) [36], el mejoramiento continuo
que demuestra la capacidad de innovación de la empresa, pero no se limita a los elementos
definidos anteriormente. Este proceso continuo no posee fin y busca hacer crecer el emprendi-
miento empresarial.

33) Permitir al usuario listar los recursos de apoyo en una tabla (incluyendo: nombre de la
entidad, el medio de contacto, una descripción de su función o servicio y horario de
atención) en la etapa 9 de la ruta del emprendedor javeriano.

Como acción reiterativa, la identificación de recursos de apoyo puede mitigar riesgos del ne-
gocio. Es por ello, que esta acción definida en [36], debe revisarse y actualizarse constante-
mente, pues estos recursos de apoyo también hacen parte del ecosistema de emprendimiento.

34) Permitir al administrador gestionar las cuentas asociadas al sistema.
35) Permitir al administrador gestionar todos los registros asociados al sistema, así mismo

su contenido.
36) Permitir a los usuarios visualizar gráficamente su progreso de proyecto de emprendi-

miento usando como base la ruta del emprendedor javeriano.
37) Permitir a los usuarios personalizar los puntos de la ruta del emprendedor javeriano.
38) Permitir a los usuarios adjuntar, descargar o eliminar archivos asociados a cada punto

de la ruta del emprendedor javeriano.
39) Permitir a los usuarios observar el registro histórico de cada punto de la ruta del em-

prendedor javeriano.
40) Permitir gestionar o utilizar plantillas del programador de actividades para los eventos

curriculares o extracurriculares de la REJ.
41) Permitir al usuario gestionar actas de reunión.
42) Permitir al usuario gestionar los registros de las mentorías.
43) Permitir al usuario visualizar la lista de inscritos y confirmados de los eventos de la

REJ.
44) Permitir al usuario visualizar la oferta académica relacionada al emprendimiento.
45) Permitir al usuario solicitar o cancelar una mentoría.
46) Permitir al usuario visualizar el resumen de cualquier proyecto de emprendimiento.
47) Permitir al usuario visualizar la información de contacto del responsable del proyecto.
48) Permitir al usuario visualizar eventos de interés relacionados.
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49) Permitir al usuario Visualizar, descargar o imprimir un certificado de asistencia a los
eventos asistidos.

50) Permitir al usuario registrar la asistencia de un participante a un evento o mentoría.
51) Permitir al usuario registrar el histórico de cada punto de la ruta del emprendedor ja-

veriano.

Requerimientos de Usabilidad (RU)

El sistema debe:

1) Poseer una interfaz gráfica con elementos atractivos.

Requerimientos de Desempeño (RD)

El sistema debe:

1) Soportar un crecimiento de número de usuarios que se conectan concurrentemente.
2) Estar disponible el mayor tiempo posible desde su lanzamiento oficial.

Interfaz del Sistema (IS)

El sistema debe:

1) Ser estructurado arquitectónicamente de manera que contemple una posible integra-
ción con sistemas externos.

Operatividad del Sistema (OS)

El sistema debe:

1) Ser interactuado por medio de internet.
2) Tener manual de administrador (físico y virtual).
3) Ser accesado vía navegador web (al menos Firefox y Google Chrome).
4) Garantizar el servicio de hosting por lo menos durante los dos primeros años.
5) Garantizar el dominio por lo menos durante los dos primeros años.

Seguridad del Sistema (SS)

El sistema debe:

1) Permitir gestionar los privilegios o roles de cada usuario.

Manejo de Información (MI)

El sistema debe:

1) Permitir controlar los contenidos de información disponibles dependiendo de cada rol
del usuario.

2) Permitir a los usuarios gestionar su propia hoja de vida de emprendedor.
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3) Permitir a los usuarios gestionar la información de sus propios proyectos en la ruta del
emprendedor.

Políticas y Regulaciones

El sistema pretende regirse por la siguiente misión, visión, propuesta de valor y tabla de nor-
matividades definidas en[3], tal cual como fue definido en [6]:

Misión:

“Dirigir el ecosistema de emprendimiento de la Pontificia Universidad Javeriana articulando la
comunidad universitaria con los actores relevantes del entorno nacional e internacional, con el
fin de formar e impulsar emprendedores.”

Visión:

“Posicionar a la Pontificia Universidad Javeriana como una universidad líder en emprendi-
miento con enfoque social.”

Propuesta de Valor:

“La unidad de emprendimiento de la PUJ es el resultado de un esfuerzo conjunto de toda la
comunidad donde confluyen las capacidades y competencias necesarias para la formación y el
desarrollo de emprendedores capaces de pensar y actuar con sentido social.”

Normatividad Descripción General

Ley 29 de 1990 Por la cual se fomenta la investigación científica y el desarrollo tec-
nológico a través de disposiciones, además de otorgar facultades ex-
traordinarias.

Decreto 393 de
1991

Se dictan normas sobre asociación para los proyectos de investiga-
ción, creación de tecnologías, actividades científicas y tecnológicas.

Decreto 585 de
1991

Aquí se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reor-
ganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología (Colciencias), además de algunas disposiciones.

Ley 344 de 1996 Se expiden normas referentes a la realización del gasto público, tam-
bién se conceden facultades extraordinarias y se generan algunas dis-
posiciones.
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Ley 590 del 2000 Trata de la promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa colombiana.

Ley 789 de 2002 Aquí se crea el Fondo Emprender.

Decreto 934 de
2003

Aquí se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender FE.

Ley 905 de 2004 Se modifica la Ley 590 del 2000.

Conpes 3297 del 26
de Julio de 2004

Metodología de preparación y ejecución para el aprovechamiento de
oportunidades de acuerdos comerciales.

La resolución 470
de 2005 de la Su-

perintendencia Fi-
nanciera

Lo cual permitió el establecimiento de Fondos de Capital Privado.

Sentencia C-448 de
2005

Se modifica la Ley 590 de 2000 sobre la promoción del desarrollo de
pequeña y mediana empresa colombiana, además de otras disposi-
ciones.

Ley 1014 de 2006 La cual fomenta la Cultura del Emprendimiento.

Conpes 3439 del 14
de Agosto de 2006

Presenta la nueva institucionalidad por la que se creó el Sistema Ad-
ministrativo Nacional de Competitividad, coordinado por la Comi-
sión Nacional de Competitividad.

Decreto 4466 de
2006

Aquí se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 que trata
sobre la constitución de nuevas empresas.

Decreto 2175 de
2007

Trata sobre la administración de carteras colectivas y también precisa
aspectos de los Fondos de Capital Privado.

Ley 1151 de 2007 Se modifica la Ley 590 del 2000 teniendo como base las modifica-
ciones realizadas en la Ley 905 de 2004. Además de ello, se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
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Sentencia C-392 de
2007

La cual define a las sociedades en Ley de Fomento a la Cultura del
Emprendimiento, la cual debe ser tratada como una empresa uniper-
sonal.

Conpes 3484 del 13
de Agosto de 2007

Presenta las estrategias de políticas de transformación productiva,
mejora sostenible y competitividad para las microempresas y Pymes.

La Circular 8 de
2008 de la Superin-

tendencia Finan-
ciera

La cual autorizó a las administradoras de fondos de pensiones del
régimen de pensión obligatoria a realizar inversiones en fondos de
capital privado colombiano.

Conpes 3527 del 23
de Junio de 2008

Aquí se plantean 15 planes de acción para el desarrollo de la Política
Nacional de Competitividad propuesta para el Sistema Nacional de
Competitividad.

Conpes 3533 del 14
de Julio de 2008

Este documento fomenta el impacto de la competitividad nacional y
la productividad económica, teniendo como base los Derechos de
Propiedad Intelectual y los usuarios del conocimiento.

Ley 1286 de 2009 Se modifica la Ley 29 de 1990, también se transformó a Colciencias
en departamento administrativo. Además de añadir otras disposicio-
nes.

Decreto 525 de
2009

Se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000 sobre la gradua-
lidad del pago de parafiscales.

Decreto 1192 de
2009

Se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el fomento de la Cultura
de Emprendimiento. También se añaden otras disposiciones.

Conpes 3582 de
Abril de 2009

Busca consolidar una Política Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación que ayude a mejorar la productividad económica y social
del país.

Ley 1429 de 2010 En donde se expide la ley de formalización y generación de empleo.
Este proceso se realizó con el objetivo de incentivar las etapas ini-
ciales de creación de empresas, aumentando los beneficios y dismi-
nuyendo los costos de formalización.
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Conpes 3697 del 14
de Julio de 2011

Aquí se mejora la capacidad comercial de la biotecnología, así como
también el acceso a sus recursos, se fomenta la atracción de inver-
sionistas para los proyectos biológicos, genéticos y biotecnológicos.
Finalmente se evalúa la creación de la empresa nacional de biopros-
pección.

Código de Comer-
cio Titulo 3 Ar-

tículo 294

Este artículo habla de que los socios en una sociedad deberán res-
ponder solidariamente sobre las operaciones sociales.

Código de Comer-
cio Titulo 4 Ar-

tículo 323

Este artículo habla del compromiso que realizan los socios solidaria-
mente con las operaciones sociales, en donde hay algunos socios que
se nombran de acuerdo a su aporte, siendo respectivamente los socios
gestores y los socios comanditarios.

Código de Comer-
cio Titulo 4 Capi-

tulo 2 Artículo 337

Este articulo obliga a la escritura de constitución de sociedad en co-
mandita simple a expresar los nombres, domicilios, nacionalidades y
aportes de cada uno de los involucrados.

Código de Comer-
cio Titulo 4 Capi-

tulo 3 Artículo 343

Este artículo habla sobre la formalidad en la constitución de una so-
ciedad en comandita por acciones, en donde los socios gestores de-
berán ser identificados por nombre, domicilio, nacionalidad, número
de acciones suscritas, valor nominal y parte pagada.

Código de Comer-
cio Titulo 5 Ar-

tículo 353

Este artículo trata de la responsabilidad asociada a cada uno de los
accionistas en una sociedad de responsabilidad limitada, la cual es
equivalente al aporte de cada subscriptor.

Código de Comer-
cio Titulo 6 Ar-

tículo 373

Este artículo se basa en la definición de la sociedad anónima cuando
existe un fondo social suministrado por los accionistas.

Código de Comer-
cio Titulo 7 Ar-

tículo 461

Este artículo define a las sociedades comerciales que se constituyen
por aportes estatales y capital privado como una economía mixta.

Código de Comer-
cio Titulo 8 Ar-

tículo 469

Este artículo define a las sociedades extranjeras como aquellas que
han sido constituidas por leyes ajenas a la colombiana, incluyendo
su domicilio extranjero.
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Código de Comer-
cio Titulo 9 Ar-

tículo 498

Este artículo trata de la formación de la sociedad de hecho, la cual
no está constituida por escritura pública, sin embargo, su existencia
puede probarse por medio de los documentos avalados por la ley co-
lombiana.

Tabla 14. Resumen de la normatividad del emprendimiento en Colombia. Fuente: To-
mado de [6].

Procesos de Negocio

Los procesos de negocio analizados por medio de la notación BPMN para el sistema fueron:
Gestionar Actividad y Gestionar Mentoría. Estos procesos analizados en detalle en [40] y [41]
fundamentan las actividades principales de la REJ.

Cada proceso de negocio analizado demuestra su estado presente seguido del modelo de ope-
ración propuesto y los resultados de las simulaciones realizadas. Adicionalmente se detalla el
análisis de Gaps entre el estado presente y el estado futuro de los procesos de negocio.

Requerimien-
tos

Gestionar
Actividad

Gestionar
Mentoría Descripción de la relación

RF1 X X
Se necesitan usuarios registrados para ejecutar
correctamente los procesos.

RF2 X X
Se necesita un enlace a la fan page de Facebook
para ejecutar correctamente los procesos.

RF3 X X
Se necesita un enlace a la cuenta de Twitter
para ejecutar correctamente los procesos.

RF4 X X
Se necesita un enlace con el sistema Reune para
ejecutar correctamente los procesos.

RF5 X X
Se necesita una sección de oportunidades para
ejecutar correctamente los procesos.

RF6 X X
Se necesita un cronograma de eventos para eje-
cutar correctamente los procesos.

RF7 X X
Se necesita una sección de noticias para ejecu-
tar correctamente los procesos.

RF8 X X
Se necesita el motor de envio masivo de correos
para ejecutar correctamente los procesos.

RF9 X X
Se necesita la clasificación de tipos de empren-
dimiento para ejecutar correctamente los pro-
cesos.

RF10
No es necesario el acceso de la oferta acadé-
mica para ejecutar los procesos.

RF11 X X
Se necesita accesar al perfil del emprendedor
para ejecutar correctamente los procesos.
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RF12 X
Se necesita del plan de adaptación de la ruta del
emprendedor javeriano para ejecutar correcta-
mente la gestión de mentorías.

RF13 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF14 X
Se necesita revisar la viabilidad del proyecto de
la ruta del emprendedor javeriano para ejecutar
correctamente la gestión de mentorías.

RF15 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF16 X
Se necesita revisar el modelo de negocio de la
ruta del emprendedor javeriano para ejecutar
correctamente la gestión de mentorías.

RF17 X
Se necesita habilitar la evaluación interpersonal
de la ruta del emprendedor javeriano para eje-
cutar correctamente la gestión de mentorías.

RF18 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF19 X

Se necesita habilitar al usuario registrar tenden-
cias de apoyo y clientes de la ruta del empren-
dedor javeriano para ejecutar correctamente la
gestión de mentorías.

RF20 X
Se necesita el análisis de competencia de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF21 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF22 X

Se necesita verificar los elementos del pre-
arranque de la ruta del emprendedor javeriano
para ejecutar correctamente la gestión de men-
torías.

RF23 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF24 X
Se necesita verificar el plan de negocios de la
ruta del emprendedor javeriano para ejecutar
correctamente la gestión de mentorías.

RF25 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.
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RF26 X

Se necesita registrar las opciones de financia-
miento de la ruta del emprendedor javeriano
para ejecutar correctamente la gestión de men-
torías.

RF27 X

Se necesita verificar las exigencias de los so-
cios financieros de la ruta del emprendedor ja-
veriano para ejecutar correctamente la gestión
de mentorías.

RF28 X
Se necesita registrar el umbral no negociable de
la ruta del emprendedor javeriano para ejecutar
correctamente la gestión de mentorías.

RF29 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF30 X

Se necesita registrar los elementos de la puesta
en marcha de la ruta del emprendedor javeriano
para ejecutar correctamente la gestión de men-
torías.

RF31 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF32 X

Se necesita registrar los consejos de mejora-
miento contínuo del proyecto en la ruta del em-
prendedor javeriano para ejecutar correcta-
mente la gestión de mentorías.

RF33 X
Se necesita listar recursos de apoyo de la ruta
del emprendedor javeriano para ejecutar co-
rrectamente la gestión de mentorías.

RF34 X X
Se necesita que el administrador gestione las
cuentas vinculadas para ejecutar correctamente
los procesos.

RF35 X X
Se necesita que el administrador gestione los
registros y contenidos para ejecutar correcta-
mente los procesos.

RF36 X

Se necesita que el usuario visualice su proyecto
de emprendimiento en la ruta del emprendedor
javeriano para ejecutar correctamente la ges-
tión de las mentorías.

RF37 X

Se necesita que el usuario pueda editar los pun-
tos de vista de la ruta del emprendedor jave-
riano para ejecutar correctamente la gestión de
mentorías.
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RF38 X

Se necesita que el usuario pueda subir archivos
en los puntos de la ruta del emprendedor jave-
riano para ejecutar correctamente la gestión de
mentorías.

RF39 X

Se necesita que el usuario tenga acceso al his-
tórico de sus proyectos de emprendimiento
para ejecutar correctamente la gestión de men-
torías.

RF40 X X
Se necesitan las plantillas del programador de
actividades para ejecutar correctamente los
procesos.

RF41 X X
Se necesita el registro de actas de reunión de
correos para ejecutar correctamente los proce-
sos.

RF42 X
Se necesita registrar las ocurrencias de las men-
torías para ejecutar correctamente la gestión de
las mismas.

RF43 X X
Se necesita de la lista de inscritos y confirma-
dos de los eventos para ejecutar correctamente
los procesos.

RF44
No se necesita la visualización de la oferta aca-
démica para la ejecución de los procesos.

RF45 X
Se necesita que el usuario pueda solicitar o can-
celar una mentoría para ejecutar correctamente
la gestión de mentorías.

RF46 X
Se necesita que el usuario pueda visualizar el
resumen de sus proyectos para ejecutar correc-
tamente la gestión de mentorías.

RF47 X X
Se necesita que el usuario pueda visualizar la
información del responsable de cualquier pro-
yecto para ejecutar correctamente los procesos.

RF48 X X
Se necesita que el usuario pueda visualizar
eventos de interés para ejecutar correctamente
los procesos.

RF49 X X
Se necesita que el usuario pueda descargar o
imprimir certificados de asistencia para ejecu-
tar correctamente los procesos.

RF50 X X
Se necesita registrar asistencias a eventos para
ejecutar correctamente los procesos.

RF51 X

Se necesita que el usuario pueda visualizar el
histórico de la ruta del emprendedor javeriano
para ejecutar correctamente la gestión de men-
torías.

RU1 X X
Se necesita de una interfaz gráfica atractiva
para ejecutar correctamente los procesos.
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RD1 X X
Se necesita de un soporte de conexiones concu-
rrentes para ejecutar correctamente los proce-
sos.

RD2 X X
Se necesita que el sistema sea accesible para
ejecutar correctamente los procesos.

IS1 X X
Se necesita que el sistema se modele con com-
patibilidad con otros sistemas externos para
ejecutar correctamente los procesos.

OS1 X X
Se necesita del acceso a internet para ejecutar
correctamente los procesos.

OS2 X X
Se necesita del manual de administrador para
ejecutar correctamente los procesos.

OS3 X X
Se necesita de un navegador web para ejecutar
correctamente los procesos.

OS4 X X
Se necesita del servicio de hosting para ejecutar
correctamente los procesos.

OS5 X X
Se necesita de la disponibilidad del dominio
para ejecutar correctamente los procesos.

SS1 X X
Se necesita de una matriz de privilegios de
usuarios para ejecutar correctamente los proce-
sos.

MI1 X X
Se necesita el control de contenidos por rol para
ejecutar correctamente los procesos.

MI2 X X
Se necesita el registro y edición de las hojas de
vida de emprendedor para ejecutar correcta-
mente los procesos.

MI3 X

Se necesita el registro y edición de los proyec-
tos de emprendimiento en la ruta del empren-
dedor javeriano para ejecutar correctamente la
gestión de Mentorías.

Tabla 15. Matriz de Mapeo de Requerimientos y Procesos.

A continuación, se presentan los procesos de negocio: Gestionar Actividad y Gestionar Men-
toria en su estado actual y estado futuro, sus análisis de brechas respectivo y las conclusiones
asociadas a simulaciones realizadas teniendo en cuenta la solución asociada a la automatización
de los procesos por medio del SIGEEJ.
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Proceso: Gestionar Actividad.

Descripcion Modelo Gestionar Actividad (AS-IS):

Iniciando con reuniones programadas a lo largo del período académico, se empieza con la comunicación del nombre de un evento, luego
si el evento no tenía responsable asignado, entonces se le asigna uno, en dado caso que el evento sea nuevo en el campus de la Univer-
sidad Javeriana de Bogotá, entonces se describe y explica los detalles de tal evento para luego proceder a asignarle un responsable. De
este punto inician las tareas del responsable.

Figura 7. Modelo de proceso de negocio BPMN Gestionar Actividad AS-IS.
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Una vez el responsable es asignado, procede a realizar la gestión del evento, sabiendo que la ocurrencia de cualquier anormalidad puede
causar la cancelación del evento en cualquier momento. Una vez iniciada la gestión, debe el responsable preguntarse si necesita de ayuda
en la organización del evento, en donde puede o no pedir ayuda.

De aquí el responsable debe conseguir los invitados pertinentes aceptados por los miembros de la red, esto debido a que los invitados
tienen como requisito de preferencia el ser o haber sido javerianos. Una vez aceptados estos miembros a través de una reunión progra-
mada, se procede a pedir el presupuesto del evento a los sponsors, de ser negado dicho presupuesto se cancela automáticamente la
preparación del evento. Suponiendo que el presupuesto fue aceptado, el responsable procede a invitar a él o los conferencistas que el
responsable considere, al mismo tiempo debe reservar y confirmar el espacio requerido para el evento.

Descripcion Modelo Gestionar Actividad (TO-BE):

Figura 8. Modelo de proceso de negocio BPMN Gestionar Actividad TO-BE.
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El proceso inicia por medio de las reuniones periódicas que realiza la REJ, en donde tras el anuncio de un evento se procede a su
definición (en caso de tratarse de un evento nuevo), luego se asigna a un responsable por medio del sistema SIGEEJ. En posteriores
reuniones se discute la aceptabilidad de los conferencistas contactados y se llega a un acuerdo de aceptabilidad del conferencista. En
caso de que el Responsable del Evento requiera de ayuda, la red le podría asignar un facilitador.

Una vez asignado el responsable del evento, éste procede a realizar el pedido del presupuesto, en caso de ser aprobado el sistema verifica
automáticamente el registro de gestión y habilita la función de progreso de organización del evento. Esta organización se compone de
la invitación y confirmación del conferencista, de la realización de la pieza gráfica y la reservación y confirmación del espacio. Una vez
registrados los elementos anteriores el sistema confirma el registro de la gestión y procede a realizar la invitación y confirmación de la
comunidad emprendedora.

En este punto, el sistema realiza el pedido de servicios de alimentación dado el caso y el responsable puede proceder a realizar la
actividad. Cuando este evento acaba, el sistema registra el evento en el histórico y procede a actualizar las hojas de vida.

Análisis de Gaps o Brechas Gestionar Actividad (AS-IS vs TO-BE):

A partir del analisis del proceso en sus estado actual y futuro a continuacion se presenta el analisis de brechas o gaps para el proceso
Gestionar Actividad en el cual se indican los cambios que se deberian llevar a cabo
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Figura 9. Gaps Gestionar Actividad.

Identifica-
dor Tipo Nombre Descripción

GAP-01

Modify Discutir el impacto del o los Conferencistas Se establecerá de manera estructurada y organizada los pa-
rámetros a través de los cuales se elegirá la mejor opción
de conferencistas para la actividad.

GAP-02
Modify Reservar espacio El espacio asociado a la actividad se podrá reservar de ma-

nera automática a través del SIGEEJ.

GAP-03
Modify Confirmar reservación del espacio El espacio asociado a la actividad se confirmará de manera

automática a través del SIGEEJ.
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GAP-04
Modify Realizar pieza gráfica Todo lo asociado a la elaboración de la pieza grafica se

realizará a través del SIGEEJ

GAP-05
Modify Invitar a la comunidad emprendedora La invitación a la comunidad emprendedora se hará de

manera automática a través del SIGEEJ

GAP-06

Modify Confirmar convocatoria La elaboración y distribución de cuestionarios de invita-
ción a la comunidad emprendedora se hará de manera au-
tomática a través del SIGEEJ

GAP-07

Modify Pedir alimentos 3 días antes La solicitud al proveedor de los alimentos se realizará a
través del SIGEEJ de manera automática y programada se-
gún la fecha requerida.

GAP-08

Delete Pedir alimentos 6 días antes Debido a que habrá una sola actividad asociada a la soli-
citud de alimientos a proveedores y que esta se hará de
manera programada, esta actividad ya no es necesaria.

GAP-09

New Confirmar Disponibilidad de Conferencistas Se establecerán mecanismos eficientes a través de los cua-
les se pueda confirmar a la mayor brevedad posible (una
vez creada la actividad) la disponibildiad de los conferen-
cistas.

GAP-10

New Verificar Registro de Gestión Una vez el presupuesto de la actividad sea aceptado, se
procederá a verficarr los elementos de la organización del
evento de manera automática a través del SIGEEJ

GAP-11

New Confirmar Registro de Gestión A través del SIGEEJ se confirmará la asistencia del con-
ferencista, la pieza grafica y disponibilidad del espacio re-
servado, asi como los demás elementos que garanticen el
desarrollo de la actividad.
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GAP-12

New Registrar Evento en Histórico A través del SIGEEJ se llevará a cabo un historial de acti-
vidades realizadas a partir de los cuales se puedan hacer
reportes, establecer tendencias, etc.

GAP-13

New Actualizar Hojas de Vida El SIGEEJ permitirá hacer la actualización y mantener el
registro de las hojas de vida de los emprendedores, asi
como llevar la trazabilidad de los intereses de los mismos
según los eventos a los cuales hayan asistido.

GAP-14

Delete ¿El evento posee financiación? En este caso, la financiación del evento dejará de depender
directamente de las reuniones de la REJ, ahora pasará a
depender de la financiación asignada al responsable del
evento

GAP-15

Modify Realizar Pieza gráfica El SIGEEJ facilitará la creación de la pieza grafica de ma-
nera automática asi como la referencia de la misma con su
actividad correspondiente.

Tabla 16. Análisis de Brechas. Proceso Gestión de Actividades

Resultados Simulación Gestionar Actividad (AS-IS vs TO-BE):

A partir de los procesos identificados en sus estados AS-IS y TO-BE y utilizando la opción de simulaciones de la herramienta Bizagi
Process Modeler se realizaron simulaciónes de cada uno para estimar el porcentaje actual del uso de los recursos involucrados en los
mismos y para validar los beneficios en cuanto a eficiencia en el uso de los mismos que podrían ser obtenidos a partir de la solución
propuesta gracias a la automatización de los mismos.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones del proceso Gestionar Actividad:
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Figura 10. Resultados Simulación Gestionar Actividad AS-IS vs TO-BE.

Como se muestra en la figura anterior, en su estado actual los miembros de la REJ tienen un porcentaje de utilización muy bajo con
respecto al responsable del evento, esto debido a que el factor de acción de los miembros es muy bajo dado que las actividades del
proceso que realizan corresponden a acciones colectivas desarrolladas en conjunto, las cuales generalmente se distribuyen de manera
uniforme entre cada uno de ellos; mientras que el responsable del evento es el único encargado una serie de actividades complejas que
deben ser cuidadosamente realizadas para garantizar el éxito del evento realizado.

Por otra parte, al momento de incorporar el SIGEEJ (estado futuro del proceso) se observa que la carga de las actividades disminuye de
manera drástica tanto como para los miembros de la REJ como para el responsable del evento, pues gran parte de las actividades reali-
zadas por estos dos roles pasarían a ser automáticas, lo cual implicaría reducción de tiempo en el proceso y una mayor precisión en el
desarrollo de cada una de las actividades disminuyendo la posibilidad de errores humanos de las mismas.
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Proceso: Gestionar Mentoria.

Descripcion Modelo Gestionar Mentoría (AS-IS):

En las reuniones periódicas que inician desde antes del inicio de clases en la universidad, se definen una serie de temáticas a tratar en
las mentorías para el semestre lectivo más próximo. Una vez definido el temario, se procede a definir fechas para cada uno de los eventos
y luego se reservan los espacios para dichas mentorías.

Figura 11. Modelo de proceso de negocio BPMN Gestionar Mentoría AS-IS.
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Después de confirmar los espacios, se procede a realizar la pieza gráfica y la asignación de un responsable de dicha actividad. Al mismo
tiempo se procede con la invitación a la comunidad emprendedora por medio del correo electrónico. Luego, es tarea de los miembros
de la REJ el confirmar la asistencia de los interesados.

Más tarde, luego de un tiempo prudencial se procede a verificar la organización de la mentoría por parte del responsable, en caso de que
el responsable niegue o no pueda hacerse cargo de la mentoría, es posible que se reasigne otro responsable el cuál continuaría con la
organización restante.

Por parte del responsable, es posible que la ocurrencia de un evento externo pueda llegar a cancelar su participación en la mentoría como
responsable o en su defecto la cancelación total del evento. De no ser ninguno de los dos casos anteriores, el responsable debe proceder
a organizar el cronograma de actividades. Además, debe invitar a él o los conferencistas que considere pertinentes y conseguir el material
o utensilio de apoyo para los interesados en el evento.

Descripcion Modelo Gestionar Mentoría (TO-BE):

Figura 12. Modelo proceso de negocio BPMN Gestionar Mentoría TO-BE.
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El proceso inicia con las reuniones de los miembros de la REJ en donde se declaran temáticas de mentorías a realizar durante el semestre
lectivo, una vez acordadas, un representante procede a registrar estas mentorías por duración, temática y fecha en el sistema SIGEEJ.
De aquí, el representante procede a elegir espacios adecuados para reservar y confirmar el mismo por medio del sistema. Una vez se ha
hecho lo anterior, el representante registra la pieza gráfica de la mentoría y procede a asignar el responsable. De aquí, el sistema procede
a realizar las invitaciones y confirmaciones de asistencia a la comunidad emprendedora mientras verifica que el responsable de la men-
toría aún se hará cargo del evento (una vez cancelada la responsabilidad del evento, el coordinador de la actividad deberá re-asignarse).

Cuando el mentor es convocado por el sistema, éste procede a registrar el cronograma de actividades y a invitar y confirmar la asistencia
del conferencista por medio del sistema SIGEEJ, adjuntando también aquellos recursos adicionales que pueda requerir. En este punto,
el mentor procedería a realizar la mentoría y el mentor procedería a registrar la asistencia y el acompañamiento realizado, después de
ello, el sistema procedería a registrar el histórico de la mentoría y a actualizar las hojas de vida.

Análisis de Gaps o Brechas Gestionar Mentoría (AS-IS vs TO-BE):

Figura 13. Gaps Gestionar Mentoría
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GAP-ID Tipo Nombre Descripción

GAP-16
Modify Definir fecha y duración por mentoría No se lleva en papel y en la cabeza, se registan los datos

en el sistema.

GAP-17
Modify Reservar espacio El espacio asociado a la mentoria se podrá reservar de

manera automática a través del SIGEEJ.

GAP-18
Modify Confirmar reservación del espacio El espacio asociado a la mentoria se confirmará de ma-

nera automática a través del SIGEEJ.

GAP-19

Modify Realizar pieza gráfica El SIGEEJ facilitará la creación de la pieza grafica de ma-
nera automática asi como la referencia de la misma con
su correspondiente mentoria

GAP-20
Modify Asignar responsable El SIGEEJ facilitará la asignación de responsable asi

como le notificará a este de sus tareas correspondientes.

GAP-21
Modify Invitar a la comunidad emprendedora La invitación a la comunidad emprendedora se hará de

manera automática a través del SIGEEJ.

GAP-22

Modify Confirmar convocatoria La elaboración y distribución de cuestionarios de invita-
ción a la comunidad emprendedora se hará de manera au-
tomática a través del SIGEEJ

GAP-23

Modify Organizar cronograma de actividades A través de la funcionalidad de calendarios del SIGEEJ
se permitirá la elaboración de cronogramas y organiza-
ción de actividades asociadas a la gestión de mentorías.

GAP-24
Modify Invitar conferencista El SIGEEJ permitirá realizar la invitación de conferencis-

tas de manera automática.
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GAP-25

Modify Confirmar conferencista Se establecerán mecanismos eficientes a través de los
cua-les se pueda confirmar a la mayor brevedad posible
(una vez establecida la mentoria) la disponibildiad de los
conferencistas.

GAP-26

Modify Reservar o conseguir herramientas o utensilios
de apoyo

El SIGEEJ permitirá realizar la solicitud automática de
posibles recursos adicionales que pueda llegar a necesitar
el mentor.

GAP-27
Modify Registrar asistencia de mentoría El SIGEEJ permitirá llevar un registro de históricos de las

asistencias de los mentores.

GAP-28

Modify Registrar acompañamiento personal El SIGEEJ permitirá el registro organizado de los acom-
pañamientos en las mentorías, en el cual se especificará
el tipo de mentoria: individual o grupal.

GAP-29
Delete Registrar acompañamiento grupal Debido a que en el registro de mentorías se especificará

el tipo de mentoria, esta actividad sería innecesaria.

GAP-30

New Registrar Histórico de Mentoría A través del SIGEEJ se llevará a cabo un historial de
mentorias realizadas a partir de los cuales se puedan hacer
reportes, establecer tendencias, etc.

GAP-31

New Actualizar Hojas de Vida El SIGEEJ permitirá hacer la actualización y mantener el
registro de las hojas de vida de los emprendedores, asi
como llevar la trazabilidad de los intereses de los mismos
según las mentorías a las cuales hayan asistido.

Tabla 17. Análisis de Brechas. Proceso Gestionar Mentorias
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Resultados Simulación Gestionar Mentoría (AS-IS vs TO-BE):

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones del proceso gestionar mentoria:

Figura 14. Resultados Simulación Gestionar Mentoría AS-IS vs TO-BE.

Como se muestra en la figura anterior, en su estado actual los miembros de la REJ tienen un porcentaje de utilización alto con respecto
al mentor, puesto que toda la responsabilidad asociada a la gestión de las mentorías recae sobre ellos (independiente del numero de
miembros encargados de realizar dichas tareas). Por otra parte, el mentor tiene a su cargo actividades menos complejas lo cual implica
una menor dedicación al momento del desarrollo de las mismas. De acuerdo a los resultados de la simulación TO-BE, al momento de
incluir el SIGEEJ, la duración (y complejidad) de las actividades se veria notablemente reducida gracias al uso del sistema, el cual les
facilitaría tanto a los miembros de la REJ como al mentor el desarrollo de tareas para la gestión de las mentorías brindándoles nuevas
opciones que les permitan realizarlas de una manera automática.

Con base en los resultados de las simulaciones [40] [41] [42] [43] y de acuerdo a los tiempos de procesamientos de las tareas de los
procesos en su estado AS-IS y TO-BE, se puede concluir que por medio del uso del SIGEEJ se puede reducir casi a la mitad los tiempos
de ejecución de cada uno de los procesos en su estado actual, lo cual podría ser determinante para la optimización de recursos y eficiencia
de los procesos anteriormente mencionados y de futuros procesos que puedan llegar a ser implementados a futuro en la REJ.
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IV – DISEÑO

Contexto del sistema (overview).

Figura 15. Diagrama de contexto del sistema.

El sistema es utilizado principalmente por los emprendedores, mentores e inversionistas (pre-
viamente definidos en la sección 3 “Detalle de funcionalidades asociadas a cada tipo de usua-
rio”). Dado que este debe notificar información acerca de los eventos y mentorias, se conecta
con un servidor de correos que se encargará de despachar notificaciones a los emprendedores
de los eventos en los que están inscritos y a los inversionistas de las diferentes opciones de
inversión en emprendimientos. La interacción entre estos dos sistemas se realizará via HTTP.
El sistema se alojará en infraestructura dada por la Universidad Javeriana.

Justificación de Diseño.

Para efectos del cumplimiento de funcionalidades del sistema, una particularidad relevante en
su diseño es la adaptabilidad a los cambios, dado que es un sistema incremental y en constante
redefinición.

Tomando en cuenta la necesidad de disponibilidad vía web, se consideraron las opciones en su
diseño; en donde la decisión consistió en la viabilidad de desarrollarlo como un sistema propio
o de implementarlo por medio de la interacción de componenteso aplicaciones de software
libre. Sin embargo, dado a que existen varias ventajas y desventajas asociadas, se consideró
que el desarrollarlo como un sistema propio, puede llegar a generar la mayor efectividad con
respecto a las necesidades y funcionalidades identificadas en la investigación.

Algunas de estas ventajas y desventajas de desarrollar o utilizar componentes son:

Ventajas de desarrollo del sistema por medio de componentes o aplicaciones libres:
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 Rápida entrega de un sistema funcional
 Aseguramiento del funcionamiento del sistema
 Desarrollo más económico en termino de costos
 Poco tiempo de desarrollo
 Aseguramiento de calidad, es decir bien construido
 Fácil de usar
 Fácil de mantener, pues en dado caso solo se cambian componentes
 Es portable en el sentido de que puede correr en distintas plataformas

Desventajas de desarrollo del sistema por medio de componentes o aplicaciones libres:

 Poca documentación relacionada con el componente
 No hay acceso al código fuente
 No asegura la escalabilidad del sistema
 No es extensible
 No es posible modificar funcionalidades específicas que existan fuera del alcance del

componente

Ventajas del desarrollo propio del sistema:

 Acceso al código fuente
 Documentación apropiada y accesible
 Aseguramiento de funcionamiento del sistema
 Aseguramiento de calidad
 Fácil de usar por los usuarios
 Fácil de mantener y administrar
 El sistema es escalable
 El sistema es extensible
 Puede adaptarse para funcionar con otros sistemas de la universidad
 Resuelve funcionalidades específicas de la problemática y/o Stakeholders
 El sistema quedaría alojado en su completitud en el campus universitario
 El sistema es portable, es decir que puede correr en distintas plataformas

Desventajas del desarrollo propio del sistema:

 Costoso en términos de tiempo y dinero comparado con el desarrollo por componentes
o aplicaciones

Considerando las razones expuestas anteriormente, se optó por la opción del desarrollo propio
del sistema, debido a que es posible crear una herramienta de apoyo a la gestión del ecosistema
javeriano más adecuado a las necesidades reales de la problemática, considerando también que
el utilizar un componente que realiza actividades generalizadas puede o no adecuarse a las
necesidades en conjunto de los interesados, además, el desarrollar una herramienta conlleva
una investigación más profunda y detallada de aquellas funcionalidades que deben tenerse en
cuenta para el correcto funcionamiento de la herramienta. Adicionalmente, el desarrollo propio
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facilita su administración, mantenimiento y evolución a futuro, sin mencionar los beneficios
relacionados que provee la documentación.

Por las anteriores razones, el diseño de la solución se creóa partir de la documentación de la
investigación en el presente trabajo de grado, en donde se diseñó por medio de la notación
arquitectural de Kruchten “4+1” [11], la arquitectura actual de funcionamiento de la REJ, se-
guido del modelo “4+1” la arquitectura solucióny finalmente se presentóel modelo solución en
la notación tradicional.

Con base en la notación de los modelos de Kruchten y los modelos realizados tenemos:

Arquitectura “4+1” AS-IS del sistema (Arquitectura actual de funcionamiento)

Debido a la inexistencia de una herramienta de apoyo implementada, en la arquitectura AS-IS
no aplican las vistas: lógica, procesos, desarrollo y física. Con excepción a la vista de escena-
rios, la arquitectura de procesos incluyó los dos principales escenarios identificados por los
stakeholders como actividades con mayor prioridad, siendo: el proceso de gestión de activida-
des y el proceso de gestión de mentorías.

Arquitectura de Escenarios Proceso de Gestión de Actividades AS-IS

La siguiente figura muestra uno de los escenarios en los que se basa el diseño del sistema,
siendo este el proceso de gestión de actividades. Esta vista pretende dar a conocer cuáles son
aquellos pasos y actividades necesarios para llevar a cabo la gestión de una actividad, teniendo
en cuenta quienes son los responsables de cada tarea.
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Figura 16. Modelo arquitectónico “4+1”, vista de escenario gestionar actividad AS-IS
del sistema actual.

Descripción de lo expuesto por el modelo:

El escenario de gestionar actividad expone catorce actividades para llevarse a cabo. La primera
tarea toma lugar en la reunión de la red, en donde se asigna el responsable que llevará a cabo
la organización. Luego, el responsable debe confirmar la disponibilidad del conferencista a
invitar, después, en una discusión con los miembros de la red, se contempla la aceptabilidad
del conferencista, en donde se determina si la persona a invitar es la indicada, de ser así, se
confirma la aceptabilidad enviando un mensaje al responsable, el cual luego debe proceder a
realizar el pedido del presupuesto. Más adelante, desde la recepción delmensaje del encargado
de los sponsors, se determina si existe una justificación económica para que se lleve a cabo el
evento, en caso de ser afirmativa la respuesta, el responsable debe proceder a reservar el espacio
para la actividad, dando confirmación de aseguramiento del sitio. De aquí, el responsable debe
generar la pieza gráfica, la cual será la invitación al evento. Luego de ello, se procede a invitar

Unidad Funcional.

Flujo de Datos.

CONVENCIÓN

(paso)
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a la comunidad de emprendedores y demás interesados. Finalmente, el responsable debe con-
firmar el número de personas que asistirán al evento para poder realizar el pedido de alimentos
al encargado de servicios de alimentación.

Arquitectura de Escenarios Proceso de Gestión de Mentorías AS-IS

La siguiente figura ilustra uno de los escenarios priorizados de los procesos de negocio de la
red, siendo este el proceso de gestión de mentorías. Esta vista pretende dar a conocer cuáles
son aquellos pasos y actividades necesarios para llevar a cabo la gestión de una mentoría, te-
niendo en cuenta quienes son los responsables de cada tarea.

Figura 17. Modelo arquitectónico “4+1”, vista de escenario gestionar mentoría AS-IS
del sistema actual.

Descripción de lo expuesto por el modelo:

El escenario gestionar mentoría expone doce actividades necesarias para poder ser llevado a
cabo. La primera actividad toma lugar en la reunión de la red en donde se definen las temáticas
de las mentorías para el semestre académico. Luego de ello, la red determina la duración y

Unidad Funcional.

Flujo de Datos.

CONVENCIÓN

(paso)
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fechas prospectas para su ejecución. De ahí, los miembros de la red reservan el espacio donde
se llevará a cabo la mentoría y después el encargado de las reservas debe enviar la confirmación
de la reserva de dicho espacio. Más adelante, la red se encarga de crear o actualizar la pieza
gráfica, la cual es el elemento de promoción de la mentoría. Después, la red asigna un respon-
sable para la mentoría, el cual a su vez tiene como tarea organizar el cronograma de actividades.
Una vez hecho el cronograma, el mentor procede a invitar y confirmar la asistencia del confe-
rencista invitado. Una vez confirmado el conferencista y hecho el cronograma de actividades,
el mentor procede a reservar recursos de apoyo si llegara a necesitarlos. Finalmente, la red en
una reunión se da a la tarea de invitar y confirmar la asistencia de la comunidad emprendedora.

Arquitectura de Desarrollo TO-BE

La siguiente figura demuestra la arquitectura de desarrollo propuesta para la solución, lo que
busca expresar es la forma en que se debería dividir el sistema en el software, aclarando aque-
llas subdivisiones funcionales del sistema. Estas subdivisiones pueden ser módulos, capas o
subsistemas.

Figura 18. Modelo arquitectónico “4+1”, vista de desarrollo TO-BE del sistema solu-
ción.

Descripción de lo expuesto por el modelo:

El modelo expone cinco subsistemas clave en el funcionamiento de la solución, ellos son: el
subsistema central, el subsistema de reuniones, el subsistema de tareas y notificaciones, el sub-
sistema de presentación y el subsistema manejador de eventos. Como lo indica la figura, el
subsistema de presentación es el encargado de comunicar y administrar los demás subsistemas.
Cada subsistema posee responsabilidades que lo diferencian de los demás, en donde:

 El subsistema central es el encargado del manejo de todo lo relacionado con las perso-
nas, las materias o asignaturas y la autenticación del sistema.

 El subsistema de reuniones es el encargado de manejar los temas relacionados a las
reuniones periódicas de la red.
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 El subsistema de presentación es el encargado de comunicar entre si cada uno de los
sistemas.

 El subsistema manejador de eventos es el encargado de manejar las actividades de em-
prendimiento, las mentorías abiertas, las mentorías personales y el manejo del histó-
rico.

 El subsistema de tareas y notificaciones es el encargado de manejar la agenda de even-
tos y de la administración de las notificaciones vía correo electrónico.

Arquitectura Física TO-BE

La siguiente figura es una representación del mapeo del software en el hardware de la solución
propuesta. La idea de la vista es identificar la distribución de los subsistemas de la solución en
las maquinas físicas.

Figura 19. Diagrama de despliegue del sistema solución.

Descripción de lo expuesto por el modelo:

Para el sistema solución, se propone el almacenamiento de todos los subsistemas identificados
en una misma máquina, en donde cada subsistema tiene por opción ser almacenado en una
partición distinta. La máquina principal que contendrá el sistema se denomina L y tendrá co-
nexión con el servidor de correo universitario. Adicionalmente, para el aseguramiento de fun-
cionamiento de la herramienta, se ha incluido un balanceador de carga que pretende distribuir
las obligaciones del sistema por medio de un sistema espejo de la solución en otra máquina L’
llamado backup. Como mínimo las especificaciones técnicas de las máquinas L y L’ son de un
procesador con 4 núcleos, 8GB de RAM y 80 GB de almacenamiento secundario controlados
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por Red-Hat 7.0, una distribución de Linux. Se recomienda que los componentes se ejecuten
en el contenedor de aplicaciones Glassfish 4.1.

Arquitectura de Escenarios Proceso de Gestión de Actividades TO-BE

La siguiente figura muestra el escenario de gestión de actividades de la solución propuesta.
Esta vista buscadeclarar las actividades y pasos necesarios para llevar a cabo la gestión de
actividades en su totalidad, incluyendo los responsables y el flujo de tales tareas.

Descripción de lo expuesto por el modelo:

El escenario solución propuesto expone trece tareas a realizar para llevar a cabo la gestión de
cualquier actividad de la red. Iniciando con la asignación del responsable, se procede a confir-
mar la disponibilidad del conferencista prospecto, una vez aceptado por parte del resto de
miembros de la red, el responsable asignado realiza el pedido del presupuesto por medio del
sistema, luego de recibir la aceptación, el responsable procede a invitar y confirmar la asistencia

Figura 20. Modelo arquitectónico “4+1”, vista de escenario gestionar actividad TO-BE
del sistema solución.
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del conferencista, en este punto el responsable actualiza su lista de chequeo de tareas realizadas.
Después, el responsable pide por medio de la plataforma la reserva y confirma el espacio para
la actividad. Luego, el responsable sube al sistema la pieza gráfica, la cual hace parte de su lista
de chequeo. Luego de ello, el responsable procede a invitar a la comunidad de emprendedores
por medio de la plataforma y ésta confirma más adelante las personas asistentes al evento.
Luego el responsable realiza el pedido de servicios de alimentación y termina de llenar la lista
de chequeo. Una vez que ha tomado lugar el evento, el responsable procede a registrar en el
sistema, el histórico de la actividad incluyendo cada una de las personas asistentes. En este
punto, el sistema actualiza por sí solo las hojas de vida de emprendimiento.

Arquitectura de Escenarios Proceso de Gestión de Mentorías TO-BE

La siguiente figura muestra el escenario de gestión de mentorías de la solución propuesta. Esta
vista busca declarar las actividades y pasos necesarios para llevar a cabo la gestión de mentorías
en su totalidad, incluyendo los responsables y el flujo de tales tareas.

Descripción de lo expuesto por el modelo:

Figura 21. Modelo arquitectónico “4+1”, vista de escenario gestionar mentoria TO-BE
del sistema solución.
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El escenario gestionar mentoría propuesto en la solución expone doce actividades para poder
ser llevado a cabo. Iniciando con la definición de las temáticas de las mentorías en el semestre
académico, la red en sus reuniones procede a registrar estas mentorías en el sistema, incluyendo
las duraciones y fechas de las mismas. Luego de ello, algún encargado de la red procede a
registrar el envío de la pieza grafica de la mentoría junto al correo de reserva y confirmación
del espacio. Una vez realizado lo anterior, la red procede a registrar la asignación del respon-
sable de la mentoría, el cual tiene como tarea registrar el cronograma de actividades. De ahí, el
responsable procede a enviar y confirmar la asistencia del conferencista por medio de la herra-
mienta, luego de ello, procede a realizar el pedido de recursos de apoyo de ser necesario, y
finalmente procede a invitar y confirmar la asistencia de la comunidad emprendedora intere-
sada a través de la plataforma. Una vez realizado esto, el responsable confirma su responsabi-
lidad por medio de la plataforma y una vez llevado a cabo el evento, procede a terminar el
registro de la actividad, el cual se guarda en el histórico y dependiendo de la asistencia regis-
trada por el responsable, el sistema actualizará las hojas de vida de emprendimiento relaciona-
das.

Arquitectura Tradicional de la Solución, Diagrama de Componentes

El presente diagrama expone la solución propuesta por medio de los componentes identifica-
dos. Estos diagramas exponen a su vez la misma solución propuesta en la arquitectura TO-BE
solución. La razón de esta notación se basa en la necesidad de referentes tradicionales para así
poder evitar la ambigüedad.

Figura 22. Diagrama de componentes general de la solución
propuesta.
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Figura 23. Diagrama de componentes Subsistema central de la solución propuesta

Cada subsistema identificado posee su propio diagrama, representando a su vez cada una de
las partes que lo componen, siendo responsables de cada aspecto del sistema solución pro-
puesto. En la figura 15 se puede observar la distribución macro de los subsistemas. Los demás
subsistemas detallan cada aspecto de los que son responsables, adicionando un api encargado
de recibir todos los servicios asociados.

El subsistema central en este caso es el encargado de manejar los servicios relacionados con
las personas, las materias asociadas y la autenticación.
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Figura 24. Diagrama de componentes Subsistema de Presentación de la solución pro-
puesta.

En la anterior figura puede observarse que el subsistema de presentación es el encargado de
administrar la interacción entre cada subsistema, haciendo de ella misma el eje central de fun-
cionamiento de la solución.

Figura 25. Diagrama de componentes Subsistema de Tareas y
Notificaciones de la solución propuesta.
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Figura 26. Diagrama de componentes Subsistema Manejador de eventos de
la solución propuesta.

Figura 27. Diagrama de componentes Subsistema de Reuniones de la
solución propuesta.

En el anterior diagrama se puede observar que el subsistema de tareas y notificaciones es el
encargado de manejar la agenda de los eventos, así como también es el encargado de adminis-
trar el notificador por medio del correo electrónico.

Como puede observarse, el subsistema manejador de eventos es el encargado de controlar las
funcionalidades relacionadas con las actividades, las mentorías abiertas (mentorías para todo
público), las mentorías personales (mentorías individuales) y también el histórico.
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Arquitectura Tradicional de la Solución, Diagrama de Entidades

El siguiente diagrama busca mostrar aquellas entidades relacionadas con la arquitectura solu-
ción, incluyendo dentro de sí la identificación de las bases que permiten el funcionamiento
completo del sistema propuesto.

Figura 28. Diagrama de entidades de la solución propuesta, incluye la distribución por
colores de cada uno de los componentes.

Adicionalmente, en el anexo 24 se encuentra el diagrama de clases en UML de la solución
propuesta.

Validación de la Arquitectura

Para validar la arquitectura se realizó una revisión formal, en donde existió una explicación
arquitectural a través de la revisión de un arquitecto experto[41]. Como resultado se obtuvieron
comentarios sobre la conformidad y correctitud de los diagramas expuestosen la solución pro-
puesta.

Resultados Validación Arquitectural

La base de la arquitectura solución se basa en el aseguramiento de los requerimientos relacio-
nados con los escenarios de mayor prioridad para los stakeholders, siendo respectivamente la
gestión de actividades y la gestión de mentorías.
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Figura 29. Captura de Pantalla, Página de Bienvenida del Coordinador de Actividades.

Adicionalmente, la facilidad del código de colores propuesto facilita la trazabilidad necesaria
para comprender los componentes que componen cada uno de los subsistemas de la propuesta.
También, la inclusión de modelos arquitecturales en distintas notaciones ayuda al decreci-
miento de la ambigüedad, ayudando a una mejor comprensión de lo que compone la solución.

El presente sistema comprende una primera aproximación a las necesidades del ecosistema de
emprendimiento en la Universidad Javeriana de Bogotá, en donde, una de las mayores fortale-
zas de la propuesta, es la modularidad de sus subsistemas, pues se espera que a futuro pueda
crecer y seguirse desarrollando.

V – DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

El prototipo propuesto para el proyecto es una prueba de concepto por medio de la implemen-
tación de la interfaz gráfica del sistema (Mockup).Este prototipo se encuentra disponible desde
la página web iniciando sesión los siguientes usuarios (no importa la contraseña):

 a-dministrador

 emp-rendedor

 coo-activi

 men-thor

 in-versionista

La idea del prototipo es validar las funcionalidades que debería poseer, además de analizar la
aceptabilidad propia del sistema. Para validar la aceptabilidad, se ha diseñado un cuestionario
basado en TAM [9].

Como lenguaje de programación para el prototipo se seleccionó Bootstrap, CSS,HTML5 y Ja-
vaScript. Este código puede ser descargado desde la biblioteca de medios en la página web.
Algunas pantallas del prototipo son:
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Figura 30. Captura de Pantalla, Página de Calendario de Actividades del Coordinador
de Actividades.

Figura 31. Captura de Pantalla, Página de Perfil del Coordinador de Actividades.
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Figura 32. Captura de Pantalla, Página de Gestión de Eventos del Coordinador de Acti-
vidades.

VI – RESULTADOS

Los resultados del trabajo de grado son todos aquellos documentos que especifican el punto de
partida para la puesta en marcha de la implementación del sistema. El listado de estos docu-
mentos se encuentra en el listado de anexos del presente documento (Sección IX).

Esta propuesta obtuvo adicionalmente un prototipo que funciona como prueba de concepto, el
cual fue validado con los usuarios iniciales, obteniendo los siguientes resultados:

Observaciones de Tito Fabián Ortega Suescún:

 Una particularidad que debe tenerse en cuenta en el sistema es que el rol de inversio-
nista debe controlarse en el sentido de los contenidos que puede observar, pues por ley
de Habeas Data existe información sensible que no puede ser compartida.

 Es buena idea realizar el monitoreo de las redes sociales, pues cada sistema se encuen-
tra abandonado hoy en día y el compartir esta información puede revivir y consolidar
los beneficios de cada red social vinculada. Adicionalmente, se propone que este es-
fuerzo se realice en conjunto, no separado como funciona actualmente.

 Es buena idea vincular las redes sociales existentes en la red, como lo son Facebook,
Twitter y Soundcloud pero también apuntar a que en el futuro se generarán nuevos
contenidos en otras redes sociales.

 A la hora de ingresar nuevos usuarios es necesario preguntar a qué facultad pertenece,
el nombre del programa y el rol.
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 Partiendo desde el hecho de que en estos momentos no se cuenta con nada, el proyecto
propuesto aparenta ser la mejor solución, pues es lo que se necesita. Una vez esté cons-
truido se propondrá a futuro otras funcionalidades adicionales para que éste evolucione
incrementalmente.

 Este sistema me parece sumamente valioso, pues es lo que se necesita.

 Sería bueno que le sistema permita vincular un correo electrónico personal de los usua-
rios, sin embargo, no el institucional.

 El sistema en general está muy chévere y es muy importante, pero debería comunicarse
con otros sistemas que existe en la universidad, como el servicio de asignación de sa-
lones.

 Como adicional, sería interesante llegarle a emprendedores que se encuentren fuera del
área geográfica de Colombia, que por ejemplo ellos puedan emprender en otro lugar y
recibir mentorías personalizadas por medio de streaming. Esto incrementaría el alcance
que posee la red. La idea de estas videoconferencias es que se den espacios de networ-
king, co-working, etc.

 El tema y resultados del trabajo son fantásticos, este sistema es un punto de partida el
cual pretende evolucionar a futuro, pues ningún sistema hace el 100% de las cosas que
se pretende que haga, pues una vez arrancado un proyecto, durante una puesta en mar-
cha surgirán nuevas necesidades que deberán suplirse, y esa es una característica hu-
mana, por lo tanto considero que este proyecto es un excelente punto de partida y es-
pero que el sistema crezca, que no se quede como un trabajo de grado más.

 Espero que el sistema crezca como red social de emprendimiento y supla las necesida-
des emergentes. Un aplauso muy grande para este valioso proyecto.

Observaciones de Vladimir Guzmán Páez:

 Los usuarios no deberían poder identificarse debido a que únicamente se tendrán em-
prendedores javerianos, por lo tanto, un mapa de conexiones no es relevante.

 El correo electrónico no debería añadirse al sistema, debido a que ni siquiera el de
blackboard es utilizado.

 Las hojas de vida de los usuarios son una muy buena adición al sistema, puesto que se
podría observar que ha hecho esta persona, a que eventos ha asistido y también que
tipo de formación ha tomado.

 La sección de noticias hace una buena adición al sistema debido a que puede distri-
buirse la información entre los usuarios vinculados.

 La interfaz es intuitiva y fácil de adaptarse.

 Las anteriores observaciones fueron documentadas y detalladas en el Plan Maestro de
Pruebas encontrado en el listado de anexos, para mayor información sobre ellos, se
podría consultar el Reporte de Pruebas Vladimir 05 12 2016 y Reporte de Pruebas Tito
05 12 2016.
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VII – CONCLUSIONES

1. Análisis de Impacto del Desarrollo

La presente propuesta de sistema de información hace énfasis en el apoyo a la gestión de la
REJ, sin embargo, su aplicabilidad y efectividad crece referente a los posibles servicios que
puede ofrecer a la comunidad emprendedora interesada. A nivel de administrativos y coordi-
nadores de actividades, el sistema ofrece facilidades en la gestión de eventos (Actividades,
Mentorías, etc.), dando espacio a un mayor número de oportunidades para emprender, estas
oportunidades junto a la adición de hojas de vida de emprendimiento se traducen a su vez en
un mayor desarrollo del espíritu emprendedor javeriano. Por otro lado, las personas interesadas
tendrían la posibilidad de vincularse a la red por medio de este sistema, el cual les ofrece ser-
vicios para fomentar su formación como emprendedores y sus proyectos. Adicionalmente, el
surgimiento de esta plataforma generaría un reconocimiento social de las fortalezas que posee
la REJ.

A continuación, se presenta el análisis de impacto:

Perspectiva Disciplinar:

El sistema como apoyo a la formación de emprendedores influye directamente en la cantidad
de oportunidades para emprender, debido a la implementación de herramientas de gestión.
También como parte del apoyo, el habilitar históricos de actividades y hojas de vida de em-
prendimiento aportan la trazabilidad necesaria para enfocar con mayor precisión las necesida-
des de cada persona, fortaleciendo con especificidad aquellas oportunidades de mejora en su
proceso de formación como emprendedores javerianos.

Perspectiva Social:

Un beneficio del sistema de información propuesto es el reconocimiento de la red como una
unidad académica que posee un gran número de fortalezas. Es por ello, que socialmente se
espera que los emprendedores javerianos que se formen, sean a su vez reconocidos por los
valores representativos de la universidad. Además, el reconocimiento de los esfuerzos de la red
hace crecer el emprendimiento y la innovación como temáticas de gran importancia en la for-
mación académica e integral de los estudiantes.

Perspectiva Económica:

Una de las causas más comunes de los proyectos de emprendimiento, es la posibilidad de re-
muneración económica, sin embargo, no todos los proyectos llegan a tener éxito. El presente
sistema busca reducir aquellas barreras de entrada, ayudando a que muchos proyectos puedan
surgir como oportunidades económicas. Para lograrlo, el sistema pretende dar trazabilidad a
los proyectos por medio del uso de la ruta del emprendedor javeriano, logrando el auge de un
mayor número de proyectos que a su vez tienen en cuenta los valores de la universidad.
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2. Conclusiones y Análisis de Resultados

Conclusiones:

 El sistema cuenta con la documentación necesaria para proceder a su etapa de implemen-
tación.

 La solución propuesta denota un modelo de mejoramiento continuo que pretende afectar el
modo de funcionamiento de la red.

 La solución propuesta es un medio que aporta reconocimiento del espíritu emprendedor
javeriano.

 El potencial del sistema depende del uso dado por los usuarios.
 La solución propuesta hace de medio para incentivar la vinculación de los emprendedores

con la REJ.
 La prueba de aceptación TAM generó resultados favorables que validan la correcta imple-

mentación del prototipo.

Análisis de Resultados:

Cada objetivo específico fue cumplido para la realización del objetivo general, sin embargo,
ocurrieron numerosas actividades relacionadas que fueron necesarias para el aseguramiento de
calidad de los resultados.

Particularmente en este proyecto, las reuniones con los stakeholders marcaron las pautas de
desarrollo del sistema, debido a que existe una falta de documentación formalizada. Además,
la unificación de puntos de vista de los stakeholders resultó en muchos casos en decisiones
contradictorias. Es por esta razón, que parte de este proyecto consistió en la generación de
documentos estandarizados.

Este sistema fue concebido analizando las perspectivas: requerimientos de sistema, análisis de
procesos de negocio, arquitectura actual y propuesta, prototipo del subsistema de presentación
y validación de aceptación del sistema.

Para el cumplimiento de aquellos objetivos específicos, se había definido en la propuesta en-
tregables para cada uno, pero en su realización existieron otros entregables que sirvieron como
base de apoyo. Para este caso fue así:

● Elaborar una especificación de requerimientos del sistema [2].

Como resultado se obtuvo el SYRS. Para ello, fue necesario realizar entrevistas documentadas
con los stakeholders, una versión unificada de puntos de vista de los stakeholders, el análisis
de las propuestas [3][4],la visión del director del trabajo de grado y la preparación como desa-
rrollador de software.

● Formular un modelo de procesos actual de la Red de Emprendimiento Javeriano [2].
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Como resultado se obtuvieron los modelos en BMPN de los dos principales procesos de nego-
cio, siendo respectivamente la gestión de actividades y la gestión de mentorías. Para lograrlo,
fue necesaria la preparación como analista de sistemas por medio del estudio de la documenta-
ción, y también, fue necesaria la asesoría de un experto que confirmara la correcta implemen-
tación de los modelos.

● Modelar la arquitectura del sistema relacionando personas, procesos y tecnologías [2].

● Validar la arquitectura del sistema [2].

Como resultados se obtuvieron modelos arquitectónicos en la notación de Krutchen “4+1” [11].
Para realizarlos, fue necesaria una preparación como arquitecto de software, seguido de la ge-
neración de modelos arquitectónicos en notación “4+1” y tradicional (diagramas de entidades
y componentes). Luego de ello, por medio de la revisión de un experto, se confirmó la correcta
implementación de los mismos.

● Implementar un prototipo funcional [2].

● Validar el prototipo funcional [2].

Como resultado se obtuvo la implementación del subsistema de presentación de la solución
propuesta. Para lograrlo, fue necesaria la preparación como programador. Luego de generar el
prototipo, se convocaron reuniones con los stakeholders para analizar la aceptabilidad del sis-
tema.

Tomando en cuenta lo logrado en el presente trabajo de grado, considero que el proyecto posee
gran aplicabilidad para la universidad, sus estudiantes y los externos interesados en el empren-
dimiento javeriano. Por ende, es necesario para la futura construcción del sistema, que se tome
en cuenta la documentación asociada al presente trabajo, pues es posible que existan funciona-
lidades o necesidades que deban ser adicionadas. Con ello en mente, se puede decir que el
presente trabajo de grado es una aproximación bastante específica del sistema SIGEEJ, pues
posee todos los elementos necesarios para construir una primera versión del software.
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IX- ANEXOS

Listado de Anexos:

1. System Requirements Specification Actualizado 10-10-2016
2. Resumen Reunión con Director TG Agosto 19 de 2016
3. Resumen Reunión con Director TG Septiembre2 de 2016
4. Resumen Reunión con Director TG Septiembre 16 de 2016
5. Notación Arquitectura Lógica de Kruchten
6. Notación Arquitectura de Procesos de Kruchten
7. Notación Arquitectura de Desarrollo de Kruchten
8. Notación Arquitectura Física de Kruchten
9. Notación Arquitectura de Escenarios de Kruchten
10. Resumen Entrevista 1 Tito Fabián Ortega Suescún
11. Resumen Entrevista 1 Vladimir Guzmán Páez
12. Diseño Preventivo Resumen de Entrevista 2 Vladimir Guzmán Páez
13. Modelo BPMN de Procesos de Gestión de Actividades
14. Documento de Modelo de Procesos de Gestión de Actividades
15. Modelo BPMN de Procesos de Gestión de Mentorías
16. Documento de Modelo de Procesos de Gestión de Mentorías
17. Diagrama de Entidades
18. Diagrama de Componentes General
19. Diagrama de Componentes Subsistema Central
20. Diagrama de Componentes Subsistema de Presentación
21. Diagrama de Componentes Subsistema de Tareas y Notificaciones
22. Diagrama de Componentes Subsistema Manejador de Eventos
23. Diagrama de Componentes Subsistema Reuniones
24. Diagrama de Clases UML
25. Arquitectura de Escenarios Gestionar Actividad AS-IS
26. Arquitectura de Escenarios Gestionar Mentoría AS-IS
27. Arquitectura Lógica TO-BE
28. Arquitectura de Procesos TO-BE
29. Arquitectura de Desarrollo TO-BE
30. Arquitectura Física TO-BE
31. Arquitectura de Escenarios Gestionar Actividad TO-BE
32. Arquitectura de Escenarios Gestionar Mentoría TO-BE
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33. Cuestionario de Aceptación Tecnológica del Prototipo, accedido desde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAmFFs-
HFaGZlwpgDBZr_N9N4m9AOIVwTt988VhZ7CFIvzwIQ/viewform?en-
try.1383225671=1

34. Simulación Gestionar Actividad AS-IS
35. Simulación Gestionar Mentoría AS-IS
36. Simulación Gestionar Actividad TO-BE
37. Simulación Gestionar Mentoría TO-BE
38. Plan Maestro de Pruebas v 1.0
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