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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 

Pontificia Universidad Javeriana is a university of international recognition that does not 

have an information system that supports the coordination between the actors of the inno-

vation and entrepreneurship ecosystem, for which a web portal was developed for the in-

formation system that facilitates coordination and the interdependence between the differ-

ent actors of the university's ecosystem. In this way, the information associated with this 

ecosystem can realize, understand its processes and actively link the different stakeholders 

in its action. 

 

 

RESUMEN 

 

La Pontificia Universidad Javeriana es una universidad de reconocimiento internacional que 

no cuenta con un sistema de información que apoye la coordinación entre los actores del 

ecosistema de innovación y emprendimiento, por lo que se desarrolló un portal web para el 

sistema de información que facilita la coordinación y la interdependencia entre los diferen-

tes actores del ecosistema de la universidad. De esta manera, la información asociada a este 

ecosistema puede realizar, comprender sus procesos y vincular activamente a los diferentes 

interesados en su acción. 
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I- INTRODUCCIÓN 

La comunidad de la Pontificia Universidad Javeriana ha crecido durante los años no sólo por 

ser una de las universidades más prestigiosas a nivel nacional, sino que también por sus 

proyectos y patentes que se han venido registrando. Los estudiantes de la Pontificia Univer-

sidad Javeriana se caracterizan por su capacidad de emprender e innovar realizando dos 

actividades, como en primer lugar, proponiendo proyectos que deben tener una buena im-

plementación para aplicarlos en nuestra vida diaria y así favorecer positivamente a un con-

junto de individuos, así como también programando eventos de diferentes temas que pue-

dan ser de interés para algunos. Muchas veces estos proyectos y eventos quedan en el aire 

sin tener desarrollo y este hecho es delicado para el avance de la Pontificia Universidad Ja-

veriana, ya que podría haber personas interesadas en el tema y con habilidades para desa-

rrollarlos, pero el problema viene en que nunca se dan por enterado. 

Por lo anteriormente dicho, se planteó SICE2, como una plataforma web para la universidad 

que integra la innovación y el emprendimiento a través de la coordinación, con el fin de 

organizar un espacio donde se puede: crear un proyecto en el cual pueden participar perso-

nas que estén interesadas, crear eventos  en los cuales participan personas interesadas, 

redirigir a otras plataformas de emprendimiento de distintas universidades, tener un calen-

dario que muestre de manera organizada los eventos y proyectos creados por parte de los 

usuarios. Lo anteriormente expuesto, queda desarrollado y soportado a través de servicios 

web, permitiendo al usuario una fácil navegabilidad y ofreciéndole una interfaz fácil de 

adaptar. Todo esto con el fin de que el usuario pueda participar en eventos y proyectos de 

su interés, conocer algunos servicios que ofrece la universidad y redirigirlos a estos, y así 

mismo, le permitirá explorar plataformas de emprendimiento de otras universidades a nivel 

nacional e internacional. 

En este documento se presenta de manera detallada el proceso que fue llevado a cabo para 

la implementación de la plataforma web SICE2. La metodología que se llevó a cabo se com-

puso de diversos sprints, en los cuales cada integrante del proyecto tenía diversas tareas 

programadas, con el objetivo de llevar un desarrollo organizado. 
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Oportunidad, Problemática, Antecedentes  

1.1. Contexto del problema 

El continente americano ha demostrado que cuenta con algunos de los países más innova-

dores del mundo, entre ellos Estados Unidos, gracias al diseño de programas de desarrollo 

del emprendimiento, incluyendo el entrenamiento en las universidades y plataformas de 

apoyo diseñadas para ese fin. Los programas de emprendimiento e innovación en Estados 

Unidos sirven de reflejo del gran campo que hay por cosechar desarrollando proyectos de 

emprendimiento correctamente enfocados, donde las universidades hacen parte de los 

ecosistemas de emprendimiento e innovación más destacados. Las universidades de Stan-

ford, Babson College y Georgia Tech son casos exitosos, más específicamente, la Universidad 

de Stanford que se relaciona directamente con el Silicon Valley, el ecosistema de innovación 

más popular del mundo, donde se cultivan las ideas y desarrollan las empresas innovadoras 

de mayor valor del mercado. Es importante resaltar un constante envolvimiento de las insti-

tuciones educativas para que los estudiantes desarrollen su creatividad, su capacidad de 

innovación y su forma de pensar a través de ejercicios prácticos de creatividad. 

A nivel de Colombia, una encuesta realizada por IE Business School, destaca que la burocra-

cia es el mayor problema para emprender debido a la ausencia de una verdadera economía 

de mercado y la presencia de un Estado excesivamente intervencionista, seguida de la falta 

de inversionistas y el crédito bancario. Por lo que a manera de enfatización señalan que el 

76% de los encuestados cree que emprender o crear un negocio en Colombia es “difícil o 

muy difícil”[2]. A esto se le suma la falta de apoyo en recursos, ya que sería importante que 

las organizaciones aseguraran los recursos y capacidades necesarias para que las competen-

cias innovadoras sean una ventaja competitiva sostenible a lo largo del tiempo [3].  

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la actualidad 

el emprendimiento es ejercido de manera informal, de tal manera que muchos de los pro-

yectos que se buscan llevar a cabo tienen un fracaso temprano[4]. Por este motivo, uno de 

los grandes impedimentos es dar a conocer las innovaciones de los estudiantes, por lo cual 

en los últimos años se han creado programas para promover el emprendimiento como incu-

badoras de proyectos de innovación, evaluación del progreso de los mismos, estudios aso-

ciados a los componentes de un ecosistema exitoso, con el fin de potenciar los futuros pro-

yectos de emprendimiento[1].  
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De acuerdo a lo anterior, la Universidad Javeriana ha demostrado el apoyo a los estudiantes 

innovadores y emprendedores, creando programas de emprendimiento desde el año 1990 

[5], los cuales con el pasar de los años, han evolucionado hasta convertirse  en una red de 

emprendimiento javeriano, y actualmente se avanza hacia el desarrollo de un sólido ecosis-

tema de innovación y emprendimiento[6]. 

De acuerdo a estudios recientes los ecosistemas se coordinan, y justamente esta es una de 

las problemáticas que se busca resolver a través de este trabajo de grado, para que el eco-

sistema de innovación y emprendimiento javeriano resulte más efectivo para los actores 

que se benefician de él (los emprendedores)[7]. 

La forma como se puede ayudar a resolver el problema de la coordinación del ecosistema es 

haciendo uso de las tecnologías de la información (TI), específicamente mediante la cons-

trucción de sistemas de información que faciliten la interdependencia y el relacionamiento 

entre los actores (procesos y personas).  

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo construir un sistema de información que apoye la coordinación entre los actores del 

ecosistema de innovación y emprendimiento en la Pontificia Universidad Javeriana? 

1.3. Solución propuesta 

 

La solución propuesta se plantea como un sistema de información que funcionará en princi-

pio para la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El presente proyecto de grado consiste en desarrollar una solución de software para sopor-

tar un sistema de información que permita el análisis de datos, de tal manera que facilite la 

coordinación y la interdependencia entre los distintos actores del ecosistema de la facultad. 

Todos los eventos y proyectos asociados a este ecosistema pueden darse a conocer, enten-

der sus procesos y vincular de manera activa a los diferentes stakeholders en su accionar. 

Este proyecto provee a los stakeholders un espacio donde pueden: 

 Gestionar la participación en proyectos y/o actividades nuevas asociadas a la inno-

vación y el emprendimiento. 

 Participar en proyectos y/o actividades existentes que sean de su interés. 

 Conocer nuevos proyectos y/o actividades publicadas por los emprendedores y los 

vinculados al ecosistema. 

 Disponer de la calendarización de los proyectos y/o actividades. 
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 Notificar a los stakeholders automáticamente respecto a otros actores vinculados al 

ecosistema, tal y como funcionan las redes sociales. 

 Tener conocimiento de los recursos, las infraestructuras y los facilitadores para el 

emprendimiento y la innovación. 

 Servirse y servir al ecosistema. 

1.4. Justificación propuesta 

 

De acuerdo a lo anterior, por medio de un sistema de información se puede apoyar el espíri-

tu emprendedor de los estudiantes Javerianos, facilitando la proximidad entre proyectos 

que estén acordes al interés, las preferencias y las habilidades de los involucrados. Sin em-

bargo, este proyecto no solo se centrará en apoyar el desarrollo emprendedor de los estu-

diantes, sino que facilitará la comodidad de estos, ya que se adaptará al contexto de cada 

estudiante y/o emprendedor. Por otro lado, todas las ideas de proyectos van a tener su 

respectivo desarrollo, ya que cualquier estudiante de ingeniería podría conocerlas y partici-

par en las que desee, evitando que muchas de estas ideas no se desarrollen. De tal manera, 

la pertinencia de este proyecto se centra en el deseo de desarrollo de un sistema que apoye 

el emprendimiento en los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, observando 

que, con este sistema de información se puede garantizar una excelente coordinación del 

emprendimiento, sin dejar de lado la expansión de esta a nivel universitario e incluso nacio-

nal. 

2. Descripción del Proyecto 

2.1. Objetivo General 

 

Construir un sistema de información que apoye la coordinación entre los actores del ecosis-

tema de innovación y emprendimiento en la facultad de ingeniería de la Pontificia Universi-

dad Javeriana. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Hacer el levantamiento de requerimientos y establecer cuáles son los actores que 

intervienen en el sistema 

 Proponer mecanismos y procesos subyacentes a través de los cuales se coordinan 

las actuaciones de los actores. 

 Diseñar el sistema de información, la arquitectura y el diseño detallado 
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 Implementar el sistema de información con los mecanismos y procesos identifica-

dos. 

 Probar la funcionalidad de los mecanismos y procesos implementados con actores 

reales del ecosistema. 

2.3. Entregables, estándares y justificación 

En esta sección se presentan los entregables generados como resultado del trabajo de grado 

y así mismo los estándares que fueron usados. 

Entregables Estándares Justificación 

Plan de proyecto (SPMP) IEEE 2009-16326 [8] Para el desarrollo del pro-

yecto de grado fue necesa-

rio establecer un plan a 

seguir, para poder controlar 

las diferentes variables que 

surgen en el desarrollo del 

plan y ejecutar con éxito el 

proyecto. 

Especificación de requeri-

mientos (SRS) 

29148-2011 - ISO/IEC/IEEE 

[9] 

Se listan y se categorizan los 

diferentes requerimientos 

que fueron identificados en 

la investigación previa al 

desarrollo del proyecto y a 

partir de ello se genera una 

lista de requerimientos 

priorizados que serán im-

plementados en la fase de 

desarrollo del proyecto. 

Descripción del diseño 

(SDD) 

IEEE 2009-1016 [10] Este documento permitirá 

conocer la arquitectura del 

sistema y los componentes 

desarrollados en el produc-

to final con el fin de dejar 

un diseño de alto nivel para 

el proyecto. 

Software, manuales de 

usuario y documento de 

26512-2011 - ISO/IEC/IEEE Por lo que este trabajo de 

grado está orientado al 
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desarrollo. [11] desarrollo, como último 

entregable está el software, 

sus respectivos manuales y 

un documento de desarrollo 

que especifique cómo fun-

ciona el software. Esto con 

el fin de que el usuario se 

pueda familiarizar rápida-

mente con el software. 

Protocolo de pruebas QUIS [12] Este documento se realizó 

con el fin de tener plasma-

do un soporte de calidad 

para el software. En este se 

documentarán las pruebas 

unitarias, integración, de 

sistema y usabilidad lleva-

das a cabo. 

Tabla 1 Entregables, estándares y justificación 
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III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Conceptos básicos 

 

A continuación, son explicados los conceptos fundamentales para el entendimiento del pro-

blema. 

1.1. Ecosistema 

 

Los ecosistemas han cobrado gran relevancia en distintas áreas del conocimiento, tales co-

mo ingeniería, administración y las ciencias sociales. Esto se debe a que un ecosistema se 

entiende como una red organizacional, en la cual se evidencian las personas agrupadas por 

algo que tienen en común, redes de innovación y redes industriales. Lo anterior surgió con 

el objetivo de identificar componentes físicos y biológicos en un entorno y la relación entre 

ellos [7]. 

1.2. Coordinación 

 

La coordinación viene de la necesidad de organizar el trabajo de forma eficiente, mitigando 

cualquier error que pueda surgir en el proceso. Por esto mismo, la administración científica 

considera a la coordinación como uno de los elementos importantes junto con la planea-

ción, la organización, la dirección y el control, buscando que todos los miembros de una 

organización adopten la misma decisión o decisiones coherentes que contribuyan a cumplir 

la finalidad establecida [7]. 

1.3. Usabilidad 

 

El término “usabilidad”, que deriva del inglés “Usability”, es un atributo cualitativo definido 

comúnmente como la facilidad de uso, ya sea de una página Web, una aplicación informáti-

ca o cualquier otro sistema que interactúe con un usuario. La usabilidad se refiere a una 

aplicación informática o un aparato, aunque también puede aplicarse a cualquier sistema 

hecho con algún objetivo particular. También se refiere a métodos para mejorar la facilidad 

de uso durante el proceso de diseño. [22] El “grado de usabilidad” de un sistema se puede 

definir como una medida empírica y relativa de la usabilidad del mismo: Empírica, porque no 

se basa en opiniones o sensaciones sino en pruebas de usabilidad, realizadas en laboratorio; 

y Relativa, porque el resultado no es bueno ni malo, sino que depende de las metas traza-
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das. [22] Para las pruebas de usabilidad, se realiza un test que consiste en observar cómo 

alguien navega por la página web mientras que describen lo que están pensando. Se les pide 

que realicen algunas tareas, en común o únicamente observar con qué problema se encuen-

tra, como una navegación confusa o instrucciones poco claras. [23] A través de las pruebas 

de usabilidad, SICE2 se beneficia ya que obtiene retroalimentación de los usuarios y así po-

dremos conocer algunas partes de la aplicación que pueden ser mejoradas para lograr un 

sistema amigable hacia el usuario. 

2. Marco conceptual 

 

A manera de introducción, es importante tener en cuenta dos conceptos anteriormente 

mencionados (Ecosistema y Coordinación) debido a que con el presente proyecto se pre-

tende desarrollar en base a estos dos conceptos mencionados anteriormente. 

Malone y Crowston exponen la noción de que: “los procesos de coordinación pueden consi-

derarse como formas de gestionar dependencias entre actividades (…) y desde esta perspec-

tiva, un mayor progreso debería ser posible caracterizando los diferentes tipos de depen-

dencias e identificando los procesos de coordinación que se pueden utilizar para gestionar-

los (…) con uno o más actores, realizando algunas actividades dirigidas hacia algunos objeti-

vos de una manera que ayude a crear resultados "agradables"” (Malone.T, C. K, Lee. J, 

Pentland. B, 1993). 

En este caso, se entienden las actividades como pasos o subprocesos que tiene la coordina-

ción. Aquí se identifican 4 componentes básicos de coordinación con sus respectivos proce-

sos [24]: 

COMPONENTE DE COORDINACIÓN PROCESO DE COORDINACIÓN 

Objetivos Identificación de objetivos 

Actividades Asignación de objetivos a actividades 

Actores 
Seleccionar actores; asignar actividades a los 

actores 

Dependencia entre actividades Gestionar interdependencias 

 

A manera de ejemplo, cuando varias actividades comparten algún recurso limitado (el tiem-

po de un actor), se necesita un proceso de asignación de recursos para administrar las de-

pendencias entre estas actividades [25], los cuales serían manejados por una variedad de 
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procesos de coordinación tales como orden de llegada o prioridad, siendo necesario conocer 

los estados del proceso y su comportamiento dependiendo de las entradas y salidas que 

gestiona el proceso de coordinación dicho; y, de su uso obtener dos beneficios potenciales: 

representaciones concisas de los procesos y generatividad para gestionar las dependencias 

en cualquier proceso nuevo que se analice[26]. Otros ejemplos de dependencias comunes 

entre actividades y procesos de coordinación para gestionarlas se presentan en la siguiente 

tabla: [25] 

DEPENDENCIA PROCESO DE COORDINACIÓN 

Recursos Compartidos 
"First come/first serve", orden de prioridad, pre-

supuestos, decisión gerencial, pujas de mercado  

Restricciones de simultaneidad Calendarización y sincronización 

Relaciones productor/consumidor  

         Requisitos previos Notificación, secuenciación, seguimiento 

         Transferencia Administración de inventario 

         Usabilidad Estandarización, diseño participativo  

 

Teniendo en cuenta los distintos roles que interactúan en el sistema a desarrollar, es impor-

tante notar que inicialmente se tiene una vista muy abstracta de estos y es hasta el momen-

to en que se comienza a interactuar verdaderamente que estos se observan de determinada 

forma, haciendo alusión a una red jerárquica con categorías generales de estos roles, para 

luego tomar clases cada vez más especializadas de estos, por ejemplo un Profesor podría 

especificarse en Profesor de Planta y Profesor de catedra. Lo importante es entonces intro-

ducir el concepto de herencia, mediante el cual cada categoría especifica puede heredar 

características de niveles superiores y agregar o cambiar características propias[26]. A nivel 

de procesos se considera importante aclarar que: “esta noción de especialización de proce-

sos es diferente (pero complementaria de) la noción convencional de descomposición de 

procesos (…) actividades especializadas heredan automáticamente las subactividades y otras 

características de su proceso "principal". En algunos casos, sin embargo, los procesos espe-

cializados se suman o cambian las características que heredan.”[41]. Por ejemplo, un proce-

so llamado “Asignar Evento” se podría descomponer en “Identificar Experto” e “Informar a 

Experto”, y así mismo el proceso genérico especializarse en “Eventos virtuales” o “Eventos 

presenciales” cada una heredando del proceso principal. 
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Adicionalmente, gracias a los trabajos importantes en el área es posible identificar funciona-

lidades que sean necesarias en un sistema de información que apoye la innovación y em-

prendimiento, por este motivo, se decidió realizar un cuadro comparativo con las distintas 

herramientas implementadas en las principales universidades del mundo, para que de esta 

manera garantizar que el sistema de información que va a tener la Pontificia Universidad 

Javeriana, pueda estar a la altura de las demás universidades y hasta mejor. 

 

 

La tabla que muestra a continuación no está relacionada con lo escrito en los párrafos ante-

riores  está absolutamente fuera de contexto
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 Sesiones de 

entrenamiento 

Promover el em-

prendimiento 

Entidad trans-

versal a las 

facultades 

Apoyo a 

stakeholders 

Apoyo finan-

ciero 

Interacción por 

medio de redes 

sociales 

Alcance nacional 

del programa 

Integración con 

otros sistemas 

de información 

Mecanismos de 

coordinación entre 

stakeholders 

MIT [27] X  X  X  X X X 

Harvard [28] X X X X  X X X  

Cambridge [29] X X X   X X X  

Oxford [30]  X  X  X X   

University of 

Miami[31] 
X X X  X  X  X 

Universidad de 

Pekín[32] 
 X X X  X X X  

Universidad de 

Bristol[33] 
X X  X X X X   

Universidad de 

los Andes[34] 
X X  X   X   

Universidad 

Nacional[35] 
X X  X X  X   

VECTOR [36] X  X X   X   
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SIAP[38]   X X X  X   

Reserchgate[37]   X    X X  

SICE2 X X X X X X X X X 

Tabla 2 Comparación Plataformas de Emprendimiento 
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Con la anterior comparación, se evidencia una falta de mecanismos de coordinación que 

ayuden a interactuar de manera automática a los distintos actores con los que cuentan di-

chas universidades. Además, en las universidades del exterior el apoyo que se les brinda a 

los estudiantes por medio de los sistemas de apoyo del emprendimiento solo se brinda, si y 

sólo si, hacen parte de programas de emprendimiento, por los cuales se debe pagar un ex-

tra, aparte del valor de la matrícula. Por lo anterior, existen herramientas como Researchga-

te, la cual se encarga de asesorar y brindar un banco de investigaciones robusta para apoyar 

la investigación tanto en estudiantes, empresas, médicos o desarrolladores de cualquier 

parte del mundo, pero olvidándose de promover estas investigaciones y hacerlas dar a co-

nocer por medio de patrocinios o brindando muchos más recursos aparte de la amplia bi-

blioteca virtual que maneja[37] (Adicionalmente se realiza otra comparación con el énfasis 

de encontrar potenciales funcionalidades en el panel principal, ver anexo comparación pa-

neles principales). 

Sin embargo, actualmente en la Javeriana se encuentra un espacio web que apoya la inves-

tigación (vector), sin ningún costo adicional perteneciendo al ecosistema Javeriano, brin-

dando la posibilidad de crear redes para trabajo colaborativo interdisciplinarias, promovien-

do de esta manera la investigación en la universidad, pero enfocado totalmente a la investi-

gación y olvidándose del emprendimiento que puede surgir dadas esas investigaciones[36].  

Por otro lado, se encuentra la herramienta SIAP, la cual se encarga de gestionar proyecto de 

investigación, brindando la posibilidad de conectar al investigador con un posible inversio-

nista, sin embargo no hay más actores que se involucren en este proceso, además de la falta 

de integración con otros sistemas de información para realimentarse [38].  

Por esto mismo, las anteriores falencias y ausencias mencionadas anteriormente, se deben 

tener en cuenta para la futura construcción del sistema de información, dando especial en-

foque al ecosistema de innovación y emprendimiento ya existente en la Javeriana e inte-

grándose a los sistemas de información ya existentes para que de esta manera los usuarios 

no tengan que volver a diligenciar la misma información en el nuevo sistema planteado.  

En primera instancia, existe una investigación sobre el emprendimiento en la Pontificia Uni-

versidad Javeriana , el cual fue realizado por Carlos Andrés Becerra Madera cuyo título es 

“Sistema de Información para la Gestión del Ecosistema de Emprendimiento Javeriano” y 

objetivo general fue el de diseñar un prototipo de sistema de información para gestionar la 

Red de Emprendimiento Javeriano, con el cual se pretendía a corto plazo vincular a los 

stakeholders, que en este caso era la Javeriana y su red de emprendimiento (REJ), permi-

tiéndoles facilitar la gestión y distribución de la información de emprendedores javerianos. 

Por otro lado, a largo plazo se esperaba que se llegara a utilizar como un sistema de uso 

universitario, para que los mismos stakeholders pudieran hacer seguimientos distintos pro-
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yectos de emprendimiento, sin embargo la anterior idea no se supo ejecutar de manera 

correcta, por esto mismo quedaron muchas cosas pendientes como un prototipo funcional 

en el que se evidenciarán todas las funcionalidades propuestas en el proyecto de grado [39]. 

Por último, la investigación más importante a tener en cuenta es la tesis de doctorado del 

ingeniero Efraín Pabon Ortiz, debido a que el presente proyecto se centrará en los procesos 

y mecanismos identificados para solucionar el problema de coordinación en el ecosistema 

de emprendimiento Javeriano [7], procesos y mecanismos los cuales en algún momento se 

buscarán mejorar, si llega a ser necesario. Algunos de los mecanismos y procesos a destacar 

son:  

Externos 

 “Interacción entre universidad y entorno”[7] 

 “Facilitador de coordinación”[7] 

 “Generador de supervivencia” [7] 

Internos 

  “Relacionamiento entre los actores y los sistemas y/o subsistemas”[7] 

 “Estrategia e emprendimiento y/o generación deliberada de condiciones internas 

que proporcionan emprendimiento”[7] 

 “Aseguramiento de la demanda y oferta de servicios”[7] 

 “Interdependencia y compromiso entre los actores y stakeholders”[7] 

Adicionalmente, los actores que se identificaron en la tesis doctoral mencionada encajan 

perfectamente con lo que se busca realizar en este proyecto a corto y largo plazo. Los acto-

res que se mencionan en la tesis doctoral son investigador, directivo, docente, coordinador, 

administrativo, estudiante, egresado, proveedor de servicios internos, mentor interno, entre 

otros[7], los cuales se evidencian en la siguiente imagen: 
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Ilustración 1 Actores y roles en un ecosistema de emprendimiento (Ilustración tomada de la Tesis Doctoral de Efrain Ortiz Pabón página 100)[7]
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IV- ANÁLISIS 

En esta sección se presentará el listado de los requerimientos prioritarios junto con las res-

tricciones relacionadas con la aplicación y la especificación funcional. 

1. Requerimientos 

El equipo de proyecto luego de realizar la etapa de levantamiento y refinamiento de reque-

rimientos, estos fueron clasificados para poder realizar un seguimiento durante las fases 

restantes del desarrollo de software, al igual para llevar acabo la gestión y trazabilidad de 

estos. Estos requerimientos no sólo se levantaron para saber lo que requería el sistema, 

también sirvieron de gran base para generar el diseño de la arquitectura y el software como 

tal. 

A continuación, se mostrará una tabla con cada uno de los criterios con los que se clasifica-

ron los requerimientos.  

Tipo de requerimiento Categorías 

 

Sistema 

Funcional 

No funcional 

Interfaces 

Software 

Hardware 

Tabla 3 Clasificación de Requerimientos 
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● Sistema: Define las características tanto funcionales como no funcionales que debe 

tener el sistema. Cuenta con 2 sub-categorías de Sistema: 

 

o Funcionales: son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de 

la manera en que éste reaccionará a entradas particulares [40]. 

o No funcionales: son aquellos que no se refieren directamente a las funcio-

nes específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes 

de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de alma-

cenamiento [40]. 

 

● Interfaces: Son todos aquellos elementos que debe proveer el sistema para permitir 

la interacción entre el usuario y las funcionalidades que este tiene [41]. Cuenta con 

2 sub-categorías de Interfaz: 

 

o Interfaz con el software: Esta destinada a entregar información acerca de 

los procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario obser-

va habitualmente en la pantalla [41].  

o Interfaz con el hardware: Define a nivel de los dispositivos utilizados para 

ingresar, procesar y entregar los datos: teclado, ratón y pantalla [41].  

 

Categorizar el listado de requerimientos que surgió después del levantamiento nos permite 

llevar un orden en cuanto a las funcionalidades de cada uno de estos. Cabe resaltar que el 

proceso de trazabilidad viene dado de los requerimientos que están conectados entre ellos 

y los casos de uso. A continuación, veremos el listado de la especificación de requerimientos 

que SICE2 resaltó para el desarrollo de software. 

 

ID Descripción 

R-001 

El sistema debe identificar las características e intereses de los usuarios, activi-

dades y proyectos 

R-002 

El sistema debe relacionar las características del usuario con las actividades y/o 

proyectos que entran al sistema 

R-003 

El sistema debe informar al usuario de proyectos y/o actividades que coinciden 

con sus intereses 

R-004 

El sistema debe calendarizar los proyectos y/o actividades a los que un usuario 

está suscrito 

R-005 El sistema debe notificar a dos usuarios si comparten intereses. 

R-006 

El sistema debe crear un chat automáticamente para que dos o más usuarios se 

comuniquen si comparten intereses 
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R-007 El sistema debe permitir al usuario abrir un chat con otro usuario del sistema 

R-008 El sistema debe notificar la vinculación de nuevos usuarios al sistema  

R-009 

El sistema debe notificar a los miembros de un proyecto y/o actividad la vincula-

ción de otro usuario 

R-010 

El sistema debe informar de conflictos en el horario de un usuario estudiante, 

profesor y egresado a la hora de suscribirse a una actividad. 

R-011 

El sistema debe generar un reporte en caso de que el usuario universidad lo 

necesite 

R-012 El sistema debe permitir al usuario universidad restringir una actividad. 

R-013 

El sistema debe permitir al usuario estudiante, profesor y egresado publicar un 

proyecto. 

R-014 El sistema debe permitir buscar un proyecto por sus atributos. 

R-015 El sistema debe permitir al usuario universidad crear una actividad 

R-016 El sistema debe permitir buscar una actividad por sus atributos. 

R-017 El sistema debe permitir eliminar una actividad solo al usuario que lo creó. 

R-018 El sistema debe permitir eliminar un proyecto solo al usuario que lo creó. 

R-019 

El sistema debe permitir actualizar la información de una actividad solo al usua-

rio que la creó. 

R-020 

El sistema debe permitir actualizar la información de un proyecto solo al usuario 

que lo creó. 

R-021 

El sistema debe permitir al usuario estudiante, profesor y egresado suscribirse a 

una actividad 

R-022 

El sistema debe permitir al usuario estudiante, profesor y egresado suscribirse a 

un proyecto 

R-023 El sistema debe permitir consultar detalles relacionados a un proyecto. 

R-024 

El sistema debe informar acerca de las actividades más demandadas por otros 

usuarios 

R-025 El sistema debe permitir consultar detalles relacionados a una actividad. 

R-026 

El sistema debe mostrar en la página principal las actividades que sucederán en 

los próximos 2 días 

R-027 El sistema debe notificar el cierre de un proyecto a los interesados. 

R-028 

El sistema debe notificar a los interesados de un proyecto el inicio de la ejecu-

ción de este. 

R-029 El sistema debe permitir modificar el estado de un proyecto. 

R-030 El sistema debe permitir modificar el estado de una actividad. 

R-031 El sistema debe permitir cerrar sesión a un usuario registrado. 

R-032 El sistema debe permitir consultar el listado de los proyectos en los cuales ha 
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participado un usuario determinado. 

R-033 

El sistema debe permitir consultar el listado de las actividades en los cuales ha 

participado un usuario determinado. 

R-034 

El sistema debe notificar a los usuarios suscritos de una actividad sobre algún 

cambio en este. 

R-035 

El sistema debe notificar a los usuarios suscritos de una actividad sobre el cierre 

de esta. 

R-036 El sistema debe informar al usuario de un proyecto que puede ser de su interés 

R-037 

El sistema debe informar a los usuarios que una actividad que puede estar acor-

de a su interés se ha creado. 

R-038 El sistema debe validar a los usuarios con su nombre de usuario y contraseña. 

R-039 

El sistema debe comparar la fecha de hoy con la de la actividad para notificar a 

los usuarios que el día de la actividad ha llegado. 

R-040 

El sistema debe comparar la fecha de hoy con la del cierre del proyecto para 

notificar a los usuarios interesados que se va a cerrar el proyecto. 

R-041 

El sistema debe contar el número de días que quedan para que llegue una de-

terminada actividad. 

R-042 

El sistema debe persistir la información digitada por los usuarios en cada una de 

las opciones. 

R-043 

El sistema debe informar acerca de información faltante al momento de realizar 

un CRUD. 

R-044 El sistema debe denegar la entrada a cualquier usuario no registrado. 

R-045 El sistema no debe permitir la descarga de información de la base de datos. 

R-046 

El sistema no debe tardar más de 5 segundos en mostrar los resultados de una 

búsqueda hecha por el usuario. 

R-047 

El sistema debe informar si hubo una falla en la conexión con la base de datos 

que aloja toda la información. 

R-048 El sistema debe mostrar en el menú solo las opciones a las que tiene acceso 

R-049 

El sistema debe permitir que el usuario acceda a una opción realizando un solo 

clic sobre el nombre de la opción. 

R-050 

El sistema debe abrir un pop-up en máximo 2 segundos luego de que se ejecuta 

la acción que lo genera. 

R-051 

El sistema debe evitar que el usuario altere el id de alguna actividad o proyecto 

creado en el sistema. 

R-052 

El sistema debe pedir autenticación al usuario después de haber pasado 15 mi-

nutos de inactividad  

R-053 El sistema debe reflejar en la base de datos los datos modificados en máximo 3 
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segundos. 

R-054 

El sistema debe permitir la visualización de su interfaz gráfica en dispositivos 

móviles. 

R-055 El sistema debe tener conexión a la base de datos de la Javeriana 

R-056 

El sistema debe implementarse con una arquitectura Cliente - Servidor de 3 

capas 

R-057 

El sistema debe almacenar los datos de la información que maneja en una base 

de datos de PostgreSQL. 

R-058 El sistema debe permitir el teclado como dispositivo de entrada 

R-059 El sistema debe permitir un mouse óptico como dispositivo de entrada 

R-060 El sistema debe funcionar en Windows 8 o superior 

R-061 El sistema debe funcionar en Google Chrome versión 62 o superior 

R-062 El sistema debe clasificar a los usuarios en distintos estados 

R-063 

El sistema debe permitir ver y añadir dominios dependiendo de los permisos del 

usuario 

R-064 

El sistema debe permitir ver y añadir servicios prestados por la Universidad Ja-

veriana 

R-065 

El sistema debe permitir solicitar servicios adicionales a los prestados por la 

Universidad Javeriana 

R-066 El sistema debe permitir crear atributos adicionales para los eventos 

R-067 

El sistema debe permitir exportar la lista de inscritos de un evento en formato 

Excel y PDF 

R-068 El sistema debe notificar cuando una solicitud de un servicio haya sido resuelta 

R-069 El sistema debe notificar la inscripción exitosa a un evento 

R-070 El sistema debe notificar mensualmente la creación de actividades 

R-071 

El sistema debe autogenerar un rol de invitado con el único permiso de crear 

actividades 

R-072 

El sistema debe notificar al administrador cuando un rol invitado cree una acti-

vidad 

R-073 

El sistema debe permitir al usuario ver todos sus servicios solicitados, ideas y 

actividades inscritas 

R-074 

El sistema debe permitir al usuario solo tener 5 solicitudes de servicios activas 

sin resolver 

R-075 El sistema debe estar desplegado en la nube de Google Cloud 

R-076 El sistema debe permitir al administrador editar sus campos de acción 

R-077 

El sistema debe permitir al administrador listar todas las ideas del creadas por 

los usuarios 
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Tabla 4 Requerimientos del Sistema 

2. Restricciones 

La parte del diseño de la aplicación web tiene tres tipos de restricciones, las cuales están 

detalladas de acuerdo con la función y al componente asociado. 

a. Restricciones de Diseño 

Para el desarrollo del diseño del software, se tuvieron en cuenta las siguientes restricciones: 

 La aplicación se desarrolló acoplándose a los requerimientos que se definieron ante-

riormente. 

 El análisis y diseño de la aplicación se hace bajo los principios del paradigma Orien-

tado a Objetos. 

 El lenguaje de programación, de acuerdo con el paradigma, es java. Se elige este 

lenguaje de programación porque dentro de los que están orientados a objetos es el 

que el equipo de desarrollo maneja con mayor destreza, cabe resaltar que la versión 

del JDK será la 1.8 para el ambiente de desarrollo. 

 La herramienta que se utilizó para el análisis y diseño fue Enterprise Architect. 

b. Restricciones Técnicas 

Para el desarrollo del software, se tuvieron en cuenta las siguientes restricciones técnicas: 

 La aplicación no es responsive, por lo que la interacción con el sistema en pantallas 

de pequeñas dimensiones como en dispositivos móviles es difícil. 

 El sistema no va a tener una interacción directa con la base de datos de la Universi-

dad, más a futuro podría realizarse la respectiva integración.  

3. Especificación funcional 

Para la especificación funcional se realizó un diagrama de casos de uso que muestra los ac-

tores involucrados en el sistema, asociados con las funcionalidades del mismo. Este diagra-

ma nos permite detallar el sistema en diversos componentes como el administrador, usua-

rios, etc. Adicionalmente, cabe resaltar que permite ver el correcto funcionamiento que 

debe tener la aplicación. 



Pontificia Universidad Javeriana Undergraduate Final Project Report 

 Page 31  

 

Ilustración 2 Diagrama de Casos de Uso 

A continuación, se presenta una breve explicación de los casos de uso  más importantes del 

diagrama anterior que se implementaron en el sistema. 

 CU03 – Listar eventos: es una de las principales funcionalidades del sistema, donde 

el usuario entra a esta pestaña y puede ver todos los eventos que han creado otros 

usuarios en un calendario. 

 CU04 – Inscribirse a evento: el usuario tendrá la posibilidad de inscribirse a diversos 

eventos que estén programados en el calendario. 

 CU05 – Solicitar servicio: la solicitud de servicios en la plataforma es una funcionali-

dad importante, ya que el usuario puede solicitar al sistema la creación de una men-

toría, tutoría, etc. Se envía automáticamente un correo al administrador con toda la 

información de dicho servicio solicitado. 

 CU07 – Listar dominios: cuando el usuario ingresa al sistema, se encuentra con una 

serie de pestañas para abrir, entre ellas está la de relacionamiento, donde al dar 
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click se van a listar una serie de dominios los cuales tienen una redirección a la pági-

na de unidad de emprendimiento de estos dominios. 

 CU08 – Crear idea y CU09 – Editar idea: estos dos casos de uso relacionados son 

importantes para el usuario, dándole la libertad de exponer las ideas que tenga en 

mente y que posteriormente serán evaluadas. 

 CU13 – Crear evento y CU14 – Eliminar evento: estos dos casos de uso relacionados 

son importantes para el sistema, pues es aquí donde el calendario de eventos se va 

a ver alimentado por la creación de eventos o también se podrán eliminar, dejando 

todo al criterio del administrados. 

 CU06 – Responder servicio: la solicitud de servicios que realiza el usuario deberá ser 

evaluada en el sistema, es aquí donde el administrador evalúa cada uno de los servi-

cios y responde al usuario según lo que este evalúe. Se envía automáticamente un 

correo al usuario con la información de la evaluación de dicho servicio. 

 CU15 – Confirmar inscritos a evento: el administrador debe seleccionar los usuarios 

en la lista de personas que se inscribieron en determinado evento, para así enviarles 

la confirmación de que fueron seleccionados para que participen en dicho evento. 

Se envía automáticamente un correo a los usuarios que se seleccionaron previa-

mente. 
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Ilustración 3 Diagrama de Componentes 

V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En la presente sección, se presentarán los distintos componentes del diseño de alto nivel y 

del diseño detallado de la solución desarrollada para el sistema. 

 

1. Diagrama de Componentes 

Para el diseño de alto nivel, se presenta el diagrama de componentes el cual nos muestra la 

relación estructural entre todos los componentes que tiene el sistema [13]. Cada compo-

nente tiene una serie de elementos que realizan funciones específicas orientadas a las fun-

cionalidades del sistema. A continuación, se muestra el diagrama que representa los com-

ponentes identificados e implementados para SICE2. 

a. Lógica SICE2 

Este componente está compuesto por API y Negocio que permiten la comunica-

ción con el componente WEB SICE2 y la comunicación con los datos guardados 

en la base de datos. Este es el encargado de procesar la información y enviarla 
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para que sea mostrada desde la interfaz gráfica que se maneja en el componen-

te WEB SICE2. 

b. WEB SICE2 

Este componente representa la parte visual del sistema, a partir de ella los usua-

rios interactúan con esta interfaz permitiendo recolectar información y mos-

trando los resultados de la información procesada e ingresada por ellos. 

 

c. Componente de Correo 

Este componente representa el lugar en el que está el Exchange server para la 

arquitectura en el momento en que se quiera enviar un correo a algún usuario 

del sistema. 

d. Cola Correo 

Este componente representa el lugar donde debe estar la cola del correo, con el 

objetivo de que todos los mensajes de encolen y así no se pierda ninguno para 

al final enviarlos a cada usuario. 

e. Persistencia SICE2 

Este componente representa donde debe estar la base de datos la cual va a con-

tener todos los datos de las entidades del sistema. 
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Ilustración 4 Diagrama de Despliegue 

2. Diagrama de Despliegue 

Este diagrama permite ver en qué nodos están desplegados los componentes explicados en 

la sección anterior. Estos nodos son catalogados como máquinas virtuales. 

a. PC Cliente 

Computador personal desde el cual los usuarios hacen uso de la aplicación web. 

b. Servidor Web Presentación 
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Representa el servidor de presentación que fue desarrollado desde angular 5. Es 

a este nodo que el cliente se conecta cuando interactúa con el sistema. 

c. Servidor SICE2 

Este nodo se encarga de procesar las solicitudes de la capa de presentación y 

posteriormente retornarle el resultado que se espera. Aquí residen dos compo-

nentes fundamentales, el primero es el servidor de aplicaciones Tomcat y se-

gundo la base de datos SICE2. 

d. Cola Correo 

Este nodo representa el lugar de la arquitectura donde debe ir la cola de correo 

la cual se va a implementar para que residan todos los mensajes allí y no se 

pierda ninguno. Al final todos deben ser enviados. 

e. Correo 

Este nodo representa el lugar de la arquitectura donde debe ir el Exchange ser-

ver para enviar los correos a los usuarios respectivos. 

f. Postgresql 

Este nodo representa el lugar de la arquitectura donde debe ir la base de datos 

SICE2 para persistir y manejar todos los datos de las entidades presentes en el 

sistema. 

g. Universidades 

Este nodo representa la máquina virtual de las universidades que tienen todos 

sus respectivos componentes desplegados. El sistema redirige al centro de em-

prendimiento de estas plataformas. 

h. Gobierno 

Este nodo representa la máquina virtual de los gobiernos que tienen todos sus 

respectivos componentes desplegados. El sistema redirige al centro de empren-

dimiento de estas plataformas. 

i. ONGs 
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Este nodo representa la máquina virtual de las ONGs que tienen todos sus res-

pectivos componentes desplegados. El sistema redirige al centro de emprendi-

miento de estas plataformas. 

j. RedMentores 

Este nodo representa la máquina virtual de las redes de mentores que tienen 

todos sus respectivos componentes desplegados. El sistema redirige al centro 

de emprendimiento de estas plataformas. 

k. RedFinanciadoras 

Este nodo representa la máquina virtual de las redes financiadoras que tienen 

todos sus respectivos componentes desplegados. El sistema redirige al centro 

de emprendimiento de estas plataformas. 

l. RedAceleradoras 

Este nodo representa la máquina virtual de las redes aceleradoras que tienen 

todos sus respectivos componentes desplegados. El sistema redirige al centro 

de emprendimiento de estas plataformas. 

m. Sponsor 

Este nodo representa la máquina virtual de los sponsors que tienen todos sus 

respectivos componentes desplegados. El sistema redirige al centro de empren-

dimiento de estas plataformas. 
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Ilustración 5 Diagrama de Clases 

3. Diagrama de Clases 

Como parte del diseño de bajo nivel, se encuentra el diagrama de clases, el cual es utilizado 

para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema [14]. En el caso de 

SICE2 se muestran las clases que se persisten en la base de datos con sus respectivas rela-

ciones. 

En el anterior diagrama se especifica el diagrama de clases, en el cual podemos ver como se 

relacionan unas clases con otras, con su respectiva cardinalidad y multiplicidad de cada rela-

ción. En el diagrama podemos ver también relaciones de herencia, donde unas clases here-

dan de otras, a continuación se describen estas clases: 

I. UsuarioJaveriana: Clase padre que se refiere al usuario javeriana del sistema. Las 

clases que heredan de esta: 

a. Egresado: Es una clase que se refiere a un usuario egresado de la javeriana y 

extiende de la clase padre UsuarioJaveriana. 

b. Estudiante: Es una clase que se refiere a un usuario estudiante de la jave-

riana y extiende de la clase padre UsuarioJaveriana. 

c. Profesor: Es una clase que se refiere a un usuario profesor de la javeriana y 

extiende de la clase padre UsuarioJaveriana. 
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d. Administrador: Es una clase que se refiere a un usuario administrador del 

sistema SICE2 y extiende de la clase padre UsuarioJaveriana. 

II. Evento: Clase que se refiere a un evento creado por algún usuario del sistema. Las 

clases que heredan de esta: 

a. Proyecto: Es una clase que se refiere a un proyecto creado por parte de un 

UsuarioJaveriana. Extiende de la clase padre Evento. 

b. Actividad: Es una clase que se refiere a una actividad creada por parte de un 

UsuarioJaveriana. Extiende de la clase padre Evento. 

III. Dominio: Clase padre que se refiere a un dominio del sistema. Las clases que here-

dan de esta: 

a. Empresa: Es una clase que se refiere a una empresa que juega el papel de 

dominio en el sistema. Extiende de la clase padre Dominio. 

b. Universidad: Es una clase que se refiere a la universidad que juega el papel 

de dominio en el sistema. Extiende de la clase padre Dominio. 

c. EntidadPublica: Es una clase que se refiere a alguna entidad pública que 

juega el papel de dominio en el sistema. Extiende de la clase padre Entidad-

Publica. 

Nuestro diagrama de clases, también posee 4 enumeraciones que se utilizaron durante el 

desarrollo del sistema, a continuación se describen cada una de ellas: 

I. EstadoEnum: Es una enumeración que se refiere al estado de un usuario en el sis-

tema. 

II. DiasSemanaEnum: Es una enumeración que se refiere a los días de la semana para 

el horario de un usuario. 

III. TipoDatoEnum: Es una enumeración que se utiliza para identificar el tipo de dato de 

alguna variable a nivel de código del sistema. 

IV. TipoDominioEnum: Es una enumeración que se utiliza para saber qué tipo de domi-

nio se registra en el sistema. 
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4. Elección de Tecnologías 

Tecnología Justificación 

Java 8 La razón de haber escogido esta tecnología 

se debe a los conocimientos previos y las 

mejoras con la versión 8. Además, la biblio-

teca Stream aporta gran facilidad y rapidez 

de manejo de listas, además el manejo de 

multithreading que permite manejar pro-

cesos simultáneamente según la capacidad 

de la CPU donde se encuentre [15] [16]. 

Spring Framework 2.0.0 Con el objetivo de agilizar el desarrollo y no 

tener preocupaciones para solucionar pro-

blemas de configuraciones y aspectos de 

despliegues, se optó por elegir un frame-

work de java llamado Spring. Este frame-

work está encargado de realizar las confi-

guraciones para los despliegues en un ser-

vidor embebido conocido como Tomcat. 

Además de contar con herramientas para el 

manejo de datos dentro del desarrollo y 

elementos de una aplicación empresarial 

[17]. 

Angular5 Angular5 es la evolución de AngularJS que 

utiliza TypeScript como lenguaje principal, 

este mismo tiene la ventaja de ser concre-

to, por ejemplo, ECMAScript 2015 que es el 

estándar de JavaScript, ofrece múltiples 

formas para declarar un objeto, mientras 

que TypeScript maneja una sintaxis única 

para realizar las cosas. Tiene la facilidad de 

la reutilización de código y permite crear 

etiquetas HTML personalizadas [18]. Es por 

esto y por los conocimientos previos del 

equipo en TypeScript que usamos esta 

tecnología. 
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postgreSql Esta tecnología la escogimos porque hoy 

nos ofrece una gran cantidad de opciones 

avanzadas. De hecho, es considerado el 

motor de base de datos más avanzado en la 

actualidad y es gratuita y libre. Además, no 

se requiere usar bloqueos de lectura al 

realizar una transacción lo que nos brin-

da una mayor escalabilidad. Este permite 

que los clientes hagan búsquedas (sólo de 

lectura) en los servidores mientras están en 

modo de recuperación o espera. 

Así podemos hacer tareas de mantenimien-

to o recuperación sin bloquear completa-

mente el sistema [19]. 

pgAdmin 4 v2 La elección de esta tecnología se debe a 

que es una aplicación gráfica para gestionar 

el gestor de BD PostgreSQL que también 

utilizamos para este sistema, teniendo 

licencia Open Source [20].  

MobaXterm Esta tecnología es imprescindible para 

nuestro sistema con el objetivo de que 

cualquier usuario utilice conexiones espo-

rádicas a la plataforma. En esta tecnología 

se despliega nuestro war de Backend y 

Frontend [21]. 

Tabla 5 Elección de Tecnologías 

Para mayor información sobre las herramientas utilizadas en el desarrollo dirigirse al docu-

mento SPMP Sección 2.2, en donde se encontrará más información detallada con relación a 

las herramientas y su justificación de su elección. 

VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

1. Proceso para llegar a la solución 

Este proyecto cuenta con cuatro fases fundamentales, en las cuales se evidenciarán grandes 

avances entre estas etapas, a continuación, se mostrará con más detalle cada etapa: 
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Número de etapa  Entregables 

Fase 1  

(01/08/2017 - 27/11/2016)  

159 días 

 Propuesta de proyecto de grado 

 Software Project Management Plan 

(SPMP) 

 System requirements specification 

(SRS) 

Fase 2 

(01/12/2017 - 22/03/2018) 

80 días 

 Entregables de la Fase 1 mejorados 

 Software design description (SDD) 

 Prototipo 

Fase 3 

(23/03/2018 - 12/04/2018)  

15 días 

 Entregables de la Fase 1 y 2 mejorados 

 Pruebas de concepto 

  

Fase 4 

(13/04/2018 - 10/05/2018) 

20 días 

 Prototipo validado 

 Memoria de trabajo de grado 

 Entregables mejorados 

Tabla 6 Fases del proyecto 

La culminación de cada fase con todos sus entregables será un hito en el desarrollo del pro-

yecto. Sin embargo, si se desea conocer más con detalle cada una de las etapas con sus fe-

chas iniciales y finales, se encuentra disponible en el documento SPMP sección 3.3.2 Calen-

darización. 

 

Adicionalmente si se desea conocer la metodología ágil de desarrollo, consultar el documen-

to SPMP sección 2.1 Modelo de ciclo de vida. 
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2. Detalle del producto final 

Para consultar el producto final dirigirse al documento SDD Sección 4.4: Interfaz de Usuario, 

sección en la cual se presentan a nivel general cada una de las pantallas de la aplicación y lo 

que se realiza en cada una de ellas. Para obtener un mayor detalle de lo que se presenta en 

esta sección favor dirigirse al anexo Manual de Usuario, donde se explica el manejo y uso de 

cada una de las pantallas en su interacción con el usuario. 

 

VII- RESULTADOS 

Al finalizar la implementación de la aplicación web, se procedió a realizar las pruebas al sis-

tema, como parte del desarrollo del mismo. A continuación, en el presente documento se 

presentarán los resultados de las pruebas más relevantes (Para mayor información sobre 

las pruebas y resultados de las mismas ver el documento de Calidad de Software sección 3 

Estándares y 4 Revisiones de Software). 

1. Pruebas de seguridad 

Estas pruebas se realizaron con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la 

seguridad de la aplicación junto a los permisos que permite el sistema dependiendo del rol 

al que se refiera. Lo anterior se realizó por medio de pruebas ejecutadas en JUnit como se 

evidencia en la siguiente foto. 

 

Ilustración 6 Prueba Seguridad JUnit 

Adicionalmente, se realizaron las pruebas en un simulador de peticiones REST, para de esta 

manera evitar posibles vulnerabilidades del sistema con un usuario que no tenga permisos. 

Lo anterior se evidencia en la siguiente foto, cuando un usuario sin permisos de editar un 

dominio (Entidad de la pestaña de relacionamiento), el servidor responde con 401 (Desauto-

rizado).  
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Ilustración 7 Petición REST Sin Permisos 

Sin embargo, cuando un usuario tiene permisos, lo que le responde el servidor es un 200 

(OK) y adicionalmente la respuesta generada por el sistema (Si el servicio genera algún tipo 

de respuesta adicional) 

 

Ilustración 8 Petición REST Con Permisos 
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2. Pruebas de carga 

Por último, teniendo en cuenta que el sistema va a estar desplegado en la nube (Google 

Cloud) se decidieron hacer pruebas de carga, lo cual consiste en simular muchas peticiones 

simultaneas al servidor, debido a lo anterior el plan que se diseño fue el siguiente: 

 Log in 

 Listar Eventos 

 Inscribirse a un evento 

 Listar universidades nacionales 

 Solicitar un servicio 

 Log out 

Lo anterior se logró gracias a la herramienta JMeter, con el cual se simularon las anteriores 

peticiones con un intervalo de 2 segundos, teniendo en cuenta que eran 10 de ellas de ma-

nera simultánea durante 1 minuto. En la siguiente imagen se evidencia un breve resumen 

del resultado que se obtuvo y el tiempo de respuesta de cada una de las peticiones: 

 

Ilustración 9 Prueba de carga JMeter 
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3. Pruebas de concepto 

Por último, se realizaron pruebas de concepto a distintos actores del ecosistema, para de-

terminar posibles mejoras y además de tener una visión mayor hacia el futuro para este 

sistema de información. A continuación, se presentarán los resultados para su respectivo 

análisis. (Para ver las pruebas de concepto originales ir a Anexos de este documento), te-

niendo en cuenta los siguientes acrónimos: 

TDS Totalmente en desacuerdo 

DS Desacuerdo 

DA De acuerdo 

TDA Totalmente de acuerdo 
 

3.1. Facilidad de uso percibida 

En cuanto la facilidad de uso se refiere, todas las pruebas arrojaron como resultado unáni-

memente que todos estaban totalmente de acuerdo con la manera en que se interactuaba 

con el sistema y la facilidad de navegación entre sus distintas funcionalidades. 

  TDS DS DA TDA 

  1 2 3 4 

Mario Manzi       X 

Roberto de la Vega       X 

Tito Ortega       X 

Pablo Gaitan       X 

Joaquín Suarez       X 
Tabla 7 Prueba de concepto facilidad de uso 

Los resultados anteriores se deben a que la navegabilidad del sistema fue diseñada con el fin 

de que el usuario no tuviera que dar más de tres clicks para encontrar lo que buscaba (Ver 

sección 6 Desarrollo de la solución del presente documento), adicionalmente de que el apar-

tado visual fuera agradable al usuario, de tal manera que este se sintiera a gusto utilizando a 

la plataforma. Por último, otro factor que contribuye al anterior resultado en la facilidad de 

uso es las distintas maneras en que se presentan los datos y además, brindando la posibili-

dad de que se puedan filtrar, para que de esta manera esos datos se transformen en infor-

mación para los usuarios. 

3.2. Utilidad percibida 

Adicionalmente en utilidad percibida si hubo una diferencia entre las pruebas de concepto, 

esto se debe a que en la primera prueba de concepto con Roberto de la Vega aún no estaba 

implementado el mecanismo que iba a disminuir la interdependencia entre las distintas 
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facultades de la Pontificia Universidad Javeriana, por lo anterior el administrador era el úni-

co que podía alimentar el sistema con nueva información, lo cual requería mucho tiempo y 

no ayudaba a la productividad en el trabajo. Por lo anterior, se tomó la decisión de crear el 

correo periódico con usuarios “invitados” los cuales contribuyeran a alimentar el sistema, de 

tal forma que al administrador no correspondiera siempre esa tarea. 

Por lo tanto, las demás pruebas de concepto dieron resultados muy positivos gracias a la 

primera iteración de prueba de concepto con Roberto de la Vega. Resultados los cuales se 

pueden observar en la siguiente gráfica. (Para más información sobre cada una de las itera-

ciones ver sección conclusiones y trabajo a futuro) 

 

 

Ilustración 10 Gráfica utilidad percibida 

3.3. Actitud hacia el uso 

Por último, en actitud hacia el uso gracias a la primera iteración de prueba de concepto con 

Roberto de la Vega, se optó por crear una nueva funcionalidad de gestionar ideas por medio 

de etiquetas, lo cual brindará la posibilidad de categorizarlas y notificar a la persona correcta 

dependiendo de la etiqueta escogida, por lo anterior se evidencia que las demás pruebas de 

concepto arrojaron resultados muy favorables, los cuales se pueden observar en la siguiente 
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gráfica. (Para más información sobre cada una de las iteraciones ver sección conclusiones y 

trabajo a futuro) 

 

Ilustración 11 Gráfica Actitud hacia el uso 
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VIII- CONCLUSIONES 

1. Análisis de Impacto del Desarrollo 

En esta sección, se explican los diferentes impactos que puede generar el desarrollo del 

presente proyecto. Cabe resaltar, que categorizamos estos impactos desde tres perspecti-

vas: 

1.1. Impacto disciplinar 

El desarrollo del proyecto tomó como base el entorno disciplinar de la Pontificia Universidad 

Javeriana, resaltando en ello el problema de que muchas ideas de proyectos por parte de 

diferentes roles como son estudiantes, profesores y egresados generalmente quedan en el 

aire, pues no hay conocimiento alguno de estas y por ende no hay una solución que imple-

mente estas ideas para llevarlas a cabo y al final acoplarlas a nuestra vida diaria. 

La solución a este problema de interdependencia en la universidad, se puede llevar a cabo 

por medio de este sistema, el cuál va a generar un impacto positivo al ecosistema Javeriano 

permitiendo dar a conocer diferentes proyectos e ideas que surgen de los estudiantes, egre-

sados o profesores con el fin de que los interesados en determinados temas sepan qué pro-

yectos se están llevando a cabo que se acoplen a sus intereses y de esta manera sean partí-

cipes de estos permitiendo colaborar para llegar a implementar una solución. 

Esta plataforma también puede llegar a mejorar un grave problema que existe actualmente 

en la universidad, la falta de comunicación. 

1.2. Impacto social 

Hoy en día, la tecnología se ha vuelto tan potente y la humanidad se ha vuelto tan depen-

diente de esta que ya se ha vuelto en un factor vital para nuestro diario vivir. Aprovechando 

esto y sabiendo el principal problema del ecosistema javeriano en cuanto a la comunicación, 

SICE2 es una plataforma que brindará un impacto social positivo, al hacer un “match” entre 

usuarios con distintos roles que interactúan con el sistema.  

Normalmente, las diferentes facultades de la universidad programan eventos o charlas que 

pueden tratar diferentes temas los cuales podrían ser del interés de un estudiante de otra 

facultad, con esta plataforma que es auto gestionable, se pueden alimentar estas charlas o 

eventos haciéndole saber a estudiantes que estén interesados en el tema, aprovechando así 

la interdependencia que existe en la universidad. 

La interacción de ideas e intereses se genera por medio de etiquetas que poseen los usua-

rios, proyectos y eventos; a través de estas podremos saber los intereses de cualquier usua-
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rio y los temas que tratan los diferentes proyectos, con el fin de hacer un cruce entre eti-

quetas y así los usuarios tengan conocimiento más rápido de proyectos que sean de su inte-

rés.  

1.3. Impacto económico 

Esta plataforma podría evidenciar un incremento radical de patentes por facultades, así 

mismo, los egresados podrían tener conocimiento de estos proyectos desarrollados y char-

las programadas y así establecer vínculos con la empresa en la que trabajan con dichas acti-

vidades, con el fin de que puedan aportar y colaborar a estas empresas y así se pueda gene-

rar una nueva oportunidad de negocio.  

2. Conclusiones y Trabajo Futuro 

En la presente sección, se van a presentar las respectivas conclusiones del proyecto y el 

trabajo futuro que se podría implementar más adelante teniendo en cuenta los comentarios 

y las pruebas de concepto. 

2.1. Conclusiones 

Este proyecto fue realizado con el fin de desarrollar una plataforma que apoye la coordina-

ción del ecosistema de emprendimiento en la Pontificia Universidad Javeriana con una serie 

de mecanismos que se implementaron en el sistema. 

Durante el desarrollo del trabajo de grado se realización todas las fases metodológicas pro-

puestas, lo cual nos dio como resultado un software que permite apoyar la coordinación del 

ecosistema de emprendimiento javeriano, por medio de una lógica que permite a los dife-

rentes estudiantes conocer eventos que otros usuarios(administradores o usuarios con rol 

de invitado) hayan creado, así mismo, el software le permite al estudiante solicitar servicios 

que posteriormente van a ser evaluados por parte del administrador del sistema. Esta plata-

forma se puede alimentar de más eventos que las facultades pueden proponer durante los 

periodos académicos, pues el sistema le solicitará al correo de cada facultad mensualmente 

que cree eventos, ingresando con un usuario invitado al sistema y posteriormente presen-

tándole una interfaz en la cual solo tiene permisos de creación de eventos.  

La elección de las herramientas que se utilizaron para desarrollar la lógica y la presentación 

del software fueron acertadas debido a que se obtuvieron comentarios positivos en las 

pruebas de concepto por parte de director del MBA Roberto de la Vega, Coordinador de la 

red Javeriana de transformación social y egresados Tito Fabian Ortega Suescun y profesor 

asistente del departamento de administración de empresas Mario Manzi Puertas ya que les 

agradó porque es una herramienta que puede apoyar profundamente a la comunicación 

entre facultades puesto que es un punto débil de la universidad.  
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El acoplamiento de la tecnología Angular5 y Spring Tool Suite fue sencilla gracias a los servi-

cios REST que se exponen desde Backend y se consumen desde Frontend, dejando el soft-

ware funcionando perfectamente tanto en el módulo standalone como en el módulo móvil. 

Para el desarrollo de Frontend, se realizó una investigación previa de diferentes universida-

des que tuvieran en sus plataformas su unidad de emprendimiento y de esta investigación 

sacamos una tabla en la cual se clasificaron los componentes que presentaban estas plata-

formas, como una pequeña introducción en el home, el Staff, las noticias de los últimos 

proyectos de emprendimiento, etc. Esta investigación le dio un valor agregado a la presen-

tación del software ya que nuestro proyecto se torna competitivo entre las distintas plata-

formas de unidad de emprendimiento de grandes universidades como Stanford, Harvard, 

Utah, etc. 

La utilización de la herramienta Spring Tool Suite fue en su totalidad la mejor elección a nivel 

de Backend ya que este framework está encargado de realizar las configuraciones para los 

despliegues en un servidor embebido conocido como Tomcat. Además de contar con he-

rramientas para el manejo de datos dentro del desarrollo y elementos de una aplicación 

empresarial, en este caso, para una aplicación orientada a la universidad [17]. 

2.2. Trabajo futuro 

Uno de los trabajos futuros es que el sistema permita a cada usuario cuando acceda, poder 

ver los diferentes eventos que están acordes a su interés, preferencias o gustos, es por esto 

que se dejó planteada la clase Etiqueta para que allí se persista el interés de cada usuario ya 

sea de ingeniería, diseño, administración, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende 

dejar como trabajo futuro que se implemente un sistema de recomendación para que a los 

usuarios sólo se les informe de eventos y temas que estén acordes a sus intereses, preferen-

cias o gustos los cuales estarán persistidos en la clase Etiqueta. 

Los usuarios también podrán recibir notificaciones, para esto se creará una notificación cada 

vez que algún usuario cree un evento con la misma etiqueta que tengan otros usuarios, así 

las notificaciones se enviarán a todos los usuarios que coinciden con la etiqueta del evento 

que se trata del tema establecido en la etiqueta. 

Los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana tienen sus horarios armados una vez 

inicie el semestre. Se pretende que este sistema sea adaptativo para cada usuario, de tal 

manera no se le recomendarán eventos que se crucen con los horarios de cada estudiante. 

De la retroalimentación obtenida por parte de las pruebas hechas y de los usuarios, SICE2 

seguirá siendo implementado para posibles mejoras que no estaban en el alcance del pro-

yecto. A continuación, se especificará lo que deberá tener el sistema teniendo en cuenta la 
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retroalimentación obtenida por parte de tres personas muy nombradas en la universidad 

que realizaron las pruebas de concepto: 

1. Roberto de la Vega, Director del MBA 

 El sistema no sólo se debe enfocar en manejar la inscripción de usuarios a un even-

to. 

 No se debe enfocar más que todo en el catálogo de servicios, también promocionar 

cursos de educación continua. 

 Tener un historial de los estudiantes que se inscriben frecuentemente a un evento, 

con el objetivo de informarle de más eventos o proyectos que se crean de acuerdo a 

su interés. 

 Tener estrategias en el sistema de motivación para aquellos estudiantes que no se 

inscriben a eventos o proyectos, incentivarlos a que lo hagan. 

 Notificar a los usuarios las ideas que se escogieron. 

 Alimentar el sistema buscando artículos de emprendimiento que otras universida-

des publican. 

2. Tito Fabian Ortega Suescun, Coordinador de la red Javeria-

na de transformación social y egresados 

 No debe darse tanta libertad al usuario para solicitar servicios que posteriormente 

serán evaluados por el administrador en la plataforma. 

 Buscar la manera de incentivar a los estudiantes a que revisen el calendario de 

eventos. 

 Catalogar servicios en una lista desplegable. 

3. Mario Manzi Puertas, Profesor Asistente en el Departamen-

to de Administración de Empresas 

 Tener un acuerdo de confidencialidad al momento de publicar una idea de proyecto 

de emprendimiento. 

 Poner servicios de unidad de emprendimiento como tutorías, mentorías, ferias, 

work shop, etc. 

 Tener una descripción que un usuario pueda leer antes de acceder a la unidad de 

emprendimiento de una universidad para evitar inconvenientes con cursos de otras 

universidades. 

 Poner la etapa del proceso en la que va la idea de un usuario en su perfil. 

 Chat para interactuar con otros usuarios. 

 Que se permita consultar los procesos y tareas de un determinado usuario. 
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 Anexo A 

o Formato Prueba de concepto 

 

Prueba de concepto con usuarios finales 

Sistema de Información para la Coordinación del Ecosistema de Emprendimiento 

SICE2 

Technology Acceptance Model  (TAM) – (Davis, et al,1989) 

Nombre:  
 
Fecha:  
 

Marque con una x según corresponda 

          Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuer-
do 

De acuer-
do 

Totalmente de 
acuerdo 

Facilidad de uso percibida     1 2 3 4 

Aprender a utilizar el modelo sería 
fácil para mi 

        

Mi interacción con el modelo sería 
clara y entendible 

        

Encuentro el modelo flexible para 
interactuar con él 

        

Sería fácil para mí llegar a ser un 
experto en el uso del modelo 

        

Encuentro el modelo fácil de utili-
zar 

        

                  

Utilidad percibida         

Usar el modelo me ayudaría a 
hacer mis tareas más rápido 
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Usar el modelo mejoraría el 
desempeño de mi trabajo 

        

Usar el modelo incrementaría mi 
productividad 

        

Usar el modelo aumentaría la 
efectividad en mi trabajo 

        

Usar el modelo me facilitaría la 
realización de mi trabajo 

        

Encontraría el modelo útil en mi 
trabajo 

        

Actitud hacia el 
uso 

              

El uso del modelo en mi trabajo 
sería bueno 

        

El uso del modelo en mi trabajo 
sería beneficioso 

        

El uso del modelo en mi trabajo 
sería absurdo 

        

El uso del modelo en mi trabajo 
sería positivo 

        

El uso del modelo en mi trabajo 
sería placentero 

        

  

  
Aprobado por: 
 

 
________________________________ 
       c.c.              

 Anexo B 

o Pruebas de concepto 

ROBERTO DE LA VEGA 
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TITO ORTEGA 
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