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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 Pontificia Universidad Javeriana currently has an Entrepreneurship Center that does not
have an information system that supports coordination between the actors of the innovation
and entrepreneurship ecosystem, which is why it developed a system, interacting directly with
the managers of the Javeriano Entrepreneurship Center , which enables support for
management functions between the different actors of the university ecosystem.
Consequently, the information generated in this ecosystem can trace, manage, identify, and
actively link the different stakeholders in their action within the environment of the university
itself.

RESUMEN

La Pontificia Universidad Javeriana cuenta con un Centro de Emprendimiento tiene múltiples
procesos que se trabajaban de manera desarticulada y manual. 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 implemente estas ideas para llevarlas a cabo y al final
acoplarlas a nuestra vida diaria. Para atender esta necesidad se diseñó y desarrolló un
sistema de información que armoniza la interacción entre los gestores del Centro Javeriano de
Emprendimiento y diferentes actores que conforman el ecosistema. Como el sistema permite
gestionar los procesos vinculados a la promoción y desarrollo de las actividades de
emprendimiento, la vinculación activa de los diferentes actores del ecosistema se hace más
sencilla y la coordinación más efectiva.
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RESUMEN EJECUTIVO

Se ha evidenciado que múltiples ideas de emprendimiento no logran obtener pleno desarrollo
y maduración, con lo cual se deduce que emprender en Colombia es un reto [3]. Diferentes
entidades tanto públicas como privadas han creado diversos programas para fomentar el
desarrollo del emprendimiento y la creación de empresas, entre ellas las universidades. La
Pontificia Universidad Javeriana ha incorporado en los últimos años el concepto de
ecosistema de innovación y al interior de él la creación del Centro Javeriano de
Emprendimiento, encargado de apoyar especialmente a los estudiantes en su camino
emprendedor.

El Centro Javeriano de Emprendimiento, hace parte del conjunto de unidades tanto
administrativas como académicas que en el ecosistema apoyan el desarrollo del
emprendimiento javeriano, y para ejercer su función de gestión de las actividades de fomento
al emprendimiento requiere de un sistema de información que le facilite el desarrollo de sus
procesos de una manera coordinada con los diferentes actores intervinientes.

Este trabajo de grado busca brindar una solución a esa necesidad. Se trata de un proyecto
cuyos orígenes se gestan en un trabajo de grado de pregrado, el cual se encargó de identificar
los mecanismos y procesos de coordinación del ecosistema, los cuales resultaron
concluyentes para el diseño y desarrollo del sistema de información capaz de soportar las
actividades de gestión propias del centro, como unidad dinamizadora del ecosistema de
emprendimiento específicamente orientado hacia la población estudiantil.

La principal motivación para desarrollar este proyecto es apoyar al Centro de
Emprendimiento Javeriano diseñando un sistema de información a la medida el cual se
soporta en un aplicativo que opera a través de la web. Este sistema para efectos técnicos se ha
denominado SICE2+1 (Sistema de Información para la Coordinación del Ecosistema de
Emprendimiento Javeriano). El sistema automatiza diferentes procesos del centro los cuales
hasta ahora se han venido desarrollando manualmente. Con la automatización del centro se
puede garantizar una mayor eficiencia, eficacia y la efectividad en sus funciones de gestión.
Adicionalmente, a través de este sistema se puede promover aún más el emprendimiento en la
universidad, especialmente en las circunstancias actuales de pandemia mundial provocada por
el COVID-19 [25], donde la conectividad entre los actores se puede facilitar y mediar a través
de sistemas y aplicaciones que operen desde nubes privadas, públicas o híbridas.

1 SICE2 es la primera versión del sistema diseñada en la fase de pregrado; consistía en un sistema limitado en su
alcance y se trataba de un prototipo funcional. Por su parte SICE2+ es la nueva versión del sistema, la cual
incorpora un conjunto de funcionalidades más amplio definidas en el levantamiento de requerimientos, las cuales
en su generalidad fueron implementadas, probadas, y encuentran listas para su entrada en producción.
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Teniendo en cuenta lo anterior y, pensando en implementar un sistema que sea funcional y
que se integre con el ecosistema de soluciones informáticas de la Pontificia Universidad
Javeriana, se identificaron las necesidades que en el día a día precisaban ser resueltas y
apoyadas mediante la automatización. En este proceso con el apoyo de la Dirección del
Centro Javeriano de Emprendimiento, se agendaron las reuniones necesarias tendientes a la
identificación de los problemas, limitantes técnicas que impedían completar flujos básicos,
procesos que se debían automatizar y, la solución que permitía atender esas limitantes, en
general el conjunto de requerimientos tanto funcionales como no funcionales.

Durante las primeras interacciones, además de levantar el conjunto de requerimientos del
nuevo sistema SICE2+, fueron importantes para identificar tres aspectos estructurales
respecto a la versión de inicial SICE2: (1) el sistema debe brindar un mayor nivel de
personalización, tendiente a apoyar la estructuración de un emprendimiento (2) el enfoque
principal que se le da a los diferentes actores involucrados en SICE2, ahora en SICE2+ debe
contemplar toda la gestión que precisa el Centro Javeriano de Emprendimiento manteniendo
el sistema vigente y alineado con la actualidad del contexto; y por último (3) la integración
con sistemas externos como la suite de Outlook, el uso de una herramienta de formularios
personalizable como Cognito y, la integración con la infraestructura de la Pontificia
Universidad Javeriana, condición o requerimiento de alcance obligatorio planteada desde el
inicio del proyecto.

Con el levantamiento de estos requerimientos se da inicio a una fase enfocada en el
desarrollo. Se realizó una limpieza de módulos inicialmente proyectados en SICE2 que
dejaron de ser significativos, por el poco valor que agregaban al Centro Javeriano de
Emprendimiento. Una refactorización de módulos iniciales de SICE2 fue necesaria, teniendo
en cuenta el enfoque de gestión que precisan tener los administradores del Centro Javeriano
de Emprendimiento. Posteriormente, se vincularon y desarrollaron nuevos módulos de apoyo
a la gestión de las diferentes etapas de un emprendimiento, gestión de programas e
inscripciones a actividades del centro, gestión de emprendedores e ideas emprendedoras,
gestión de unidades de apoyo, gestión de unidades de desarrollo, manejo de eventos con
acceso a recursos virtuales y, generación de información (producto de la interacción dentro
del sistema) visualizada a través de distintos charts.

Pensando en la posterior integración de SICE2+ al ecosistema de la Pontificia Universidad
Javeriana, se tuvieron en cuenta aspectos de seguridad para las sesiones de usuario y acceso a
las funcionalidades de acuerdo al rol de los mismos; así como una separación explícita entre
los distintos módulos para lograr un sistema que facilite el mantenimiento a lo largo del
tiempo y, delegando toda la lógica del negocio al backend con el objetivo de mantener el
contenido del frontend estático y, de esta manera impactar positivamente en los costos
derivados del levantamiento de la infraestructura que garantice el funcionamiento del sistema.
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Teniendo en mente como alcance, lograr un entregable funcional para los usuarios finales, en
las semanas finales del proyecto se comenzaron a tener weeklies con la Dirección y el Gestor
de Emprendimiento del Cetro Javeriano de Emprendimiento, en un espacio en el que se
mostraban los avances realizados durante la semana, y del cual generaban iteraciones sobre el
proyecto, para llegar al sistema deseado y funcional desde la perspectiva del usuario. Se iteró
sobre requerimientos como la integración de los formularios de Cognito para llegar a un
formulario estándar con el cual se pudiera obtener información de los aspirantes
emprendedores para los distintos programas; logrando su integración satisfactoria.
Igualmente, se desarrollaron las reuniones necesarias con el equipo técnico de la Dirección de
Tecnologías de Información (DTI) de la Pontificia Universidad Javeriana, unidad receptora
final del producto, con la cual se avanzó en un logro importante definido en el alcance del
proyecto SICE2+, consistente en la autenticación con la universidad a través de la plataforma
de Microsoft Azure, con esto se permite que un usuario emprendedor pueda autenticarse por
medio de su correo institucional.

Como resultado, SICE2+, se presenta como un sistema diseñado para su integración con la
suite de herramientas de gestión de la Pontificia Universidad Javeriana, que se incorpora al
ambiente productivo de la misma, y que apoya la coordinación del ecosistema de
emprendimiento como parte fundamental del ecosistema de innovación del entorno propio de
la universidad. Se trata de un sistema desarrollado con la participación directa del usuario
final (la Dirección del Centro Javeriano de Emprendimiento) encargado de su uso y
administración. Con este sistema de información se podrán gestionar las interrelaciones e
interdependencias entre los diferentes actores del ecosistema generando una trazabilidad y
vínculo activo entre los actores. Así mismo, como consecuencia de la coordinación, los
usuarios emprendedores que intervienen en el ecosistema pueden acelerar sus
emprendimientos accediendo a los programas y mentorías del centro, las cuales se ofrecen en
los sucesivo a través de este sistema al que podrán ingresar los usuarios con su correo
institucional o, con correo externo (para interesados que no pertenecen a la universidad,
previa autorización de los administradores del sistema), con ello, se logra tener una
visibilidad de las novedades, opciones de acompañamiento y una centralización de eventos.
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INTRODUCCIÓN

La Pontificia Universidad Javeriana ha crecido durante los últimos años destacándose como
una de las universidades más prestigiosas a nivel nacional, particularmente en el campo de la
innovación y el emprendimiento, entre otros aspectos, gracias a los indicadores derivados de
los resultados de diferentes proyectos de investigación que han concluido en patentes
registradas, algunas de ellas constitutivas de Spin Offs.

Igualmente, una de las características destacables, se asocia con la capacidad para innovar y
emprender demostrada por los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana quienes
cada vez realizan más actividades asociadas a proyectos de emprendimiento que exigen
acompañamiento para lograr una buena implementación. En este contexto, la Pontificia
Universidad Javeriana decidió crear el Centro Javeriano de Emprendimiento que busca
apoyar a los estudiantes en sus procesos de emprendimiento y fomentar el espíritu
emprendedor.

El Centro Javeriano de Emprendimiento, hace parte de las unidades constitutivas del
ecosistema de innovación de la universidad y como cualquier unidad que presta servicios a
los estudiantes en un tema específico, requiere de herramientas apropiadas que le permitan
manejar la información asociada a sus procesos de gestión.

En el año 2018, se abordó el desarrollo de un primer ejercicio orientado a entender cómo
funcionaba el ecosistema de emprendimiento javeriano en sus diferentes procesos. Este
ejercicio concluyó en el desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de información
acompañado de un primer aplicativo que funcionaba en la web y que daba cuenta de las
generalidades futuras que podría llegar a tener un sistema de información orientado a facilitar
la coordinación en la gestión del ecosistema javeriano de emprendimiento en cabeza del
Centro Javeriano de Emprendimiento que recién comenzaba a surgir en aquel momento,
sistema conocido como SICE2.

El equipo de trabajo que diseñó SICE2, decidió continuar con este trabajo y llevarlo a una
etapa final de implementación considerando un conjunto ampliado de requerimientos tanto
funcionales como no funcionales denominado SICE2+.

En este documento se presenta de manera detallada el proceso que fue llevado a cabo para la
implementación de SICE2+, el cual consiste en un sistema de información que se soporta en
una solución que opera en la web y permite a los administradores del Centro Javeriano de
Emprendimiento operar sus diferentes procesos tendientes a facilitar las actividades de
acompañamiento de los emprendedores. La metodología de trabajo que se aplicó para lograr
este desarrollo se compuso de diversos sprints en los cuales cada integrante del proyecto tenía
diversas tareas programadas, con el objetivo de llevar un desarrollo organizado y la puesta en
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marcha de dicho sistema de información el cual pasa a ser administrado directamente por
parte de la Pontificia Universidad Javeriana y se integra como parte del ecosistema de
soluciones que la soportan.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Oportunidad y problemática

1.1. Contexto del problema
América Latina ha generado un impacto positivo relacionado con el emprendimiento, lo que
ha llevado a la creación de múltiples empresas que han logrado niveles importantes de
competitividad a nivel internacional, son ejemplos empresas como Mercadolibre, Globant, y
Rappi, entre otras. Gracias a la creación de este tipo de empresas y muchas más al interior de
los países, se ha generado una gran cantidad de empleos calificados en el campo de las
tecnologías de la información (TI), apalancadas en inversión extranjera, algunas de ellas
convertidas en empresas unicornio [1]. Razones como las anteriores, han hecho que cada vez
más las universidades busquen fomentar el espíritu emprendedor entre sus estudiantes y los
apoyen en la gestión de sus proyectos, facilitándoles a través de sus capacidades instaladas,
espacios, asesoría y capacitación especializada especialmente por medio de ejercicios
prácticos que ayudan a fomentar creatividad [1].

En cuanto a Colombia, múltiples iniciativas se han desarrollado a nivel gubernamental para
fomentar el emprendimiento, no obstante, el apoyo no es suficiente para fomentar inversiones
suficientes para ayudar a los emprendimientos a consolidarse de manera competitiva y
sostenible [3]. Otro de los grandes retos es dar a conocer las innovaciones de los
emprendedores, mediante programas que los promuevan, no obstante, se sabe de iniciativas
como incubadoras de proyectos de innovación o incubadoras de emprendimientos, pero aún
nos quedamos cortos en la evaluación del progreso de los mismos y estudios asociados a los
componentes de ecosistemas exitosos, que permitan potenciar los futuros proyectos de
emprendimiento [4].

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, evolucionaron hasta convertirse en una red de emprendimiento javeriano,
y posteriormente a lo que hoy se conoce como el ecosistema de innovación y en el seno de él,
el Centro Javeriano de Emprendimiento [6].

La creación de un centro que asuma de manera directa el apoyo a los emprendedores, trae
consigo un conjunto de necesidades (oportunidades) desde el punto de vista del manejo de la
información, la cual en su mayoría se origina en la intervención directa del centro y su oferta
de servicios hacia los emprendedores, y de otro lado la demanda de los mismos por parte de
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estos. Surge la pregunta respecto a cómo administrar esa información, la cual se deriva del
establecimiento de puntos de contacto entre el proveedor de servicios y el demandante de
ellos buscando que estos se presten de una manera efectiva y coordinada. En ese escenario de
puntos de contacto, comienzan a cobrar importancia el rol de otros actores intervinientes en el
proceso, tales como gestores, mentores, evaluadores, y las actividades asociadas al desarrollo
de los emprendimientos, la reserva de espacios, coordinación de reuniones, seguimiento a los
proyectos, y en general todos aquellos elementos asociados al portafolio de servicios propio
de un centro de este tipo, los cuales deben ser administrados. Allí reside un problema de
coordinación dada la interdependencia de los actores que intervienen en cada uno de los
procesos.

Debido a lo anterior, este proyecto busca mejorar la coordinación entre los actores del
ecosistema de emprendimiento de la Pontificia Universidad Javeriana específicamente del
Centro Javeriano de Emprendimiento, para que se puedan realizar actividades más efectivas
en términos de gestión del emprendimiento. La coordinación entre las actividades que
desarrollan los actores en el ecosistema, implica que cada uno de ellos se pueda nutrir de la
información y los resultados que otros les puedan proporcionar, por ejemplo, a través de los
flujos de trabajo [8]. En la actualidad el desarrollo de una coordinación efectiva del
ecosistema, es una labor compleja en términos de gestión, debido a la cantidad y diversidad
de actores que intervienen, lo mismo que la diversidad de mecanismos y procesos que
desarrollan, al igual que los roles o tareas que cada uno cumple en el ecosistema.

Como los actores que conforman el ecosistema de Emprendimiento de la Pontificia
Universidad Javeriana son de diverso tipo, y cada uno de ellos aporta y requiere información
diferente -que a su vez es generada por otros como insumos-, en la teoría general de los
ecosistemas existe la característica de la interdependencia [9], a la cual se puede recurrir para
generar mayor simetría en la información, de manera que esta termine siendo útil para todos
los actores. Una característica fundamental para que haya coordinación, es que exista
interdependencia entre los actores, si no existe interdependencia, no hay nada que coordinar
[10].

1.2. Problema

¿Cómo apoyar la gestión administrativa del Centro Javeriano de Emprendimiento y generar
coordinación entre los actores intervinientes en los procesos de apoyo a los emprendedores?

1.3. Solución
Se propone el diseño y desarrollo de un sistema de información que facilite la coordinación
entre los diversos actores que hacen parte del ecosistema de emprendimiento de la Pontificia
Universidad Javeriana, que intervienen en los procesos de apoyo a los emprendedores y que
opere desde la Dirección del Centro Javeriano de Emprendimiento. Este sistema debe facilitar
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la realización de las funciones administrativas propias del centro, apropiarse de la
interdependencia entre los actores - tanto internos como los externos- y servir como soporte
para que las ideas emprendedoras sean más fácilmente validables y aplicables al mundo real.
El sistema debe estar diseñado sobre mecanismos y procesos que faciliten y permitan hacer
ágil la coordinación Ortiz [11], siendo necesario profundizar en la identificación y definición
de otros mecanismos y procesos con la intervención directa del usuario de acuerdo con sus
necesidades actuales y futuras. Dado que, actualmente se cuenta con un espacio físico dentro
del campus de la universidad diseñado para los emprendedores, a través del cual se canalizan
los servicios, pero también en tiempos actuales mediados por una pandemia el componente de
interacción virtual pasa a ser indispensable, el sistema se vale de un sistema de información
que se hace funcional a través de la web y se aloja en los recursos computacionales de la
universidad. Sobre la base del prototipo funcional SICE2 se construye este proyecto como
una nueva solución SICE2+ que en el marco de un trabajo de grado de maestría aplicado a un
problema real que permita ir a una etapa final de carácter funcional, totalmente integrada al
Centro Javeriano de Emprendimiento e interconectada a otros sistemas de la universidad.

1.4. Justificación
Por medio de un sistema de información se puede apoyar el desarrollo del espíritu
emprendedor de los estudiantes Javerianos, facilitando la proximidad entre proyectos que
estén acordes al interés, las preferencias y las habilidades de los involucrados. Este proyecto
ofrece comodidad a los emprendedores porque se adapta al contexto de cada emprendedor
desde una perspectiva particular centrada en el acercamiento a la oferta de servicios propia
del Centro Javeriano de Emprendimiento, con lo cual se garantiza ejercer control sobre la
gestión de los diferentes planes y programas diseñados para ellos. Adicionalmente, este
proyecto se constituye en una herramienta que aporta a la coordinación entre los actores que
intervienen en el proceso los cuales están en capacidad de interactuar con el mismo
transformando actividades que antes eran manuales en digitales dejando a un lado múltiples
procesos manuales de gestión que hoy en día se hacen y pueden llevar a cabo de manera
virtual. Este sistema se ha diseñado para facilitar el emprendimiento de los estudiantes de la
Pontificia Universidad Javeriana, gestionar los procesos y actividades propias del centro,
coordinar los roles y las acciones de los actores involucrados vinculando una arquitectura que
puede ser ampliada en la medida que otros procesos se quieran vincular en el futuro al interior
del centro, sin dejar de lado la oportunidad que puede tener de expandirse e interconectarse
con otros sistemas que soporten ecosistemas a nivel universitario nacional o internacional.

En síntesis, el diseño del sistema y el desarrollo del aplicativo encuentran justificación en el
conjunto de procesos de gestión que soporta y que hasta ahora se realizan de manera manual.

A continuación, se listan los procesos de gestión del Centro Javeriano de Emprendimiento,
los cuales son soportados por el sistema de información:
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- Gestionar programas
- Gestionar ideas
- Gestionar emprendedores
- Gestionar el relacionamiento
- Gestionar solicitudes
- Gestionar la oferta de servicios

Para mayor información sobre los procesos del Centro Javeriano de Emprendimiento y la
forma en que el sistema los soporta, en la sección Marco teórico a la ilustración Procesos
Centro Javeriano de emprendimiento, permite tener un contexto más integral de los mismos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar, y poner en funcionamiento un sistema de información que opere en la
infraestructura computacional provista por la Pontificia Universidad Javeriana, para soportar
la administración del Centro Javeriano de Emprendimiento y facilitar la coordinación entre
los actores del ecosistema que intervienen en los procesos de apoyo a los emprendedores.

2.2 Objetivos específicos

● Rediseñar la arquitectura del sistema de información actual (SICE2) con una arquitectura
modular para garantizar la mantenibilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades.

● Desarrollar el sistema bajo los estándares y procesos DevOps.
● Focalizar el sistema en la identificación y automatización de los procesos más complejos

del centro Javeriano de emprendimiento.
● Poner en funcionamiento el sistema de información en la infraestructura computacional

provista por la universidad, tomando en cuenta las restricciones de la misma.

2.3   Metodología

A continuación, se describen las metodologías vinculadas al desarrollo del proyecto. i)
metodología SCRUM, con el objetivo de generar avances continuos que garanticen una
constante retroalimentación para los distintos stakeholders involucrados en el proyecto [12],
ii) apoyándonos en la metodología ágil AUP se abarca todo lo relacionado con la
documentación del proyecto [13].

El proyecto para su desarrollo se sustenta en cuatro fases, cada una de ellas se desarrolla en
sprints, los cuales tienen una duración de dos semanas. Las fases del proyecto, entregables y
sprints dedicados a cada fase se especifican a continuación (tabla 1):

Fase Resultados esperados Sprints (cada Sprint tiene una
duración de 2 semanas)

Rediseño de
SICE2

➤Planeación del proyecto (SPMP)
➤Identificación de los actores y función que
cumplen en el ecosistema

Dos
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➤Identificación de mecanismos y procesos que
deben ser coordinados
➤Arquitectura actualizada
➤Levantamiento de requerimientos con el Centro
Javeriano de Emprendimiento (SRS)

Desarrollo de
SICE2+

➤Desarrollo de nuevas funcionalidades
➤Versionamiento del código fuente
➤Repositorios (Código en GitLab de la Javeriana
[Minerva])

Ocho

Pruebas

➤Pruebas unitarias y de carga
➤Pruebas de integración y concepto con Centro
Javeriano de Emprendimiento
➤Documento SQAP (Software Quality Assurance
Plan)

Cuatro

Entrega Final
➤Producto funcional
➤Memoria trabajo de grado
➤Manuales de usuario

Dos

Tabla 1. Fases del proyecto

Las fases de desarrollo se abordan teniendo un backlog general, en el cual se encuentran todas
las tareas priorizadas, las cuales en la planeación del sprint se tienen en cuenta para pasarlas
al sprint backlog y realizar su ejecución durante el sprint en curso de tal manera que se realice
una retroalimentación, dando como resultado un entregable o de ser necesario volver a iterar
con los comentarios recibidos. En la siguiente gráfica se evidencia el proceso sin importar la
fase que se esté ejecutando.

Ilustración 1. Metodología

La culminación de cada fase con todos sus entregables será un hito en el desarrollo del
proyecto. Sin embargo, si se desea conocer más con detalle cada una de las etapas con sus
fechas iniciales y finales, se encuentran disponibles en el documento SPMP sección 3.3.2
Calendarización.

Adicionalmente si se desea conocer la metodología ágil de desarrollo, se puede consultar el
documento SPMP sección 2.1 Modelo de ciclo de vida.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Conceptos Básicos
Dos conceptos son claves como punto de partida, en ellos se sustenta el desarrollo de este
proyecto: Ecosistema y Coordinación. A estos conceptos se suman otros los cuales es
necesario comprender y que son propios de las características del ecosistema, como, por
ejemplo: liderazgo, interdependencia, colaboración, cooperación, comunicación,
complementariedad, interacción, intercambio, interconexión, los cuales hacen parte de una
aproximación bibliográfica asociada al proyecto.

3.1.1 Ecosistema
El concepto de ecosistema ha cobrado gran relevancia en distintas áreas del conocimiento
como la ingeniería, administración, ciencias sociales y entre otras diferentes a la biología,
espacio de conocimiento al cual se debe su origen [11]. Un ecosistema se puede entender
como una red organizacional, en la cual se evidencia la intervención de actores de distinto
orden o personas agrupadas trabajando con un mismo fin – en casos como innovación y
emprendimiento -, cada uno contribuye a que se fomenten redes de innovación. El concepto
surgió originalmente con el fin de identificar componentes físicos y biológicos en un entorno
y la relación entre ellos [11], no obstante, como metáfora fue llevado a otros campos de
conocimiento como la administración específicamente mediante su vinculación a la
innovación y el emprendimiento.

Ecosistema de innovación: Un ecosistema de innovación consiste en un grupo de actores y
procesos interdependientes que juntos, a través de sus interacciones, hacen que la innovación
suceda. Esta innovación cambia los productos y servicios que produce el ecosistema [29].

Ecosistema de emprendimiento: en un contexto universitario, el ecosistema de
emprendimiento consiste en un entorno rico en recursos, que mejora el desarrollo de talento
naciente en emprendimiento, la tasa de puesta en funcionamiento de sus iniciativas, y la
supervivencia y éxito de nuevas empresas [30].

3.1.2 Coordinación

La coordinación viene de la necesidad de organizar el trabajo de múltiples actores de forma
eficiente, por ejemplo, de un ecosistema; mitigando cualquier error que pueda surgir en el
proceso. La administración científica considera a la coordinación como uno de los elementos
importantes junto con la planeación, 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 [11]. La teoría de la coordinación trata la
forma como se pueden coordinar las actividades entre actores [31].
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La importancia de la coordinación frente a los ecosistemas de innovación y emprendimiento
radica precisamente en el orden y la coordinación de las actividades entre los actores que le
ayuda a imprimir al ecosistema. Una de las formas de coordinación que aplica a los
ecosistemas se asocia al sentido de procedimiento, la cual se refiere a la especificación de la
organización misma, es decir, a la descripción generalizada de los comportamientos y las
relaciones de los miembros de la organización [11]. Así las cosas, por ejemplo, la
coordinación ayuda a reducir los niveles de complejidad que se generan en el relacionamiento
y la comunicación entre los actores del ecosistema. En la solución propuesta (el sistema) se
puede identificar como las actividades, las metas, los actores y su interdependencia se
constituyen en valores fundamentales para apoyar la gestión del Centro Javeriano de
Emprendimiento, estos cuatro componentes son descritos por Malone & Crowston (1990)
[32] como principales dentro de la coordinación.

3.1.3 Conceptos asociados a los ecosistemas y la coordinación
Parte importante de este proyecto es comprender cómo los ecosistemas de innovación se
coordinan y cuál es su importancia frente al desarrollo de un sistema de información que le de
soporte a la gestión del ecosistema, de allí que el entendimiento de los conceptos que se citan
a continuación abren la puerta para entender en qué variables se soporta el desarrollo del
mismo (SICE2+). Partiendo de las características generales de los ecosistemas definidas por
Ortiz (2017)[11] podemos lograr una mejor aproximación a las mismas, a continuación, se
extractan un conjunto de ellas y se explica cómo se integran al sistema.

❖ 3.1.3.1 Interdependencia

La interdependencia se asocia con la necesidad de vínculo entre la multiplicidad de tipos de
participantes y los roles que desempeñan en el ecosistema. La interdependencia es la que
soporta la pregunta respecto a cómo los ecosistemas son coordinados y ayuda a explorar
formas para transformar la dependencia existente entre unos y otros participantes [33]. La
interdependencia puede tocar un círculo amplio de interesados en un ecosistema, por ejemplo
la industria, el gobierno y otras esferas institucionales porque las decisiones de unos pueden
forzar o permitir a otras organizaciones del ecosistema a tomar otras decisiones. En el caso de
universidades, la interdependencia se da con firmas gubernamentales e industriales, con
diferentes fuentes de ingreso, con actividades de emprendimiento de todos los miembros de la
comunidad (estudiantes, academia y docentes), con la implementación de diferentes
estrategias para mejorar la creación de nuevas empresas y con los ajustes necesarios en su
estructura organizacional [34]. En palabras de Etzkowitz (2004)[35] la interdependencia es la
que ayuda a desarrollar la cultura del emprendimiento en las universidades. SICE2+ puede
considerarse como el sistema gestor de las interdependencias entre los actores del ecosistema.
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❖ 3.1.3.2 Cooperación

La cooperación es la que le permite al ecosistema estar interconectado. Los ecosistemas en
general basan su éxito en la competencia, pero también en la cooperación [36]. Tanto la
competencia como la cooperación pueden estar presentes de manera simultánea en el
ecosistema [37]. El éxito del ecosistema requiere de la colaboración originada en la
cooperación, pero también de la competencia misma [33]. La competencia en el ecosistema
se orienta a la creación de conocimiento donde los resultados se vuelven conceptos, modelos,
y nuevas maneras de organizar las operaciones. En el caso del sistema de información del
Centro Javeriano de Emprendimiento – SICE2+, este permite que se generan las dos
situaciones, programar competencias entre emprendedores y programar sesiones de
cooperación y colaboración entre ellos.

❖ 3.1.3.3 Comunicación

La comunicación permite que haya intercambio de información entre los participantes, pero
requiere de la colaboración y la confianza para que el ecosistema se desarrolle [38]. Se le
considera también como acción estratégica y como proceso útil para que haya coordinación y
colaboración mutua entre los participantes. En SICE2+ converge la comunicación en
múltiples sentidos, emprendedor-emprendedor, emprendedor-mentor, emprendedor-gestor, y
en general entre todos los actores que allí encuentran espacio para operar.

❖ 3.1.3.4 Complementariedad

La complementariedad, posibilita la construcción de confianza en el ecosistema, permite que
haya alineación en la percepción del cumplimiento de las obligaciones y ayuda a generar
balance entre la creación de valor y los valores de la toda la comunidad de participantes [39].
En SICE2+ pueden converger equipos de emprendedores conformados por integrantes de
diferentes disciplinas haciendo que el todo sea más que la suma de sus partes.

❖ 3.1.3.5 Interacción

La interacción es una característica asociada a la evolución de los ecosistemas, para que haya
interacción es necesario que haya también mucha comunicación entre participantes. En el
contexto de ecosistemas de emprendimiento universitario la interacción entre universidad y
entorno es considerada fundamental para generar cultura de emprendimiento [35]. Justamente
este uno de los aspectos más significativos de SICE2+ junta la gestión con las necesidades
específicas del emprendedor.

❖ 3.1.3.6 Intercambio

El intercambio, en una característica propia de la red que soporta el ecosistema y se refiere
específicamente a las relaciones de intercambio que se tejen entre los participantes
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principalmente en cuanto a recursos [38], conocimiento e información [33][14]. El
intercambio se encuentra atado a la cooperación y la competencia simultáneamente y al
entendimiento de la coordinación que se gesta entre los participantes [14]. En SICE2+ el
intercambio de conocimiento, por ejemplo, es una virtud dada la diversidad de disciplinas
interesadas en emprender representadas en los estudiantes de las 18 facultades de la
universidad.

❖ 3.1.3.7 Interconexión

Los ecosistemas independientemente del nivel de fragmentación que tengan, se articulan en
torno a una forma de redes de actores interconectados y organizados [37]. SICE2+ ayuda a
que esta característica se materialice.

3.1.4 Servicios de un ecosistema de emprendimiento

En contextos universitarios, los centros de emprendimiento típicamente ofrecen servicios a
los emprendedores; para el proyecto en curso se hizo un análisis de un conjunto de
universidades tanto nacionales como internacionales de referencia para determinar cuáles
servicios son más frecuentes. Se analizaron los sistemas (consulta en la web) de algunas de
ellas las que exponían más información al respecto y se encontraron las siguientes
características:

● Promover el emprendimiento: Por medio de eventos
● Servir de entidad transversal a todas las facultades
● Facilitar sesiones virtuales
● Posibilitar integración con otros sistemas de información
● Generar mecanismos de coordinación entre stakeholders.

Parte fundamental del sistema de información (SICE2+) es ser competitivo frente a este
análisis de funcionalidades, así que se estructuró una matriz que cruza universidad vs
funcionalidad con el objetivo de determinar cuales tenían mayor relevancia frente al usuario
final en el sistema desarrollado (tabla 2), encontrándose que todas ellas se podían integrar. En
la última fila se detallan para SICE2+, para que el sistema de información sea competitivo
frente a los sistemas nacionales e internacionales.
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Sesiones de
entrenamiento

Promover el
emprendimiento

Entidad
transversal a
las facultades

Apoyo a
stakeholders

Sesiones
virtuales

Interacción por
medio de redes

sociales

Alcance
nacional del

programa

Integración
con otros

sistemas de
información

Mecanismos de
coordinación

entre stakeholders

MIT [15] X X X X X X

Harvard [16] X X X X X X X X

Cambridge
[17]

X X X X X X X

Oxford [18] X X X X X

University of
Miami[19]

X X X X X X

Universidad
de Pekín[20]

X X X X X X X

Universidad
de Bristol[21]

X X X X X X

Universidad
de los

Andes[22]

X X X X

Página 23



Ingeniería de Sistemas SICE2 + - 211001

Universidad
Nacional[23]

X X X X X

Reserchgate[
24]

X X X X

SICE2+ X X X X X X X X X

Tabla 2. Comparación sistemas de emprendimiento [7]
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3.2 Actores de un ecosistema de emprendimiento en contextos
universitarios

Para la identificación de los actores que intervienen o interactúan con el sistema se recurrió a
la propuesta de Ortiz[11], quien plantea tres niveles de actores y roles típicos de un
ecosistema de emprendimiento universitario (externos internacionales, externos nacionales,
internos), concluyendo que la mayoría de ellos encajan con los identificados y usados
actualmente por el Centro Javeriano de Emprendimiento de la Pontificia Universidad
Javeriana. Estos actores se evidencian en la siguiente ilustración número 2 extraída de
Ortiz[11]. SICE2+ ha sido diseñado en su arquitectura para que se integre al nivel interno
dejando las puertas abiertas para se pueda integrar a los dos niveles externos con facilidad.
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Ilustración 2 Actores y roles en un ecosistema de emprendimiento (Ilustración tomada de la Tesis Doctoral de Ortiz página 100)[11]
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3.3 Mecanismos y procesos para la coordinación del ecosistema

Como parte del ejercicio orientado a entender la coordinación del ecosistema surgen dos
nuevos conceptos propios de la coordinación: mecanismos y procesos. Se entiende como
mecanismo de coordinación un proceso de nivel superior (macro-proceso o proceso padre)
conformado por una sucesión de fases que se asimilan a procesos subyacentes (sub-procesos
o procesos hijos) [11]. Los procesos subyacentes a los mecanismos de coordinación
corresponden con la red de relaciones de interdependencia generada por los diferentes actores
del ecosistema en cualquiera de los niveles descritos en la ilustración 2 [11].

Teniendo en cuenta los mecanismos y procesos identificados para el diseño del sistema de
información del Centro Javeriano de Emprendimiento, se decide atender mediante el diseño
de módulos específicos capaces de atender dichos niveles de mecanismos y procesos, con el
fin de lograr una automatización de los mismos. A continuación, se muestran dichos
mecanismos y procesos mediante una representación gráfica de los mismos incluidos en el
sistema de información. En la siguiente gráfica se relacionan los mecanismos en color
amarillo y los procesos en color azul.
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Ilustración 3 Procesos Centro Javeriano de Emprendimiento

3.3.1 Descripción de los mecanismos y procesos de coordinación

Mecanismo para la gestión de eventos: permite crear, editar, listar y eliminar eventos de
emprendimiento, teniendo en cuenta los siguientes procesos:
➔ Calendarización: permite listar los eventos con distintas vistas de calendario, diaria,

semanal, mensual. Adicionalmente, permite tener los eventos en el Outlook Calendar
del mail corporativo de la Pontificia Universidad Javeriana.

➔ Gestión de unidades de apoyo y desarrollo: permite crear, editar, listar y eliminar
unidades de apoyo y unidades de desarrollo, para que posteriormente sean
relacionadas con los eventos al momento de crearse.

➔ Eventos virtuales y/o presenciales: permite añadir salas virtuales opcionalmente
como por ejemplo Teams o Skype de forma nativa con el Outlook de la Pontificia
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Universidad Javeriana. Por otro lado, si no se desea dichas plataformas virtuales, se
puede optar por una sala virtual personalizada (e.j Zoom)

➔ Atributos personalizables: permite añadir atributos extra por cada evento, de tal
manera que el usuario al inscribirse deba diligenciar dicha información solicitada. (e.j
programa académico)

➔ Notificaciones masivas: permite notificar a todos los emails de los usuarios en la
plataforma que tengan dicha opción activada, de tal manera que se den a conocer los
eventos del Centro Javeriano de Emprendimiento.

Mecanismo para gestión de programas: permite crear, editar, listar y eliminar programas de
emprendimiento, teniendo en cuenta los siguientes procesos:
➔ Métricas: permite obtener distintas métricas por programa.
➔ Gráficas: permite graficar las anteriores métricas por programa, de tal manera que el

Centro Javeriano de Emprendimiento siempre tendrá a disposición una manera
cómoda de leer los datos del sistema de información.

➔ Inscripciones: permite gestionar las inscripciones de los programas.
➔ Recopilación de datos: permite obtener los datos recopilados a través de Cognito

Forms, para que estos sean procesados por el sistema de información
automáticamente.

Mecanismo para la gestión de ideas: permite crear, editar, listar y eliminar ideas de
emprendimiento, teniendo en cuenta los siguientes procesos:
➔ Relacionarlas: permite relacionar la idea con la persona indicada según su campo de

acción.
➔ Priorizarlas: permite atender las ideas bajo demanda, según su prioridad.
➔ Gestionar etapas: permite crear, editar, listar y eliminar ideas de etapas, las cuales

serán relacionadas a las ideas creadas por los emprendedores.
Mecanismo para brindar servicios: permite dar a conocer múltiples servicios brindados por
el Centro Javeriano de Emprendimiento, teniendo en cuenta los siguientes procesos:
➔ Listar servicios: permite listar los servicios ofrecidos por el sistema de

emprendimiento.
➔ Crear servicios: permite crear servicios que ofrece el Centro Javeriano de

Emprendimiento.
Mecanismo de gestión de solicitudes: permite que los emprendedores soliciten cualquier
tipo de servicio necesario, para que el Centro Javeriano de Emprendimiento gestione dicha
solicitud por medio del sistema de información.
➔ Atender solicitudes: permite a los administradores responder las solicitudes hechas

por los emprendedores del sistema.
➔ Crear solicitudes: permite crear solicitudes a los emprendedores.

Mecanismo de relacionamiento: permite dar a conocer las distintas plataformas de
emprendimiento de múltiples entidades externas, entre las que se encuentran, entidades
públicas, privadas, tanto nacionales e internacionales.
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➔ Gestionar el relacionamiento: permite a los administradores crear distintos vínculos
de relacionamiento con otras plataformas de emprendimiento nacionales o
internacionales.

➔ Consultar relacionamiento: permite listar y acceder a todos los vínculos de
relacionamiento de otras plataformas de emprendimiento nacionales e
internacionales.

Mecanismo de gestionar emprendedores: Permite ver el histórico de participación por cada
emprendedor, de tal manera que puedan promover a los que menos participan en la
comunidad emprendedora.

➔ Histórico de programas: permite ver el histórico de participación de los programas
de emprendimiento por usuario.

➔ Histórico de solicitudes: permite ver el histórico de solicitudes realizadas por
usuario.

➔ Histórico de eventos: permite ver el histórico de inscripción a los eventos de
emprendimiento por usuario.

➔ Histórico de ideas: permite ver el histórico de ideas realizadas por usuario.
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4. TRABAJOS RELACIONADOS

En la presente sección se busca hablar de los principales trabajos que fueron el inicio para
este trabajo de grado, desencadenando en el diseño y desarrollo del sistema de información
que apoye la coordinación del emprendimiento en la Pontificia Universidad Javeriana
SICE2+.

4.1. Marco de Referencia para la Coordinación de Ecosistemas de
Emprendimiento Universitario: Caso de Estudio CE-PUJ

4.1.1 Objetivo

El objetivo de esta tesis doctoral de Ortiz "Proponer un marco de referencia que sirva para
formular un modelo de coordinación del ecosistema de emprendimiento universitario
tomando como caso de estudio CE-PUJ" [11], con el cual se buscaba la generación de
múltiples vínculos para distintos actores (vistos en la ilustración de la sección 3 Marco
Conceptual del presente documento), los cuales también son identificados en esta tesis
doctoral.

4.1.2 Aporte

Esta tesis doctoral nos aporta los procesos identificados para la coordinación de ecosistemas
de emprendimiento universitario (ver ilustración 2), los cuales se trabajan y se transforman en
el siguiente trabajo relacionado.

4.2. Sistema de información para la coordinación del ecosistema de
emprendimiento (SICE2)

4.2.1 Objetivo

El objetivo de esta tesis de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana es "Construir un
sistema de información que apoye la coordinación entre los actores del ecosistema de
innovación y emprendimiento en la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad
Javeriana" [7]. Este provee los actores y procesos vinculados a la coordinación en un
ecosistema de emprendimiento, este trabajo de grado de pregrado pretendía aterrizar dichos
conceptos a nivel micro en la Pontificia Universidad Javeriana específicamente a una
facultad, la Facultad de Ingeniería.
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4.2.2 Aporte

El trabajo de grado de pregrado es el insumo más importante para el desarrollo del trabajo de
grado de maestría, debido a que se trata de la continuación de la misma, la cual pretende con
el apoyo del Centro Javeriano de Emprendimiento que utiliza dichos procesos para la
coordinación del ecosistema de emprendimiento y así mismo llevar este sistema de
información a una realidad que sea usable por todos los miembros del ecosistema de
emprendimiento Javeriano, bajo la administración del Centro Javeriano de Emprendimiento y
la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI). Por último, algo muy importante es que
el sistema se re-diseñó con ayuda al Centro Javeriano de Emprendimiento y pensando en las
emergencias sanitarias que se viven con la COVID-19[25]
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5. RESULTADOS

Al finalizar la implementación del sistema de información, se procedió a realizar el proceso
respectivo de calidad, como parte de la fase de pruebas. 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 SQAP sección 3 Estándares y 4 Revisiones de Software).

5.1. Pruebas de seguridad

Estas pruebas se realizaron con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la
seguridad del sistema de información junto a los permisos que permite el sistema
dependiendo de un rol. Lo anterior se realizó por medio de pruebas ejecutadas en JUnit como
se evidencia en la siguiente ilustración.

Ilustración 4 Prueba Seguridad JUnit

Adicionalmente, se realizaron las pruebas en un simulador de peticiones REST, de esta
manera se evitan posibles vulnerabilidades del sistema con un usuario que no tenga permisos.
Lo anterior se evidencia en la siguiente ilustración, cuando un usuario sin permisos de editar
un dominio (entidad de la pestaña de relacionamiento), el servidor responde con 401
(Desautorizado).
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Ilustración 5 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 4 Petición REST Con Permisos
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Adicionalmente, se contempla otra capa de seguridad por medio del uso del protocolo OAuth
2.0 el cual provee flujos de autenticación seguros para aplicaciones web. El cual se basa por
medio de 2 tokens [26]

● Access Token: Es un token con duración de 60 minutos, la cual siempre se pide una
nueva por medio del uso del refresh token, se utiliza para autenticarse en el sistema y
que este pueda comprobar la validez del mismo y proceder con la operación deseada.
Una vez el token está vencido debe ser renovado por medio del Refresh Token [26].

● Refresh Token: Es un token el cual se utiliza exclusivamente para generar una nueva
access token, este refresh token tiene una duración de 7 días [26]

5.2. Pruebas de carga

El siguiente tipo de pruebas fueron pruebas de carga, teniendo en cuenta que el sistema estará
desplegado por medio de un POD de Kubernetes, en la infraestructura On Premise de la
Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de estas pruebas de carga consisten en simular
muchas peticiones simultáneas al servidor (simulando múltiples usuarios concurrentes), el
plan que se diseñó fue el siguiente:

● Log in
● Listar Eventos
● Inscribirse a un evento
● Listar universidades nacionales
● Listar programas
● Solicitar un servicio
● Log out

Estas pruebas se hicieron utilizando la herramienta JMeter, con la cual se simularon las
anteriores peticiones con un intervalo de 2 segundos, teniendo en cuenta que eran 10 de ellas
de manera simultánea durante 1 minuto. En la siguiente ilustración se evidencia un breve
resumen del resultado que se obtuvo y el tiempo de respuesta de cada una de las peticiones:
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Ilustración 6 Prueba de carga JMeter

5.3. Pruebas de integración

Las pruebas de integración nacen de la necesidad de comprobar el correcto funcionamiento
de la integración del sistema de información con el portal Azure y su active directory (AD),
en el cual se encuentra el tenant de usuarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Esto,
permite iniciar sesión en la plataforma por medio del correo de la universidad gracias a dicha
integración.

El flujo de autorización utiliza el protocolo OAuth 2.0 mencionado en la sección 5.1 Pruebas
de seguridad de este documento, se logra con ello que sea muy versátil y brinde confiabilidad
en el mismo proceso. Estas pruebas consistieron en configurar una Aplicación de Azure de la
Pontificia Universidad Javeriana con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la
Información (DTI), en la cual se tuvieran todos los permisos necesarios para acceder al tenant
de usuarios y a sus atributos. Por último, al tener el desarrollo en el backend de la integración
listo, se procede a iniciar sesión con múltiples usuarios de la javeriana y poder validar que se
tenga acceso a los atributos propios de los mismos, tales como, nombre, apellido, programa
académico, correo institucional entre otros.

El flujo puntual que se utiliza entre el BackEnd del sistema de información y el portal azure
se encuentra diagramado en la siguiente ilustración obtenida de la documentación oficial de
Microsoft.
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Ilustración 7 Flujo OAuth 2.0 Portal Azure [27]

5.4. Pruebas funcionales con Centro Javeriano de Emprendimiento

En las semanas finales (a partir de marzo de 2021) empezamos a tener weeklies con la
Directora y el Gestor del Centro Javeriano de Emprendimiento junto con el director del
trabajo de grado. En estos espacios se desarrolló la siguiente agenda:

1. Presentación de avances del sistema SICE2+.
2. Feedback por parte de los interesados de las features mostradas.
3. Presentación de puntos por parte del Centro de Emprendimiento de la Javeriana
4. Definición de accionables para presentar la siguiente semana avances de SICE2+.
5. Definición de acciones por parte del Centro de Emprendimiento de la Javeriana para

la siguiente semana.
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6. Brainstorming general.
7. Elaboración de la minuta.

Estas instancias fueron importantes para refinar los requerimientos del sistema, así como para
estar en sync con las features y orientación que iba tomando el sistema de SICE2+. Instancias
que toman mayor relevancia cuando empezamos con la fase de integración al ecosistema de
la Pontificia Universidad Javeriana, ya que requerimos de los contactos para avanzar con los
temas de infraestructura y seguridad requeridos por DTI. En este último punto, fue necesario
generar instancias adicionales con directivos y personal de tecnología de la universidad para
validar: (1) costos relacionados al deploy del sistema en la infraestructura de la universidad,
(2) restricciones de seguridad y, (3) calidad del código.

Las minutas, con el detalle de estas reuniones pueden encontrarse en el anexo 1 Actas de
reuniones.

5.5. Implementación del sistema

En esta sección se hace referencia a la construcción e implementación del sistema de
información, demostrando adicionalmente la infraestructura en la que estará desplegada. Se
va desde un detalle del diagrama de clases, hasta un diagrama de despliegue en donde se
evidencian las tácticas arquitecturales que se tuvieron en cuenta para poder satisfacer
requerimientos funcionales y no funcionales que también se verán analizados en la presente
sección. Dicho lo anterior, esto permitirá que el mantenimiento luego de la puesta en marcha
sea fácil de comprender, permitiendo diferenciar los patrones arquitectónicos que se
utilizaron y sus respectivas capas como lo son la lógica de negocio, accesos a datos y la
presentación a los usuarios.

5.5.1 Requerimientos
El equipo de proyecto luego de realizar la etapa de levantamiento y refinamiento de
requerimientos, estos fueron clasificados para poder realizar un seguimiento durante las fases
restantes del desarrollo de software, al igual para llevar a cabo 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. El levantamiento de requerimientos fue posible gracias a varias reuniones que tuvimos
con el Centro Javeriano de Emprendimiento, las actas de dichas reuniones se encuentran en
los anexos.

La clasificación de requerimientos se hizo por medio de requerimientos de sistema
(funcionales y no funcionales) e interfaces (software y hardware) según los requerimientos de
una aplicación web [40].
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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 reacciona a entradas particulares [14].

o No funcionales: son aquellos que no se refieren directamente a las funciones
específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste
como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de
almacenamiento [14].

● 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: Está destinada a entregar información acerca de
los procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario observa
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. Adicionalmente, se
priorizaron para determinar el sentido de urgencia de los mismos (la priorización se encuentra
en el excel de requerimientos en anexos del SRS). 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 se
priorizaron con el Centro Javeriano de Emprendimiento para el desarrollo de SICE2+.

ID Descripción
R-001 El sistema debe listar los usuarios inscritos a un programa de emprendimiento
R-002 El sistema debe permitir buscar un usuario por sus atributos

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 generar gráficas con respecto a los usuarios inscritos a un programa de
emprendimiento

R-006 El sistema debe permitir crear un programa de emprendimiento
R-007 El sistema debe permitir eliminar un programa de emprendimiento
R-008 El sistema debe permitir actualizar un programa de emprendimiento
R-009 El sistema debe permitir ver el historial de prestamos de salas por usuario
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R-010
El sistema debe informar de conflictos en el horario de un usuario estudiante, profesor y
egresado a la hora de suscribirse a un evento.

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 administrador restringir un evento o programa.
R-013 El sistema debe permitir al usuario estudiante, profesor y egresado publicar un idea.
R-014 El sistema debe permitir buscar una idea por sus atributos.
R-015 El sistema debe permitir listar los programas y eventos inscritos por usuario
R-016 El sistema debe permitir reservar una sala de emprendimiento por los usuarios
R-017 El sistema debe permitir a los usuarios registrarse a un programa de emprendimiento
R-018 El sistema debe permitir al administrador agregar una sala de emprendimiento
R-019 El sistema debe permitir al administrador editar una sala de emprendimiento
R-020 El sistema debe permitir al administrador eliminar una sala de emprendimiento

R-021
El sistema debe permitir al administrador rechazar una inscripción de un usuario a un
evento o programa

R-022
El sistema debe permitir informar la red social del que accedieron al formulario de
inscripción de un programa

R-023 El sistema debe mostrar el formulario de inscripción de un programa
R-024 El sistema debe mostrar la facultad con mayor número de inscritos en un programa

R-025
El sistema debe mostrar el programa académico con mayor número de inscritos en un
programa de emprendimiento

R-026
El sistema debe mostrar en la página principal los eventos que sucederán en los próximos 2
días

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

R-028
El sistema debe notificar a los interesados de un programa de emprendimiento el inicio de
la ejecución de este.

R-029 El sistema debe permitir modificar el estado de un programa de emprendimiento.
R-030 El sistema debe mostrar las edades de los inscritos en un programa de emprendimiento
R-031 El sistema debe permitir cerrar sesión a un usuario registrado.

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

R-033
El sistema debe permitir consultar el listado de las eventos en los cuales ha participado un
usuario determinado.

R-034
El sistema debe permitir al usuario administrador o invitado crear eventos de
emprendimiento

R-035
El sistema debe permitir al usuario administrador o invitado editar eventos de
emprendimiento creados por este

R-036
El sistema debe permitir al usuario administrador o invitado eliminar eventos de
emprendimiento creados por este

R-037
El sistema debe permitir a todos los usuarios buscar eventos de emprendimiento por fecha
o nombre

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 evento ha llegado.
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R-040
El sistema debe comparar la fecha de hoy con la del cierre del programa para notificar a los
usuarios interesados que se va a cerrar el programa.

R-041
El sistema debe contar el número de días que quedan para que llegue una determinado
evento o programa.

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 algún evento o programa creado en el
sistema.

R-052
El sistema debe pedir autenticación al usuario después de haber pasado 15 minutos de
inactividad

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

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
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R-071 El sistema debe autogenerar un rol de invitado con el único permiso de crear eventos
R-072 El sistema debe notificar al administrador cuándo un rol invitado cree una eventos

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 Pontificia Universidad Javeriana
R-076 El sistema debe permitir al administrador editar sus campos de acción
R-077 El sistema debe permitir buscar un programa de emprendimiento por su nombre

R-078
El sistema debe permitir al usuario administrador listar el historial de programas de
emprendimiento creados

R-079 El sistema debe permitir al usuario listar solo los programas de emprendimiento habilitados

R-080
El sistema debe permitir al usuario administrador listar las salas de emprendimiento
ocupadas en determinada fecha y hora

R-081 El sistema debe notificar la inscripción exitosa a un programa de emprendimiento
R-082 El sistema debe permitir al usuario administrador habilitar un programa de emprendimiento

R-083
El sistema debe permitir al usuario administrador deshabilitar un programa de
emprendimiento

R-084 El sistema debe permitir iniciar sesión con la cuenta de la universidad javeriana
Tabla 3 Requerimientos del Sistema

❖ 5.5.1.1 Restricciones

El diseño del sistema de información 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 sistema de información, se tuvieron en cuenta las siguientes
restricciones:

● El sistema de información se desarrolló acoplándose a los requerimientos que se
definieron anteriormente.

● El análisis y diseño del sistema de información se hace bajo los principios del
paradigma Orientado 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 open JDK será la 1.8 para el ambiente de desarrollo.

● La herramienta que se utilizó para el análisis y diseño fue draw.io, el cual permite
trabajo colaborativo de forma simultánea por medio de navegadores web

b. Restricciones Técnicas
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Para el desarrollo del software, se tuvieron en cuenta las siguientes restricciones técnicas:

● El sistema de información no es responsive, por lo que la interacción con el sistema
en pantallas de pequeñas dimensiones como en dispositivos móviles es difícil.

● El sistema de información tiene una integración limitada con los datos de la
infraestructura de la Pontificia Universidad Javeriana, si en un futuro se desean
acceder a mayor cantidad de datos, se deberá solicitar permiso al DTI (Dirección de
Tecnologías de la información)

5.5.2 Tácticas arquitecturales
❖ 5.5.2.1 Escalabilidad

Se garantizará la escalabilidad del sistema, mediante la replicación del servidor que contiene
la lógica de negocio, utilizando un enfoque scale-out, el cual consiste en el despliegue de una
aplicación en múltiples servidores interconectados (IEEE, Scale-up x Scale-out).

Se replicará el servidor de SICE2+ que contiene la lógica de negocio con el objetivo de
garantizar que las peticiones sean respondidas sin disminuir el rendimiento y la calidad del
sistema de información, usando la tecnología EMC Isilon X400 X-Series Scale-out Storage
de VILIS v Systems [28]

Entre los servidores habrá un balanceador de cargas, el cual divide el tráfico entre los
distintos servidores activos. Teniendo en cuenta que no se utilizará Sticky Session para el
balanceo de carga, debido a que el sistema de información cuenta con la implementación de
JWT y su flujo OAuth 2.0 de Azure, lo cual permite prescindir de que todas las peticiones de
un mismo usuario vayan al mismo servidor.

Ilustración 8 Escalabilidad
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5.5.3 Diagrama de clases

El diagrama de clases describe la estructura del sistema definido teniendo como principal
objetivo las entidades de Usuario Javeriana, Evento, Programa, Idea, Relacionamiento,
Servicio, los cuales hacen referencia a los principales procesos identificados en las secciones
anteriores de este documento. El diagrama de clases se muestra en la siguiente ilustración 9
(Anexo Diagrama de clases) y seguidamente se describe cada una de ellas.
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Ilustración 9. Diagrama de clases
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● AtrPersonalizado
o Descripción: clase que representa los atributos personalizados que se le

agregan a los eventos, de tal manera que brinde información adicional al
administrador sobre los usuarios que se inscriban a cierto evento.

o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● CorreosInstitucionales
o Descripción: clase que representa los correos institucionales creados por

algún usuario, comparte atributos como id, nombre, correo y creador.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Direccion
o Descripción: clase que representa la dirección exacta de un lugar la cual

comparte atributos como id, ciudad, dirección y barrio
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Dominio
o Descripción: clase abstracta que representa a las diferentes entidades que

pertenecen al ecosistema mundial y nacional de emprendimiento, los
atributos con los que cuenta esta entidad son id, nombre, activo, nacional, url,
idUsuarioCreador, tipo, imagen, nombreArchivo, lugares, servicios.

o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Etapa
o Descripción: clase que representa la etapa en la cual puede estar una idea,

comparte atributos como id y nombre.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Etiqueta
o Descripción: clase que representa la etiqueta que puede tener una idea,

comparte atributos como id y nombre.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Evento

Página 46



Pontificia Universidad JaverianaMemoria de Trabajo de Grado - Profundización

o Descripción: clase que representa un evento en el sistema, comparte atributos
como id, idOutlookEvent, createdByIdEvent, inicio, fin, titulo, descripcion,
lugar, requisitos, capacidadMaxima, creador, inscritos, atrPresonalizados,
etiquetas, onlineMeeting, urlMeeting, unidadDesarrollo, unidadApoyo.

o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● FormularioCognito
o Descripción: clase que representa la información de los formularios

realizados por los usuarios, comparten atributos como id y json.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Horario
o Descripción: clase que representa el horario de un estudiante, comparte

atributos como id, fechaInicio, fechaFin, y dias.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Idea
o Descripción: clase que representa una idea propuesta por algún usuario,

comparte atributos como id, titulo, etiquetas, descripcion, usuarioJaveriana,
etapa y solucion.

o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Lugar
o Descripción: clase que representa un lugar al cual puede pertenecer un

dominio, comparte atributos como id, tipoLugar, capacidad, nombre,
direccion y horarios,

o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Programa
o Descripción: clase que representa un programa en el sistema de información,

comparte atributos como id, nombre, capacidad, descripcion, urlFormulario,
imagen, usuariosInscritos, fechaCreacion, fechaInicio, fechaFinInscripciones,
fechaFinPrograma, habilitado, conteoFacebook, conteoTweeter,
conteoInstagram.
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o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● RespuestaAtrPersonalizado
o Descripción: clase que representa las respuestas dadas por los usuarios a los

atributos personalizados relacionado al evento al cual el usuario se inscribió.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Servicio
o Descripción: clase que representa algunos servicios que ofrece el sistema de

información, cuenta con atributos como id, nombre, url y dominio.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● Solicitud
o Descripción: clase que representa las solicitudes de servicios que realizan los

usuarios de la javeriana, los cuales cuenta con los siguientes atributos
nombre, descripción, fecha en que se realiza la solicitud y booleano activa
que identifica si la solicitud fue resuelta o sigue en espera de ser resuelta.

o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● TokenRevoked
o Descripción: clase que representa los token revocados cuando este se expira,

cuenta con atributos como token, usuarioJaveriana y revokedDate.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● UnidadApoyo
o Descripción: clase que representa la unidad de apoyo que tendría un evento,

cuenta con atributos como id, nombre y eventos.
o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como

constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● UnidadDesarrollo
o Descripción: clase que representa la unidad de desarrollo que tendría un

evento, cuenta con atributos como id, nombre y eventos.
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o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

● UsuarioJaveriana
o Descripción: clase abstracta que representa a los usuarios del sistema, los

cuales comparten los atributos Id, nombre, apellido, password de acceso al
sistema y cargo.

o Métodos: esta clase no comparte ningún método, todos los métodos como
constructores, getters y setters están directamente encapsulados en
anotaciones utilizadas de lombok.

5.5.4 Diagrama de implementación
En el diagrama de implementación (Ilustración 10 y 11, Anexo Diagrama de implementación)
se encuentran tres capas, las cuales son las siguientes:
❖ Presentación Web: es el front-end desarrollado en Angular y se divide en los

siguientes paquetes
➢ Autenticación: encargado de manejar toda la parte de iniciar sesión y el

controlador de mails.
➢ Components

■ Directorio: Encargado de manejar todo los dominios externos e
internos.

■ Configuración: Encargado de manejar la configuración del sistema
■ Emprendedor: Encargado de manejar la cuenta de los emprendedores

y programas de los mismos.
■ AdmonCorreos: Encargado de manejar administración de correos
■ Evento: Encargado de manejar todos los eventos, suscriptores y

detalles de los mismos.
■ Ideas: Encargado de manejar las ideas del sistema
■ QuienesSomos: Encargado de manejar la sección de Quiénes Somos
■ Unidades: Encargado de manejar las unidades de apoyo y unidades

de desarrollo
➢ InvitadoCrear

■ InvitadoCrear: Encargado de que el rol invitado pueda crear eventos.
➢ Guards: Encargado de limitar el acceso a las pantallas a un usuario que no

está autenticado o que no tiene los permisos correspondientes para una
pantalla en específico.

➢ Seguridad: Encargado de interceptar y de manejar las sesiones de los
usuarios.

➢ Utils: Encargado de manejar los datepickers, las pestañas, el contexto y los
modales
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❖ Lógica de negocio: es el back-end desarrollado en Java por medio de Spring Boot, y
tiene los siguientes paquetes:
➢ Rest: Encargado de todos los servicios Rest del sistema de información.
➢ Implement: Encargado de todas las implementaciones de los servicios rest
➢ Repository: Encargado de tener todos los repositorios del sistema de

información y sus querys
➢ Comandos: Encargado de gestionar los distintos comandos de la cola de

mensajes implementada
➢ Utilidades: Encargado de manejar los logs, excepciones y de la cola de

mensajes
➢ Seguridad: Encargado de manejar toda la seguridad dividido de la siguiente

manera:
■ Azure: Encargado de la integración con el AD de azure para el

manejo de autenticación con el tenant de la Javeriana.
■ JWT: Encargado de manejar el JWT implementado para aquellos

usuarios que inician sesión con usuario y contraseña personalizada
(no por medio de la integración con Azure).

■ Impl: Encargado de la implementación de la autenticación nativa del
sistema de información (no por medio de la integración con Azure).

■ Controller: Encargado de tener los controladores de la autenticación
nativa del sistema de información(no por medio de la integración con
Azure).

❖ Base de datos: base de datos postgresql, encargado de guardar todos los datos del
sistema de información.

❖ Balanceador de carga: Encargado de distribuir la carga entre las distintas instancias
que se pueden crear de backend y de validar la salud del sistema de información por
medio de un endpoint público (/public/test)
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Ilustración 10 Diagrama de implementación (costado izquierdo)
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Ilustración 11 Diagrama de implementación (costado derecho)[Ver anexo Diagrama de implementación]
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5.5.5 Diagrama de despliegue
La vista de despliegue (ilustración 12, Anexo Diagrama de despliegue) descompone cada uno
de los nodos con su componente interno que se necesitan en el sistema. Los nodos utilizados
en esta vista son los siguientes:

● Servidor SICE2+: Este nodo representa la parte de la lógica del sistema, donde se
ejecutan una serie de acciones para generar una salida en el Servidor Web
Presentación. Este nodo se compone de los siguientes componentes:

o Spring Tool Suite Server (STS).
o EJB Container.
o Lógica SICE2+ este componente implementa 9 relaciones:

▪ Este componente contiene 3 capas:
● Capa de negocio: esta capa contiene todas las

implementaciones de los servicios web del sistema.
● Capa de Servicios: esta capa contiene todos los servicios

web que se desean implementar en el sistema.
● Capa de integración: es usada comúnmente cuando se

requiere hacer conexión a otras plataformas.
▪ Este componente contiene 9 relaciones:

● Interfaz requerida hacia el componente Persistencia SICE2+.
● Interfaz provista hacia el componente Web SICE2+.

o Características mínimas: 2 vCPUs, 4 GB RAM por instancia.
● Balanceador de carga: se encarga de distribuir la carga entre los distintos servidores

que ejecutan el sistema de información de Java (BackEnd). Para que el BackEnd
cuente con escalabilidad horizontal. Este balanceador no utilizará Sticky session para
su balanceo de carga, debido a la implementación de JWT.

● Servidor Web Presentación: nodo que representa toda la parte interfaz de SICE2+.
Este nodo se compone de los siguientes componentes:

o Angular 10.
o Web Container.
o Web SICE2+ este componente implementa 2 relaciones:

▪ Este componente contiene una única capa:
● Capa de presentación: esta capa contiene todas las interfaces

del sistema.
▪ Este componente contiene 2 relaciones:

● Interfaz requerida hacia el componente Lógica SICE2+.
● Interfaz provista hacia el componente Navegador.

o Características mínimas: 1 vCPUs, 2 GB RAM por instancia.
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● Postgresql: Este nodo representa el servidor de la base de datos que utilizamos para
nuestro sistema. Este nodo se compone del siguiente componente:

o Persistencia SICE2+.
o Características mínimas: 2 vCPUs, 4 GB RAM por instancia.

● Servidor Azure AD Javeriana: Es el active directory de la Pontificia Universidad
Javeriana, en donde se encuentran todos los usuarios de la universidad registrados y
es el que permite que se pueda iniciar sesión a SICE2+ por medio del mail de outlook
de la Pontificia Universidad Javeriana.

● Cognito Forms: Es un sistema externo encargado de manejar los formularios de
inscripción de los distintos programas del Centro Javeriano de Emprendimiento, para
el cual este le manda los datos al sistema de información, para que sean procesados y
graficados.

● PC Cliente: Este nodo representa el pc del cliente desde donde se llama la
presentación web. Este nodo se compone del navegador.

o Características mínimas: Navegador Chrome 89.0
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●

Ilustración 12 Diagrama de despliegue (Anexo Diagrama de despliegue)
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6. CONCLUSIONES

6.1. Análisis de impacto

En esta sección, se explican los diferentes impactos que puede generar el desarrollo del
presente proyecto. Cabe resaltar, que categorizamos estos impactos desde tres perspectivas:

6.1.1 Impacto disciplinar

El desarrollo del sistema de información tomó como base el entorno disciplinar de la
Pontificia Universidad Javeriana y su Centro Javeriano de Emprendimiento, resaltando
múltiples procesos que se trabajaban de manera desarticulada y manual. 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 implemente 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,
egresados o profesores con el fin de que los interesados en determinados temas sepan qué
proyectos se están llevando a cabo que se acoplen a sus intereses y de esta manera sean
partícipes 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. Contribuyendo a aumentar el impacto que desea
generar el Centro Javeriano de Emprendimiento por medio de su nuevo sistema de
información.

6.1.2 Impacto social

Hoy en día, la tecnología se ha vuelto tan potente y la humanidad se ha vuelto tan
dependiente de esta que ya se ha vuelto en un factor vital para nuestro diario vivir.
Aprovechando esto y conociendo los procesos del Centro Javeriano de Emprendimiento,
SICE2+ es un sistema de información que brindará un impacto social positivo, al hacer que
los distintos actores tengan una plataforma con la que puedan interactuar y generando que
estos procesos sean más ágiles, debido a que no se harán más manualmente si no que por
medio del sistema de información que es auto gestionable, se pueden crear charlas o eventos
haciéndole saber a estudiantes que estén interesados en el tema, aprovechando así la
interdependencia que existe en la universidad.
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La interacción de ideas e intereses se genera por medio de etiquetas que poseen los usuarios,
proyectos y eventos; a través de estas podremos saber los intereses de cualquier usuario y los
temas que tratan los diferentes proyectos, con el fin de hacer un cruce entre etiquetas y así los
usuarios pueden tener conocimiento más rápido de proyectos que sean de su interés.

6.1.3 Impacto económico
Esta plataforma puede ayudar a evidenciar y hacer más visible las propuestas por facultades y
carreras, así mismo, los egresados podrán tener conocimiento de estos proyectos
desarrollados y charlas programadas y establecer vínculos con el centro y con las empresas en
las que trabajan aportando y colaborando en su aceleración o generación de nuevas
oportunidades de negocio.

6.2 Conclusiones

Durante el rediseño del sistema de información se optó por hacer manejar las funcionalidades
de la aplicación desacopladas, de tal manera que si llega a ser necesario cualquier
funcionalidad relacionada a un proceso del Centro Javeriano de Emprendimiento debe ser
cambiado o desactivado, la aplicación pueda seguir funcionando adecuadamente sin afectar el
core de la misma. Permitiéndole escalar con mayor número de funcionalidades manteniendo
el orden de no dejar funcionalidades dependientes entre sí.

Adicionalmente, teniendo una arquitectura en capas la cual nos permite tener el frontend,
backend y base de datos separados, lo cual permite contar con la táctica arquitectural de
escalabilidad y disponibilidad, por medio de balanceadores de carga que permitan replicar la
lógica de negocio (backend) n cantidad de veces.

En el transcurso del desarrollo del sistema de información de opto por tener integración
continua y despliegue continuo, de tal manera que logramos un desarrollo mucho más ágil y
permitiéndonos garantizar que siempre avanzamos con un producto de alta calidad, debido a
que siempre que se realizaban nuevos desarrollos, estos automáticamente se sometieron a
ejecución de pruebas unitarias por medio de un pipeline de GitLab CI/CD. Lo anterior fue
posible debido a la elección de las herramientas que se utilizaron para desarrollar la lógica, la
presentación y las pruebas del software fueron acertadas debido a los buenos comentarios
hechos por parte de la Directora en Vicerrectoría Maria Fernanda Patiño Pedraza y el Gestor
del Emprendimiento Julian Ricardo Ballesteros Riveros del Centro Javeriano de
Emprendimiento, debido a que en múltiples reuniones reflejaban pleno acuerdo a nuestro
desarrollo, esto como resultado de nuestra plataforma que permite apoyar profundamente el
ecosistema de emprendimiento Javeriano y los procesos de negocio relacionados a la gestión
de programas, eventos e ideas del Centro Javeriano de Emprendimiento.
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El acoplamiento de la tecnología Angular 10 y Spring Tool Suite fue relativamente sencillo
gracias al mecanismo de integración RESTful con el cual coordinamos los diferentes request
de los servicios con sus respectivos parámetros (RequestBody, PathParam, PathVariable
RequestHeader, HTTP methods) y sus respectivas respuestas que se exponían desde backend
y se consumían desde frontend.

Para el desarrollo de Frontend, se realizó una investigación previa de diferentes universidades
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
plataformas, 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
presentación del software ya que nuestro proyecto se torna competitivo entre las distintas
plataformas 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. Por otro lado, cuenta con la
integración de un framework ORM como lo es Hibernate el cual nos facilitó el mapeo de
nuestro modelo a la base de datos, además de brindarnos la facilidad de crear consultas
directas a la base de datos y reutilizar firmas de los métodos previamente establecidos por
JPA para todo el manejo de persistencia.

Durante la ejecución del presente trabajo de grado se realizaron todas las fases metodológicas
junto a una serie de reuniones con el Centro Javeriano de Emprendimiento y DTI (Dirección
de Tecnologías de Información) con el fin de dar apoyo y soporte a la creación de esta
plataforma, dándonos como resultado un sistema integrado a la plataforma Microsoft Azure
de la universidad que permite acceder a ella a cualquier usuario por medio del correo
institucional, generando el apoyo a la coordinación del ecosistema de emprendimiento
Javeriano a través de una lógica desarrollada que da paso a que los diferentes estudiantes
puedan conocer eventos que otros usuarios (administradores, javerianos, invitados) hayan
creado en el sistema y que paralelamente se crean en el calendario de outlook de dichos
usuarios, sin olvidar que esta implementación dió paso a una integración con dos plataformas
(Skype, Microsoft Teams) para las reuniones que se puedan tener en cada evento, esto con el
objetivo de incitar a la comunidad a usar medios digitales para estos encuentros, evitando
aglomeraciones, teniendo en cuenta nuestro contexto actual de la pandemia global
COVID-19.

Algunos procesos de negocio del área de emprendimiento javeriano se lograron optimizar
mediante un mecanismo CRUD, permitiendo a los administradores crear programas los
cuales se verían reflejados en la sesión de cada estudiante en el sistema, allí los estudiantes
podrán inscribirse a estos programas y llenar un formulario (e.j. Territorio Emprendedor,
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ZUMO+, entre otros). En la creación de dichos programas resultó de bastante necesidad
solicitar la url de los formularios de cada programa, dichos formularios fueron creados desde
Cognito Forms por parte del Centro Javeriano de Emprendimiento, por lo cual se vio
necesaria la implementación de la integración de nuestro sistema con dicha plataforma tanto
en backend como en frontend, permitiendo presentarle al usuario el formulario desde nuestro
sistema y una vez culminado dicho formulario, la información se extrae y se almacena en la
base de datos, para así tener un historial de estos y permitir al área al Centro tomar decisiones
a futuro y automatizando múltiples procesos manuales que se llevaban a la hora de recolectar
información de los inscritos a los programas de emprendimiento.

El sistema resultó bastante útil para el entorno emprendedor de los estudiantes, ya que se
contó con un módulo de ideas en el cual ellos pueden crear ideas que tienen en mente para
darlas a conocer y evitar que estas se esfumen a lo largo del tiempo, implementando una serie
de etapas por las cuales estas ideas pueden pasar siguiendo el estándar planteado por el área
de emprendimiento.

Así mismo, el software le permite al estudiante solicitar servicios que posteriormente van a
ser evaluados por parte del administrador del sistema. Esta plataforma se alimentará
constantemente de más eventos que las diferentes facultades de la universidad pueden
proponer durante los periodos académicos, pues el sistema le solicitará al correo de cada
facultad mensualmente que cree eventos, dándole ingreso con un usuario invitado al sistema y
posteriormente presentándole una interfaz en la cual solo tiene permisos de creación de
eventos.

6.3. Trabajos futuros
El desarrollo de este sistema, dio paso a un amplio campo de funcionalidades las cuales
fueron desarrolladas y que abrieron paso a otras que se podrán llevar a cabo en el futuro para
mejorar y hacer mucho más atractiva la plataforma

Las estructuras de clases permiten que los diferentes eventos estén asociados a un conjunto de
etiquetas, las cuales también tienen asociación con los usuarios, esto da paso a una
funcionalidad futura con el objetivo de que una vez el usuario ingrese al sistema se pueda
hacer un match de estas etiquetas, mostrándole los eventos acordes a sus intereses. En pocas
palabras, se pretende dejar como trabajo futuro que se implemente un sistema de
recomendación para que a los usuarios sólo se les informe de eventos que estén acordes a sus
intereses, preferencias o gustos los cuales estarán persistidos en la clase Etiqueta.

La integración de nuestro sistema con la universidad a través de Azure se implementó con
éxito, esto da paso a múltiples mejoras y funcionalidades que se pueden llevar a cabo en
nuestro sistema, una de ellas es pretender que esta plataforma sea adaptativa para cada
usuario, de tal manera que no se le recomienden eventos que no se crucen con los horarios de
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cada estudiante y a la hora de inscribirse en un evento validar posibles conflictos del horario
del estudiante con respecto al horario del evento. Esta funcionalidad futura tendrá como
requisito una serie de permisos que se tienen que otorgar por parte de la universidad y de la
DTI permitiendo al sistema obtener acceso al horario estudiantil de cada estudiante durante el
periodo académico.

Los eventos creados en el sistema no necesariamente conllevan reuniones remotas con las
herramientas que se pueden usar como Skype o Microsoft Teams, también pueden existir
eventos que se desarrollen de manera presencial por lo cual se debe llevar un trabajo futuro
con la gestión de préstamo de salas, a continuación, un listado de estas funcionalidades:

● Permitir al administrador realizar el mecanismo de CRUD de salas.
● Permitir a los usuarios reservar una sala.
● Permitir al administrador listar las salas con una serie de filtros como:

○ Disponibles dando un rango de fecha y hora.
○ Prestadas a un estudiante.
○ De la más demandada a la menos demandada.

● Brindar un reporte de préstamo de salas al final de cada mes.

El sistema de notificaciones es un punto clave para hacer más robusta la aplicación a futuro,
pues se presta para desarrollar funcionalidades de alta importancia, las principales son:

● Para los programas que duran 3 días o más el sistema debe comparar la fecha de hoy
con la fecha de cierre del programa para notificar a los usuarios interesados que se va
a cerrar dicho programa faltando 1 o 2 días.

● El sistema debe notificar a los interesados de un programa de emprendimiento el
inicio de la ejecución de este.

● El sistema debe mostrar en la página principal los eventos que sucederán en los
próximos 2 días
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