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1. RESUMEN 

 
Este documento presenta los resultados del proyecto de grado titulado: 
“Universidad-Empresa la oportunidad que tiene Colombia para innovar en 
Tecnologías Informáticas”. 
 
Un reto en Ingeniería a menudo parte del reconocimiento de una necesidad o deseo 
que aún no ha sido satisfecho; para ello, la ingeniería de sistemas proporciona una 
serie de elementos que permiten analizar, diseñar y construir soluciones 
informáticas mediante el uso de tecnologías de información, teoría de sistemas, 
teoría administrativas y organizacionales. 
 
La anterior descripción hace parte del que hacer de la ingeniería de sistemas, que 
se aplicó para el desarrollo del proyecto a partir de la necesidad de generar 
INNOVACIÓN en el sector de las tecnologías de información en la ciudad de Bogotá 
a raíz de la generación de la sinergia que se forma en una relación Universidad-
Empresas de Software. 
 
Este trabajo esta enfocado principalmente en el análisis de la problemática y el 
diseño de una solución desde los sistemas de información para la generación de 
una estrategia que permita generar una sinergia Universidad-Empresas de 
Software.   Para ello, se realizó una análisis tipo DOFA del esquema productivo de 
las casas de software que permitió identificar los actores de la relación y su rol 
fundamental dentro de ella. 
 
El producto final es un prototipo funcional de un PORTAL como el modelo de 
negocios en Internet escogido, como la solución más idónea para facilitar la 
construcción de una relación Universidad-Empresas de software.  Esta decisión se 
fundamenta en el análisis trabajado a través de la generación de valor  del trabajo 
individual y conjunto de los actores que hacen parte de la relación Universidad-
Empresas de Software. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Hallar las mejores prácticas a partir de nuestro que hacer de Ingeniería de Sistemas, 
generando estrategias para crear sinergias entre los diferentes actores de la 
relación Universidad-Empresas de Software en la ciudad de Bogotá; que generen 
valor e innovación a las pequeñas y medianas empresas de la Industria de 
Desarrollo de Software en Colombia. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Realizar el levantamiento de la situación  actual del esquema productivo 

de las casas de software en Colombia. 
 
2. Identificar los actores involucrados en la relación Universidad-Empresas 

de Software. 
 

3. Realizar un estudio de las cadenas de valor que genera cada uno de los 
actores que intervienen en la relación Universidad-Empresa, de tal 
manera que las entidades que estén interesadas en hacer parte de los 
proyectos generados por esta sinergia, tengan claro cual es su 
participación real y ganancia. 

 
4. Identificar cual es el modelo de negocios de Internet más idóneo, y que 

cumpla con las mejores prácticas para realizar una relación Universidad-
Empresa que genere valor e innovación, para ello se tendrá en cuenta las 
cadenas de valor que medirán cual es la mejor elección a este problema. 

 
5. Realizar el levantamiento de los requerimientos Funcionales y no 

Funcionales necesarios para diseñar el modelo de negocios en Internet 
que fortalezca la relación Universidad-Empresa. 

 
6. Generar un prototipo funcional de modelo de negocios en Internet 

identificado. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
La regla con que se mide la COMPETITIVIDAD en la era del conocimiento esta 
marcada por la agilidad de quien posee la información del mercado, la competencia, 
el producto y el país en el momento adecuado. 
 
Las tecnologías de información son como un tren eléctrico que recoge a los 
pasajeros que advierten su parada antes de que llegue y son concientes de su viaje 
veloz y con pocas paradas.  Para los que lleguen tarde al paradero y lo pierdan ya 
estarán detrás de su competencia que viaja en el vagón adecuado y llevándoles una 
ventaja luz difícil de alcanzar. 
 
Este vagón adecuado tiene nombre propio: “INNOVACIÓN”.  Solo quienes sean 
capaces de romper paradigmas, anticiparse a nuevas situaciones, crear nuevas 
reglas y trabajar en equipo para un propósito específico que beneficie a la mayoría 
de la comunidad, serán los triunfadores de las ganancias que obtendrán al final del 
viaje. 
 

“La  innovación es un cambio en las prácticas estándar de una comunidad 
que le ayuda a realizar sus propósitos más efectivamente….. Un innovador 
es una persona u organización que articula un cambio, ofrece los medios 
para realizarlo y moviliza a la gente para que adopte la nueva práctica. La 
innovación es un fenómeno organizacional no sólo individual.” [1]. 

 
En esta época, la formación nunca termina y todas las organizaciones que quieran 
progresar deben estar en un aprendizaje continuo.  Es por ello, que las 
Universidades, el sector productivo de Software en Colombia y  el mundo han 
comprendido el mensaje de unir sus fuerzas para generar conocimiento y dar 
soluciones a estas nuevas situaciones. 
 
Pero, ¿Qué pasa en Bogotá?, la capital de Colombia en donde más del 62% [8]  de 
las empresas desarrolladoras de Software del país tienen su sede, ciudad que 
cuenta con más de 15 Universidades reconocidas que ofrecen excelentes 
programas de Ingeniería de Sistemas, cuenta con organizaciones gubernamentales 
y privadas que apoyan a la Industria del Software como es Agenda de Conectividad, 
Fedesoft, la Asociación Colombiana de Ingeniería de Sistemas ACIS. Y nos 
preguntamos: ¿Porqué todos estos entes no han generado sinergias entre sí, como 
lo han hecho otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla con sus Parques 
Tecnológicos e incubadoras? 
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¿Cómo generar valor e innovación para la industria desarrolladora de software 
y las Universidades que ofrecen programas de Ingeniería de Sistemas en 
Bogotá, para que sean motor para el desarrollo de un país  que necesita 
competir con conocimiento y tecnología en un mundo globalizado?. 
 
Este trabajo da una respuesta a esta gran pregunta, ofreciendo una alternativa 
concreta para generar innovación y valor para aquellos que quieran subir en este 
vagón y darle a Colombia una oportunidad de progresar y sobresalir en tecnologías 
informáticas. 
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4. MARCO TEORICO 
4.1 CADENAS DE VALOR 
 
Michael E. Porter, un catedrático emérito de la Escuela de Negocios en la 
Universidad de Harvard, Boston; introdujo el concepto de “Cadena de Valor” en su 
libro “Competive Advantage”. 
 
Lo hizo con el propósito de generar más beneficio para el consumidor y con ello 
obtener ventaja competitiva. Pero, ¿Qué es una ventaja competitiva?, se dice que 
son aquellas actividades que desempeña una empresa en diseño, producción, 
mercadotecnia, entrega y apoyo a sus productos y pueden contribuir a la posición 
de costo relativo de las empresas y crear una base para la diferenciación [21]. 

4.1.1 ¿Qué es la Cadena de Valor? 
 
Según Porter, la cadena de valor es una herramienta básica que permite examinar 
todas las actividades que desempeña una empresa y como interactúan entre estas, 
para diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar la manera de crearla y 
mantenerla. 
 

“La cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino un 
sistema de actividades interdependientes.  Las actividades de valor están 
relacionadas por eslabones dentro de la cadena de valor.  Los eslabones son las 
relaciones entre la manera en que se desempeñe una actividad y el costo o 
desempeño de otra”. [21] 

4.1.2 Cadena de Valor Genérica. 
 
Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos como podemos 
observar en la siguiente Figura 1: 
 
 

 
ura 1. Cadena de Valor. Fig
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4.1.2.1
icadas con el desarrollo del producto, su 

venta y transferencia al comprador, así como la post-venta. 
 

 
 ntrada o Interna: Son las actividades asociadas con el 

recibo, almacenamiento y diseminación de insumos del producto, como 

 
  de insumos 

en la forma final del producto. 
 

 
, 

como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, 
e entrega, procesamiento de pedidos y 

 
 

cio. 

 

 
4.1.2.2 

manos, las compras de bienes y 
servicios, el desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización 

 

 
 

 
 

 Actividades Primarias:  
Son aquellas actividades impl

Hay cinco categorías de actividades primarias que se pueden subdividir, 
esto depende del sector industrial y la estrategia que posea la empresa. 

Logística de E

manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, 
programación de vehículos y retorno a los proveedores. 

Operaciones: Actividades asociadas con la transformación

Logística Externa: Actividades asociadas con la recopilación, 
almacenamiento y distribución física del producto a los compradores

operación de vehículos d
programación. 

Mercadotecnia y Ventas: Actividades asociadas con proporcionar un 
medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e 
inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, 
cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y pre

 
Post-Venta o Servicio: Actividades asociadas con la prestación de 
servicios para realzar o mantener el valor del producto, como la 
instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

Actividades de Soporte:   
Brindan soporte a las actividades primarias y corresponden a la 
administración de los recursos hu

desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), y las actividades de 
infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, 
relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 

Al igual que las actividades primarias, podemos dividir en 4 categorías 
las actividades de soporte: 

Abastecimiento o Aprovisionamiento: Hace referencia a todas las 
funciones necesarias para realizar la adquisición de todos los factores 
requeridos para desarrollar el proceso productivo, ya sean componentes 
del producto o elementos auxiliares. 

Desarrollo de la Tecnología:  Cada actividad primaria o de soporte 
representa tecnología, sea conocimientos (know how), procedimientos, o 
la tecnología dentro del equipo de proceso.  Consiste en un rango de 
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actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos 
por mejorar el producto y el proceso.  No solamente se aplica a las 
tecnologías directamente unidas al producto final.  El desarrollo de 

 con 
actividades particulares de apoyo o primarias. 

 Gestión de Recursos Humanos: Consiste de las actividades implicadas 
enamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos de personal. Respalda tanto a las 

 
 

les gubernamentales y administración de calidad.  La 
infraestructura, a diferencia de las otras actividades de apoyo, apoya 

 
4.1.2.4  Tip

 
 Actividades Directas: Son aquellas directamente comprometidas en la 

n de valor para el comprador.  Son muy variadas, dependen del 

de piezas, 
entre otros. 

rían ser el 
mantenimiento y la contabilidad. 

 

 
4.1.2.5

enciona, sus actividades se 
interrelacionan formando un nuevo término denominado “eslabones”. 

tecnología también toma muchas formas, desde la investigación básica y 
diseño del producto hasta la investigación media, diseño de equipo de 
proceso y procedimientos de servicio.  El desarrollo de tecnología que 
está relacionado al producto y sus características apoya a la cadena 
entera, mientras que otros desarrollos en tecnología se asocian

 

en la búsqueda, contratación, entr

actividades primarias como a las de apoyo. 

Infraestructura de la Organización: Consiste de varias actividades, 
incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, 
asuntos lega

normalmente a la cadena completa y no a actividades individuales. 

os de Actividad:  
 

Porter resalta tres tipos diferentes de actividad. 

creació
tipo de empresa y son por ejemplo las operaciones de la fuerza de 
ventas, el diseño de productos, publicidad, el ensamblaje 

 
 Actividades Indirectas: Son aquellas que le permiten funcionar de 

manera continua a las actividades directas, como pod

 Aseguramiento de la Calidad: En el desempeño de todas las 
actividades de la empresa. 

 Margen:  
Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

4.1.3 Eslabones. 
Las cadenas de valor, como bien su definición lo m

 
“...se les llama eslabones a las relaciones existentes entre el modo de llevar 
a cabo una actividad y su costo y el desempeño y costo de otra actividad.  
Esto implica la repercusión de una actividad y su costo sobre las demás 
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actividades que con ella se relacionan.  El conocimiento de estos eslabones 
es importante ya que permiten conocer el tipo de influencia de una actividad 
sobre otras” [24] 

4.1.4 Cadenas de Valor de los Proveedores.  
  a la propia cadena de valor de la 

4.1.5 Cadenas de valor de los canales.  
ctos de la empresa al usuario final o al 

liente.  Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio que 

sumo comprado para la cadena del 
omprador.  Son la fuente de diferenciación por excelencia, ya que esta se crea 

l impacto de una empresa para 
 cadena de valor del comprador. 

 

4.1
 
El ta gerencial para identificar 
fue
a paso
continu
hacer p
 
4.1.7.1
 

b) 
idades mas discretas. 1 

                                                

 
Las actividades de la cadena de valor están a su vez conectadas con las cadenas 
de valor de los proveedores, canales de distribución y compradores, siendo los 
eslabones verticales los que reflejan esas conexiones. 

Crean y le aportan los abastecimientos esenciales
empresa.  Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los 
suministros que requiere la cadena de valor de la empresa.  El costo y la calidad de 
esos suministros influyen en los costos de la empresa y/o en sus capacidades de 
diferenciación. 

Son los mecanismos de entrega de los produ
c
paga el usuario final.  Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los 
productos o servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final. 

4.1.6 Cadenas de valor de los Compradores. 
El producto de una empresa representa el in
c
cuando existe un valor para el comprador a través de
la

.7 Análisis de la Cadena de Valor. 

análisis de la cadena de valor es una herramien
ntes de ventaja competitiva.  No existe una receta específica que enumere paso 

 que se debe hacer para analizar una cadena de valor, sin embargo a 
ación se presenta una guía que resume de manera general que se debe 
ara diagnosticar ventajas competitivas. 

 Pasos para analizar una cadena de valor: 

a) Tomar cada una de las categorías de las Actividades Primarias y realizar 
subdivisiones de actividades mas discretas. 
Tomar cada una de las categorías de las Actividades de Soporte y realizar 
subdivisiones de activ

 
1 “...El grado apropiado de disgregación depende de la economía de las actividades y de los 
propósitos para los que se analiza la cadena de valor.  El principio básico es que las 
actividades deberían estar aisladas y separadas cuando (1) tengan economías diferentes, 
(2) tengan un alto potencial de impacto de diferenciación, o (3) representen una parte 
importante o creciente del costo.”  [21] 
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c) Realizar un filtro de aquellas que generan valor 
d) Ide

coordin  
de y las actividades primarias.  Un ejemplo puede ser, el 
aba

e) Identificar los proveedores, canales de distribución y compradores 
aplicándoles en lo posible sus cadenas de valor para hallar los eslabones 
ver

f) Una ve
principales fuentes de ventaja competitiva, se debe optar por una estrategia 
que nos lleve a cumplir las metas propuestas.  Porter, considera tres 

 Liderazgo o dominación a través de los costos (El negocio que lo 

specto importante para el cliente). 

Interne
era de
permite
tarea, o
 
Interne
utilizad
el pago de servicios, comprar un libro, consulta de saldo en el banco, etc. 

ntificar los Eslabones.  Pueden ser de dos tipos de optimización y 
ación.  Los eslabones más obvios son aquellos entre las actividades

apoyo 
stecimiento de insumos afecta la calidad del producto final. 

ticales que los unen con las cadenas que se estén analizando. 
z analizada la cadena de valor de la empresa y detectadas las 

estrategias básicas: 
 

consigue se encuentra en la posibilidad de ofrecer menores precios). 
 
 Diferenciación (El negocio se concentra en conseguir un desempeño 

superior en algún a
 

 Concentración (El negocio se concentra en uno o varios segmentos 
del mercado y consigue el liderazgo en costos o la diferenciación). 

 
 
4.2 MODELOS DE NEGOCIOS EN INTERNET 
 
Internet ha cambiado los paradigmas tecnológicos y económicos del mundo. Ha 
modificado la forma de interactuar entre las personas y las empresas; su impacto ha 
variado la estructura de los negocios generando nuevos modelos que han permitido 

 aparición de nuevos sectores. la
 
A continuación se describirá los modelos de negocio de Internet y en relación al 
análisis de las cadenas de valor identificará el modelo que más se adecue para 

plementar un sistema de información que fortalezca las ventajas competitivas im
generadas por la sinergia universidad-empresas de software de Bogotá. 

.2.1 Internet. 4
t es la “red de redes”, una definición algo técnica para un niño que nació en la 
l conocimiento.  Para él, Internet es simplemente la herramienta que le 
 acceder de manera rápida a cualquier tipo de información para realizar su 
 el medio para comunicarse con sus amigos o jugar  en línea. 

t es una herramienta básica para cualquier persona del mundo de hoy.  Es 
a como medio de comunicación, para realizar transacciones, tales como  son, 

 
Es una herramienta tecnológica que ayuda a generar las ventajas competitivas de 
una empresa, pero por sí sola no es una ventaja competitiva.  [21] 
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“Las verdaderas ventajas competitivas se encuentran donde siempre han 

 puede apoyar todas estas actividades fundamentales, pero está lejos 
de suplantarlas. La estrategia que saldrá vencedora será aquella que integre 

ionales, al menos en la 
mayoría de las industrias.” [9] 

osee características que lo diferencian de cualquier red de transmisión como son 
ubicuid
totalme
de INN

4.2.2 ¿
 
Para a
las empresas planifican hacer dinero a largo plazo utilizando este medio. Sin 
embarg la realidad y 

 la definición de la relación Universidad-Empresas de Software de Bogotá. 

que se esta intercambiando, y a los 
recursos y capacidades que se requieren para poder realizar el intercambio. 
La estructura de la transacción se refiere a los participantes en el intercambio 
y a las formas en las cuales estos participantes están unidos. El gobierno de 
la transacción se refiere a las formas de control de los flujos de información, 
recursos y bienes, que utilizan los participantes relevantes.” [13] 

sidad-Empresas de Software de Bogotá se 
fiere al intercambio de ideas y actividades propuestas por los diferentes actores 

 
 
 
 

estado: en el ofrecimiento de productos únicos y diferenciados, contenido 
propio y valioso, un mejor conocimiento del producto, procesos de 
fabricación más eficientes, un mejor servicio al cliente y mejores relaciones. 
Internet

Internet a las fuentes de ventaja competitiva tradic

 
Internet es la herramienta tecnológica más idónea para la realización de la relación 
Universidad-Empresas de Software porque es un punto de partida para desarrollar 
las estrategias que la lleven a cumplir con sus ventajas competitivas. 
 
P

ad, interactividad, velocidad e inteligencia [13].  Estos elementos son 
nte necesarios para la relación Universidad-Empresas de Software a la hora 
OVAR. 

Qué es un modelo de negocios en Internet? 

lgunos autores un modelo de negocios utilizando Internet, es  la forma como 

o existe una definición más completa y que se aproxima más a 
a
 
 

“...un modelo de negocio debe describir el contenido, estructura y gobierno 
de las transacciones diseñadas, así como la creación de valor a través de la 
explotación de las oportunidades de negocio.  El contenido de la transacción 
se refiere a los bienes o información 

 
 
Una transacción en una relación Univer
re
para ser convertidos en proyectos que se puedan realizar en conjunto.  Y sus 
participantes serán todos los actores involucrados que estén interesados en 
participar activamente en esta nueva sinergia. 
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4.2.2.1 Tipos de
 
No existe formal Son 
diversas y depen
V. Oltra en su trabajo “Clasificaciones del comercio electrónico” [20] recopiló 
clasificaciones d
 
 

 Modelos de Negocio 

mente una clasificación de los modelos de negocio en Internet.  
den de los autores que han estudiado este tema, sin embargo Juan 

e diferentes autores en el siguiente cuadro:  

Aut. Modelos de negocio en la red 

(Á
guila; P

adilla, 2001: 59-75) 
 

diante Internet.  Se llevan comisión. 

so a internet y así recopilan información 
obre sus u ar
endida a otras 
 Venta.  Lo ng

-Productor o fab  
corporativos, pr
- E-Procure n  operaciones a 
escala global. 
- Comunidad.  Los usuarios invierten tiempo y dinero en el proyecto.  
Puede ser de voluntariado o de redes de conocimiento. 

Otros modelos de negocio: 
- Afiliación. Red de socios que ofrezcan una red de puntos 

aga por tener derecho a acceso 
rmación, descargas de productos, etc., con una 
, por tiempo de conexión o por descarga. 

servicios en Internet. 

- Intermediación.  Empresas que ponen en contacto a compradores y a 
vendedores me
- Publicidad.  Obtienen beneficios de la publicidad a través de ofertar 
espacios web gratis capaces de generar mucho tráfico. 
- Infomediarios.  Ofrecen acce
s
v
-

su ios, que después puede ser procesada y utilizada o 
empresas. 

s i resos provienen de la venta de productos. 
ricante tradicional.  Bienes que son vendidos a clientes
ácticamente se trata de B2B. 

me t.  Abastecimiento electrónico. Realizan

- 

de venta al vendedor. 
- Suscripción.  El cliente p

a info
cuota

- Proveedores de 
- Puro-e: Productos digitales, m-commerce, etc.  Sólo 

digital. 
 

(A
lbizu, 2001: 69-86) 

 

 
egocios que precisan Web: El autor establece una subcategorización 

basada en los agentes que intervienen. 
- B2C 
- B2B 

-Negocios que no precisan web 
- Trading virtual (se apoyan en webs institucionales donde 

aparecen ofertas y demandas de productos o servicio). 
- Acceso a proyectos, concursos o licitaciones.  Se emplea 

la web del cliente, particular o institución pública a quien 
se presta el servicio. 

 

 

-N
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(Iglesias; G
rcía; 2002) 

a 

• Modelos basados en la publicidad. 
- Portales horizontales 
- Portales verticales. 
- Comunidad virtual 
- Programa de incentivos. 
- Servicios gratuitos. 

• Modelos basados en la intermediación. 
- B2C 
- B2B 
- E-Commerce (negocios de precio variable). 
- Grupos de Compra 
- Agregación de Demanda 
- Subastas por Internet. 
- Centros comerciales online 
- Clasificados. 

• Modelos basados en la explotación de la información (capturar 
información sobre gustos de los clientes y venderlos a las empresas). 

• Modelos basados en la venta (según otros autores: todo esto es 
B2C). 
- Vendedor on-line. 
- Programa de Afiliación. 
- Vendedor por catálogo. 
- Vendedor on y off (existe en el “mundo real”). 
- Vendedor de bits (productos digitales). 
- Fabricante. 

• Modelos basados en la suscripción. 
• Modelos basados en los contenidos: comercializar los contenidos 

digitales, hacia portales que buscan mejorar sus visitas.  La 
necesidad de conseguir volúmenes de tráfico por parte de los 
principales portales ha llevado a muchas empresas digitales a 
comercializar sus contenidos.  Las modalidades de pago pueden ser 
bien diversas: desde un pago fijo mensual, un pago variable según 
las impresiones que generan, hasta la repartición de la publicidad 
obtenida. 

• Modelos basados en las franquicias. 
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(N
uñez, 20

1: 91-201) 
0 

- ISP (proveedores de servicios de internet: ono, terra...) 
- ISP gratuitos. 
- Portales horizontales (terra). 
- Portales verticales o vortales. 
- Plataforma B2C (el corte inglés). 
- Comercio-e de precios variables. 
- Grupos de compras. 
- Agregación de demandas. 
- Subastas por Internet. 
- C2C puro. 
- Plataformas B2B. 
- Incubadoras 
- Consultoras de Internet (e-builders). 
- ASP (Aplication Service Providers): ofrecen acceso remoto a 

software que no tiene porqué estar en los servidores de la compañía 
cliente. 

- Empresas tradicionales (incubements). 
- Gobiernos en Internet. 

 (W
agner; 

2
02: 86) Turban, 

0 - ISP 
- Tienda-e 
- Proveedor gratuito. 
- Otros servicios de internet (almacenamiento, etc.) 
 
 

Tabla 1. OLTRA, Juan V [20] 
 
Mahadevan realizó una clasificación en donde distingue tres estructuras del 
mercado en la economía de Internet dentro de los cuales existen tres elementos 
críticos para un negocio: fuente de valor, fuente de ingresos y fuente logística. [17] 
 
Estructuras del Mercado según Mahadevan: 
 

a) Portales: Construyen una comunidad de consumidores de información para 
canalizar los mismos hacia los proveedores de bienes y servicios.  Su 
negocio radica en el tráfico y número de usuarios del mismo.  Ejemplos: 
Yahoo.com y Cnet.com 

 
b) Market- Makers: Son mercados electrónicos verticales y/o horizontales, 

tanto públicos como privados.  A diferencia de los portales estas estructuras 
facilitan las transacciones económicas entre los proveedores y clientes que 
participan en el mismo y que muchas veces han sido canalizados a través de 
portales. Ejemplos: Beyond.com y NetBuy.com 

 
c) Proveedores de Bienes y Servicios:  Las empresas  negocian 

directamente sus productos y por lo tanto facilitan la transacción completa 
con los clientes a través de Internet.  El nivel de personalización del sistema 
hacia el cliente puede ser muy elevado. Ejemplos: Amazon.com y Cisco 
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Estos tres tipos de estructura se diferencian dependiendo del tipo de segmento 
hacia el que se dirigen:  Consumidores B2C finales o Empresas B2B. 
 
4.2.2.2 Características de los modelos de negocio de Internet 
 
Para el caso de estudio de la relación Universidades-Empresas de Software de 
Bogotá, utilizaremos la clasificación realizada por Mahadevan [17] (Ver Tabla 2), y a 
partir de las  tres fuentes criticas dentro de un negocio, podemos identificar 
características dentro de los modelos de negocio. 
 

a) Fuentes de Valor:  
 
Identifica la proposición de valor de los compradores, vendedores, creadores 
de mercado y portales en el contexto de Internet. 

 
Comunidades Virtuales: Conjunto de usuarios de Internet que comparten 
intereses en común y se dan cita en el ciberespacio.  Proveen una 
plataforma ideal para generar valor y conocimiento entre los miembros que 
se pueden contactar entre sí a través de diferentes plataformas tales como: 
grupos de noticias, foros, chats, listas de distribución, etc. 

 
Reducción de costos en las transacciones: El mercado electrónico es un 
sistema de información que permite a los compradores y vendedores 
intercambiar información sobre precios y productos ofrecidos.  En este caso, 
la comparación entre precios y costos de los productos puede a llegar a ser 
insignificantes  y como consecuencia reduce la búsqueda de costos tanto 
para compradores como para vendedores. 

 
Ganancia de la explotación de la información asimétrica: En situaciones 
que envuelve numerosos compradores y vendedores que se encuentran 
distribuidos en diferentes lugares geográficos es una oportunidad para 
explotar la información.  Por ejemplo, en la industria del turismo: hoteles, 
viajes, existe una variedad de productos con un alto nivel de incertidumbre 
de patrones, en donde se puede comprar a un precio competitivo y luego ser 
revendido a un valor más alto. 
 
Por lo tanto, los vendedores no tienen información exacta sobre la demanda, 
y,  los compradores no tienen información exacta sobre la oferta. 

 
Valor agregado:  Dar un poco más del producto o servicio ofrecido y 
esperado por lo compradores y vendedores, se le llama valor agregado.  
Por ejemplo, privacidad y seguridad en sus transacciones. 
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b) Fuentes de Ingreso:  
 
Es un plan para asegurar la generación de renta en la organización. 

 
Incrementar los márgenes: Incrementar los márgenes al incrementar las 
ventas. 

 
Comunidades de venta online: Se puede construir una comunidad de 
compradores que tienen acceso a información de su interés.  Así mismo se 
puede crear comunidades de vendedores y proveedores de productos y 
servicios, que mejore y disminuya costos en la búsqueda de clientes. 
 
Los beneficios obtenidos pueden ser la ampliación de servicios ofertados a 
los clientes, de la publicidad o del reforzamiento de la marca.  Los 
consumidores pueden encontrar todas sus tiendas juntas, y cuando se 
emplea una marca conocida aumenta la confianza. Por último, las tiendas 
tienen costes más bajos y una menor complejidad a la hora de crear 
presencia en Internet. 

 
Publicidad:  Las organizaciones buscan publicidad por diferentes medios. 
Los web sites generan ingresos a través de banners publicitarios y los 
mismos portales juegan un papel importante. 

 
Variación del Precio:  Existen organizaciones en el que el costo marginal de 
sus productos en un principio se acercan a cero.  Diferentes consumidores 
tienen la posibilidad de dar diversas valoraciones sobre el mismo producto, y 
así mismo la posibilidad de pagar por ello.  Un ejemplo de este caso es el 
software de educación. 

 
Ofertas gratis: Su idea fundamental es ofrecer servicios gratis, como una 
oportunidad de asegurar los futuros ingresos.  Un ejemplo es el caso de 
Adobe System, quienes ofrecen gratuitamente su producto Acrobat Reader, 
pero los usuarios que deseen crear documentos en este formato deberán 
comprar la versión completa de Acrobat. 
 

c) Fuentes de Logística:  
Cubre los temas relacionados con el diseño de la cadena de suministro de la 
empresa. 
 
Intermediación: Internet ofrece una gran cantidad de datos que deben ser 
separados para ser convertidos en información.  Los intermediarios, operan 
en la red para conectar la oferta del mercado con la demanda de soluciones 
solicitadas por los consumidores. 

 
Infomediación: Se basan en los intermediarios gestionando la información 
recopilando datos que necesitan los usuarios y desarrolla perfiles y 
buscadores de información susceptibles a ser utilizados por terceros. 
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Metamediación: Es un proceso que va más allá de agregar vendedores y 
productos, incluye servicios adicionales que facilitan las transacciones.  
Agrega valor a los compradores, vendedores y el intermediario. 
 

Estructuras del Mercado 
Características Portales Market-

Makers 

Proveedores 
de Bienes y 
Servicios. 

Fuentes de Valor 
Comunidades Virtuales    
Reducción de Costos    
Explotación información asimétrica    
Valor agregado    
Fuentes de Ingreso 
Incrementar los márgenes    
Comunidades de venta online    
Publicidad    
Variación del Precio    
Ofertas gratis    
Fuentes de Logística 
Intermediación    
Infomediación    
Metamediación    

Tabla 2. MAHADEVAN B.  [17] 
 
4.3 MÉTODO DELPHI 
 
El método Delphi fue desarrollado a finales de los años cuarenta por Olaf Helmer y 
Theodore J. Gordon en el centro de investigación estadounidense RAND 
Corporation, como un instrumento para realizar predicciones sobre un caso de 
catástrofe nuclear. Desde entonces, ha sido utilizado frecuentemente como sistema 
para obtener información sobre el futuro. [3] 
 
El nombre Delphi proviene de la antigua Grecia. Delphos fue la localidad donde 
estuvo el más famoso santuario panhelénico, centrado en el oráculo de Apolo, 
donde según la leyenda, el oráculo de Apolo manifestaba la voluntad de Zeus a 
través de una sacerdotisa “la pitonisa”, cuyas ambiguas palabras interpretaban los 
sacerdotes. [12] 
 
 
La técnica Delphi puede ser entendida como:  
 

“Un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es 
efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar 
un problema complejo.” [3] 
 
“El método Delphi es un programa cuidadosamente elaborado, que sigue 
una secuencia de interrogaciones individuales a través de cuestionarios, de 
los cuales obtiene la información que constituirá la retroalimentación para los 
cuestionarios siguientes”.  [12] 
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Como conclusión, el método Delphi consiste en la selección de un grupo de 
expertos a los que se les pregunta su opinión sobre un tema que se refiere a 
acontecimientos del futuro.  Las estimaciones de los expertos se  realizan en 
sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la 
máxima autonomía por parte de los participantes. 
 

4.3.1 Características:  
 

 Anonimato: Ningún experto conoce la identidad de los otros que componen 
el grupo de debate.  

 
 Iteración y retroalimentación controlada: La iteración se consigue al 

presentar varias veces el mismo cuestionario.  Los resultados obtenidos en 
cada iteración se van presentando a los expertos quienes pueden conocer 
los distintos puntos de vista y pueden ir modificando su opinión si los 
argumentos presentados los convencen. 

 
 Respuesta del grupo en forma estadística: La información que se 

presenta a los expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que 
se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha 
obtenido. [4] 

 

4.3.2 Tipos de Delphi. 
 

4.3.2.1 Por Objetivo.  
Dependiendo del objetivo a alcanzar se puede clasificar en: [12] 
 

 Delphi de Proyección:  Diseñado para proyectar variables, eventos, 
tendencias, que servirán de apoyo en la toma de decisiones.  Se caracteriza 
por la búsqueda del concurso entre las opiniones de los participantes. 

 
 Delphi de Política:  Es una herramienta de análisis de políticas alternativas 

y no un mecanismo de toma de decisiones.  Su objetivo es asegurar que 
todas las posibles opciones de un problema han sido expuestas y 
consideradas de modo de estimar impacto y consecuencias de cualquier 
opción en particular, analizar y estimular la aceptabilidad de una determinada 
opción. No busca el consenso, sino más bien, pretende acentuar las 
divergencias. 

 
4.3.2.2 Por Conducción.  
 
 Se puede distinguir dos tipos: [12] 
 

 Delphi Convencional:  Es el más común y se caracteriza por la importancia 
del grupo organizador en todas sus fases tanto en el diseño, como en la 
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recopilación de los resultados del ejercicio.  Puede adaptarse o modificarse 
en función de las respuestas del grupo. 

 
 Delphi Computador:  El grupo organizador es reemplazado en gran medida 

por el computador quien es el encargado de la compilación de los resultados. 
Permite mayor rapidez en el procesamiento de la información y se minimizan 
los errores en la tabulación de la información. 

 
 
4.3.2.3 Cara – Cara:  
 
El cuestionario se lleva personalmente a cada integrante del panel, a quien se le 
hace la entrevista en forma individual, lo cual permite aumentar la flexibilidad de las 
respuestas, pues el entrevistador puede resolver cualquier duda o ambigüedad que 
se presente al experto en relación a preguntas del cuestionario. [12] 
 
4.3.2.3 Mini Delphos:  
 
Consiste en una conferencia de mesa redonda, en donde las opiniones y respuestas 
al cuestionario se hacen por escrito, y en varias mesas simultáneamente (optativo).  
En este caso el grupo organizador responde cualquier duda, tabula los resultados y 
devuelve el cuestionario a los participantes. [12] 
 

4.3.3 Pasos para realizar el método Delphi. 
 
Según Eneko Astigarraga, los pasos que se deben llevar a cabo para garantizar la 
calidad de los resultados para realizar y analizar los resultados de un método Delphi 
debería ser los siguientes: [3] 
 
4.3.3.1 Fase 1: Formulación del problema 
 
Se trata de una etapa fundamental en la realización de un Delphi. En un método de 
expertos, la importancia de definir con precisión el campo de investigación es muy 
grande por cuanto que es preciso estar muy seguros de que los expertos reclutados 
y consultados poseen todos la misma noción de este campo. 
 
La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo según ciertas reglas: las 
preguntas deben ser precisas, cuantificables (versan por ejemplo sobre 
probabilidades de realización de hipótesis y/o acontecimientos, la mayoría de las 
veces sobre datos de realización de acontecimientos) e independientes (la supuesta 
realización de una de las cuestiones en una fecha determinada no influye sobre la 
realización de alguna otra cuestión). 
 
4.3.3.2 Fase 2: elección de expertos 
 
La etapa es importante en cuanto que el término de "experto" es ambiguo. Con 
independencia de sus títulos, su función o su nivel jerárquico, el experto será 
elegido por su capacidad de encarar el futuro y posea conocimientos sobre el tema 
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consultado. La falta de independencia de los expertos puede constituir un 
inconveniente; por esta razón los expertos son aislados y sus opiniones son 
recogidas por vía postal o electrónica y de forma anónima; así pues se obtiene la 
opinión real de cada experto y no la opinión más o menos falseada por un proceso 
de grupo (se trata de eliminar el efecto de los líderes). 
 
4.3.3.3 Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios (en paralelo con 
la fase 2) 
 
Los cuestionarios se elaborarán de manera que faciliten, en la medida en que una 
investigación de estas características lo permite, la respuesta por parte de los 
consultados. Preferentemente las respuestas habrán de poder ser cuantificadas y 
ponderadas. Se formularán cuestiones relativas al grado de ocurrencia 
(probabilidad) y de importancia (prioridad), la fecha de realización de determinados 
eventos relacionadas con el objeto de estudio. 
 
En ocasiones, se recurre a respuestas categorizadas (Si/No; Mucho/Medio/Poco; 
Muy de acuerdo/ De acuerdo/ Indiferente/ En desacuerdo/Muy en desacuerdo) y 
después se tratan las respuestas en términos porcentuales tratando de ubicar a la 
mayoría de los consultados en una categoría. 
 
 
4.3.3.4 Fase 4: desarrollo práctico y explotación de resultados 
 
El cuestionario es enviado a cierto número de expertos (hay que tener en cuenta las 
no-respuestas y abandonos. Se recomienda que el grupo final no sea inferior a 25). 
Naturalmente el cuestionario va acompañado por una nota de presentación que 
precisa las finalidades, el espíritu del Delphi, así como las condiciones prácticas del 
desarrollo de la encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato). Además, en 
cada cuestión, puede plantearse que el experto deba evaluar su propio nivel de 
competencia. 
 
El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las opiniones 
y precisar la opinión media consensuada. En el curso de la 2ª consulta, los expertos 
son informados de los resultados de la primera consulta de preguntas y deben dar 
una nueva respuesta y sobre todo deben justificarla en el caso de que sea 
fuertemente divergente con respecto al grupo. Si resulta necesaria, en el curso de la 
3ª consulta se pide a cada experto comentar los argumentos de los que disienten de 
la mayoría. Un cuarto turno de preguntas, permite la respuesta definitiva: opinión 
consensuada media y dispersión de opiniones (intervalos intercuartiles). 
 

4.3.4 Situaciones para  usar el Método Delphi:  
 
Según Irene Konow y Gonzalo Pérez existen ciertas circunstancias en las cuales es 
recomendable utilizar este método: [12] 
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 Cuando el problema no se presta para el uso de una técnica analítica 
precisa, pero si puede beneficiarse de juicios subjetivos sobre bases 
colectivas. 

 
 Cuando se necesitan más participantes de los que pueden interactuar en 

forma eficiente en un intercambio cara a cara. 
 

 Cuando por problemas de costo, de tiempo y de divergencias ideológicas de 
los participantes, no es posible llevar a cabo encuentros de grupos. 

 
 Cuando se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de 

asegurar la validez de los resultados, se prefiere este método a los 
encuentros cara a cara, por que ahí se evitan los efectos de grupos de 
dominación por personalidades. 

 
 Cuando no existe información disponible o la información con que se cuenta 

es insuficiente, con este método se puede extraer la información que posea 
cada participante. 

 
 Cuando el tema de estudio requiere de la participación de individuos 

expertos en distintas áreas del conocimiento, el método es más eficiente que 
cualquier otro tipo de comunicación, ya que evita problemas de lenguajes 
que podrían impedir una comunicación eficiente. 
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5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
El primer paso fue la definición del problema para realizar un proyecto cuyo impacto 
fuera social.  Luego de revisar el estado del arte de los trabajos realizados por las 
universidades y empresas en el mundo, se listaron una serie de alternativas como 
posibles alternativas de solución a la problemática de generar innovación a partir de 
una relación Universidad-Empresas de software. 

 
Las siguientes fueron las posibles alternativas listadas para dar solución a la 
problemática del proyecto: 
 
 Hacer un estudio sobre las necesidades de las pequeñas y medianas 

empresas desarrolladoras de software en Colombia con el fin de plantear 
soluciones a estas. 

 
 Buscar cooperación de: pequeñas y medianas empresas desarrolladoras de 

software en Colombia, Universidades de Bogotá que ofrezcan Ingeniería de 
Sistemas y entidades que apoyen a la industria del software en Colombia 
como son ACIS, FEDESOFT, COLCIENCIAS, Agenda de Conectividad.  
Para buscar relaciones Universidad-Empresa que fomenten la creación de 
laboratorios vivos, actualización de nuevas tecnologías de información y la 
misma investigación. 

 
 Generar un Sistema de Información a partir de una necesidad particular 

encontrada. Por ejemplo, generar un  modelo de negocios en Internet con 
características generales que apoye a la relación Universidad Empresa, 
como puede ser un portal que alimente un banco de proyectos 
(Investigaciones, Prácticas Profesionales, Proyectos de Grado, Educación 
Continuada) y pueda generar una relación B2B entre los actores implicados. 

 

 Hacer un estudio de las cadenas de valor que genera el trabajo Universidad-
Empresa, para que tanto los actores involucrados en la Universidad como en 
las empresas se motiven y encuentren razones para iniciar un trabajo 
conjunto que los lleve a crear competitividad nacional como internacional. 

  
El siguiente paso fue tomar estas alternativas e integrarlas a la metodología de 
investigación, recopilando la información necesaria para construir el análisis DOFA 
que sirvió de soporte para definir la relación Universidad-Empresa y sus actores.  
Luego, de tener especificada la relación y sus componentes se realizó el análisis de 
las cadenas de valor de cada uno de sus integrantes y de la sinergia misma en 
relación a la definición de valor de la misma. 
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A partir de la definición de valor y las cadenas de valor se validó el PORTAL como 
modelo de negocios en Internet escogido.  A continuación, se recopiló la información 
necesaria para el análisis y diseño del este sistema de información y se construyó el 
prototipo funcional.  Los pasos anteriormente descritos pueden ser observados en el 
diagrama de flujo de la figura 2. 
 
 

 
Figura 2. Diagrama de Flujo del Proceso de Investigación. 
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6 ANÁLISIS DOFA ESQUEMA PRODUCTIVO CASAS DE 

SOFTWARE 
 
Hace 47 años, el 3 de marzo de 1.957 llegó a Colombia el primer computador traído 
por Bavaria, una compañía que se ha preocupado por la sistematización del país. 
Este momento histórico para nuestra patria, da inicio al desarrollo en tecnologías de 
información que marcan la diferencia a nivel competitivo y económico para cualquier 
país del mundo. [19] 
 
Colombia no solo se ha preocupado porque sus compañías estén a la vanguardia 
de las tecnologías de información (TI), sino de generar industria del Software y 
Tecnologías Informáticas que se han hecho sentir en la economía misma. 
 
“Colombia representa el 10% del crecimiento del mercado latinoamericano de TI y 
Latinoamérica representa el mercado de más rápido crecimiento y el menos 
penetrado, con una tasa del 18.2%, mientras que el resto del mundo ha 
experimentado crecimientos del 10.9%” [8] 
 
A continuación se resumirá a través de un análisis tipo DOFA, las características 
que representan el esquema productivo actual de las casas de software en 
Colombia que nos permitirá identificar los puntos débiles y fuertes que se deben 
rescatar para generar una sinergia Universidad-Empresas de Software en Bogotá. 
 
6.1 DIAGNÓSTICO MUNDIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

6.1.1 Análisis de Ventajas Competitivas de Países que han evolucionado 
mediante las Tecnologías de Información. 
 
Se llama ventaja competitiva a aquella situación que le de una mejor posición a la 
compañía, en relación a todas las características o atributos de un producto o 
servicio que le dan cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos para 
asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas. [28] 
 
Según Michael Porter, existen cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad 
del sector industrial porque influencian los precios, costos, y la inversión requerida a 
largo plazo de un mercado o un segmento de este. [21] 
 

1. Amenaza de Entrada de nuevos Competidores. 
2. Rivalidad entre competidores. 
3. Poder de negociación de los proveedores. 
4. Poder de negociación de los compradores. 
5. Amenaza de productos sustitutos. 
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Las ventajas competitivas dan protección frente a las amenazas que pueden 
generar las fuerzas competitivas, y es así como Fedesoft (Federación Colombiana 
de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas relacionadas) realizó un 
estudio en donde destacó 14 ventajas competitivas de cinco países que han 
evolucionado económicamente gracias a la industria del Software (India, Israel, 
Irlanda, Singapur y USA). 

 
 

VENTAJA COMPETITIVA PAIS 
Recursos Humanos India 
Maquila para empresas de otros países 
(Offshoring) 

India 

Política gubernamental India 
Costo bajo de talento humano y operación India, Israel y 

Singapur. 
Inversión extranjera Singapur. 
Conocimiento de idioma inglés India, Irlanda, USA 
Niveles educativos elevados. Diferenciación del 
talento 

Irlanda 

Competencia entre empresas. Irlanda 
Infraestructura de apoyo financiero, físico 
ambiental, fiscal y logístico ofrecidos por el 
gobierno. 

Irlanda, USA 

Estabilidad Política y económica Irlanda, USA 
Alianzas Internacionales Irlanda, USA 
Nichos especializados de mercado USA 
Marco normativo (garantía de aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial) 

USA 

Desarrollo de la industria doméstica USA 
 
Tabla 3. Ventajas Competitivas  generadas en la India, Israel, Irlanda, 
Singapur y USA gracias a la Industria del Software. 
 

6.1.2 Principales sectores consumidores de TI 
Se destacan los siguientes sectores de la industria donde han tenido mayor 
desarrollo las Tecnologías de información: [8] 
 

SECTOR US $ Billones 
Financiero 70.0 
Comunicaciones 61.7 
Manufactura 56.9 
Comercio 56.9 
Servicios de Negocios 41.2 
Distribución 18.1 
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Finca Raíz 17.1 
Transporte 16.8 

 
Tabla 4. Sectores de la Industria que han tenido mayor desarrollo las 

Tecnologías de Información. 
 

6.1.3 Países que han transformado su economía apalancados en 
Tecnología Informática. 
 
Según estudios y análisis realizados por Fedesoft y CATI (Centro de apoyo a la 
Tecnología Informática), identificaron los países que por sus ventas, contribución a 
la economía y empleos generados, se han destacado en tecnologías de información 
a nivel mundial. [8] 
 
a) Estados Unidos: 

 Ventas 2002: US $762  billones 
 35% Participación Global 
 1/3 Contribución Economía 
 50% Aumento Competitividad 

 
b) Corea: 

 Exportaciones 2000: US $ 51.2  billones. 
 Contribución TI a economía 

            1990     4.50   %     
            1999     32.89   %           
            2000     50.50   %  

 Inversión Extranjera: 
           1997    US$ 400    millones   
           2000    US$  2.7    billones   

 Empleos generados         1.257.000  empleos 
 
c) India: 

 Exportaciones 1992   US $150 millones 
 Exportaciones 2002   US $ 6.26 billones 
 Tamaño sector TI       1.800 empresas. 

 
d) Sur África: 

 Ventas 2001    US $4.1 billones 
 Contribución    PIB 6.4% 

 
e) Irlanda: 

 Exportaciones 2000   US $ 8.5 billones 
 Contribución               PIB   11.6% 
 Tamaño sector TI       760 empresas. 
 Contribución empleo   11.0% 
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f) México: 
 Tamaño sector TI            390 empresas. 
 Contribución PIB 2000     0.10% 
 Ventas 1998                     US $ 0.52 billones 
 Empleos 1998                  19.597 empleos. 

g) Costa Rica: 
 Tamaño Sector                137 empresas 
 Empleos generados         4.000 empleos. 
 Exportaciones 1998         US $50 millones 

 
h) Brasil: 

 Exportaciones                  US $1.050 millones 
 Tamaño Sector TI            1.432 empresas. 
 Empleos generados         186.267 empleos. 

 
i) Chile: 

 Ventas                              US $200 millones 
 Tamaño Sector                 200 empresas 
 Empleos generados          200 empleos 
 Aporte al PIB                    0.16 % 
 5.1.4  

 
6.2 ANÁLISIS DOFA ESQUEMA PRODUCTIVO CASAS DE 
SOFTWARE EN COLOMBIA 
 
Los datos y afirmaciones están fundamentados por estudios y presentaciones 
realizados por Fedesoft, CATI y el Ministerio de Comunicaciones. [8], [27], [14], [23] 

6.2.1 Debilidades 
 

 Existe una alta rotación del talento humano, que trae como consecuencias  
pérdida de tiempo y dinero en capacitación al igual que proyectos sin 
finalizar con alta probabilidad de fracaso. 

 
 Las empresas Colombianas están en desventaja frente a niveles de 

competitividad basados en Programas de Calidad.  Por ejemplo, Estados 
Unidos cuenta aproximadamente con 1700 empresas que aplican programas 
de CMM y CMMI mientras que en Colombia solo hay 1. 

 
 El 95% de los empresarios Ingenieros de Sistemas no tienen formación 

administrativa, Comercial, ni financiera.  Sin embargo, la Universidad 
Javeriana ha detectado esta problemática y dentro de su plan de estudios de 
Ingeniería de Sistemas se incluyen materias administrativas y financieras 
que apuntan hacia un nuevo perfil de Ingeniero de Sistemas. 
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 La percepción de los empresarios no refleja la importancia por las 
actividades de investigación y desarrollo en el sector privado generalizado 
por el gasto en este tipo de actividades. 

 
 El mercado nacional tiene dudas sobre la permanencia de las empresas de 

Software en Colombia, ya sea porque se disuelven o deciden marcharse del 
país.  Esto genera preocupación sobre el soporte técnico y actualización 
adecuada de los productos que estas venden. 

 
 Pese a la tendencia de la generación de líneas de outsourcing en materia de 

Software, varios sectores presentan una gran resistencia al mismo. 
 

 No se ha logrado una alta expansión en la producción de Software Nacional 
de última tendencia, ya que hay atrasos en procesos comerciales por falta de 
seguridad en Internet. 

 
 Existen pocas alianzas nacionales e internacionales para realizar trabajos 

conjuntos que fortalezcan la industria de Software en Colombia. 
 

 Sólo el 25% del talento humano en la industria de Software son bilingües. 
“...La industria de Software Colombiana nunca será importante sino es 
bilingüe, y la segunda lengua es el inglés”.  El inglés es una obligación para 
la industria de software colombiana por dos razones: los manuales de las 
nuevas tecnologías y el mundo de los negocios se adelantan en este idioma. 
[2], [24] 

6.2.2 Oportunidades 
 

 Posicionar a Colombia a un nivel de clase mundial, dentro de los 10 países 
emergentes más importantes que han transformado su economía con las TI, 
mediante un direccionamiento que aproveche y aumente las ventajas 
competitivas de las empresas, del capital humano y de los productos en el 
mercado internacional. 

 
 Un estudio del Gobierno Indio en el 2.002, encontró grandes fortalezas en la 

ISTIR (Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas) de 
Colombia; la destaca sobre otros profesionales y entidades 
latinoamericanas, por ejemplo sobre Argentina y Brasil. 

 
 Se puede lograr que el aporte del sector de la industria de software a la 

economía colombiana sea varias veces superior a lo que en su mejor 
momento lo fue la Federación de Cafeteros y todos los sectores económicos 
juntos. 

 
 La producción de Software local presenta un crecimiento promisorio, a pesar 

de la volatilidad de las empresas del sector, esto tiende a cubrir la demanda 
nacional.  Este desarrollo se ha logrado gracias a las dificultades de la 
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localización del Software Importado, el mantenimiento y soporte de los 
programas. 

 
 Se puede potenciar el liderazgo de Colombia frente a los países de la región 

Latinoamericana, al tener un reconocimiento del producto Colombiano y ser 
el representante de esta región a nivel mundial. 

 
 Los planes de negocios de las empresas de software en nuestro país tienen 

un alto contenido de innovación. 
 

 Las empresas de Software Colombianas están incursionando en nuevos 
nichos de mercado. 

 
 La aplicación de programas de calidad contribuyen a la “profesionalización” 

de las empresas y la concientización hacia nuevos mercados. 
 

 El offshoring o “Maquila” es una oportunidad para las pequeñas y medianas 
empresas de software colombiano, al mostrar su trabajo en exterior al 
desarrollar ciertos componentes de software para empresas extranjeras.[21] 

6.2.3 Fortalezas 
 

 Alto porcentaje de profesionales y Tecnólogos.  
TALENTO HUMANO CIFRA PORCENTAJE 
Profesionales 7.395 58% 
Tecnólogos 1.730 14% 
Posgraduados 1.320 10% 
Bachilleres 1.248 10% 
Técnicos 1.118 9% 
Bilingües 3.261 25% 

 
Tabla 5. Talento Humano 

 
 Gran experiencia de las empresas en diseño, desarrollo, programación y 

gerencia de proyectos.   
EXPERIENCIA PORCENTAJE 

Diseño – Desarrollo 89 % 

Programación 87 % 

Gerencia Proyectos 87 % 

 
Tabla 6. Experiencia Empresas Desarrolladoras de Software. 
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 Existen tamaños de empresas familiares, personales, micros, pequeñas y 

medianas empresas.   
 

TIPO EMPRESA CANTIDAD PORCENTAJE NUMERO DE EMPLEADOS

Microempresas 398 58% 1 –10 empleados 

Pequeñas 229 34% 11 – 50 empleados 

Mediana 46 7% 51 – 200 empleados 

Grandes 6 1% Más de 200 empleados 

* Promedio de Empleados: 20 
Tabla 7. Tamaño de las empresas desarrolladoras de Software. 
 

 Las empresas se clasifican en 3.75% medianas y 96.25 pymes y mipymes.  
Basados en las 800 empresas que se estiman registradas en Colombia. 

 
 Requiere poca inversión en infraestructura o capital para desarrollarse. 

 
 Único sector con materia prima propia y generación de la misma. 

 
 Único sector transversal a todos los demás sectores. 

 
 Ubicación geográfica privilegiada 

 
 El Gobierno ha reconocido dentro de su política, la importancia de la TI 

(Tecnologías de Información), como motor de desarrollo económico, social y 
cultural. 

 
 Centros de apoyo especializados como son Fedesoft, CATI, Colciencias, 

Agenda de Conectividad y la Cámara de Comercio de Bogotá que 
promueven y apoyan las iniciativas de desarrollo de TI en Colombia. 

 
 En el año 2000 Colombia ocupaba el puesto 53 en innovación a nivel 

mundial y 6 en América Latina. 
 

 Existen ayudas fiscales de proyectos trabajados conjuntamente con el 
Ministerio de Comunicaciones como son la exención de Renta, reducción de 
un 3.5% en la retención de la fuente en los servicios que presta el sector TI 
en Colombia y por último el trabajo de zonas Francas Virtuales. 

 
 Más de 4.000 empresas en los negocios de desarrollo de software, 

comercialización de hardware, servicios de consultoría en tecnología y 
canales de distribución. 

 
 Más de 75.000 empleos calificados en tecnologías de información. 
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 20% de las empresas listas para exportar. 
 

 49 empresas certificadas en ISO 9000 
 

 PSL es una empresa Colombiana que se encuentra entre 8 compañías del 
mundo que han alcanzado el nivel 5 de CMMI. 

 
 Se cuenta con 5 parques tecnológicos ( Parque Tecnológico de Software de 

Cali, Parque Tecnológico de Antioquia, Parque Tecnológico de Pereira, 
Parque Tecnológico de Santander Guatiguará, Parque Tecnológico del 
Caribe). 

 
 11 Incubadoras especializadas. 

 
 Más de 850 empresas de desarrollo de software en el país. 

 
 Más de 5.000 desarrolladores potenciales para trabajar en la industria. 

 
 Expertos en nichos de mercados específicos. 

6.2.4 Amenazas 
 

 Países Latinoamericanos incursionando en la carrera para ser 
representantes de la región. 

 
 Países asiáticos incursionando en la región, como es el caso de la India. 

 
 Irlanda y China Potencias en desarrollo de software. 

 
 Se percibe una gran dificultad causada por los sistemas financieros 

colombianos a la Industria de Software, las empresas no cuentan con el 
apoyo necesario en créditos dado que no existe conciencia sobre “El valor 
del conocimiento”. 

 
 La demanda de software por parte de las grandes empresas y los hogares, 

son suplidos en mayor concentración por el mercado externo.  Para las 
empresas medianas y pequeñas, el Software nacional es más competitivo. 

 
 En el sector público presenta una demanda muy baja por la falta de 

preparación del sector para adoptar TI. 
 

 El terrorismo y la violencia que vive Colombia, afecta el ambiente de 
negocios para conseguir contratos en el exterior.  Los empresarios 
extranjeros temen viajar, y mantener contacto por teléfono o correo 
electrónico, es costoso e ineficiente en proyectos de software que exigen 
una constante interacción entre los grupos de ingeniería y el cliente. [24] 
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7  LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESAS DE 

SOFTWARE EN BOGOTÁ 
 
Ludwing Von Bertalanffy fue el primer expositor de la Teoría General de Sistemas, 
como Biólogo intento integrar las ciencias naturales y sociales por medio de una 
metodología que fuera un instrumento básico para la formación y preparación de 
científicos. 
 
Desde este punto de vista intentó dar una definición de “Sistema” como: 
 

“Conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto 
de objetivos”.  [11] 

 
A partir de la anterior definición podemos decir que la relación Universidad-
Empresas de Software  es un sistema en donde un conjunto de actores 
interactúan para alcanzar metas en común. 
 
A continuación, se identificará cada uno de los actores que deberían intervenir en 
una relación Universidad-Empresas de Software en Bogotá de manera tal que se 
comprenda cual será su misión en este tipo de sinergias. 
 
7.1 ¿QUÉ ES LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESAS DE 

SOFTWARE EN BOGOTÁ? 
 
La definición más usada de Sistemas es la siguiente: “Es un conjunto organizado de 
cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un 
todo unitario y complejo” [9], sin embargo cada una de estas partes interactuantes 
pueden ser consideradas subsistemas que forman parte de este súper  sistema que 
hemos denominado “Relación Universidad-Empresas de Software”. 
 
Para ser menos ambiguo en esta definición se puede decir que las cosas o partes 
interactuantes son los actores que intervienen en la sinergia entre Universidades y 
el Sector Productivo de Software en Bogotá. 
 
En la Figura 3, se puede observar los actores que deberían participar en una 
sinergia Universidad-Empresas de Software en Bogotá y las diferentes relaciones 
que tienen entre sí. A los actores interactuantes con otros actores los llamaremos 
actores interrelacionados, cuyo propósito es trabajar con otros para lograr 
objetivos específicos de la relación Universidad-Empresas de Software. 
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Figura 3. La Relación Universidad-Empresas de Software en 

 DE  LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESAS DE 
SOFTWARE EN BOGOTÁ? 

os actores de la relación Universidad-Empresas de software en Bogotá, trabajan 
n conjunto con un propósito específico: Generar INNOVACIÓN para ser 
OMPETITIVOS en el mercado de la tecnologías informáticas a nivel 
tinoamericano y porque no mundial. 

l análisis DOFA demuestra claramente las grandes fortalezas y oportunidades que 
enen las TI dentro de la economía Colombiana;  es por ello que la unión de fuerzas 
ue representa la relación Universidad-Empresas de Software, busca fortalecer aún 

uando se oye hablar de innovación, lo primero que se viene a la cabeza es la 
reación de un producto nuevo: algo diferente. Y en cierta medida es cierto, pero 
sto es solamente una parte de lo que significa innovar. Veamos una definición más 
rmal y completa: 

Bogota. 
 

 
7.2 OBJETIVO

 
L
e
C
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q
más las TI y encontrar soluciones concretas para superar las debilidades y 
amenazas. 
 
7.3 INNOVACIÓN 
 
C
c
e
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“La innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o
reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o
servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado”  [6]. 
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“La innovación es el conjunto de actividades, inscritas e

Como puede ver, las anteriores definiciones [6], terminan con la introducción con 
éxito al mercado y adicionalmente que proporcionen una utilidad social real que 

do.  Teniendo en cuenta todos estos aspectos se puede 

CIMIENTO y las empresas 
enen todo el potencial para desarrollar productos y MERCADEAR, entonces 

7.4 
 cont ealizará una d
eb

mencio
y los lla

.4
 

a Universidad es la comunidad
inve
integral de profesionales que promue

La 
problemas que a su vez son los insu

2].  En particular nos referiremos a
ingeniería de Sistemas. 
 

genere un valor agrega
concluir en la siguiente ecuación de Innovación: 
 
 
 
 
 
 
 
Ya tenemos claro que es innovación y podemos ver que es un elemento clave que 
puede generar COMPETITIVIDAD si se sabe administrar. Ahora si uno de los 
papeles importantes de la Universidad es generar CONO
ti
porque no unir estos dos insumos y generar INNOVACIÓN. 
 
 
 
 
 

n un determinado
período de tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el
mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores
productos, servicios o técnicas de gestión y organización” [6]. 

INNOVACIÓN 

INVENCIÓN+MERCADEO 
= 

UNIVE  

ACTORES 
inuación se rA

d erían participar en una relació
narán aquellos con los cuales
mados actores interrelacionad

7 .1 Universidades 

L
stigadores y estudiantes cuya mi

 
generación de Conocimiento e

[2
INNOVACIÓN 
= 

RSIDAD + EMPRESA
 

escripción de cada uno de los actores que 

 educativa conformada por los docentes, 

van el bien común. 

mos que alimentan el trabajo investigativo. [7], 
 aquellas que ofrezcan planes de estudio para 

 

n Universidad-Empresas de Software y se 
 tendrán algún tipo de relación en esta sinergia 
os. 

sión es la búsqueda de la verdad y la formación  

sta dentro de su quehacer diario, identifica 
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 Diseñar planes de estudio acordes a las necesidades del perfil del ingeniero 

 Desarrollar procesos formativos y de capacitación para los profesionales 

 Promover la investigación por parte de docentes y estudiantes para la 

Proponer proyectos que se puedan realizar en conjunto con empresas de la 
industria del software. 

 Est
de la educación y formación del Ingeniero de Sistemas Colombiano. 

 Pro
en la relación “Universidad-Empresas de Software”. 

Actores I
poyo a Tecnologías 
oftwa

7.4.2 Emp
 

egún un estudio de Fedesoft existe 426 empresas de software registradas en 
Bogotá
 
Rol: 

sumidoras de estas. 

que surgen día a día. 

                                                

l: 2

de Sistemas actual con modernas metodologías para que surjan nuevos 
empresarios. 

 

egresados que les permitan estar a la vanguardia de las nuevas necesidades 
tecnológicas. 

 

generación de nuevo conocimiento. 
 

 Actualizar sus contenidos temáticos a medida que los avances del mundo y 
la tecnología se presentan. 

 
 

 
ablecer mecanismos de autorregulación tendientes a promover la calidad 

 
mover espacios de discusión que alimenten las experiencias que surgen 

 
 

nterrelacionados: Empresas desarrolladoras de Software, Centros de 
de Información, Gobierno, Proveedores de Hardware y a

S re. 

resas Desarrolladoras de Software en Bogotá 

S
 de las cuales solo nos vamos a enfocar a las pequeñas y medianas. [8] 

 
 Desarrollar, vender y soportar tecnologías de información a empresas  

públicas o privadas, con
 

 Promover la capacitación a sus empleados en las nuevas tecnologías de 
información para que estén a la vanguardia de los paradigmas y nuevos 
conocimientos 

 
 Capacitar a los directivos en la gestión del conocimiento para la 

innovación y el desarrollo tecnológico de sus empresas. 

 
2 Acorde a los programas de Ingeniería de Sistemas 
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 Permitir la generación de laboratorios vivos que contribuya al proceso de 

 

 

ctore
Informa
Consu

 Gobierno 
 
El Gobiern
centralizado democrático.  El Ministerio de Comunicaciones es el encargado de 

dos los temas relacionados con las Tecnologías de Información. 
 

“El 
ado
fun
sec e otros:  Los servicios de telecomunicaciones, 
los servicios informáticos y de telemática, los servicios especializados de 

1, L

Tambié
responsab
 

“Ve
de evaluación, con el fin de lograr la formación 
moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos”. [15] 

 
Rol: 

 Asignación de recursos para la financiación de proyectos que promueven 

 

aprendizaje por medio de la puesta en marcha de la teoría impartida por 
la universidad, y sirva como medio de retroalimentación para los 
empresarios. 

 
 Asumir el papel de formadores para que las experiencias vividas 

alimenten la academia y acorte la brecha existente entre las empresas y 
la universidad. 

 Participar con proyectos que se puedan realizar en conjunto con la 
academia universitaria. 

 Fortalecer los mecanismos de cooperación y complementaridad bajo 
esquemas de cluster o incubadoras que minimice su debilidad de baja 
asociatividad. 

 
A s Interrelacionados: Universidades, Centros de apoyo a Tecnologías de 

ción, Gobierno, Proveedores de Hardware y Software, Empresas 
midoras de Tecnologías de Información. 

7.4.3

o es el ente regulador por excelencia.  Colombia tiene un gobierno 

to

Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comunicaciones, 
ptará la política general del sector de comunicaciones y ejercerá las 
ciones de planeación, regulación y control de todos los servicios de dicho 
tor, que comprende, entr

telecomunicaciones o servicios de valor agregado, los servicios postales” (Art 
. 72/89). [16] 

 
n tenemos el Ministerio de Educación en cuyas manos esta la 

ilidad de velar por la educación de todos los Colombianos. 

lar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones 
regulación, inspección y 

la investigación e innovación en la industria de software en Bogotá para  
las pequeñas y medianas empresas. 
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 Promover los Centros de Ciencia y Tecnología como son Colciencias y el 
CATI (Centro de Apoyo a las Tecnologías Informáticas) para que sean 
articuladores y coordinadores del Sistema de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico impulsado por la generación de la relación “Universidad-

de software Colombiana permitiéndole ser más competitiva a nivel 
nacional e internacional. 

 

ctore
Centros de apoyo a Tecnologías de Información, 

oftware. 

7.4.4 Cen
 

os Centros de Apoyo a la Investigación y Tecnologías de Información son gestores 
y orien
CATI (Centro de Apoyo a la Tecnología Informática), Fedesoft (Federación 
Colombian
Colciencias y ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas). 

Rol: 
 

 

 
  recursos, para la ejecución y 

puesta en marcha de los proyectos generados por los diferentes actores 

 Promover y apoyar las iniciativas que propendan por el desarrollo de la 
tecnología informática en Colombia. 

Empresas de Software”. 
 

 Ser el ente regulador que genera normas y leyes que promuevan la 
protección de Derechos de autor. 

 
 Trabajar conjuntamente con el sector empresarial de software y los 

centros de apoyo a las tecnologías informáticas para buscar las mejores 
alternativas de aquellas reformas tributarias que favorezcan la industria 

 
Promover los programas de exportación de nuestros productos de 
Software Colombianos. 

 
 Evaluar en forma permanente la prestación del servicio educativo y 

divulgar sus resultados para mantener informada a la comunidad sobre la 
calidad de la educación. 

 
A s Interrelacionados: Universidades, Empresas desarrolladoras de Software, 

Proveedores de Hardware y 
S

tros de Apoyo a la Investigación y Tecnologías de Información 

L
tadores de las tecnologías informáticas en Colombia. Ejemplo de estas son: 

a de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas), 

 

Ser mediador de las ideas y proyectos generados por cada uno de los 
actores de la sinergia “Universidad-Empresas de Software”, 
apropiándose y siendo responsable de mantener viva esta relación. 

Coordinar y planear, las actividades y

de la relación “Universidad-Empresas de Software”. 
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 Trabajar en Conjunto con el gobierno para buscar alternativas de 
financiación que favorezcan la investigación y desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas de software de Bogotá. 

 de conocimiento 
científico y tecnológico nacional, estimulando la capacidad innovadora del 
sector productivo. Orientando la importancia selectiva de tecnología 
aplicable a la producción nacional, fortaleciendo los servicios de apoyo a 

ductos en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los Colombianos. [5] 

 
Actores In
Gobierno. 

7.4.5 Emp
 
Llamaremo
ompañías y desarrollo  de 

n  da una ventaja competitiva evidente que 
aquel que se capaz de 

gan dor. Estas empresas  
or si solas no lo pueden lograr,  deberán apoyarse de quienes tienen el dominio en 

olombianas. 

 
 Proporcionar la retroalimentación necesaria de los productos y/o servicios 

han transformado su 
economía con ayuda de las Tecnologías de Información. 

 
 Buscar el intercambio de conocimiento por medio de publicaciones,  

conferencias y/o eventos, que busquen la diversidad y retroalimentación 
del trabajo que se realiza dentro de la relación “Universidad-Empresas de 
Software”. 

 
 Crear condiciones favorables para la generación

la investigación científica y al desarrollo tecnológico; e incentivando la 
creatividad, aprovechando sus pro

terrelacionados: Universidades, Empresas desarrolladoras de Software,  

 

resas Consumidoras de Tecnologías de Información 

s empresas consumidoras de tecnologías de información (TI) a aquellas 
 cuyo objeto social no esta relacionado con el mercadeo c

las TI. 
 
Hoy en día la tecnología de informació
marca la diferencia frente a cualquier competidor y solo 
administrarla, para obtener los mayores beneficios será el a
p
este campo del conocimiento, y, una manera es comenzar a generar la confianza en 
el producto que les ofrecen las casas de Software C
 
Rol: 
 

 Comprar los productos y/o servicios que ofrecen las empresas medianas 
y pequeñas de Software en Bogotá. 

prestados por las casas de software para mejorar cada vez más la 
calidad del trabajo realizado. 

 
 Patrocinar y dar apoyo a los proyectos que la generación de la relación 

Universidad-Empresas de Software crean, y, de esta manera cumplir con 
aquellas oportunidades que tiene el sector de la industria informática para 
posicionar a Colombia dentro de los 10 países que 
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Actores I
Proveedor

7.4.6 Pro
 

información a aquellas compañías cuya 

 Promocionar los productos desarrollados por las casas de Software 
Colombianas y en particular las de Bogotá dentro de sus catálogos de 
comercialización. 

 Vender y distribuir sus productos a las empresas consumidoras de 
Tecnologías de Información. 

 Vender y distribuir productos específicos a las empresas desarrolladoras 
de software en Bogotá como son toda la maquinaria  y software 
necesario para su producción (computadores, servidores, servicios de 
hosting, lenguajes de programación, licencias etc.). 

 Algunas de estas compañías son partners de multinacionales y dentro de 
su labor de comercialización esta la capacitación y soporte a sus 

n 
diferentes 
medi  a costos 
favorables. 

nterrelacionados: Empresas desarrolladoras de Software, Gobierno y 
es de Hardware y Software. 

veedores de Tecnologías de Información  

Llamaremos proveedores de tecnologías de 
función es la comercialización de estos productos. 
 
Rol: 
 

 

 

 

productos. En la relación “Universidad-Empresas de Software”, esta labor 
puede ser muy importante en el momento de lograr convenios co

instituciones universitarias para la capacitación de las 
anas y pequeñas empresas de Software en Bogotá

 
Actores Interrelacionados: Universidades, Empresas desarrolladoras de Software, 
Proveedores de Hardware y Software, y el Gobierno. 
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8 CADENAS DE VALOR EN LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-

 
existe una ganancia generada por cada uno de los 

n n.  Son oportunidades que antes de participar en ellas se 
naliza cual va a ser el papel a desarrollar y el “Como voy yo”. 

ar en una relación.  Sin embargo, para que funcione debemos 
ensar en como va a ganar cada uno  de los participantes para tener una ganancia 

mayor y ge
 
Beatriz F
emprendedores de empresa Colombiana expresan  que “se ha creado un nuevo 
paradigma de “Cómo voy yo”, y  es éste: “Cómo 
vamos Tod
 
Este es el “Universidad-Empresas de Software 

n Bogotá”, en donde la suma de sus partes es mayor que su todo. Es por ello, que 
sta sinergia es una oportunidad para innovar en tecnologías informáticas en 
olombia. 

n cierta suma de dinero. 
 Determinación de una cantidad. 

 
 

EMPRESAS DE SOFTWARE EN BOGOTÁ 

En cualquier relación siempre 
eleme tos que la compone
a
 
El “Como voy yo”, es un paradigma que todos se plantean antes de iniciar un 
negocio o particip
p

neral. 

ernández y Eduardo Macia fundadores de “Crepes and Waffles”, 

 para Colombia, en contraposición al 
os”. [25] 

 nuevo pensamiento para la relación 
e
e
C
 
 
8.1 EL SIGNIFICADO DE “VALOR” EN LA RELACIÓN 

UNIVERSIDAD-EMPRESAS DE SOFTWARE” 

8.1.1 ¿Qué es Valor? 
 
La palabra “Valor” se utiliza en muchos contextos para medir una situación en 
particular.  Según el Diccionario de la lengua Castellana existen diferentes 
significados: [10] 
 

 La importancia de una persona o cosa. 
 Precio 
 Documentos títulos de renta, acciones u obligaciones que 

representa

 Ánimo 
 Significado 
 Estimación aproximada. 
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Clásicos como Karl Marx en su trabajo “Salario, Precio y Ganancia” plantea que 
“...una mercancía tiene un valor por ser cristalización de un trabajo social.  La 
magnitud de su valor relativo dependen de la mayor o menor cantidad de sustancia 
ocial que encierra, es decir, de la cantidad relativa de trabajo necesaria par su 

s”  [18] 

ctores que determinan el valor 
ñadido para el cliente. 

ón de un producto o 
ervicio representa el desembolso de determinada suma de dinero, el tiempo 
mpleado, la energía y los llamados “costos psíquicos”. 

Bajo esta perspectiva se supone que el cliente tiende a elegir el producto cuya suma 
 

ismo tiene. [28] 

a pagar por lo que una 

es que exceda el costo de hacerlo 
s la meta de cualquier estrategia genérica” . [21] 

tuación es lo que se debe tener en 
uenta en el momento de realizar un análisis de ventaja competitiva.  Es así, que 

e cada 
no de los actores pueden encontrar beneficios y así mismo la relación genere valor 

 
 
 

s
producción.  Por lo tanto, los valores relativos de las mercancías se determinan por 
las correspondientes cantidades o sumas de trabajo invertidas, realizadas, 
plasmadas en ella
 
Marx conceptualiza el valor como: Trabajo, en relación directa al tiempo de trabajo 
invertido en la producción de la mercancía y en razón inversa a las fuerzas 
productivas del trabajo empleado.  
 
Para Philip Kotter, profesor de marketing, el valor recibido por el cliente es la 
diferencia entre los valores positivos y negativos que proporciona un producto y para 
demostrarlo lo hace basándose en aquellos fa
a
 
Entre los valores positivos están: el valor que proporcionan el producto, el valor de 
los servicios, el valor del personal que ha intervenido en la producción y en la 
realización de los servicios y el valor de la imagen de la empresa o marca del 
producto. 
 
Los valores negativos son el precio, ya que toda adquisici
s
e
 

de valores positivos sea mayor considerando el total de los valores negativos que el
m
 
En el mundo de los negocios y en términos competitivos, Michael Porter la define 
omo: “la cantidad que los compradores están dispuestos c

empresa les proporciona.  El valor se mide por el ingreso total, es un reflejo del 
alcance del producto en cuanto al precio y de las unidades que puede vender.  Una 
empresa es lucrativa si el valor que impone excede a los costos implicados en crear 
el producto.  El crear el valor para los comprador
e
 
Crear valor al cliente es la esencia en una relación en donde todos buscan ganar.  
El gana-gana en cualquier tipo de negocio o si
c
con este objetivo se utilizarán las cadenas de valor para encontrar las ventajas 
competitivas de una sinergia Universidad-Empresas de Software, en dond
u
a la industria de software colombiana y a la academia misma. 
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8.1.2 ¿Qué es valor en la relación Universidad-Empresas de Software? 

En 
producto.  

pro
tec
act ltivarlo. 

Con
me

an los negocios.  

. El valor agregado vía conocimiento, establece que la forma más rentable de 
ofrecer valor a los productos y servicios que ofrece la empresa es mediante la 
sistematización de la inteligencia y el saber de los colaboradores, expresados de 
muy distintas formas, como funcionalidad, adecuación al uso, capacidad de 
respuesta, entre otras. 

. La revolución de la tecnología, analiza como ella puede hacer más competitiva 
una empresa, o como una nueva tecnología, ignorada por una empresa puede 
llevarla a desaparecer del mercado. 

ta como el nuevo factor crítico de compra. 

s así que aparece un nuevo concepto, el conocimiento, elemento intangible pero 

 
las definiciones anteriores se encuentran palabras como: precio, ganancia, 

dinero, tiempo, energía, servicio, trabajo, 
 
Normalmente es un elemento tangible, por ejemplo, en un principio la riqueza 

venía de la tierra, después tomo su lugar el capital y posteriormente la 
nología.  Hoy en día todas las empresas reconocen que el conocimiento es un 
ivo que genera valor y que hay que cu

 
Pero el mundo ha cambiado y se dice que actualmente vivimos en la “Era del 

ocimiento” en donde se mide por la precisión que se tenga de la información del 
rcado, la competencia, el producto y el país. 

 
La sociedad del conocimiento deriva en cuatros nuevas tendencias o reglas del 
juego que cambian radicalmente la forma como se visualiz
 
1

 
2

 
3. La información como el insumo básico de producción, confirma que cuando es 

oportuna, confiable y completa, de los clientes y de las condiciones del mercado 
se están convirtiendo en el recurso más importante para la organización de la 
empresa y sus procesos productivos 

 
4. La capacidad de respuesta como la nueva estrategia empresarial, habla de la 

evolución de las estrategias basadas en costos, diferenciación, y a la rapidez de 
respues

 
E
que marca la diferencia de una compañía en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos     Información    Conocimiento
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El conocimiento es un activo personal, generado por las personas y fruto de sus 
experiencias.  No se genera espontáneamente, es un proceso que inicia con la 
recolección de datos.  Pero los datos por si solos no aportan nada, son simplemente 
una característica de hechos reales.  Deben tener un contexto que los asocie y 

structure para proporcionar información.  El conocimiento es el sentido que le 

ecordando la definición de innovación como un proceso que va mas allá de una 
ea o invento ya que termina con la introducción con éxito al mercado, 
roporcionando una utilidad social real que genera un valor agregado.   

as casas de software sin importar su tamaño generan y se basan en 
onocimiento.  Las tecnologías de información son fuente de las principales fuentes 
e ventajas competitivas.  Como empresas tienen dentro de sus propósitos 
ercadear los productos que desarrollan y generar utilidades.  Para tener éxito y 
conocimiento deben trabajar con calidad, estando a la vanguardia de las nuevas 
cnologías, buscando los medios para ser reconocidos en el mercado nacional, y 

orque no, internacional. 

entro de la razón de ser de las Universidades esta la generación de conocimiento.  
ero su que hacer diario no puede estar alejado del mundo real y deben aportar a 
s empresas para mejorar sus procesos y de esta manera tengan aplicación y no 

e queden en la sola teoría. 

conoci en costos (dinero, 
ercadeo), y diferenciación (productividad, calidad), que puedan obtener las 

 

 

e
damos a la información que recibimos, esto es, la explotación de la misma para 
conseguir un objetivo.  Este conocimiento es lo que va a generar valor a las 
empresas. 
 
 
R
id
p
 
L
c
d
m
re
te
p
 
D
P
la
s
 
La relación Universidad-Empresas de Software es una oportunidad para innovar, 
elemento claro de competitividad. El valor que genera esta dado por el 

miento aportado por las universidades, más, las ventajas 
m
empresas medianas y pequeñas de software en Bogotá. 
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8.2 CADE
UNIVERSIDAD – EMPRESAS DE SOFTWARE 

 
La relación U
diferentes actores con el propósito de innovar.  Por medio de las cadenas de valor 
generadas por
podemos exp
tecnologías de información desarrolladas en nuestro país en el 
mercado nacional e internacional. 

Caden ogramas de 
Ingeniería de Sistemas 

 
El producto pr iento. Lo genera, transforma y 
transmite, por medio de la investigación y docencia, ver anexo 15.1 (A). 
 
8.2.1.1 Actividades Primarias 
 

tual. 
 
-Establecer mecanismos de autorregulación tendientes a promover la 
calidad de educación y formación del ingeniero de sistemas 

 
 

versidad-Empresas de Software”. 

 : 
 

és de la docencia. 
 

 la investigación por parte de docentes y estudiantes para 
ón de nuevo conocimiento. 

 
 

-Selección de estudiantes con capacidad de liderar, analizar, diseñar 
as informáticos. 

 

NAS DE VALOR DE LOS ACTORES DE LA RELACIÓN 

niversidad-Empresas de software es la suma de los aportes de 

 estos actores, se concluyen cuales son las ventajas competitivas que 
lotar para lograr objetivos en común, tales como volver a las 

mas competitivas 

8.2.1 a de valor de las Universidades que ofrecen pr

incipal de la universidad es el conocim

 Logística Interna: 
 

-Diseñar planes de estudio acordes a las necesidades del perfil del 
ingeniero de Sistemas Colombiano ac

Colombiano.

-Promover espacios de discusión que alimenten las experiencias que 
surgen en la relación “Uni
 
Operaciones

-Transmisión de conocimiento a trav

- Promover
 generacila

 
-Actualizar los contenidos temáticos a las necesidades de las nuevas 
tecnologías. 
 
Logística Externa: 

y solucionar problem
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 acreditación institucional a nivel 
nacional e internacional. 

- Publicidad. 

 
 

-Desarrollar procesos formativos y de capacitación para los 
rmita estar a la vanguardia de las 

nuevas necesidades tecnológicas. 

limentación de las empresas para mejoras los procesos 
e enseñanza. 

 
8.2.1.2  Actividades de Soporte: 
 

 bastecimiento: 
 

Búsqueda y mantenimiento de lugares físicos idóneos para 
esarrollar procesos de aprendizaje como son salones, bibliotecas, 
spacios deportivos y culturales etc. 

 

es el uso de 
o, etc. 

os Humanos: 
 

anza. 

Mercadeo: 

-Buscar y desarrollar los procesos de

 

 
-Resultados exámenes de ECAES. 

Servicio:  
 

profesionales egresados que les pe

 
-Buscar retroa
d

A

- 
d
e

 Desarrollo Tecnológico: 
 

-Laboratorios con máquinas y licencias de software para desarrollar y 
poner en práctica los conocimientos teóricos. 
 
- Espacios para la utilización de la tecnología como 
Internet, correo electrónic

 
 Gestión de Recurs

-Capacitación continua a los docentes en las nuevas tecnologías de 
información. 
 
-Selección de docentes con capacidad de enseñ
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8.2.2 Cadena de valor de las Empresas Desarrolladoras de Software 
 
El desarrollo y com
de casas de 
Software,  ver anexo 15.1 (B). 
 
8.2.2.1 Activid

 Logística Interna: 

- Búsqueda y manejo de las mejores prácticas de ingeniería de 
S

 
- Manejo de ambientes de prueba y producción. 

 
- Control y manejo de cambios de versiones de Software. 

- plantación de planes de contingencia. 

 Op
 

- 
ñías. 

 
- Generación de espacios para los estudiantes, siendo la empresa 

un laboratorio vivo donde pueden poner en marcha sus 
ientos. 

 
 vividas 

alimenten la academia y acorte la brecha existente entre las 

 
 Logística Externa: 

- Búsqueda de contratos o licitaciones para el desarrollo de 
formación. 

 

cumplimiento de 

 

ercialización de Sistemas de Información, es el producto principal 
Software que dan respuesta a las necesidades consumidoras de las 

ades Primarias 
 

 

oftware. 

 
Desarrollo e im

 
eraciones: 

Analizar, Diseñar, Implementar e Implantar el Software 
desarrollado para las compa

conocim

- Asumir el papel de formadores para que las experiencias

empresas y la universidad. 

 

sistemas de in
 
- Manejo de licencias para el software vendido a las empresas 

consumidoras de Software. 

 Mercadeo: 
 

-Publicidad en Internet o en medios de comunicación. 
 
-Promoción del trabajo a través de la calidad y 
expectativas de los clientes. 
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. 

 

: 

ción de estándares de ingeniería de Software 
MI. 

 
 

tación a sus empleados en las nuevas 

 gestión del conocimiento para la 
desarrollo tecnológico de sus empresas. 

.2.3 Caden
 
El producto principal en la relación Universidad-Empresas de Software en Bogotá, 
esta relaciona
trabajo realizado por las universidades y las mismas empresas; garantizando 
transparencia y calidad de los productos de estas, ver anexo 15.1 (C). 
 
8.2.3.1 Ac
 

 
 

lombiana. 

Servicio:  
 
-Soportar las aplicaciones vendidas a los diferentes clientes
 
-Retroalimentación de los clientes de los productos vendidos y el 
servicio prestado. 

8.2.2.2  Actividades de Soporte: 
 

 Abastecimiento: 
 

- Adquisición de equipos (computadores, servidores...etc), licencias 
para el desarrollo de aplicaciones. 
 

 Desarrollo Tecnológico
 

-Búsqueda y aplica
como ISO 9000 o CM
 
-Manejo de Herramientas de desarrollo de Software. 
 
Gestión de Recursos Humanos: 

-Promover la capaci
tecnologías de información para que estén a la vanguardia de los 
paradigmas y nuevos conocimientos que surgen día a día. 
 
-Capacitar a los directivos en la
innovación y el 

8 a de valor del Gobierno 

do con las leyes, normas y apoyo financiero.  Velando y protegiendo el 
la 

tividades Primarias 

Logística Interna: 

-Escuchar y discutir las propuestas relacionadas a fortalecer y 
vorecer la industria de software cofa

 
-Generar estrategias para velar por la calidad de la educación 
uperior en Colombia. s
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-Evaluar de forma permanente la prestación del servicio educativo y 
divulgar sus resultados para mantener informada a la comunidad 
sobre la calidad de la educación. 
 

 
 

ón de Derechos 
de autor. 

-Aprobar normas y leyes que fortalezcan y favorezcan la industria de 

lanear, regular y controlar todos los servicios de 
aciones y relacionados con las tecnologías informáticas.  

 la 
rmación de dichos profesionales. 

de los productos de 
software Colombianos. 
 

 Logística Externa: 

-Trabajar conjuntamente con el sector empresarial de software y los 
centros de apoyo a las tecnologías informáticas para generar normas 

el sector de software en Colombia. 
 

cursos para la financiación de proyectos que 
promueven la investigación e innovación de la industria de software 

 
 

 
 normas y leyes existentes para el sector 

de software en Colombia. 

 ervicio:  

 la calidad de las 
stituciones educativas y las empresas de software en Colombia. 

 

s que las incumplan. 

Operaciones: 

-Generar normas y leyes que promuevan la protecci

 

Software Colombiana. 
 
-P
telecomunic
 
-Realizar un control sobre las instituciones que dicen ofrecer planes 
de estudios de ingeniería de sistemas que verifique la calidad de
fo
 
-Promover los programas de exportación 

 

que favorezcan a todo 

-Asignación de re

en Bogotá para las pequeñas y medianas empresas. 

Mercadeo: 

-Publicar y dar conocer las

 
S
 
-Realizar auditorias que permitan verificar
in

-Hacer cumplir las leyes y normas aprobadas, tomando las medidas 
correctivas para aquello
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para 
troalimentar las normas y leyes vigentes. 

 
 

istemas de información para contratación y licitaciones. 

-Sistemas de información para conocimiento de las normas y leyes 

8.2.4 Cadena de valor de los centros de apoyo a la investigación y 
tecnol

 
La investigación, el fomento de la innovación y la agremiación del sector de la 
industria  de s
estudios de ingeniería de Sistemas, hacen parte del producto de los centros de 
apoyo a la investigación y tecnologías de información, ver anexo 15.1 (D). 

 
8.2.4.1 Ac
 

esarrollar programas en Gestión de Aseguramiento de Calidad 

 peraciones: 
 

as y proyectos generados por cada uno de 
los actores pertenecientes a esta. 

-Coordinar de manera directa e indirecta las redes de investigadores 

romover y apoyar la generación y gestión de proyectos de 

8.2.3.2 Actividades de Soporte 
 

 Abastecimiento: 

- Escuchar las instituciones educativas, el gremio de las tecnologías 
de información en Colombia y a los usuarios de estas, 
re
 
Desarrollo Tecnológico: 

-S
 

relacionadas con las tecnologías informáticas. 
 

ogías de información. 

oftware en Colombia y de las Universidades que ofrecen planes de 

tividades Primarias 

 Logística Interna: 
 
-Asesorar los procesos de formulación, ejecución y finalización 
exitosa de los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. 
 
-D
aplicados a la Industria de Software y basados en estándares 
internacionales. 
 
O

-Ser responsable de mantener viva la relación universidad-empresa, 
siendo mediador de las ide

 

vinculados a la academia, el gremio y los entes gubernamentales. 
 
-P
innovación, investigación y desarrollo tecnológico. 
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-Formular estrategias para el mejoramiento de la industria informática 
a y en el mundo. 

 
 

ara la ejecución y 
puesta en marcha de los proyectos generados en la relación 

 de Software. 
 

mejorar los niveles de productividad del sector de las tecnologías de 

nacionales e internacionales 
cursos que contribuyan a los procesos de 

 
 

 
la participación de la relación 

 
 

s, que enriquezcan aún más esta relación. 

 Abastecimiento: 

- Buscar y desarrollar estrategias que generen un banco de proyectos 
s conjuntamente con las universidades y las 

mpresas desarrolladoras de software.  

 esarrollo Tecnológico: 
 

antener y fortalecer una infraestructura para que los grupos hagan 

 
 

 
apacitar a los directivos en la gestión del conocimiento para la 

innovación y el desarrollo tecnológico del país. 

en Colombi
 
Logística Externa: 

-Coordinar y planear, las actividades y recursos, p

Universidad-Empresas

-Ofrecer servicios de excelente calidad a los empresarios con el fin de 

información. 
 
-Establecer convenios con organismos 
con el fin de gestionar re
investigación y desarrollo. 

Mercadeo: 

-Realización de eventos que motiven a 
universidad empresa. 
 
-Publicar los diferentes documentos y artículos generados por la 

vestigación. in
Mercadear los resultados de las investigaciones. 
 
Servicio:  

-Buscar la retroalimentación por parte de las empresas medianas y 
pequeñas de software y las universidades con programas de 
sistema

 
8.2.4.2 Actividades de Soporte 
 

 

para ser trabajado
e
 
D

-M
uso de ella. 

Gestión de Recursos Humanos: 

-C
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-Capacitar consultores que apoyen a las empresas y universidades 
en las nuevas y mejores prácticas de ingeniería de software. 

 

.2.5 Cadena de valor de las Empresas Consumidoras de Tecnologías de 
Inform

 
productos 

do mación, ver anexo 15.1 (E). 

.2.5.1 s 

 

oveedores de tecnologías de información 

rifiquen que se esta usando software legal. 

 
 

 dentro de las operaciones del día 

ía mas y se 
proxime a la satisfacción del cliente. 

 
 

Compra de elementos de la infraestructura tecnológica como 

nológico: 
 

n. 
 
 

 

8
ación. 

Comprar de software es el principal producto  de las empresas 
consumi ras de tecnologías de infor
 
8
 

Actividades Primaria

Logística Interna: 
 
-Manejo de contactos con pr
 
-Auditorias internas que ve
 
Operaciones: 

-Uso de tecnologías de información
a día en la empresa. 
 
-Generar retroalimentación a los proveedores de software sobre los 
us productos, de tal manera que mejoren cada ds

a
 

 Logística Externa: 
 

-Compra de licencias y productos de tecnologías de información de 
acuerdo a las necesidades de la compañía. 
 

8.2.5.2 Actividades de Soporte 
 

Abastecimiento: 

- 
computadores, servidores, etc; necesarios para la implantación de las 
tecnologías de información. 
 

 Desarrollo Tec

-Mantener y fortalecer la infraestructura tecnológica sobre la cual se 
encuentren las tecnologías de informació

Gestión de Recursos Humanos: 
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-Promocionar la capacitación de los empleados en el uso de las 

8.2.6 Cadena de valor de los Proveedores de Software y Hardware. 

Comercializar 
de tecnología
software y har
 
8.2.6.1 Actividades Primarias 

 Logística Interna: 

-Manejo de contactos con las pequeñas y medianas empresas 

 
 

ompra de productos de software a las pequeñas y medianas 
mpresas desarrolladoras de software. 

omercialización y distribución de productos de software. 
Ofrecer valor agregado en los productos tales como la capacitación y 

 

adémicos. 
 

de software de alta calidad, a precios razonables 

8.2.6.2 Actividades de Soporte 
 

 

s consultores en las tecnologías de información que 
ofrecen como puentes de transmisión y soporte a las compañías que 

tecnologías de información que posean las empresas. 
 

 
y distribuir los productos de software y hardware a los consumidores 
s de información son el principal producto de los proveedores de 
dware, ver anexo 15.1 (F). 

 

 

desarrolladoras de software. 
 
Operaciones: 

-C
e
 
-C

soporte a los usuarios. 

-Ofrecer donaciones a las Universidades de productos de software 
con propósitos ac

 Logística Externa: 
 

-Ofrecer soluciones 
 en las tecnologías que aseguren la precisión y oportunidad de y

información al usuario final. 
 
 

Gestión de Recursos Humanos: 
 

-Capacitar a su

compran tecnologías de información y hardware. 
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8.2.7 Caden
 
Innovación es el principal producto de la relación Universidad-Empresas de 

oftware , 

8.2.7.1 Ac
 

 

-Recolectar y filtrar ideas, proyectos, investigaciones y oportunidades 

 y aprendizaje. 
 

es: 
 

n tecnologías informáticas. 
 
-Tomar cada uno de los insumos que van alimentando la relación y 
encontrar los padrinos adecuados para que lo desarrollen y lo 

-Patrocinar y apoyar a cada uno de los empresarios y universidades 
do proyectos en común dentro de la relación. 

 
 

s que permita mostrar los proyectos y 
lación. 

 
 

 

 desarrolladoras de software, 
de 

ación y el gobierno) a participar 

 

-Retroalimentación de la experiencia obtenida de los actores que 

 

 

a de valor de la Relación Universidad-empresas de software. 

S
 

ver anexo 15.1 (G). 

tividades Primarias 

Logística Interna: 
 

de capacitación y aprendizaje como insumos de la relación 
Universidad-Empresas de software. 
 
-Manejo de los históricos de las ideas, proyectos, investigaciones y 
oportunidades de capacitación

 Operacion

-Motivar a los empresarios y las universidades en la participación 
activa, generando ideas, proyectos, investigaciones y oportunidades 
de capacitación y aprendizaje e

ejecuten con éxito. 

que estén trabajan
 
Logística Externa: 

-Desarrollo de estrategia
trabajos realizados en la re

Mercadeo: 

-Planeación y ejecución de actividades que motiven a cada uno de los 
actores de la relación (empresas
universidades con programas de ingeniería de sistemas, centros 
apoyo a las tecnologías de inform
activamente en esta relación. 
 
Servicio:  
 

participan activamente en la relación para mejorar y fortalecer la 
construcción de esta sinergia. 
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8.2.7.2 Actividades de Soporte 
 

 Abastecimiento: 

 

 
8.3 IVAS GENERADAS POR LA RELACIÓN 

UNIVERSIDAD-EMPRESAS DE SOFTWARE DE BOGOTÁ. 

espués de haber estudiado las cadenas de valor de cada uno de los actores de la 
lación universidad-empresas de software de Bogotá se evidencian las siguientes 

ventajas c
 

a  

b) Talento Humano calificado por las universidades reconocidas por ICFES. 

e) Apoyo del gobiernos y entidades a favor de las tecnologías de información 

n 
Bogotá. 

h) Costo bajo del talento humano. 
i) Niveles educativos de calidad y que se actualizan permanentemente. 
j) Op  capacitación s tecnologías de información 

emergentes en el mundo. 
 
 
 
 

 
-Promoción de laboratorios vivos que sirvan de práctica para los 
estudiantes universitarios. 
 

 Desarrollo Tecnológico: 
 

-Desarrollo de alternativas ofrecidas por las tecnologías de 
información para administrar los insumos de la relación y sirva como 
punto de unión entre cada uno de los actores de la sinergia 
Universidad-empresas de software. 

 
 Gestión de Recursos Humanos: 

-Capacitación en gestión del conocimiento. 
 
-Selección de personal que administre la relación. 

VENTAJAS COMPETIT

 
D
re

ompetitivas: 

) Fomento de la Investigación y Desarrollo I&D por medio de la academia y
puesta en marcha por las pequeñas y medianas empresas. 

c) Políticas Gubernamentales que buscan mejorar las tasas de interés e 
impuestos relacionados con las tecnologías de información. 

d) Desarrollo de la industria nacional en particular las pequeñas y medianas 
empresas. 

por medio de financiación e impulso del producto nacional. 
f) Competencia entre las medianas y pequeñas empresas de software e

g) Normas y leyes que protegen los derechos de propiedad industrial e 
intelectual. 

ortunidades de  en las nueva
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9 MODELO DE NEGOC

UNIVERSIDAD-EMPRESAS DE SOFTWARE DE BOGOTÁ. 
 
La relación Universidad-Empresas de Software es un sistema en donde interactúan 
un conjunto de actores que trabajan po ores 
conforman una comunidad consumidora d y proyectos para ser 
construid
 
Un modelo de negocios ofrecido por los Po nerar 
la relación teniendo en cuenta las cadenas de valor generadas para esta sinergia. 
 
En la Tabla 8 se encuentran los resultados arrojados por el análisis de las cadenas 
de valor con las características de un porta
 

IO PARA LA RELACIÓN 

 r objetivos en común.  Estos act
e información , ideas 

os juntos. 

rtales, es el más adecuado para ge

l. 

Portal Universidad-Empresas de Software 
Fuentes de Valor Características 
Comunidades Virtuales 

dos 

tecnologías de 

- Punto de encuentro entre los actores para 
compartir sus experiencias y retroalimentar la 
sinergia. 

- Publicación de talleres y temas relaciona
con la gestión del conocimiento e innovación. 

- Publicación a la comunidad de normas y 
leyes relacionadas con las 
información. 

- Grupos de estudiantes, investigadores, 
docentes y empresarios. 

 
Valor agregado  

dos y no 
r personas 

externas a la relación. 

- Ofrecer la seguridad necesaria para que los
proyectos y propuestas estén protegi
sean copiados o manipulados po

 
Fuentes de Ingreso Características 
Comunidades de venta online - Puerta al mercadeo de los productos 

desarrollados en la relación como parte de la 
innovación. 

- Ofertas de empleo para la realización de prácticas 
profesionales, sociales o tesis aplicadas o 
proyectos de grado. 

Publicidad - Ventana para la publicación de proyectos realizados 
a puertas de la exportación. 

Ofertas gratis - Cursos, becas o programas de capacitación en 
tecnologías de información. 
- Ofertas de capacitación y documentación que ayude 
a la realización de proyectos. 

Fuentes de Logística Características 
Infomediación -Generación de un b

propuestas para ser 
anco de proyectos, ideas y 
trabajados en conjunto. 

- Creación de relaciones a partir de la información del 
banco de datos para buscar los actores interesados 
en llevar a cabo proyectos en conjunto. 

Tabla 8. Portal Universidad-Empresas de Software. 
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10 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA 
RELACIÓN U-EMPRESAS DE SOFTWARE DE BOGOTÁ. 

con las condiciones de ser 
aliza

relació
alizació ersidad-Empresas de Software de la 

iudad
 
10.1 AP
UNIVER

10.1.
 
Evaluar la
para ser 
de INNOV

10.1.
 

 sinergia 

 
 

 
 El anonimato del método Delphi, permite que la opinión de cada actor este 

libre de prejuicios para encontrar resultados no manipulados y mas 
cercanos a la realidad. 

                                                

 
n modelo de negocios en Internet se considera U

re ble como sistema de información, si realmente genera valor dentro de la 
n Universidad-Empresas de Software.  Para evaluar la viabilidad de la 

n de un PORTAL de la relación Univre
c  de Bogotá se utilizó el Método Delphi  

LICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI PARA LA RELACION 
SIDAD-EMPRESAS DE SOFTWARE. 

1 Objetivo 

 viabilidad3 de un Portal, como el modelo de negocios en Internet escogido 
desarrollado como un sistema de información que facilitará la generación 
ACIÓN  a partir de la definición de valor especificada para esta sinergia. 

 

2 Características del Delphi en el Análisis 

El conjunto de expertos son los actores que conforman la 
Universidad-Empresas de software. 

Esta enfocado a medir el impacto generado por cada función básica que 
cumpliría el Portal Universidad-Empresas de Software en función de la 
diferentes formas de generar valor (conocimiento, disminución de 
costos($), mercadeo($), mayor productividad ($), calidad del producto de 
software). 

 
 El cuestionario describe el nombre de la organización, cargo del experto, 

la fecha y tipo de actor (Universidad, Empresa desarrolladora de Software, 
Centro de Apoyo a Tecnologías de Información, Gobierno, Proveedor 
Tecnologías de Información, Empresa Consumidora de Tecnologías de 
Información) y una relación de funciones del portal vs las diferentes formas 
de generar valor. Ver anexo 15.2 

 
3 Un estudio de viabilidad proporciona una serie de elementos que permiten determinar la 
“posibilidad” o “conveniencia de” realizar un proyecto. [26]
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 La Cuantificación de resultados cualitativos permite medir con mayor 

facilidad el valor generado por el modelo de negocios en Internet. 
 

 La participación de los actores es fundamental ya que son ellos quienes 
construyen la relación y son los directos implicados en las decisiones que 
se tomen. 

 
 Se utiliz ra, reali vistas individuales 

con cada uno de los expertos para una mayor flexibilidad en el momento 
de resolver dudas del objetivo del cuestionario. 

 
 Permite la retroalimentación de los actores para la construcción del 

PORTAL en el aporte de requerimientos y opiniones sobre la construcción 
de la sinergia Univers presas de Softwa

10.1
egún la definición de mpresas de Software” 

abla 9. 

a una metodología Cara-Ca zand ntreo e

idad-Em re. 

.3 Medición de Resultados. 
valor para la relación “Universidad-ES

del capítulo 7, se distinguen 5 formas de valor para generar INNOVACIÓN en esta 
sinergia.  A cada una de ellas, se asigno un porcentaje de peso según la 
importancia para cumplir con la ecuación INNOVACIÓN= CONOCIMIENTO 

nvención) + MERCADEO.  Ver T(I
 

FORMA DE VALOR PESO (%) 
Conocimiento 30 
Disminución de Costos ($) 10 
Mercadeo ($) 30 
Mayor Productividad 15 
Calidad de Producto de Software 15 

TOTAL 100 
 

bla 9. PesTa o asignado (en porcentaje) a las formas de valor en la relación 

 
Para cada una de las siguientes funciones que cumplirá el Portal “Universidad-
Em
valores
 
Funcio
 

a) ados por las empresas de software en 

b) eda de practicas profesionales, sociales, 
proyectos de grado o de investigación. 

c) Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de sistemas e 
interesados para debatir temas relacionados con las tecnologías informáticas 
y adicionalmente pued laborar con oluciones a problemáticas del 
proyecto. 

Universidad-Empresas de Software. 

presas de Software”, se evaluó el impacto generado por cada forma de valor, los 
 se definen en la tabla 10. 

nes del Portal: 

Administrar los proyectos realiz
conjunto con las universidades. 
Sistema para la inscripción y búsqu

en co  s
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d) Publicación de normas y leyes relacionadas con las tecnologías informáticas 
y las uni eresados en el 
tema. 

or la relación Universidad-Empresas 
de Software para conocimiento del público interesado en adquirirlos. 

strías, especializaciones, becas para 

) opinen y alimenten la relación 

versidades para el conocimiento de todos los int

e) Publicación de productos realizados p

f) Publicación de cursos, diplomados, mae
los interesados en tomar alguna de ellas. 

g) Directorio de los actores participantes, como medio de contacto para los 
usuarios que consulten el portal. 
Medio de comunicación para que los usuarios h
universidad-empresas de software. 

 
IMPACTO MEDIDA 

Nulo 0 
Bajo 1 

Medio 3 
Alto 5 

Tabla 10. Medidas para la evaluación del impacto 

 Proceso de Validación del Portal 10.1.4
 
Los siguientes son los pasos que se siguieron: 
 

a) expertos (actores de la relación universidad-empresas de 

 
b)  cada uno de ellos se entregó un cuestionario con su respectivo documento 

 

 
d) Por cada cuestionario resuelto, se tomo cada función y se calculo su 

os siguientes resultados: 

Mercadeo($): 5 
ductividad:3 

onderación Parcial = (5*0.3) + (3*0.1) + (5*0.3) (3*0.15) + (3*0.15) = 4,2 

e) 

Se contactaron 11 
software). 

A
de contextualización, ver anexo 15.2 

c) Cada actor desde su que hacer diario, dio una valoración de impacto  de 
cada forma de valor (Ver tabla 9), según su  rango (Ver tabla 10) para cada 
una de las funciones del portal. 

ponderación parcial de las formas de valor según su peso (ver tabla 9) Por 
ejemplo: Si la función x obtuvo l
 
Conocimiento: 5 
Disminución de costos($): 3: 

Mayor Pro
Calidad del Producto de Software:3 
 
P
 
Por cada función se tomo su ponderación parcial calculada como se 
describió en el ítem anterior, y se calculó la ponderación total, que es igual a 
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la suma de todas las ponderaciones parciales, dividido por el número de 
actores. 

 
Ejemplo: Ponderación Total= (ponderacionParcial1 + ponderacionParcial2 
+...+ ponderacionParcial11)/11 
 

f) Se calculó la ponderación total del portal que es igual a la suma de todas las 
ponderaciones totales, dividido por el total del número de funciones. 

pacto según la escala en que se encontrarán sus valores de 
, Ver Tabla  11.  De esta 

 
Ejemplo: 
Ponderación Total Portal =(ponderacionTotal1+ponderaciónTotal2+ 
...+ponderacionTotal8) /8 
 

g) Se clasificó cada función del Portal y el Portal en general en los diferentes 
rangos de im
ponderación total o ponderación total del portal
manera se determinó si es viable o no. 

 
PONDERACIÓN (P) IMPACTO VIABLE 

0 ≤ P ≤ 1.5 Nulo NO 
1.5 < P ≤ 2.5 Bajo NO 
2.5 < P ≤ 3.5 Medio SI 
3.5 < P ≤ 5 Alto SI 

Tabla 11. Medidas para la evaluación de viabilidad. 

10.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI 
los resul plic

s. 

 

Los siguientes son tados encontrados al a ar los cuestionarios a los 
diferentes expertos de la re
cuestionarios resueltos en el v

lación Universidad-Empres
er anexo 15.3 

as de software. Vea los 

10.2.1 Experto
Se aplicaron los cuestionarios a los siguientes expertos: 
NOMBRE ORGANIZACIÓN CARGO TIPO DE ACTOR 
Pontificia Universidad 
Javeriana. (PUJ) Ing

Directora 
eniería

de Programa 
 de Sistemas. 

Universidad. 

Pontificia Universidad Coordinador de Prácticas 
Javeriana. (PUJ) Profesionales y 

Proyectos de grado. 

Universidad. 

Pontificia Universida
Javeriana. (PUJ) 

d Profesor de Planta Universidad. 

SWOne Ltda. Gerente Empresa Desarrolladora 
de Software. 

Keyword e-Factory Director de Tecnología esarrolladora 
de Software. 
Empresa D

Cámara 
Bogotá. 

de Bogotá. 

oyo a 

Información. 

de Comercio de Jefe Centro de 
Información Empresarial 

Centro de Ap
Tecnología de 
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COINOR Ltda. Gerente Centro de Apoyo a 
Tecnología de 
Información. 

Asociación Colombiana de Miembro Centro de Apoyo a 
In
(

geniería de Sistemas 
AC

Tecnología de 
IS). Información. 

Alca
Secretaría  General. Informática y Sistemas. 

ldía Mayor de Bogotá – Subdirector de Gobierno. 

Microsoft Colombia SWAT ME Proveedor de Tecnología 
ón. de Informaci

Laboratorios Pf yec de 
nologías de 
rmación 

izer Gerente de Pro tos resa Consumidora Emp
Tec
Info

 
Tabla 1 Expertos relación Universidad-Empresas de Software. 

10.2.2 Ponderac ne
 
La siguientes tablas describe las ponderaciones parciales por cada función.  Vea los 
cuestionarios resueltos en el ver anexo 15.3 
 

a) Administrar los proyectos realizados por las empresas de software en 
conjunto con las universidades. 

2. 

io s Parciales. 

 
 

Número Organización Ponderación Parcial 
1 PUJ-Director Programa 3,6 
2 PUJ-Coordinador Practicas 4,4 
3 PUJ- Profesor Planta 2,3 
4 SWOne Ltda 3,5 
5 Keyword e-Factory 4,2 
6 Camara Comercio 3,6 
7 COINOR 1,9 
8 ACIS 4,1 
9 Alcaldía 4,1 
10 Microsoft Colombia 2,1 
11 Pfizer 3 
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b) istema para inscripción y búsqueda de practicas profesionales, sociales, 

royectos de grado o de investigación. 
S
p

 
Número Organización Ponderación Parcial 

1 PUJ-Director Carrera 3,2 
2 PUJ-Coordinador Practicas 3,6 
3 PUJ- Profesor Planta 2,15 
4 SWOne Ltda 5 
5 Keyword e-Factory 4,4 
6 Camara Comercio 4,4 
7 COINOR 2,7 
8 ACIS 3,5 
9 Alcaldía 4,2 

10 Microsoft Colombia 5 
11 Pfizer 3,5 

 
 

c) Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de sistemas e 
interesados, para debatir temas relacionados con las tecnologías 
informáticas y adicionalmente puedan colaborar con soluciones a 
problemáticas de un proyecto. 

 
Número Organización Ponderación Parcial 

1 PUJ-Director Carrera 5 
2 PUJ-Coordinador Practicas 2,2 
3 PUJ- Profesor Planta 3,8 
4 SWOne Ltda 4,1 
5 Keyword e-Factory 3,4 
6 Camara Comercio 5 
7 COINOR 2,7 
8 ACIS 3,4 
9 Alcaldía 4,8 
10 Microsoft Colombia 4,2 
11 Pfizer 4,8 
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d) Publicación de normas y leyes relacionadas con las tecnologías informáticas 
y las univ ida ara el conocimiento de todos los interesados en el 
tema. 

 
 

ers des p

Número Organización Ponderación Parcial 
1 PUJ-Director Carrera 4,4 
2 PUJ-C ticasoordinador Prac 3,1 
3 PUJ- Profesor Planta 2,8 
4 SWOne Ltda 2,5 
5 Keyword e-Factory 3 
6 Camara Comercio 3,6 
7 COINOR 2,4 
8 ACIS 3,7 
9 Alcaldía 3,6 

10 Microsoft Colombia 2,8 
11 Pfizer 3,3 

 
e) Publicació e os por la relaci Universidad-Empresas 

de Software para conocimiento del público interesado en adquirirlos. 
n d productos realizad ón 

 
 

Número Organización Ponderación Parcial 
1 PUJ-Director Carrera 4,8 
2 PUJ-Coordinador Practicas 4,8 
3 PUJ- Profesor Planta 3,95 
4 SWOne Ltda 5 
5 Keyword e-Factory 5 
6 Camara Comercio 4,1 
7 COINOR 2,2 
8 ACIS 4,2 
9 Alcaldía 4,2 

10 Microsoft Colombia 5 
11 Pfizer 5 
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f) Publicació  cursos, diplomados, maestrías, especializaciones, becas para 

los interesados en tomar alguna de ellas. 
n de

 
 

Número Organización Ponderación Parcial 
1 PUJ-Director Carrera 5 
2 PUJ-Coordinador Practicas 4,2 
3 PUJ- Profesor Planta 3 
4 SWOne Ltda 4,6 
5 Keyword e-Factory 4,2 
6 Camara Comercio 4,4 
7 COINOR 1,8 
8 ACIS 2,5 
9 Alcaldía 4,2 

10 Microsoft Colombia 5 
11 Pfizer 3,2 

 
 
g) Directorio de los actores participantes, como medio de contacto para los 

usuarios que consulten el portal. 
 

Número Organización Ponderación Parcial 
1 PUJ-Director Carrera 3,8 
2 PUJ-Coordinador Practicas 3 
3 PUJ- Profesor Planta 0,9 
4 SWOne Ltda 3,8 
5 Keyword e-Factory 3 
6 Camara Comercio 2,5 
7 COINOR 0,6 
8 ACIS 1,6 
9 Alcaldía 4,5 

10 Microsoft Colombia 5 
11 Pfizer 3 
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h) Medio de comunicación para que los usuarios opinen y alimenten la relación 

universidad-empresas de software. 
 

Número Organización Ponderación Parcial 
1 PUJ-Director Carrera 4,2 
2 PUJ-Coordinador Practicas 1,9 
3 PUJ- Profesor Planta 2,1 
4 SWOne Ltda 5 
5 Keywo ry 3,6 rd e-Facto
6 Camara Comercio 3,1 
7 COINOR 0,45 
8 ACIS 2,2 
9 Alcaldía 4,5 

10 Microsoft Colombia 5 
11 Pfizer 4,4 

10.2.3 Ponderaciones Totales. 
 
En la siguiente tabla se describen las ponderaciones totales de las funciones y del 
portal como el conjunto de estas. 
 

Función Ponderación Total
Administrar los proyectos realizados por las empresas de software en conjunto con 
las universidades. 3,35 
Sistema para inscripción y búsqueda de practicas profesionales, sociales, 

3,79 proyectos de grado o de investigación. 
Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de sistemas e 
interesados, para debatir temas relacionados con las tecnologías informáticas y 
adicionalmente puedan colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

3,95 
P
u

ublicación de normas y ley  las 
niversidades para el conocimiento de todos los interesados en el tema. 

3,2 

es relacionadas con las tecnologías informáticas y

Publicación de productos realizados por la relación Universidad-Empresas de 
esado en adquirirlos. Software para conocimiento del público inter

4,39 
Publicación de cursos, diplomados, maestrías, especializaciones, becas para los 
interesados en tomar alguna de ellas. 

3,83 
Directorio de los actores participantes, como medio de contacto para los usuarios 
que consulten el portal.  2,88 
Medio de comunicación para que los usuarios opinen y alimenten la relación 
universidad-empresas de software.  3,31 

Ponderación Total Portal 3,6 
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10.2.4 Medición de Viabilidad. 
egún la tabla de medición de viabilidad (ver tablaS

o
 11), el portal y sus funciones 

btuvieron los resultados descritos en la tabla 13. 

ción. 

a función de administración de proyectos realizados en conjunto, obtuvo un 
pacto medio ya que el Portal facilita que se den los primeros pasos para su 

onstrucción pero definitivamente dependen del compromiso y seguimiento mas 
ercano de los actores involucrados para que no desfallezcan y culminen con 

productos de calidad. 
 
Aunque las funciones como el directorio de contacto entre actores, publicación de 
normas y leyes, medio de contacto para opinión y sugerencias tienen los puntajes 
más bajos pero con impacto medio, no dejan de ser menos importantes porque 
complementan el objetivo del Portal, como medio de comunicación entre los actores 
para mantenerse informados y puedan expresar sus ideas para el crecimiento de la 
sinergia Universidad-Empresas de Software. 
 
 
 
 
 
 

 
Como conclusión de estos resultados, se evidencia que el Portal “Universidad-
Empresas de Software” es el modelo de negocios en Internet VIABLE para construir 
como sistema de información que ayuda a cumplir con los objetivos en común del 
conjunto de actores que conforman esta sinergia.  
 
Las funciones de inscripción y búsqueda de prácticas profesionales, medio de 
comunicación para debatir temas relacionados con las tecnologías informáticas, 
publicación de productos realizados dentro de la relación y la publicación de 
programas de capacitación; obtuvieron los puntajes mas altos.  Esto nos indica que 
el papel de la Universidad es fundamental ya que la mayoría de estas actividades 
dependen de ella, pero, se complementa con el mercadeo de productos para 
umplir plenamente con la ecuación de innovac

 
 
L
im
c
c
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FUNCIÓN PONDERACIÓN TOTAL IMPACTO VIABLE 
Administrar los proyectos realizados por las empresas de software en 

conjunto con las universidades. 2.5< 3,35 ≤3.5 Medio  SI

Sistema para inscripción y búsqueda de practicas profesionales, 

sociales, proyectos de grado o de investigación. 3.5< 3,79 ≤ 5 Alto  SI

Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de sistemas 

e interesados, para debatir temas relacionados con las tecnologías 

informáticas y adicionalmente puedan colaborar con soluciones a 

problemáticas de un proyecto. 3.5< 3,95 ≤ 5 

Alto  SI

Publicación de normas y leyes relacionadas con las tecnologías 

informáticas y las universidades para el conocimiento de todos los 

interesados en el tema. 2.5< 3,2 ≤ 3.5 
Medio  SI

Publicación de productos realizados por la relación Universidad-

Empresas de Software para conocimiento del público interesado en 

adquirirlos. 3.5< 4,39 ≤ 5 
Alto  SI

Publicación de cursos, diplomados, maestrías, especializaciones, 

becas para los interesados en tomar alguna de ellas. 3.5< 3,83 ≤ 5 Alto  SI

Directorio de los actores participantes, como medio de contacto para 

los usuarios que consulten el portal.  2.5< 2,88 ≤ 3.5 Medio  SI

Medio de comunicación para que los usuarios opinen y alimenten la 

relación universidad-empresas de software.  2.5< 3,31 ≤ 3.5 Medio  SI

PORTAL 3.5< 3,6 ≤ 5 Alto  SI

 
Tabla 13. Resultados de viabilidad para el portal y su conjunto de funciones. 

 
 



11 PROTOTIPO FUNCIONAL 
 
11.1  REQUEMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

11.1.1 Requerimientos no funcionales. 
 
Los requerimientos no- funcionales que deberá cumplir el portal Universidad-
Empresas de Software, son los siguientes: 
 
a) Alta Disponibilidad: El portal deberá estar en la capacidad de estar presente y 
listo para su uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto idealmente para 
que los actores que hacen del parte de la relación y los usuarios del portal puedan 
consultar y utilizar de todas las posibilidades que ofrece el portal. 
 
b) Facilidad de Administración: Deberá estar en la capacidad de administrar de 
manera eficaz la forma de implementar, configurar, actualizar y supervisar todos los 
componentes y servicios ofrecidos por el Portal. 
 
c) Rendimiento: Medir el volumen de transacciones y el uso de recursos es 
importante para manejar un buen tiempo de respuesta al usuario. 
 
d) Escalabilidad: La funcionalidad del portal deberá aumentar a medida que todos 
los actores generen nuevas ideas y propuestas.  Adicionalmente es ideal que el 
sistema puede adaptarse a nuevas necesidades de hardware y software fácilmente 
a medida que el sistema lo vaya necesitando y las tecnologías evolucionen. 
 
e) Seguridad: Proteger la información propia de cualquiera de los actores es vital 
para un buen funcionamiento del portal.  Proteger los diferentes componentes, datos 
y hardware por medio de la autenticación, autorización, protección de datos y una 
auditoria garantizarán el buen manejo de estos. 
 
f) Fácil Navegación: El portal deberá ser sencillo e intuitivo para el usuario navegue 
y haga uso de sus diferentes funcionalidades. 
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11.1.2 Requerimientos funcionales. 
 
Los requerimientos funcionales están descriptos por medio de casos de uso, 
siguiendo la estandarización de UML (Unified Modeling Language). 
 

a) Noticias y Eventos:  La comunidad virtual que conforma el portal, podrá estar 
al tanto de las noticias y eventos relacionados con la sinergia universidad 
empresa, las tecnologías de información y temas relacionados con 
innovación y gestión de conocimiento.  Para ello debe existir un rol 
encargado de administrar las noticias y eventos para mantener actualizado 
este módulo del portal. Ver diagrama en la figura 4 y la documentación de los 
casos de uso en el  Anexo 15.4 

 
Figura 4. Diagrama Casos de Uso : Noticias -Eventos 

 
 Actor: Administrador del Portal. 
 

 
b) Foro: Es el medio de comunicación entre los diferentes actores que les 

permite debatir y compartir ideas relacionadas con las tecnologías 
informáticas.  Ver   Adicionalmente pueden proponer problemáticas 
relacionas con proyectos que se estén desarrollando que pueden ser 
consultados por otros.  Ver diagrama en la figura 5 y la documentación de los 
casos de uso en el  Anexo 15.4 
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Figura 5. Diagrama Casos de Uso : Foro 

 
 
 Actor: Usuario de Foro. 
 

c) Leyes y Normas: La publicación de leyes y normas relacionadas con las 
tecnologías informáticas enriquecen el trabajo realizado por las empresas 
desarrol  de proyectos 
en común y la realización de prácticas en los laboratorios vivos.  Para ello 
debe existir un rol encargado de administrar las leyes y normas para 

rtal. Ver diagrama en la figura 6 y la 
ocumentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

ladoras de software y las universidades en el desarrollo  

mantener actualizado este módulo del po
d
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Figura 6. Diagrama Casos de Uso : Normas y Leyes. 

 

Actores:
 
  Administrador Leyes y Normas. 

d) trar una empresa que 

 

 
Registro Empresas.:  Este módulo debe permitir regis
desea ser parte de la relación universidad-empresas de software en línea.  
Pero existe un proceso de validación de todos los registros que se realizan a 
través de Internet, que valida la autenticidad de los datos.  Ver diagrama en 
la figura 7 y la documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

 
Figura 7. Diagrama Casos de Uso : Registro Empresas 
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Actores: Empresa Desarrolladora de Software y Administrador de Registros. 
 

 

e) Registro Universidades: Este módulo debe permitir registrar una universidad 
que ofrezca programas de ingeniería de sistemas, que desea ser parte de la 
relación universidad-empresas de software en línea.  Pero existe un proceso 
de validación de todos los registros que se realizan a través de Internet, que 
valida la autenticidad de los datos.  Ver diagrama en la figura 8 y la 
documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

 

 
Figura 8. Diagrama Casos de Uso : Registro Universidades. 

 
 
 Actores: Universidades y Administrador de Registros. 

 
Banco de Proyectos – Propuestas: Este módulo debe permitir registrar una 
propuesta para realizar un proyecto en común entre: una o varias 
universidades, y, una o varias empresas desarrolladoras de software.  Los 
actores podrán consultar sus propuestas para modificarlas o eliminarlas.  
Adicionalmen

f) 

te un actor puede decidir si su propuesta puede ser vista por 
otras empresas, o , otras universidades, o, ambos como medida de 
seguridad para proteger sus ideas.  Adicionalmente, permite administrar 
todas las propuestas y un actor puede consultar ofertas de propuestas para 

figura 9 y la 
ocumentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

ser convertidas en proyectos.  Ver diagrama en la 
d
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Figura 9. Diagrama Casos de Uso : Banco Proyectos - Propuestas 

. 
 
 Actores: Universidad y Empresa Desarrolladora Software. 

 

g) sta tiene como finalidad 
 

anco de Proyectos – Proyectos: Una propueB
convertirse en proyecto.  Luego que los actores han llegado a un acuerdo, el 
dueño de la propuesta pasa a convertirla en un proyecto.  El sistema lleva el 
seguimiento del proyecto hasta que llega a ser convertido en un producto.  
Cuando se tiene un producto finalizado, el actor puede asignarlo al proyecto 
para que pueda ser consultado en el portal. Ver diagrama en la figura 10 y la 
documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 
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Figura 10. Diagram  Casos de Uso : Banco Proyectos – 

 
 

a
Proyectos. 

Actores: Universidad y Empresa Desarrolladora Software. 
 
 
 

h) Solicitudes l portal que una 
empresa desarrolladora de software o una universidad, registre una solicitud 

social (gratuito) o tesis práctica/proyectos de grado.  
A su vez, estos actores pueden consultar ofertas para luego llevar a cabo el 

 de Práctica. El sistema permite a través de

de práctica: profesional, 

debido proceso de selección.  Los laboratorios vivos, es simplemente poner 
en práctica la teoría de la academia en la realidad de una empresa.  Ver 
diagrama en la figura 11 y la documentación de los casos de uso en el  
Anexo 15.4 
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Figura 11. Diagrama Casos de Uso : Solicitudes Práctica. 

 
 Actores: Universidad y Empresa Desarrolladora de Software. 

 
 
 

i) Productos: Un producto es el resultado final de un proyecto realizado dentro 
resas de software y esta relacionado con una 

 

 a este para realizar 
publicidad dirigida y trabajar proyectos que estén de acuerdo a sus 
necesidades.  Ver diagrama en la figura 12 y la documentación de los casos 
de uso en el  Anexo 15.4 

de la relación universidad-emp
categoría de producto que es  simplemente un sector de la economía en el 
cual esta clasificado.   

Un usuario fuera de la relación, puede consultar estos productos y se puede 
convertir en un cliente potencial para comprarlo.  Es por ello, que el registro 
de este permite en un futuro realizar un seguimiento
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Figura 12. Diagrama Casos de Uso : Productos. 

 
 Actores: Administrador Portal y Usuario Producto. 

o

 
j) Directorio: Este módulo permite tener un registro de todas las direcciones 

web propias de los actores que conforman la relación universidad-empresas 
de software.  Existe un rol que administra este modulo para mantener 
actualizado esta función del p rtal.  Ver diagrama en la figura 13 y la 
documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

 

 
Figura 13. Diagrama Casos de Uso : Directorio. 

 
 Actores: Administrador Directorio. 
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k) Ofertas de Capacitación: Este módulo permite publicar ofertas de 
capacitación: tales como programas de pregrado, postgrado, 
especializaciones, maestrías, cursos, becas etc. Existe un rol que administra 
estas ofertas de manera tal que se mantengan actualizadas.  Ver diagrama 
en la figura 14 y la documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

 
Figura 14. Diagrama Casos de Uso : Ofertas Capacitación. 

 
 Actores: Administrador Ofertas Capacitación. 

 
l) Contacto:  Este módulo permite que un actor o usuario del portal aporte su 

opinión o sugerencia a través de un mail que permita crecer la relación 
universidad-empresas de software.  Existe un rol que recibe estos mail y se 

rles respuesta.  Ver diagrama en la figura 15 y la 
e los casos de uso en el  Anexo 15.4 

encarga de da
documentación d

 
Figura 15. Diagrama Casos de Uso : Contacto. 

 
 Actores: Usuario Portal. 

 
s administradores del sistema permiten 

nuevos 
m) Administración Sistema: Lo

administrar el resto de módulos del portal.  Permite ingresar 
usuarios, consultarlos y modificarlos.  Ver diagrama en la figura 16 y la 
documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 
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Figura 16. Diagrama Casos de Uso : Administración Sistema. 

 
 Actores: Administrador Portal. 

 
n) Miembros: Este módulo permite consultar todas las empresas de software y 

universidades que se encuentran registrados en el sistema.  Ver diagrama 
en la figura 17 y la documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

 
Figura 17. Diagrama Casos de Uso : Miembros. 

 
 Act sore : Administrador Portal. 

 
o) Cat o ntro de la administración del sistema, se deben 

reg ra orías a las cuales un producto puede ser 
asignado dentro del módulo de Banco de Proyectos – Proyectos.  Se  

eg rías Productos: De
ist r las diferentes categ
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pue n inar.  Ver diagrama en la figura 18 y la 
documentación de los casos de uso en el  Anexo 15.4 

de  modificar o elim

 
F gura 18. Diagrama Casos de i o : Categorías Productos. 

 
 Act s

Us

ore : Administrador Productos. 
p) Me o ración del sistema, se deben registrar las 

diferentes metodologías que en el que un proyecto puede ser desarrollado 
den  e Proyectos – Proyectos.  Se  pueden 
modificar o eliminar.  Ver diagrama en la figura 19 y la documentación de los 
cas   el  Anexo 
15.

tod logías: Dentro de la administ

tro del módulo de Banco d

os de uso en
4

 
Figura 19. Diagrama Casos de Uso : Metodologías. 

 
 Actores: Administrador Portal. 
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q) Áre  d
las dife puede escoger cuando realiza 
una o
grado) licitudes de Práctica.  Se  pueden modificar o 
elim a os de 
uso n

as e Interés: Dentro de la administración del sistema, se deben registrar 
rentes áreas de interés que un usuario 

 s licitud de práctica (profesional, social, tesis aplicada/proyectos de 
dentro del módulo de So

in r.  Ver diagrama en la figura 20 y la documentación de los cas
 e  el  Anexo 15.4 

 
Figura 20. Diagrama Casos de Uso : Áreas de Interés. 

 
Actores: Admin

 
 
11.2 AR U
 
La idea principal en el desarrollo web es una arquitectura de tres niveles, con cuatro 
capas fundamentales: cliente, presentación, lógica empresarial, acceso a datos y 
almacenamiento.  A continuación se describirá cada una de estas capas para el 
Portal: “Universidad-Empresas de Software”, ver diagrama de arquitectura en la 
figura 21. 

11.2.1 Capa 
 
Los clientes acceden a la aplicación a través de Internet, por medio de un 
navegador tales como son: Internet Explorer o Netscape.  

11.2.2 Ca  
 

los clientes tengan acceso a la aplicación. 

controles.  Tiene una interfaz de usuario visualmente rica, flexible e interactiva.  

istrador Portal. 

Q ITECTURA 

Cliente. 

pa de Presentación. 

La capa de presentación permite que 
Está formada por formularios Web Forms ASP.NET y archivos de código 
subyacente. Con los formularios Web Forms, el usuario funciona en HTML, mientras 
que los archivos de código implementan el control de eventos para los distintos 
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11.2.3 Capa Lógica del Negocio. 

capa de lógica del negocio, ofrece interfaces con la capa de presentación para el 
empresas 

de software y universidades, registro de practicas en el laboratorio 
consulta de proyectos, etc.  Esta capa, hace las veces de capa de aislamiento, 

las distintas 
portal. Todas las llamadas al servidor de  bases de datos SqlServer son 

son 
fachada, service locator y DAO (Data Access Objetc) que contienen todo el código 

 

Capa de Acceso a Datos. 

plataforma utilizada es SQL Server 2000, y es la capa encargada de la 
de los datos del Portal. Es accedida únicamente desde la capa de 

del negocio, lo que permite que mayor escalabilidad, soporte y seguridad del 
a.   

11.3.1 Diagrama de Clases 
diseño de clases que cumplen con los requerimientos funcionales y no 

del Portal universidad-empresas de software se encuentra representado 
la DiagramaClases.gif que 

cumplir con 

 
a) Fachada: Oculta la complejidad del sistema separando la de 

presentación vs la lógica del negocio.  De esta manera ofrece un solo punto 
de entrada para las peticiones de los clientes y las redirecciona para que 
otros objetos las ejecuten.  En nuestro caso, la fachada se llama 
“UniversidadEmpresa” y sus métodos son: 

- Registrar Universidad. 
- Aprobar Registro Universidad 
- Consultar Universidades. 
- Eliminar Universidad. 
- Registrar Empresa. 
- Aprobar Registro Empresa. 
- Consultar Empresas. 
- Eliminar Empresa. 
- Validar Usuario. 
- Validar Usuario Administrador. 

 
La 
control de todas las funcionalidades del portal tales como: registro de 
desarrolladoras 
vivo, 
ya que separa la interfaz del usuario de la implementación de 
del 
realizadas desde aquí.  Utiliza patrones de diseño de programación como 

funciones 

la robustez, 

lógica 

Sql, lo  que  hace que la aplicación cumpla con los requerimientos no funcionales. 

11.2.4 
 
La 
persistencia 
lógica 
sistem
 
11.3 DISEÑO 

El 
funcionales 
en la figura 22. (Para ver mejor el diagrama, abra 
se encuentra en la carpeta de diagramas del cd de este documento).   
 
Sigue los siguientes patrones de diseño necesarios 
escalabilidad y soporte necesarios para la construcción de este software como se 
describe a continuación: 

imagen 

para 
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- Insertar Usuario Administrador. 
- Actualizar Usuario Administrador. 
- Eliminar Usuario Administrador. 
- Insertar Dirección. 
- Consultar Direcciones 
- Modificar Dirección. 
- Eliminar Dirección. 
- Insertar Tema Foro. 
- Consultar Temas Foro. 
- Insertar Respuesta de un Foro 
- Eliminar Respuesta Foro. 
- Insertar Categoría Producto. 
- Consultar Categorías Productos. 
- Modificar Categoría Producto. 
- Eliminar Categoría Producto. 
- Insertar Metodología 
- Consultar Metodologías. 
- Modificar Metodología. 
- Eliminar Metodología. 
- Insertar Recurso Físico. 
- Consultar Recursos Físicos. 
- Modificar Recurso Físico. 
- Eliminar Recurso Físico. 
- Insertar Recurso Humano. 
- Consultar Recursos Humanos. 
- Modificar Recurso Humano. 
- Eliminar Recurso Humano. 
- Insertar Área de interés. 
- Consultar Áreas de interés. 
- Modificar Área de interés. 
- Eliminar Área de interés. 
- Insertar Tipo de Organización. 
- Consultar Tipos de Organización. 
- Modificar Tipo de Organización. 
- Eliminar Tipo de Organización. 
- Insertar Tipo de Programa de Capacitación. 
- Consultar Tipos de Programas de Capacitación. 
- Modificar Tipo de programa de capacitación. 
- Eliminar Tipo de programa de capacitación. 
- Enviar correo de un contacto de opinión o sugerencia. 
 

b) Experto:  A las siguientes clases se les asigno la responsabilidad de cumplir 
con las siguientes funcionalidades: 

- Empresa:  Registro, consulta, modificación, eliminación y aprobación 
de registro de una empresa. 

- Universidad: Registro, consulta, modificación, eliminación y 
aprobación de registro de una universidad. 

- Banco de Proyectos:  Insertar, consultar y actualizar una propuesta. 
Insertar, consultar y modificar proyectos. Insertar, consultar y 



modificar productos.  Insertar, validar usuarios de productos. Buscar 
ofertas de propuestas. 

- Laboratorios Vivos: Insertar, consultar, modificar y eliminar practicas 
profesionales. Insertar, consultar, modificar y eliminar practicas 
sociales. Insertar, consultar, modificar y eliminar practicas 
tesis/proyectos de grado. Buscar ofertas de solicitud de practicas. 

- Foro: Insertar, consultar, eliminar tema foro. Insertar, consultar, 
eliminar respuesta de un tema de foro. 

- Ofertas de Capacitación:  Insertar, consultar, modificar y eliminar 
oferta de capacitación. 

- Directorio: Insertar, consultar, modificar y eliminar direcciones. 
- Administrador: Validar usuarios –administrador, universidades, 

empresas-, insertar, consultar, modificar y eliminar usuario 
administrador. Insertar, consultar, modificar y eliminar categorías de 
productos.  Insertar, consultar, modificar y eliminar metodologías de 
proyectos.  Insertar, consultar, modificar y eliminar áreas de interés 
prácticas profesionales o sociales o tesis aplicadas/ proyectos de 
grado. Insertar, consultar, modificar y eliminar recursos físicos para 
proyectos. Insertar, consultar, modificar y eliminar recursos humanos 
para proyectos.  Insertar, consultar, modificar y eliminar tipos de 
organización para el directorio.  Insertar, consultar, modificar y 
eliminar tipos de programas para capacitación.  Envío de correo 
electrónicos de contacto para opiniones o sugerencias. 

 
c) Data Access Object (DAO):  Maneja toda la persistencia de los datos del 

sistema.  Adicionalmente encapsula todas las sentencias SQL, lo que lo 
hace fácilmente mantenible.  Por cada tabla de la base de datos existe un 
DAO: 

- DAOEmpresas. 
- DAOUniversidades. 
- DAOForos. 
- DAORespuestasForo. 
- DAOPropuestas. 
- DAOProyectos. 
- DAOMetodologías. 
- DAORecursosFisicos. 
- DAORecursosHumanos. 
- DAOProductos. 
- DAOCategoriaProducto. 
- DAOUsuariosProductos. 
- DAOPracticasTesis. 
- DAOPracticasProfesionalesSociales. 
- DAOAreasInteres. 
- DAOUsuariosAdministrador. 
- DAOTiposOrganización. 

- DAOOfertasCapacitacion. 

- DAODirectorio. 
- DAOTiposProgramasCapacitacion. 
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11.3.2 Diagrama Ent
diseño de la base de datos que cumplen con los requerimientos funcionales del 

idad-Relación 
 El 
Portal universidad-empresas de software se encuentra representado en la figura 23.  
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Figura 23. Diagrama Entidad-Relación: Portal Universidad-Empresas de Software 
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12 PROYECTOS A FUTURO 
 
La relación Univ
hacer realidad e
Sin embargo, aú ctos de 

rado de estudiantes que estén finalizando sus estudios de ingeniería de sistemas 
como son: 
 

 Implem
comple
realizac
mismo.

 
 Búsqueda de estrategias para proteger los derechos de autor y de esta 

manera
 

 Búsque
softwa
como e

 
 Proyectos relacionados con metodologías y estandarización de desarrollo de 

softwa
CMM, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersidad-Empresas de Software en Bogotá es una estrategia para 
l objetivo de generar valor e innovación en la capital de Colombia.  
n existe mucho trabajo por hacer como alternativas de proye

g

entar el PORTAL como modelo de negocios en Internet hasta 
tar el ciclo de vida de un sistema de información que incluye la 
ión de pruebas, puesta en producción, soporte y mantenimiento del 
 

 garantizar el trabajo realizado dentro de este tipo de relaciones. 

da de estrategias para impulsar la exportación del producto de 
re Colombiano a través de mecanismos impulsados por el gobierno 
s el caso del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

re que busquen mejorar la calidad del producto como es el caso de 
CMMI, ISO- 9000. 
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13 CONCLUSIONES 

Las conclusion
 

a) Anális
 

Colomb
tecnologías de Información. El producto de software colombiano es 
rec
fortalez to humano que posee experiencia y 
form
excelen  una con certificación 
CM
 
Bog
de info
siendo
diferen
debe aprovechar para aportar el crecimiento económico y social de nuestro 
paí
los má
carbón
 
Per
debilida  
que
merca
con productos innovadores y con calidad. 

a formación de Ingenieros de sistemas debe ser integral.  Esto quiere decir 
ue no solo deben ser excelentes en la parte técnica, sino que también 

deben 
relacionados con las tecnologías de información y aquellos que le aporten en 
su día  día tales como asuntos relacionados con administración, comercio, 
finanzas, comunicación oral y escrita.   
 
Adicionalmente no se puede olvidar un tópico que es relevante a la hora de 
crecer internacionalmente: ser bilingües.  El inglés debe ser la segunda 
lengua si se quiere ser importante en el sector de las tecnologías de 
información a nivel mundial no solo porque los manuales  vienen escritos en 
este idioma, sino porque el mundo de los negocios se mueven a través de 
ella. 
 
La sinergia Universidad-empresas de software es una estrategia completa 
que apoya y mejora estas oportunidades y fortalezas.  Pero lo más 
importante aún, es una respuesta para empezar a mejorar las debilidades y 
amenazas, al trabajar en conjunto para construir productos de calidad que 
puedan ser mostrados en el exterior y apoyando el talento colombiano con 

es de este trabajo están divididas en varios ítems: 

is DOFA del Esquema productivo de las casas de Software. 

ia tiene potencial para ser COMPETITIVO en el mercado de las 

onocido a nivel Latinoamericano y poco a poco a nivel mundial.  Su mayor 
a se encuentra en el talen

ación de calidad.  Las empresas desarrolladoras de software buscan la 
cia certificándose en ISO 9000 y ya existe

MI nivel 5. 

otá es una ciudad clave en este proceso del desarrollo de las tecnologías 
rmación al tener mas del 62% de las empresas radicadas y porque 
 la capital es un centro de referencia para empezar a exportar los 
tes productos de Software.  Esta es una oportunidad clara que se 

s, al generar empleo y posicionar este sector de la economía en uno de 
s importantes, así como lo son la industria del café, las flores y el 
. 

o así como existen grandes fortalezas y oportunidades, también tenemos 
des y amenazas que debemos afrontar con estrategias específicas

 nos permitan cumplir con nuestra meta: Ser competitivos en el 
do de las tecnologías de software a nivel nacional e internacional, 

 
L
q

tener la capacidad de auto-aprender cada día temas nuevos 

a
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oportunidades claras de crecer en una profesión relaciona con las 
tecnologías de información. 

NOVACIÓN en el sector de las tecnologías informáticas como 
una oportunidad que tiene la ciudad de Bogotá de ser motor de desarrollo de 

Luego realizar el análisis DOFA del esquema productivo de las casas de 

ia posee mas de 15 entidades de 
r el ICFES por poseer programas de 

ingeniería de sistemas de calidad y la mayoría de  las pequeñas y medianas 

puesta que otros sectores de la economía ya han trabajado, uniendo las 
fuerzas del sector productivo con la educación para crecer y distinguirse 

 
El sector productivo de las tecnologías de información y la academia en 

eben ser los únicos, el aporte del gobierno, 
los centros de apoyo, los proveedores y consumidores es valioso a la hora 

manos la misión de trabajar por el 
sector productivo de las tecnologías de información. 

e Software. 

Para la relación Universidad-Empresas de software, el concepto de valor 

 conocimiento + mercadeo. 
 

 una ganancia (dinero, apoyo, amor).  Todos buscamos 
GANAR, y la relación Universidad-Empresas de software no es la excepción.  

 

os que ellos realizan para cumplir con los objetivos que se 
propone esta sinergia.  Aquí todos tienen un papel definido, pero cuando 

idad de software, satisfacción 

 
b) La relación Universidad-Empresas de software en Bogotá. 

 
La relación Universidad-Empresas de software es una respuesta para 
construir IN

Colombia. 
 

software, se evidencia una oportunidad clara de Bogotá para generar valor e 
innovación.  La capital de Colomb
educación superior reconocidas po

empresas desarrolladoras de software están radicadas allí mismo.   La  
estrategia de la relación Universidad-Empresas de software es una 
pro

frente a otros en investigación  y desarrollo. 

Bogotá deben darse la oportunidad de  crear sinergia:  la suma del todo es 
mayor que sus partes.  Pero no d

de construir proyectos.  Este conjunto de actores que trabajan por objetivos 
en común son quienes tienen en sus 

 
c) Las cadenas de valor en la relación Universidad-Empresas d

 

esta expresado en términos de INNOVACIÓN, que es la expresión clara de 
la suma de

Cuando iniciamos cualquier tipo de relación (negocios, amistad, noviazgo, 
etc) siempre existe

Pero, existe una diferencia importante frente a la mayoría de relaciones (en 
particular las que involucran capital), aquí todos buscan ganar.  Es un GANA-
GANA. 

Luego de analizar las cadenas de valor de cada uno de los actores de la 
relación universidad-empresas de software, se evidencia los roles y 
funciones específic

todas sus tareas se combinan para construir las metas propuestas es un solo 
actor en donde todos ganan: investigación, cal
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del cliente, incremento de las ventas, disminución de costos y mayor 
productividad. 
 

n no solo porque tienen la oportunidad de trabajar en la misma área 
de estudio sino que además abre la posibilidad para aquellos que deben 

estigación en el 
campo de software a través del conocimiento aportado por los estudiantes en 

r a 
tener propuestas a construir proyectos concretos que buscan el crecimiento 

 “Como voy yo”, sino “Como vamos todos”, 
por lo tanto no se debe echar en saco roto esta propuesta de trabajar en 

crecer y salir de la crisis económica y de violencia que actualmente enfrenta. 
 

 Las distancias de un lugar a otro en la ciudad de Bogotá son muy 

 
frece 

características ideales para solucionar el problema anterior: ubicuidad, 

Los portales como modelo de negocio en Internet es ideal para la 

ofrece características de comunidad virtual, valor agregado, 
comunidades de venta on-line, publicidad, ofertas gratis e 

 Punto de encuentro entre los diferentes actores de la relación. 
 Medio de retroalimentación de la sinergia. 

mas relacionados con tecnologías de 
información, innovación y gestión del conocimiento. 

 y la relación 
misma. 
 Puerta para mercadear los productos de la relación Universidad-

Empresas de software. 
 Medio de comunicación para opinar, compartir y generar 

conocimiento a través de foros. 

Todos tienen las mismas oportunidades; los estudiantes por ejemplo se 
beneficia

hacerlo para poder costear sus estudios.  Las empresas desarrolladoras de 
software, pueden acceder a las nuevas tecnologías e inv

práctica.  El gobierno y los centros de apoyo, tienen la posibilidad de pasa

del país. 
 
El paradigma se cambia, ya no es

conjunto por la construcción de un país que necesita la unión de todos para 

d) Portal: como modelo de negocio de Internet para la relación 
Universidad-Empresas de Software. 
 

largas y adicionalmente es muy costoso y demorado construir un 
espacio físico en donde se alberguen las universidades y las 
pequeñas y medianas empresas de software. 

Internet es una herramienta que es popular y adicionalmente o

interactividad, velocidad e inteligencia.   
 

construcción de la relación universidad-empresas de software, porque 

infomediación que ayudan a cumplir con objetivos de la sinergia como: 

 Medio para el conocimiento al público de oportunidades de 
capacitación en te

 Medio para el conocimiento al público de las normativas y leyes 
relacionadas con las tecnologías de información
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 Medio para adm  realizados dentro de la relación 
Universidad-Empresas de software. 

licar ofertas y demandas de prácticas 

 
 

 
Los laboratorios vivos evidencian el trabajo de campo las empresas y 
las aulas de las universidades, pero el Portal es solamente un medio 
que les facilita el inicio de la construcción de proyectos en común.  
Son estos dos actores los responsables de adquirir un compromiso 
de trabajarlos y culminarlos con éxito hasta un producto final de 
calidad. 
 
El portal sólo es la puerta al mundo exterior para mostrar el trabajo 
que se realiza dentro de la sinergia como un primer paso para 
mercadear y exportar, pero debe existir un trabajo mas allá por no 
perder el contacto con los clientes virtuales y llevar por completo la 
tarea de venta y concluir con el objetivo final de la innovación: Ir más 
allá de la invención, finalizando con la introducción con éxito al 
mercado y proporcionando una UTILIDAD SOCIAL real. 
 

e) Estrategias para crear sinergias entre los diferentes actores de la 
relación Universidad-Empresas de Software en la ciudad de Bogotá. 

 
El portal es una estrategia desde el que hacer de la ingeniería de Sistemas 
para dar respuesta a la generación de sinergias entre los diferentes actores 
de la relación Universidad-Empresas de Software en la cuidad de Bogotá.  
Sin embargo, aunque la virtualidad facilita el acercamiento de toda la 
comunidad que integra esta relación no se puede dejar a un lado la 
importancia de los lugares físicos. 
 
Todas aquellas propuestas para construir un Parque Tecnológico en la 
ciudad de Bogotá son válidas y el Portal sería la herramienta tecnológica 
ideal como valor agregado.  Pero adicionalmente se deben contemplar otras 
estrategias, como compromisos que deben adquirir los diferentes actores 
para lograr que la relación perdure y crezca a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 

inistrar proyectos

 Medio para pub
profesionales,  sociales y tesis aplicadas o proyectos de grado para 
ser trabajadas en laboratorios vivos conformados por las empresas 
y los estudiantes de las diferentes entidades de educación. 

El Portal Universidad-Empresas de Software, es un sistema de 
información que APOYA a esta sinergia, esto quiere decir que para 
que la relación no muera ante todo debe existir un compromiso de 
todos los actores.  La administración del portal depende del interés 
que aporten cada uno de ellos para mantener actualizada la 
información, normas, leyes, eventos; proponer propuestas y trabajar 
fuertemente por sacar los diferentes proyectos. 
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Ejemplo de estas estrategias tenemos: 
 

 de un lugar físico en donde puedan interactuar todos los 

 entre la  em es  d ir temas 

 acreditación 
debe 

 e re anciación de 

 debe 

 de 

 de 
r nte edio de publicaciones, 

q se realiza dentro de la relación 

empresas a lograr 
calidad  p ita posicionar el producto de 
tw a l.

la tasas de 

fin 
las 

 

 
 

Construcción 
actores de la relación Universidad-Empresas de Software. 
Encuentros 
relacionados con la relación y el sector de la industria de software. 
La 
Universidades 
y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
Asignación 
proyectos dentro la relación . 
El Gobierno 
derechos de propiedad industrial e intelectual. 
El Gobierno y las empresas consumidoras de tecnologías 
información deben patrocinar el producto de software Colombiano. 
Los 
fom
conferencias 
retroalimentación 
Universidad-Empresas de Software. 
Los 
deben fomentar e incentivar a las 
de 
sof
El Gobierno debe buscar mecanismos para mejorar 
interés e impuestos relacionados con las tecnologías de información. 
  Aprovechar la coyuntura del TLC (Tratado de Libre Comercio), a 
de maximizar las bondades de este tratado en materia de 
tecnologías de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

academia y los pr

de los planes de estudio de Ingeniería por parte las 
ser un propósito en la búsqueda de la excelencia 

cursos por parte del gobie

arios para

rno, para la fin

ebat

d

 el i

de 

como 
 Colom

empezar a estudiar normas y leyes que protejan los 

apoyo a las Tecnologías de Información deben 
ono

Centro 
enta

Centros 

are

rcambio del c
y/o eventos, que busquen la diversidad y 

del trabajo ue 

apoyo a las Tecnologías de Información y el Gobierno 

una estrategia que

cimiento por m

 

 

 

certificaciones 
erm
 biano  nivel mundia

s 
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15.1 NAS  V  

A. Cadena 
Ingeniería de sistemas. 

B. Cadena de valor de las Empresas desarrolladoras de Software. 
C. Cadena de valor del Gobierno. 
D. Cadena de valor de los Centros a la Investigación y 

Te lo
E. Cadena de valor de las Empresas de Tecnologías 

F. 

G. Software 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 S 
ALOR
de valor de las Universidades que ofrecen Programas de 

de 
gías de Información. 

 ANEXO
CADE DE

cno
Apoyo 

Consumidoras 
de Información. 
Cadena 
Información. 

 Cadena de valor relación Universidad-Empresas de 
Bogotá. 

de valor de los Proveedores de Tecnologías de 

en 

 



  A.  CADENA DE VALOR DE LAS UNIVERSIDADES QUE OFRECEN PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

 
 
 

Infraestructura Organizacional 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

-Capacitación continua a los docentes en las nuevas tecnologías de información. 
 
-Selección de docentes con capacidad de enseñanza. 

Desarrollo de 
Tecnología 

-  Laboratorios con máquinas y licencias de software para desarrollar y poner en práctica los 
conocimientos teóricos. 
- Espacios para la utilización de la tecnología como es el uso de Internet, correo electrónico, etc. 
 

Abastecimiento 
- Búsqueda y mantenimiento de lugares físicos idóneos para desarrollar procesos de aprendizaje como 
son salones, bibliotecas, espacios 
 

deportivos y culturales etc. 

-Diseñar planes de 
estudio acor

- Transm
des a 

ual. 

-Establecer 
mecan

tendientes a 
promover la calidad 
de educación y 
formación del 
ingeniero de 
sistemas 
Colombiano. 

conocimiento a 

de doc
estudiantes
generación de 

imiento. 
-Actualizar los 
contenidos temáticos a 
las necesidades de las 
nuevas tecnologías. 

estudiantes con desarrol

al a 
ional e 

 
- Publicidad
 
-Resultados 
exámenes de 
ECAES. 

de 
capacitación para 
los profesionales 
egresados que les 
permita estar a la 
vanguardia de las 

tecnológicas. 
-Buscar 
retroalimentación 
de las empresas 
para mejoras los 
procesos de 
enseñanza. 

las necesidades del 
perfil del ingeniero 
de Sistemas 
Colombiano act

de la docenc
- Prom
investigació

 

ismos de 
autorregulación 

conoc

isión de 
través 

- Selección de - Bus

ia. 
over la 
n por parte 
entes y 
 para la 

nuevo 

capacidad de 
liderar, analizar, 
diseñar y 
solucionar 
problemas 
informáticos. 

procesos
acreditac
institucio
nivel nac
internacional. 

car y 
lar los 
 de 
ión 

-Desarrollar 
procesos 
formativos y 

n

. nuevas 
necesidades 

. 

Logística Interna Operaciones Logística 
Externa Mercadeo Servicio 

M
argen 
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B.  CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE 
 

Infraestructura Organizacional 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

-Promover la capacitación a sus empleados en las nuevas tecnologías de información para que estén a
la vanguardia de los paradigmas y nuevos conocimientos que surgen día a día. 
-Capacitar a los directivos en la gestión del conocimiento para la innovación y el desarrollo tecnológico 

 

de sus empresas. 
Desarrollo de 
Tecnología 

-Búsqueda y aplicació
- Manejo de Herramie

n de estándares de ingeniería de Software como I
ntas de desarrollo de Software. 

SO 9000 o CMMI. 

Abastecimiento -Adquisición de equip
 

os (computadores, servidores...etc), licencias para el desarrollo de aplicaciones. 

-Búsqueda y
manejo de las 
mejores prácticas 
de ingeniería de 
Software. 
-Manejo de
ambientes de
prueba y
producción. 
 

versiones de 
Software. 
 
-Desarrollo e 
implantación de 
planes de 
contingencia. 
 

Implementar e 
I

l

siendo la empresa 
un laboratorio vi
donde pueden 
poner en marcha 
sus conocimientos.
-Asumir el papel 
de formadores 
para que las 
experiencias 
vividas alimenten 
la academia y 
acorte la brecha 
existente entre las 
empresas y la 
universidad. 
 

contratos o 

licencias para el 
software vendido 

resas 

Software. 

Internet o en 
ación. 

-Promoción del 
avés de la 

 y 
cumplimiento de 
expectativas de los 
clientes. 

las

vendidas a los
diferentes clientes. 
 
-Retroalimentación 
de los clientes de 
los productos 
vendidos y el 
servicio prestado. 

 -Analizar, Diseñar, -Búsqueda de -Publicida

 
 
 

as compañías. 
Generación de 
espacios para los 
estudiantes, 

información. 
 
-Manejo de 

trabajo a tr
calidad

-Control y manejo 
de cambios de 

mplantar el 
Software 
desarrollado para 

licitaciones para 
el desarrollo de 
sistemas de 

de comuni
 

vo a las emp
consumidoras de 

d en 
medios 

-Soportar 
aplicaciones 

c
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C. CADENA DE VALOR DEL GOBIERNO 
 

Infraestructura Organizacional 

Desarrollo de 
Tecnología 

-Sistemas de informaci
to de las normas y leyes relacionadas con las tecnologías 

informáticas. 

ón para contratación y licitaciones. 
-Sistemas de información para conocimien

Abastecimiento -Escuchar las instituciones educativas, el gremio de las tecnologías de información en Colombia y a los 
usuarios de estas, para retroalimentar las normas y leyes vigentes. 
-Escuchar y discutir 
las propuestas 

-Generar normas y 
ley

-Trabajar -Publicar y dar -Realizar 

relacionadas a la protección de 
Derechos de autor. 

con el sector leyes existentes para permi
fortalecer y 

cación 

a la
comunidad sobre la 
calidad de la
educación. 

es que promuevan 

-Aprobar normas y 

controlar todos los 

-Realizar un control 

de dichos 
profesionales. 

conjuntamente 

empresarial de 

qu

en

 de 
recursos para la 

nciación de 
os que

mueven la
tigación e 

vación de la 
stria de

software en
otá para las 

ñas y

resas. 

conocer las normas y 

el sector de software 

auditorias que 
tan verificar 

la calidad de las 

las
didas 

correctivas para 
aquellos que las 

cumplan. 

favorecer la
industria de
software 
colombiana. 
 
-Generar 
estrategias para
velar por la calidad 
de la edu
superior en
Colombia. 

-

i

 
 

 

 

leyes que fortalezcan 
y favorezcan la 
industria de Software 
Colombiana. 
Planear, regular y 

servicios de
telecomunicaciones y 
relacionados con las 
tecnologías 
nformáticas.  

soft
cen
a l
info
gen

tod
soft
Colombia. 
-Asignación

 
-Evaluar de forma 
permanente la
prestación del
servicio educativo y 
divulgar sus
resultados para 
mantener 
informada 

f

 
 

 

sobre las instituciones 
que dicen ofrecer 
planes de estudios de 
ingeniería de sistemas 
que verifique la 
calidad de la 
ormación 

fina
proyect
pro
inves
inno
indu

 

 

-Promover los 
programas de 
exportación de los 
productos de software 
Colombianos. 
 

Bog
peque
medianas 
emp

 

ware y los 
tros de apoyo 
as tecnologías 
rmáticas para 
erar normas 

e favorezcan a 
o el sector de 
ware 

e
 

 

 
 

 
 

 

n Colombia. 

me

in

instituciones 
educativas y las 
empresas de 
software en 
Colombia. 
 
-Hacer cumplir 
las leyes y 
normas 
aprobadas, 
tomando  
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D. CADENA DE VALOR DE LOS CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

Infraestructura Orga al nizacion

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

-Capacit
del país.
-Capacit
ingenierí

ar a lo t ión del con  para la innov esarro ógic
 
ar con s las empres ersidades en la mejor as d
a de s .

s direc

sultore
oftware

ivos en la gest

 que apoyen a 
 

ocimiento

as y univ

ación y el d

s nuevas y 

llo tecnol

es práctic

o 

e 

Desarrollo de 
Tecnología 

-Manten
 

er y for r tura para q pos hagan uso talece una infraestruc ue los gru de ella. 

Abastecimiento - Busca
conjunta

r y d l  que gen  banco de pro a s a
mente s  y las empr rrolladoras de s

esarro
 con la

lar estrategias
 universidades

eren un
esas desa

yectos p
oftware. 

ra er trabaj dos 

-Asesorar 
de 
ejecución 
exitosa de
de inn
desarrollo 
 
-Desarrolla
en G
Asegurami
Calidad a
Industria 
basados e
internacion
 

los pro
formul

y finali
 los pro
ovación  
tecnológ

r prog
estión  
ento
plicados
de Softw
n están
ales. 

 
p s por 
c tores 

 
- anera 

las 
re dores 

la 
y 

o entes 
g
 
- ar la 
g n de 
p ción, 

 

 

en en el 
mun

-Coordina ar, las 
actividade sos, 
para la ejecución y 

p tos os en 

Empresas de Software. 
 

er s de 

m r

in ació
 

co rgan
nacionales

que contri los 
procesos 
investigac
desarrollo.

eventos q  

la  
universida
empresa. 
 

diferentes 

por la inve
 

resultados
investigac
 

s
o i
 
pr
dian
ueñ
war  

s
gra
ema
que

s es ci

cesos 
ación,
zación 
yectos 
 y
ico. 

ramas 
 de

 de
 a la 
are y 
dares 

l

 

 

-Mantener viva la 
relación universidad-
empresa, siendo 
mediador de las ideas y

royectos generado
ada uno de los ac

pertenecientes a esta. 

Coordinar de m
directa e indirecta 

des de investiga
vinculados a 
academia, el gremio 

s 
ubernamentales. 

Promover y apoy
eneración y gestió
royectos de innova

investigación y
desarrollo tecnológico. 

-Formular estrategias 
para el mejoramiento de 
la industria informática 

Colombia y 
do. 

r y plane
s y recur

puesta en marcha de los 
generad

la relación Universidad-

ervicios 
excelente calidad a los 
empresarios con el fin de 

 los niveles de 
productividad del sector 
de las tecnologías de 

n. 

-Establecer convenios 
ismos 
 e 

internacionales con el fin 
de gestionar recursos 

buyan a 
de 
ión y 
 

royec

frec

ejora

form

n o

-O

-Realización de 
ue motiven

a la participación de 
relación

d 

-Publicar los 

documentos y
artículos generados 

stigación. 

-Mercadear los 
 de las
iones. 

 

 

-Bu
retr
por
em
me
peq
soft
univer
pro
sist
enri
má

car 
alimentac
parte de
esas 

as 
as 
e y
idades

mas 
s, 
zcan 
ta rela

la
ón 
 las 

y
de
las 

con 
de 

que 
aún 
ón. 
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E. CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS CONSUMIDORAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructur rgani iona O zac al 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

-Promocionar la capacitació a  l o f  q
las empresas. 

n de los emple dos en el uso de as tecnol gías de in ormación ue posean 

Desarrollo de 
Tecnología 

-Mantener y fortalecer la in e  l  e n
información. 

fraestructura t cnológica sobre a cual se encuentr n las tec ologías de 

Abastecimiento 
- Compra de elementos r c com o idor c
necesarios para la implantac o  a
 

de la infraest
ión de las tecn

uctura te
logías de

nológic
inform

a como 
ción. 

putad res, serv es, et ; 

-Manejo de contactos 
proveedores de tecnología
información. 
 
-Auditorias internas qu
verifiquen que se esta usand
software legal. 
 

 a i n 
e r s a 
 

m ó s 
o  s 
d e e 

m e e 
f l . 

- a enc  
o cno  
r e a  

ñí
 

con 
s de 

e 
o 

-Uso de
dentro d
día en la
 
-Generar
proveed
sus pro
mejoren 
a la satis

tecnologí
 las ope

empresa. 

 retroali
res de s
uctos, d

cada día 
acción de

s de 
acione

entaci
oftware
 tal m
as y s

 cliente

nformació
 del día 

n a lo
sobre lo

anera qu
 aproxim

Compr
product
de info

compa

 de lic
s de te

mación d
a las necesidades de la 

a. 

ias y
logías

cuerdo
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F.  CADENA DE VALOR DE LOS PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

Infraestructura Organizacional 

Gestió -Capacita e ón r a sus consultores en las tecnologías d
y soporte a las compañías que compran te

información que ofrecen como puentes de transmisi
cnologías de información y hardware. 

n de 
Recursos 
Humanos 

-Manejo de contactos -Compra de productos de software a las 
con las pequeñas y 
medianas empresas 
desarrolladoras de 

pequeñas y medianas empresas 
desarrolladoras de software. 
 

software de alta calidad, a 
precios razonables y en las 

software. -Comercialización y distribución de productos de 
software. 

precisión y oportunidad de 
información al usuario final. 

 
-Ofrecer valor s l
como la capacitación y soporte a los usuarios. 

-Ofrecer donaciones  las Univers ades de 
de software con propósitos 

-Ofrecer soluciones de 

tecnologías que aseguren la 

 
agregado en lo  productos ta es 

 
a id

productos 
académicos. 
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G.  CADENA DE VALOR RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESAS DE SOFTWARE EN BOGOTÁ 

Infraestructura Organizacional 

Gestió  de n
Recursos 
Humanos 

-Capacitación en gestión del conocimiento. 
 
-Selección de personal que administre la relación. 

Desarrollo de 
Tecnología 

-Desarrollo de alternativas ofrecidas por las tecnologías de información para administrar los insumos de 
la relación y sirva como punto de unión entre cada uno de los actores de la sinergia Universidad-
empresas de software. 

Abastecimiento -Promoción de laboratorios vivos que sirvan de práctica para los estudiantes universitarios. 

-Recolectar y filtrar -Motivar a los - Desarrollo de -Planeación y Retroalimentación 
ideas, proyectos, 
investigaciones y 
oportunidades de 

capacitación y 

empresarios y las 
universidades 

ideas, 

 y 
 
 

 en 
máticas. 

 de los 
 van 

ación  
adrin  
que lo 

ejecuten 

ar  
uno de los 

 y 
e 

trabajando proyectos 
de  

 

estrategias que 
i

trabajos 
realizados en la 
relación. 

ejecución de 
t ue

cada 
uno de l actores 
de la relación 
(empresas 
desarrolladoras 
de software, 
universidades con 
programas de 
ingeniería de 
sistemas, centros 

tecnologías de 
información y el 
gobierno  a 
participar 
activamente en 
esta relación. 

de la exper
e

activamente en 
relación para 

 fortalecer 
la construcción de 
esta sinergia. 

capacitación y 
aprendizaje como 

generando 
proyectos, 

insumos de la 
relación 

investigaciones
oportunidades 
capacitación y

Universidad-
Empresas de 
software. 
 

aprendizaje
tecnologías infor
 
-Tomar cada uno
insumos -Manejo de los 

históricos de las 
ideas, proyectos, 

que
alimentando la rel
encontrar los p

investigaciones y 
oportunidades de 

adecuados para 
desarrollen y lo 
con éxito. 

aprendizaje. 
 
-Patrocinar y apoy
cada 

en la 
participación activa, 

perm

de

 y
os

a

empresarios
universidades qu estén 

en 
común dentro 
relación. 

la

ta mostrar 
los proyectos y 

ac ividades q
motiven a 

 obtenida d

os 

de apoyo a las 

)

iencia 
 los 

actores que 
participan 

la 

mejorar y

. 
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15.2 DOCUMENTO DE CONTEXTUALIZACIÓN Y CUESTIONARIO 
UNIVERSIDAD-EMPRESA LA OPORTUNIDAD QUE TIENE COLOMBIA PARA 

INNOVAR EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 
 

La relación Universidad-Empresas de software de Bogotá es una sinergia conformada por 
tecnologías informáticas (T.I.) con el propósito de 

INNOVACIÓN. r F 1). 
diferentes actores relacionados con las 
generar  (Ve igura 

 
  presas de Software de Bogotá 

 
a idea se desarrolla un producto hasta 

llevarlo . 
 concluir en la siguiente ecuación de 

 

   actor
aquellos quienes trabajan, facilita
 

Figura 1.

 

no solo esta conformad

Aunque 

 por ejemplo es un

Relación Universidad-Em

dos

La innovación es el proceso por el cual a partir de un
con éxito, proporcionando una utilidad social real que genera un valor agregado

Teniendo en cuenta todos estos aspectos podemos
Innovación.
 
 
 
 
 
 
Ahora si la Universidad genera CONOCIMIENTO
para desarrollar productos y MERCADEAR, entonc
generamos INNOVACIÓN. 
 
 

 y las empresas tienen todo el potencial 
es porque no unimos estos dos insumos y 

 
Pero en la relación Universidad
definición 
programas de ingeniería de Siste
Bogotá. 

El Gobierno
calidad de la educación superior y
 
 
 

estos

INNOVACIÓN 
= 

INVENCIÓN+MERCADEO

 

 

UNIVERSIDAD + EMPRESA
= 

 INNOVACIÓN.
111

bien su 

 de 
es
n y utiliz

la 

a por las 

 regulador que genera normas 

empresas de softw

y leyes 

-Empresas de software de Bogotá como 

mas y las pequeñas y medianas 

lo 
 que ofrecen 

garantizan 

dice 

are
entidades de educación superior

el eje de esta sinergia no podemos dejar a un lado 
an las tecnologías informáticas. 

 la exportación de productos de software. 

 son 

que 
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Los Centros de apoyo a  promueven y apoyan las iniciativas que propenden por el 
desarrollo de la tecnología informática en Colombia.  Su función principal es ser mediador de 
las ideas y proyectos generados por cada uno de los actores de la 
Empresas de , apropiándose y siendo responsable de mantener viva esta 
re ó
 

 Hardware promocionan, venden y distribuyen sus 
rolladoras y consumidoras de software. Algunas de estas 

y dent
uctos. En la relación “Universidad-Empresas de Software”, 

momento de lograr convenios con diferentes 
itación de las medianas y pequeñas empresas de 

son 
ación de la calidad del trabajo realizado. 

lograr ser 
nivel Latinoamericano y 

PORTAL en Internet que ofrezca 
de la sinergia Universidad-Empresas de Software 

lor De diferentes formas como: 
 
 las 

ogías informáticas marca la diferencia 

s c e stos ($) en 
ficaría 

Promocionar los productos generados dentro 

La ma  
productos 

 Calidad del Producto de Softw
mercado 
estándares de calidad que les 

 

 las T.I. 

sinergia “Universidad-
Software”

 en el mercado de las tecnologías informáticas a 

 Para las universidades es su materia prima principal y para 

ión d

los productos generados dentro de la sinergia deben estar bajo altos 

laci n. 

eedores de Softw

minu

or Productiv

Los prov
productos a las empresas 
compañías son partners de multinacionales 
capacitación y soporte a sus 
esta labor puede ser muy importante en el 
instituciones universitarias para la capac
Software en Bogotá a costos favorables.  
 
Las empresas consumidoras de Softw
generado por la relación y podrán dar retroaliment
 
Es por ello, que la unión del trabajo de todos estos actores podemos 
COMPETITIVOS
porque no mundial. 
 
Para lograr esto, se ha propuesto la realización de un 
varios servicios que facilite la realización 
en Bogotá, generando 

are y
desar

prod
ro de su labor de comercialización esta la 

are quienes van a comprar el producto final 

va

 Co

idad: 

Conocimiento:
empresas estar actualizado en las nuevas tecnol
en el mercado. 

Di
contratar estudiantes en práctica le signi
menor al de un profesional permitiendo un trabajo en menos tiempo y con mayor calidad. 

Mercadeo ($): 
empresa es una de sus tareas primordiales 

May
para la construcción de 
planes de trabajo que siguen una metodología de trabajo.

 
 

 
 

 
 

 

: La oportunidad que tienen las empresas de 

ximiz

permita 

software 

Universidad 

tener mano de obra calificada a un costo 

como parte de la ecuación de innovación. 

de utilización de los recursos físicos y humanos 
la relación universidad-empresa utilizando 

ser competitivos en el mercado nacional e 
la 

de la relación 

ación
mediante 

are: Para tener éxito y reconocimiento dentro de un 

portante 

 

retroalimentación que generen los internacional.  Para ello, es muy im
compradores de estos productos. 

 
 

 
 
 
 
 



Formas de Generar Valor

rg _ _____ __ 

ipo de Actor: d   

PORTAL de la relación Universidad-

CUESTIONARIO 
 

Nombre de la O
 

anización: ___ _______________________ Cargo:_____ __________________ Fecha: ______________________

T Universida
 

Empresa Desarrolladora de Software  Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

 Gobierno  
 

Proveedor de Tecnologías de Información  Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

nstrucciones: A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el I
Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 
 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 

Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto bajo en Mercadeo califiqu
 

 
F Conocimiento de C os ($) Mercadeo ($) Productividad 

l 

are

Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 

e con 3. 

Calidad de
Producto Nº unciones Disminución 

ost
Mayor 

de Softw
1 A

s       dministrar los proyectos realizados por las empresas de 
oftware en conjunto con las universidades. 

2 S
s      istema para inscripción y búsqueda de practicas profesionales, 
ociales, proyectos de grado o de investigación. 

3 M  
s
t
s

   

edio de comunicación entre profesionales de ingeniería de
istemas e interesados, para debatir temas relacionados con las 
ecnologías informáticas y adicionalmente puedan colaborar con 
oluciones a problemáticas de un proyecto. 

  

4 P
i
l

   
ublicación de normas y leyes relacionadas con las tecnologías 

nformáticas y las universidades para el conocimiento de todos 
os interesados en el tema. 

  

5 P
E
e

   
ublicación de productos realizados por la relación Universidad-
mpresas de Software para conocimiento del público interesado 
n adquirirlos. 

  

6 Publicación de cursos, diplomados, maestrías, 
especializaciones, becas para los interesados en tomar alguna 
e ellas. d

     

7 D
p    irectorio de los actores participantes, como medio de contacto 
ara los usuarios que consulten el portal.    

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.       
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15.3  CUESTIONARIOS RESUELTOS 
Nombre de la O
 

rg a ra P

ipo de Actor: d   

PORTAL de la relación Universidad-

anización: Pon Universidad Javeriana   Cargo: Directotifici rograma  Fecha: 8 de septiembre de 2.004 

T Universida
 

Empresa Desarrolladora de Software      Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

Formas de Generar Valor

 Gobierno  
 

Proveedor de Tecnologías de Información      Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

nstrucciones: A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el I
Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 
 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 

Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto bajo en Mercadeo califiqu
 

º Conocimiento de Co os ($) Mercadeo ($) Produ vidad de Software

Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 

e con 3. 

Calidad del 
Producto N

 
Funciones Disminución 

st
Mayor 

cti

1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 
software en conjunto con las universidades. 3 3 3 5 5 

2 
1 5 5 5 1 

Sistema para inscripción y búsqueda de practicas 
profesionales, sociales, proyectos de grado o de 
investigación. 

3 

5 5 5 5 5 

Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de 
sistemas e interesados, para debatir temas relacionados con 
las tecnologías informáticas y adicionalmente puedan 
colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

4 
5 5 3 5 5 

Publicación de normas y leyes relacionadas con las 
tecnologías informáticas y las universidades para el 
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

5 
5 3 5 5 5 

Publicación de productos realizados por la relación 
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

6  
     

Publicación de cursos, diplomados, maestrías,
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

5 5 5 5 5

7 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  3     5 5 5 1

8 y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  5 3 3 5 5 Medio de comunicación para que los usuarios opinen 
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Nombre de la Organización: Pontificia Universidad Javeriana   Cargo: Coordinador de Prácticas Profesionales y Proyectos de Grado                  Fecha: 
27 de septiembre de 2.004 
 
Tipo de Actor: Universidad   

 
Empresa Desarrolladora de Software      Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

 Gobierno  
 

Proveedor de Tecnologías de Información      Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

Instrucciones: A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el PORTAL de la relación Universidad-
Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 
 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 
Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 
Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto bajo en Mercadeo califique con 3. 
 

Formas de Generar ValorNº 
 
Funciones Conocimiento Disminución 

de Costos ($) Mercadeo ($) Mayor 
Productividad 

Calidad del 
Producto 

de Software
1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 

software en conjunto con las universidades. 5     5 3 5 5

2 
     

Sistema para inscripción y búsqueda de practicas 
profesionales, sociales, proyectos de grado o de 
investigación. 

5 3 1 5 5

3 Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de 
sistemas e interesados, para debatir temas relacionados con 
las tecnologías informáticas y adicionalmente puedan 
colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

3     1 3 1 1

4 Publicación de normas y leyes relacionadas con las 
tecnologías informáticas y las universidades para el 
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

5     1 3 1 3

5 
     

Publicación de productos realizados por la relación 
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

5 3 5 5 5

6 
     

Publicación de cursos, diplomados, maestrías, 
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

5 3 5 3 3

7 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  3     3 3 3 3

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  1     1 3 3 1
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 Nombre de la Organización: Pontificia Universidad Javeriana   Cargo: Profesor de Planta               Fecha: 1 de octubre de 2.004 
 
Tipo de Actor: Universidad   

 
Empresa Desarrolladora de Software      Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

 Gobierno  
 

Proveedor de Tecnologías de Información      Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

Instrucciones: A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el PORTAL de la relación Universidad-
Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 
 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 
Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 
Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto bajo en Mercadeo califique con 3. 
 

Formas de Generar ValorNº 
 
Funciones Conocimiento Disminución 

de Costos ($) Mercadeo ($) Mayor 
Productividad 

Calidad del 
Producto 

de Software
1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 

software en conjunto con las universidades. 3     5 0 5 1

2 
     

Sistema para inscripción y búsqueda de practicas 
profesionales, sociales, proyectos de grado o de 
investigación. 

3 5 0 5 0

3 Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de 
sistemas e interesados, para debatir temas relacionados con 
las tecnologías informáticas y adicionalmente puedan 
colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

5     5 3 3 3

4 Publicación de normas y leyes relacionadas con las 
tecnologías informáticas y las universidades para el 
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

5     1 0 3 5

5 
     

Publicación de productos realizados por la relación 
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

5 5 5 3 0

6 
     

Publicación de cursos, diplomados, maestrías, 
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

3 3 3 3 3

7 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  1     3 1 0 0

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  3     3 3 0 0
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Nombre de la Organización: SWOne   Cargo: Gerente               Fecha: 22 de septiembre de 2.004 
 
Tipo de Actor: Universidad   

 
Empresa Desarrolladora de Software      Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

 Gobierno  
 

Proveedor de Tecnologías de Información      Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

Instrucciones: A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el PORTAL de la relación Universidad-
Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 
 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 
Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 
Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto bajo en Mercadeo califique con 3. 
 

Formas de Generar ValorNº 
 
Funciones Conocimiento Disminución 

de Costos ($) Mercadeo ($) Mayor 
Productividad 

Calidad del 
Producto 

de Software
1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 

software en conjunto con las universidades. 5     5 1 5 5

2 
     

Sistema para inscripción y búsqueda de practicas 
profesionales, sociales, proyectos de grado o de 
investigación. 

5 5 5 5 5

3 Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de 
sistemas e interesados, para debatir temas relacionados con 
las tecnologías informáticas y adicionalmente puedan 
colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

5     5 3 5 3

4 Publicación de normas y leyes relacionadas con las 
tecnologías informáticas y las universidades para el 
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

5     1 1 1 3

5 
     

Publicación de productos realizados por la relación 
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

5 5 5 5 5

6 
     

Publicación de cursos, diplomados, maestrías, 
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

5 1 5 5 5

7 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  5     5 3 3 3

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  5     5 5 5 5
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Nombre de la Organización: KEYWORD e-FACTORY   Cargo: Director de Tecnología           Fecha: 28 de septiembre de 2.004 
 

ipo de Actor: Universidad   T
 
Gobierno  

Empresa Desarrolladora de Software      Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

strucciones:

 
 

Proveedor de Tecnologías de Información      Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

In  A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el PORTAL de la relación Universidad-

Formas de Generar Valor

Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 
 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 

x o en Mercadeo califique con 3. 

Nº unciones Conocimiento Disminución Mercadeo ($) Mayor 
Pro ad 

Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 
Por ejemplo si la función F tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto baj
 

 Calidad del 
F de Costos ($) ductivid Producto 

de Software
1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 3  software en conjunto con las universidades. 5 3 5 5

2 Sistema para inscripción y búsqueda de practicas 
profesionales, sociales, proyectos de grado o de 
investigación. 

5 5 3 5 5 

3 

5 1 3 3 3 

Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de 
sistemas e interesados, para debatir temas relacionados con 
las tecnologías informáticas y adicionalmente puedan 
colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

4 
5 3 3 1 1 

Publicación de normas y leyes relacionadas con las 
tecnologías informáticas y las universidades para el 
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

5 
5 5 5 5 5 

Publicación de productos realizados por la relación 
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

6  
5 3 5 3 3 

Publicación de cursos, diplomados, maestrías,
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

7 3 3 3 3 3 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  5 3 3 3 3 

 
 

 118



Nombre de la Organización: Cámara de Comercio de Bogotá   Cargo: Jefe Centro de Información Empres
echa: 4 de octubre de 2.004 

arial de Bogotá 
F
 
Tipo de Actor: Universidad   

 
Gobierno  

Empresa Desarrolladora de Software      Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

 

Formas de Generar Valor

 
Instrucciones: A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el PORTAL de la relación Universidad-
Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 

Proveedor de Tecnologías de Información      Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 
Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 
Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto bajo en Mercadeo califique con 3. 
 

Nº 
 
Funciones Conocimiento Disminución 

de Costos ($) Mercadeo ($) Mayor 
Productividad 

Calidad del 
Producto 

de Software
1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 

software en conjunto con las universidades. 3 3 3 5 5 

2 Sistema para inscripción y búsqueda de practicas 
profesionales, sociales, proyectos de grado o de 
investigación. 

5 5 3 5 5 

3 Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de 
sistemas e interesados, para debatir temas relacionados con 
las tecnologías informáticas y adicionalmente puedan 
colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

5 5 5 5 5 

4 Publicación de normas y leyes relacionadas con las 
tecnologías informáticas y las universidades para el 
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

5 3 3 3 3 

5 Publicación de productos realizados por la relación 
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

3 5 5 3 5 

6 
5 1 5 

Publicación de cursos, diplomados, maestrías, 
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

5 5 

7 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  5 1 1 1 3 

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  5 1 1 3 5 
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Nombre de la Organización: COINOR   Cargo: Gerente         Fecha: 25 de octubre de 2.004 
 
Tipo de Actor: Universidad   

 
Empresa Desarrolladora de Software      Centro de Apoyo a Tecnología de Información 

 Gobierno  
 

Proveedor de Tecnologías de Información      Empresa Consumidora de Tecnologías de Información 

Instrucciones: A continuación encontrará una tabla en donde se relacionan las funciones principales que abarcará el PORTAL de la relación Universidad-
Empresas de Software de Bogotá y las diferentes formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 
 
Para cada función evalúe de manera independiente el impacto generado para cada forma de valor (conocimiento, disminución de costos, mercadeo, 
Mayor Productividad y Calidad del Producto) según la siguiente escala: 0 – Nulo, 1- Bajo, 3 - Medio, 5 – Alto. 
 
Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento califique con 5 pero un impacto bajo en Mercadeo califique con 3. 
 

Formas de Generar ValorNº 
 
Funciones Conocimiento Disminución 

de Costos ($) Mercadeo ($) Mayor 
Productividad 

Calidad del 
Producto 

de Software
1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 

software en conjunto con las universidades. 5     1 0 1 1

2 
     

Sistema para inscripción y búsqueda de practicas 
profesionales, sociales, proyectos de grado o de 
investigación. 

5 3 1 1 3

3 Medio de comunicación entre profesionales de ingeniería de 
sistemas e interesados, para debatir temas relacionados con 
las tecnologías informáticas y adicionalmente puedan 
colaborar con soluciones a problemáticas de un proyecto. 

5     3 0 3 3

4 Publicación de normas y leyes relacionadas con las 
tecnologías informáticas y las universidades para el 
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

3     3 1 3 3

5 
     

Publicación de productos realizados por la relación 
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

1 1 5 1 1

6 
     

Publicación de cursos, diplomados, maestrías, 
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

5 0 0 1 1

7 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  1     0 1 0 0

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  1     0 0 0 1
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Nombre de la Organización: Asociación Colombiana Ingeniería de Sistemas   Cargo: Miembro         Fecha: 3 de noviembre de 2.004 
 
Tipo de Actor: Universidad   

 
Empresa Desarrolladora de Software o a Tecnología de Información 
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Nombre de la Organización: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría General  Cargo:  Subdirector de Informática y Sistemas          
Fecha: 29 de noviembre de 2.004 
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6 Publicación de cursos, diplomados, maestrías, 
especializaciones, becas para los interesados en tomar 
alguna de ellas. 

5 3 3  5 3

7 Directorio de los actores participantes, como medio de 
contacto para los usuarios que consulten el portal.  5 3 5 5  3

8 Medio de comunicación para que los usuarios opinen y 
alimenten la relación universidad-empresas de software.  5 3 5 5  3
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Nombre de la Organización: Microsoft Colombia  Cargo:  SWAT ME   Fecha: 22 de septiembre de 2.004 
 
Tipo de Actor: Universidad   Empresa Desarrolladora de Software o a Tecnología de Información 
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conta ara los usua q nsulten el porta 5 5 5 5 Directorio 

cto p rios ue co l.  5 

8 y 
alime la relación u s empresas de s re.  5 5 5 5 5 Medio de comunicación para que los usuarios opinen 

idad-nten niver oftwa
 
 



 124

Forma

eedo

a tab
ntes

s de

 de T

a en

 Generar r

Nombre de la Organización: Laboratorios Pfizer  Cargo:  Gerente de Proyectos   Fecha: 7 de octubre de 2.004 
 
Tipo de Actor: Universidad   Empresa Desarrolladora de Software o a Tecnología de Información 

 Gobierno  
 

v r gías de Inform n    Empresa Consumidora de T ías de

Instrucciones: A continuación en r n l  e n u e ri l e a e AL
Empresas de Software de Bogotá  e
 
Para cada función evalúe de manera independiente el a

Valo

se rela

cto

 
     Centro de Apoy

Pro

ará u
difer

ecnol

dond

o ació

 las f
 formas de valor que pueden llegar a generar cada una. 

   

ncion

ecn

l P

olog

ORT

 Informació

 de la relación Universidad-

n 

cont
y las

ciona s p ncipa es qu barcará 

imp  generad
0 – 

Co

o   a ( n inució  s r o, 
Mayor Productividad y N 1 jo  Medio  
 
Por ejemplo si la función Fx tiene un impacto alto en la generación de conocimiento calif ercade li  . 
 

Nº 
 
Funciones nocimiento minuc

 Costos eo May
roduc to 

e tware

 para
ulo, 

cada
- Ba

form
, 3 -

Dis
de

 de valor 
, 5 –

ique con 5 pero un impacto baj

ión 
 ($) 

conoci
Alto. 

Mercad

mie to, d

o e

 ($)

ism

n M

P

n de

o ca

or 
tivida

costo

fique

d d

, me

con 3

Calidad del 
Produc
 Sof

cade
 Calidad del Producto) según la siguiente escala: 

1 Administrar los proyectos realizados por las empresas de 
software en conjunto con las universidades. 5 3 3  0  5

2 Sistema para inscripción de prac
profesionales, sociales, pro o d rado o
investigación. 

5 5 5  
y 
yect

búsqueda 
s 

ticas
 de

 
 e g 0  5

3 Medio de comunicación entre profes le  ingenierí  
sistemas e interesados, para debatir a acionados  
las tecnologías informáticas y o ente pu
colaborar con soluciones a pr ecto. 

5 3 5 5  

iona
 tem
adici

oblemáticas de un proy

s de
s rel
nalm

a de
 con
edan 5

4 Publicación de normas y leyes cionadas con
tecnologías informáticas y las ersidades par l
conocimiento de todos los interesados en el tema. 

3 3 5 1  
 rela
univ

 las
a e

 
 3

5 Publicación de productos realizados por la rel
Universidad-Empresas de Software para conocimiento del 
público interesado en adquirirlos. 

5 5 5 5  
ación 

5

6 Publicación de cursos, diplomados, maes ,
especializaciones, becas para los interesados en t r
alguna de ellas. 

5 5 3 1 1 
trías
oma

 
 

7 Directorio de los actores participantes, como medi
contacto para los usuarios que consulten el portal.  3 3 3 3 3 o de 

8 Medio de comunicación para que los usuarios opin
alimenten la relación universidad-empresas de software.  5 5 3 5 5 en y 



15.4 DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO 

e Uso: Publicar Noticia 

Resumen:  publicar una noticia nueva en el Portal “Relación Universidad-Empresas 
de Software”. 

Flu
 

2. igita el título de la noticia y el contenido de esta y acepta. 

 
o hay. 

Pun
 

uposiciones:  

recondiciones: 

ostcondiciones: El sistema salva y muestra la noticia. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Consultar Noticias 
ctor: Administrador del Portal, usuario del Portal 

esumen: Muestra las noticias publicadas en el Portal “Relación Universidad-Empresas de 
e”. 

rigger:  El actor esta consultando la pagina principal del portal y decide “Consultar noticias” 

lujo Básico:  

1. El sistema despliega las noticias publicadas  

 
Nombre del Caso d
Actor: Administrador del Portal 
 
Iteración: Llenado 

 Permite

Trigger:   
 

jo Básico:  

1. El sistema solicita le sea ingresado el título de la noticia y el contenido de esta. 
El actor d

3. El sistema salva y muestra la noticia. 

Flujo Alterno: N
 

tos de extensión: No hay 

S
 
P
 
P
 
A
 
F
 
 
 
N
A
 
 
Iteración: Llenado 
 
R

Softwar
 
T
 
F
 

2. El actor hace clic en el link “ver mas”. 
3. El sistema despliega el contenido completo de la noticia. 
 

Flujo Alterno: No hay 
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Puntos de extensión:  
 

1. En el paso 1, si el actor “Administrador del Portal” decide modificar una noticia, pasa 
al caso de uso “Modificar Noticia”. 

ia, pasa 
al caso de uso “Eliminar Noticia”. 

uposiciones:  

recondiciones: Se encuentran noticias publicadas  

ostcondiciones: El sistema despliega el contenido completo de la noticia. 

 de 2.004 

ctor: Administrador del Portal 

do 

Res
 
Trig r
 
Flu

 elige la noticia que desea modificar y acepta. 
2. El sistema despliega el titulo y contenido de la noticia 

4. 
 

sión: No hay 

 encuentran noticias publicadas en el portal. 

ra la noticia modificada 

o Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

2. En el paso 1, si el actor “Administrador del Portal” decide eliminar una notic

 
S
 
P
 
P
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 24 de agosto
Nombre del Caso de Uso: Modificar Noticia 
A
 
 
Iteración: Llena
 

umen: Permite al actor modificar una noticia publicada. 

ge :  El actor consulto las noticias publicadas y modifica alguna de estas. 

jo Básico:  
 

1. El actor

3. El actor modifica el titulo y/o el contenido de la noticia y acepta. 
El sistema salva y muestra la noticia modificada. 

Flujo Alterno: No hay. 
 
Puntos de exten
 
Suposiciones: Se
 
Precondiciones: La noticia se encuentra publicada en el portal. 
 
Postcondiciones: El sistema salva y muest
 
Autor: Natalia Margarita Castañ
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Eliminar Noticia 
Actor: Administrador del Portal 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor eliminar una noticia publicada. 
 

rigger:  El actor consulto las noticias publicadas y elimina alguna de estas. 

lujo Básico:  

1. El actor elige la noticia que desea eliminar y acepta. 

  
Flujo Alterno: No hay 

untos de extensión: No hay 

uposiciones: Se encuentran noticias publicadas en el portal. 
 
Precon
 

: El sistema elimina la noticia e informa del éxito de la operación. 

ombre del Caso de Uso: Publicar Evento 
 

eración: Llenado 
esumen: Permite publicar un evento nuevo en el Portal “Relación Universidad-Empresas 

rigger:  

ho
2. El actor digita el nombre del evento, descripción, lugar, fecha, hora, contacto y 

3. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 
Flu
 

1. 
r y retorna al paso 1 

 

uposiciones:  

T
 
F
 

2. El sistema elimina la noticia y despliega las actuales noticias publicadas. 

 
P
 
S

diciones: La noticia se encuentra publicada en el portal. 

Postcondiciones
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 24 de agosto de 2.004 
 
 
 
N
Actor: Administrador del Portal
 
It
R

de Software”. 
 
T
 
Flujo Básico:  
 

1. El sistema solicita le sea ingresado el nombre del evento, descripción, lugar, fecha, 
ra y contacto. 

acepta. 

jo Alterno: 

En el paso 2, si no se digita el nombre del evento, lugar, fecha y hora; el sistema 
informa del erro

Puntos de extensión: No hay 
 
S
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Precondiciones: 

 éxito de la operación. 

echa: 24 de agosto de 2.004 

esumen: Muestra los eventos publicados en el Portal “Relación Universidad-Empresas de 

ndo la pagina principal del portal y decide “Consultar eventos” 

lujo Básico:  

lujo Alterno: No hay 

Ev
2. En el paso 1, si el actor decide eliminar un evento, pasa al caso de uso “Eliminar 

. 

Sup i
 
Precon entos publicados  
 

s: El sistema despliega los eventos publicados. 

Aut

 

 
Postcondiciones: El sistema salva e informa el
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
F
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Consultar Eventos 
Actor: Administrador del Portal 
 
Iteración: Llenado 
R

Software”. 
 
Trigger:  El actor esta consulta
 
F
 

1. El sistema despliega los eventos publicados. 
 

F
 
Puntos de extensión:  
 

1. En el paso 1, si el actor decide modificar un evento, pasa al caso de uso “Modificar 
ento”. 

Evento”
 

os ciones:  

diciones: Se encuentran ev

Postcondicione
 

or: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 24 de agosto de 2.004 
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Nombre del Caso de Uso: Modificar Evento 

 
rigger:  El actor consulto los eventos publicados y elige la opción de modificar algún 

evento. 

2. ón, lugar, fecha, hora y contacto. 
ntacto; y 

4. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

lujo Alterno:  
 

1. lugar, fecha y hora; el sistema 
informa del error y retorna al paso 2. 

untos de extensión: No hay 

uposiciones: Se encuentran eventos publicados. 

recondiciones: El evento se encuentra publicado en el sistema. 

ostcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Eliminar Evento 

 
l actor consulto los eventos publicados y elige la opción de eliminar algún evento. 

 acepta. 
. El sistema elimina el evento e informa del éxito de la operación. 

lujo Alterno: No hay 
 
Puntos de extensión: No hay 

Actor: Administrador del Portal 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor modificar un evento publicado. 

T

 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige el evento que desea modificar y acepta. 
El sistema despliega nombre del evento, descripci

3. El actor modifica nombre del evento, descripción, lugar, fecha, hora, co
acepta. 

 
F

En el paso 3, si no se digita el nombre del evento, 

 
P
 
S
 
P
 
P
 
A
 
F
 
 
 
 
N
Actor: Administrador del Portal 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor eliminar un evento. 

Trigger:  E
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige el evento que desea eliminar y
2
  

F
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Suposiciones: : Los eventos se encuentran publicados. 

recondiciones: El evento se encuentra registrado en el sistema. 
 
Postco to e informa del éxito de la operación. 
 
Aut
 

sto de 2.004 

inistrador del Foro, Usuario de Foro 

esumen: Permite ingresar un nuevo tema para la discusión del foro. 

rigger:  El actor elige la opción de “Nuevo Tema Foro” 

ado le nombre de quien ingresa el tema, un correo 
electrónico de contacto, un nombre de tema y una descripción de este. 

ta su nombre, correo electrónico, nombre del tema, descripción del tema 

3. El sistema salva y despliega los temas registrados en el foro. 

Flujo Altern

so 2, si no se digita el nombre del usuario, nombre del tema y descripción 
del mismo; el sistema informa del error y retorna al paso 1. 

 
Puntos de extensión: No hay 
 

uposiciones:  
 
Precondiciones: 

Pos gistrados en el foro. 
 

argarita Castaño Cardona 

Fec
 

 
P

ndiciones: El sistema elimina el even

or: Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 24 de ago
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Ingresar  Tema  Foro 
Actor: Adm
 
Iteración: Llenado 
R
 
T
 
Flujo Básico:  
 

1. El sistema solicita le sea ingres

2. El actor digi
y acepta. 

 
o: 

 
1. En el pa

S

 
tcondiciones: El sistema salva y despliega los temas re

Autor: Natalia M
 

ha: 24 de agosto de 2.004 
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Temas de Foro 
ctor: Administrador del Foro y usuario del Foro. 

eración: Llenado 
esumen: Muestra los temas de foro publicados en el portal del Portal “Relación 

ftware”. 

nsultar Temas de Foro” 

1. El sistema despliega los  todos los temas de foro con su nombre, autor, correo 

 

Pun
 

de un tema de foro en 
específico, pasa al caso de uso “Consultar Respuestas Foro”. 

uposiciones:  

recondiciones: Se encuentran temas de foro registrados en el sistema. 

ostcondiciones: El sistema despliega los  todos los temas de foro con su nombre, autor, 

ombre del Caso de Uso: Consultar Respuestas Foro. 
ctor: Administrador del Foro y Usuario del foro. 

esumen: Permite al actor consultar las respuestas para un tema de foro en específico. 

consultar sus respuestas. 

co:  

 elige el tema de foro que desea consultar. 
2. El sistema despliega nombre del tema, fecha en que fue propuesto, nombre de quien 

puesta y la fecha en que 

 
Flu

A
 
It
R

Universidad-Empresas de So
 
Trigger:  El actor elige la opción de “Co
 
Flujo Básico:  
 

electrónico del autor y la fecha de publicación. 

Flujo Alterno: No hay 
 

tos de extensión:  

1. En el paso 1, si el actor decide consultar las respuestas 

 
S
 
P
 
P
correo electrónico del autor y la fecha de publicación. 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 24 de agosto de 2.004 
 
 
 
N
A
 
Iteración: Llenado 
R
 
Trigger:  El actor consulto todos los temas de foro registrados y elige alguno de ellos para 

 
Flujo Bási
 

1. El actor

lo propuso y la descripción del tema.  También despliega la lista de respuestas con 
el nombre de quien responde, el correo electrónico, la res
fue realizada. 

jo Alterno: No hay. 
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Puntos de extensión:  

 1.  
pasa al caso de uso “Registrar respuesta foro”. 

ro consultado se encuentra previamente registrado en el 
istema. 

recondiciones: El tema de foro consultado se encuentra previamente registrado en el 

 que fue propuesto, 
ombre de quien lo propuso y la descripción del tema.  También despliega la lista de 

de, el correo electrónico, la respuesta y la fecha 
n que fue realizada. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

e Uso: Registrar respuesta foro. 

 
eración: Llenado 

 Permite al actor registrar una respuesta para un tema de foro en específico. 

rigger:  El actor consulto todas las respuestas registradas para un tema de foro en 
iendo la opción “Responder”. 

 
Flu

2.  respuestas registradas para el tema de foro que 
se le ingreso la respuesta. 

lujo Alterno:  

1. En el paso 1, si no se digita una respuesta el sistema informa del error. 
 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposi os temas de foro se encuentran registrados previamente. 

 Tema de foro que se esta consultando.  

s respuestas registradas para el tema 
e foro que se le ingreso la respuesta. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

 
En el paso 1, si el actor decide registrar una respuesta de un tema de foro en específico, 

 
Suposiciones: El tema de fo
s
 
P
sistema. 
 
Postcondiciones: El sistema despliega nombre del tema, fecha en
n
respuestas con el nombre de quien respon
e
 
A
 
F
 
 
 
Nombre del Caso d
Actor: Usuario de Foro 

It
Resumen:
 
T

específico y decide registrar una nueva elig

jo Básico:  
 

1. El actor digita su nombre, correo electrónico, descripción de la respuesta y acepta. 
El sistema salva y muestra todas las

 
F
 

ciones: L
 
Precondiciones:
 
Postcondiciones: El sistema salva y muestra todas la
d
 
A
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Publicar Ley 

eración: Llenado 
 publicar una Ley en el Portal “Relación Universidad-Empresas de 

 
lujo Básico:  

1. El sistema solicita le sea ingresado el número de la ley, nombre o asunto de la ley, la 

. El actor digita número, nombre o asunto, fecha y artículos de ley, y acepta. 

 
lujo Alterno: 

 
1. ombre-asunto de la ley y/o la fecha de 

esta, el sistema informa del error y retorna al paso 1 
 
Puntos de extensión: No hay 

uposiciones:  
 
Precon

ostcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

sultar Ley 

ctor: Administrador Leyes y Normas, Usuario del Portal  

 el Portal “Relación Universidad-Empresas de 
Software”. 

lujo Básico:  

1. El sistema despliega las Leyes publicadas. 

2. El actor escoge la ley que quiere consultar y acepta. 
 

y con su número, nombre o asunto, fecha y artículos. 

Flujo Alterno: No hay 

Actor: Administrador Leyes y Normas 
 
It
Resumen: Permite

Software”. 
 
Trigger:   

F
 

fecha y los diferentes artículos que la componen. 
2
3. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

F

En el paso 2, si no se digita el número y/o n

 
S

diciones: 
 
P
 
A
 
F
 
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Con
 
A
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Muestra las leyes publicadas en

Trigger:   
 
F
 

 

3. El sistema despliega la le
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Puntos de extensión:  
 

1. inistrador Leyes y Normas”  decide modificar una Ley, 

 
2. En el paso 2, si el actor “Administrador Leyes y Normas” decide eliminar una Ley, 

inar Ley”. 
Suposiciones:  

recondiciones: Se encuentran leyes publicadas  

ostcondiciones: El sistema despliega la ley con su número, nombre o asunto, fecha y 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Modificar Ley 

eración: Llenado 
al actor modificar una Ley publicada. 

rigger:  El actor consulto las Leyes publicadas y elige la opción de modificar alguna de 

 
2. spliega el número, nombre o asunto, fecha y artículos de la ley. 

 
3. 

 
4. 

lujo Alterno:  
 

1. l 

 
Pun
 

uposiciones:  

Precondiciones:  

En el paso 2, si el actor “Adm
pasa al caso de uso “Modificar Ley”. 

pasa al caso de uso “Elim

 
P
 
P
artículos. 
 
A
 
F
 
 
N
 
Actor: Administrador Leyes y Normas  
 
It
Resumen: Permite 
 
T

estas. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige la ley que desea modificar y acepta. 

El sistema de

El actor modifica el número y/o nombre - asunto y/o fecha y/o artículos de la ley y 
acepta. 

El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 

F

En el paso 4, si el número y/o nombre y/o fecha de la ley no son digitados, e
sistema informa del error y retorna al paso 2. 

tos de extensión: No hay 

S
 

 
Postcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
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Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 24 de agosto de 2.004 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Eliminar Ley 
 
Actor: Administrador Leyes y Normas  

Resumen: 
 

rigger:  El actor consulto las leyes publicadas y elige la opción de eliminar alguna de estas. 

lujo Básico:  

1. El actor elige la ley que desea eliminar y acepta. 

  
Flujo Alterno: No hay 

untos de extensión: No hay 

uposiciones:  
 
Precon as.  
 
Postco a elimina la ley e informa del éxito de la operación. 

rgarita Castaño Cardona 

ctor: Administrador Leyes y Normas 

eración: Llenado 
orma en el Portal “Relación Universidad-Empresas de 

Software”. 

lujo Básico:  

olicita le sea ingresado el nombre de la norma, nombre del organismo 

2. El a
expide, la fecha y acepta. 

3. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

 

 
Iteración: Llenado 

Permite al actor eliminar una ley publicada. 

T
 
F
 

 
2. El sistema elimina la ley e informa del éxito de la operación. 

 
P
 
S

diciones: Las leyes se encuentran registrad

ndiciones: El sistem
 
Autor: Natalia Ma
 
Fecha: 24 de agosto de 2.004 
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Publicar Norma 
A
 
It
Resumen: Permite publicar una N

 
Trigger:   
 
F
 

1. El sistema s
competente que la expide, la fecha y el contenido de esta. 

ctor digita el nombre de la norma, nombre del organismo competente que la 
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Flujo Alterno: 

1. En el paso 2, si no se digita el nombre de la norma y/o la fecha de esta, el sistema 

 
Pun
 
Suposi
 
Precon
 

tema salva e informa el éxito de la operación. 

o Cardona 

sto de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Consultar Norma 

esumen: Muestra las normas publicadas en el Portal “Relación Universidad-Empresas de 

rigger:   
lujo Básico:  

ormas publicadas. 
 

oge la norma que quiere consultar y acepta. 

3. El s
que la expide, la fecha y contenido. 

 

 
untos de extensión:  

1. En el paso 2, si el actor decide modificar una Norma, pasa al caso de uso “Modificar 

2.  

 
Suposiciones:  

recondiciones: Se encuentran normas publicadas  

ostcondiciones: El sistema despliega la norma con su nombre, fecha y contenido. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

 de agosto de 2.004 

 

informa del error y retorna al paso 1 

tos de extensión: No hay 

ciones:  

diciones: 

Postcondiciones: El sis
 
Autor: Natalia Margarita Castañ
 
Fecha: 24 de ago
 
 
 
N
Actor: Administrador Leyes y Normas  
 
Iteración: Llenado 
R

Software”. 
 
T
F
 

1. El sistema despliega las N

2. El actor esc
 

istema despliega la norma con su nombre, nombre del organismo competente 

Flujo Alterno: No hay 

P
 

Norma”. 
En el paso 2, si el actor decide eliminar una Norma, pasa al caso de uso “Eliminar
Norma”. 

 
P
 
P
 
A
 
Fecha: 24
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Nombre del Caso de Uso: Modificar Norma 
Actor: Administrador Leyes y Normas  

esumen: Permite al actor modificar una Norma publicada. 

rigger:  El actor consulto las Normas publicadas y elige la opción de modificar alguna de 
estas. 

1. El actor elige la norma que desea modificar y acepta. 

organismo competente que la expide, la 
fecha y contenido de la norma. 

3. El actor modifica el nombre y/o nombre del organismo competente que la expide y/o 
o el contenido de la norma y acepta. 

 
Flujo A
 

1. 
aso 2. 

Pun
 
Suposiciones:  

recondiciones:  
 
Postco
 
Aut
 
Fec
 

Nombre del Caso de Uso: Validar Usuario y Contraseña 
esarrolladora de Software 

esumen: Valida el id de usuario y contraseña . 

ar al Sistema” 

resado el id de usuario y contraseña. 
2. El actor digita y acepta. 
3. El sistema verifica el id de usuario y la contraseña y despliega los datos del actor. 
 

 
Iteración: Llenado 
R
 
T

 
Flujo Básico:  
 

 
2. El sistema despliega el nombre, nombre del 

 

fecha y/
 

4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

lterno:  

En el paso 4, si el nombre y/o fecha y/o contenido de la norma no son digitados, el 
sistema informa del error y retorna al p

tos de extensión: No hay 

 
P

ndiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

or: Natalia Margarita Castaño Cardona 

ha: 24 de agosto de 2.004 

 
 

Actor: Empresa D
 
Iteración: Llenado 
R
 
Trigger:  El actor elige la opción de “Ingres
 
Flujo Básico:  
 

1. El sistema solicita le sea ing
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Flujo Alterno: 
 

1. En el paso 3, si el actor no digita el id de usuario y/o contraseña el sistema informa 
torna al paso 1. 

erro

 extensión: No hay. 
 

Pre
 
Postco despliega los datos 
del actor. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 
 
 
 
Nombre istrar Empresa 

ctor: Empresa Desarrolladora de Software 

eración: Llenado 

rigger:  El actor elige la opción de “Registrar Empresa”. 

 la razón social, nit, contraseña, ciudad, número 
de empleados, teléfono, nombre de contacto, correo electrónico y dirección de la 

2. El actor digita la razón social, nit, contraseña, ciudad, número de empleados, 
teléfono, nombre de contacto, correo electrónico, dirección de la página web y 

rma el éxito del registro que queda en un estado de 
aprobación para poder iniciar el uso del sistema.   

1. En y/o 
correo electrónico no son digitados, el sistema informa del error y retorna al paso 1. 

del error y retorna al paso 1. 
3. En el paso 2, si la dirección de la página Web no tiene un formato correcto, el 

 informa del error y retorna al paso 1. 

Pun
 

Suposi
Pre
 

del error y re
2. En el paso 3, si el id de usuario y la contraseña no son válidos el sistema informa del 

r y retorna al paso 1. 
 
Puntos de

Suposiciones:  
 

condiciones:  

ndiciones: El sistema verifica el id de usuario y la contraseña y 

 
A
 
F

 del Caso de Uso: Reg
A
 
It
Resumen: Registra una Empresa Desarrolladora de Software en el sistema. 
 
T
 
Flujo Básico:  
 

1. El sistema solicita le sea ingresado

página web. 

acepta. 
3. El sistema salva e info

Flujo Alterno: 
 

el paso 2, si la razón social y/o el nit y/o contraseña y/o nombre del contacto 

2. En el paso 2, si el correo electrónico no tiene un formato correcto, el sistema informa 

sistema
 

tos de extensión: No hay. 

ciones:  
condiciones:  
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Pos
de apro
Autor: 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 

so: Consultar Registros Empresas 
ctor: Administrador Registros. 

eración: Llenado 
ite consultar todos los registros de empresas desarrolladoras de software 

que han sido ingresados a través del Portal “Universidad-Empresas de 

rigger:   

lujo Básico:  

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
ón social, nit, ciudad de cada una de las empresas que 

están registradas y esperan por aprobación. 
 

untos de extensión:  

cas
2. En el paso 2, si el actor decide rechazar un Registro, pasa al caso de uso “Aprobar 

 
uposiciones:  

recondiciones: Los registros de las empresas de software se han registrado previamente 
en e s
 
Postco
empres peran por aprobación. 
 
Aut
 

e de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Aprobar Registro empresa. 
dor Registros. 

: Llenado 
esumen: Permite aprobar el registro on-line de una empresa desarrolladora de Software, 

resas de 
Software”. 

rigger:  El actor consulto todos los registros de las empresas desarrolladoras de software y 
ultada y aprobada. 

tcondiciones: El sistema salva e informa el éxito del registro que queda en un estado 
bación para poder iniciar el uso del sistema. 
Natalia Margarita Castaño Cardona 

Nombre del Caso de U
A
 
It
Resumen: Perm

Software”. 
 
T
 
F
 

2. El sistema despliega la raz

Flujo Alterno: No hay. 
 
P
 

1. En el paso 2, si el actor decide consultar un registro para su aprobación, pasa al 
o de uso “Aprobar Registro  empresa”. 

Registro empresa”. 

S
 
P

l si tema. 

ndiciones: El sistema despliega la razón social, nit, ciudad de cada una de las 
as que están registradas y es

or: Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 30 de septiembr
 
 
N
Actor: Administra
 
 
Iteración
R

para que esta pueda utilizar los servicios del Portal “Universidad-Emp

 
T

eligió una para ser cons
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Flujo Básico:  
 

1. El sistema despliega la razón social, nit, ciudad, número de empleados, teléfono, 

2. El actor verifica los datos y si son correctos elige la opción “Aprobar”. 
3. El sistema cambia el estado de “Aprobación” a un estado “Activo” para utiliza el 

istro por medio del correo 
electrónico registrado previamente; recordando que el nombre de usuario es el nit y 

seña que ingreso en el registro. 
 

Flu
 
Puntos
 
Suposi
 
Precon previamente en el 
sist
 
Postco
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 

ptiembre de 2.004 

 
 
Nom e
Actor: A
 
Iter
Resum  empresa desarrolladora de Software, 

para que esta pueda utilizar los servicios del Portal “Universidad-Empresas de 

 
rigger:  El actor consulto todos los registros de las empresas desarrolladoras de software y 

onsultada. 

e empleados, teléfono, 
nombre de contacto, correo electrónico y dirección de la página web de la empresa. 

ro e informa el éxito de la operación. 
 

uposiciones:  

recondiciones: El registro de la empresa se encuentra registrado previamente en el 
istema. 

nombre de contacto, correo electrónico y dirección de la página web de la empresa. 

portal.  Envía una notificación de aprobación del Reg

la contra

jo Alterno: No hay. 

 de extensión: No hay. 

ciones:  

diciones: El registro de la empresa se encuentra registrado 
ema. 

ndiciones: El sistema salva e informa el éxito de la modificación. 

Fecha: 30 de se
 

br  del Caso de Uso: Rechazar Registro Empresa. 
dministrador Registros. 

ación: Llenado 
en: Permite rechazar el registro on-line de una

Software”. 

T
eligió una para ser c

 
Flujo Básico:  
 

1. El sistema despliega la razón social, nit, ciudad, número d

2. El actor verifica los datos y si no son correctos elige la opción “Rechazar”. 
3. El sistema elimina el regist

Flujo Alterno: No hay. 
 
Puntos de extensión: No hay. 
 
S
 
P
s
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Postcondiciones: El sistema elimina el registro e informa el éxito de la operación. 

Nom e
Actor: Universidad 
 
Iteració
Resumen: Registra una Universidad en el sistema. 

rigger:  El actor elige la opción de “Registrar Universidad”. 

lujo Básico:  
 

1. mbre de la universidad, registro ICFES, 

reo electrónico y dirección de la página web. 
2. El actor digita el nombre de la Universidad, registro del ICFES, contraseña, ciudad, 

número promedio de estudiantes, teléfono, nombre de contacto, correo electrónico, 
dirección de la página web y acepta. 

a salva e informa el éxito del registro y queda en un estado de aprobación 
para poder utilizar el sistema. 

lujo Alterno: 

gistro del ICFES y/o contraseña 
y/o nombre del contacto y/o correo electrónico no son digitados, el sistema informa 

2. En el paso 2, si el correo electrónico no tiene un formato correcto, el sistema informa 
. 

3. En el paso 2, si la dirección de la página Web no tiene un formato correcto, el 
sistema informa del error y retorna al paso 1. 

Puntos de extensión: No hay. 
 

Suposiciones:  

Precondiciones:  

Postcondiciones: El sistema salva e informa el éxito del registro y queda en un estado de 
probación para poder utilizar el sistema. 

 
utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 
 

 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 

br  del Caso de Uso: Registrar Universidad 

n: Llenado 

 
T
 
F

El sistema solicita le sea ingresado el no
ciudad, número promedio de estudiantes matriculados, teléfono, nombre de 
contacto, cor

3. El sistem

 
F
 

1. En el paso 2, si el nombre de la universidad y/o el re

del error y retorna al paso 1. 

del error y retorna al paso 1

 

 

 

a

A
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Registros  Universidades. 

ades que han sido 
ingresados a través del Portal “Universidad-Empresas de Software”. 

Trigger:   

Flujo Básico:  

. El sistema despliega el nombre, registro ICFES, ciudad de cada una de las 
universidades que están registradas y esperan por aprobación. 

 
Flujo Alterno: No hay. 
 
Puntos de extensión:  

1. En el paso 2, si el actor decide consultar un registro para su aprobación, pasa al 
caso de uso “Aprobar Registro Universidad”. 

3. En el paso 2, si el actor decide rechazar un Registro, pasa al caso de uso “Aprobar 

 
uposiciones:  

recondiciones: Los registros de las universidades se han registrado previamente en el 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

Nombre del Caso de Uso: Aprobar Registro Universidad. 
ctor: Administrador Registros. 

eración: Llenado 
esumen: Permite aprobar el registro on-line de una Universidad, para que esta pueda 

utilizar los servicios del Portal “Universidad-Empresas de Software”. 

rigger:  El actor consulto todos los registros de las universidades y eligió una para ser 
consultada y aprobada. 

Flujo Básico:  

1. El sistema despliega el nombre, registro ICFES, ciudad, número promedio de 
estudiantes, teléfono, nombre de contacto, correo electrónico y dirección de la 
página web de la empresa. 

2. El actor verifica los datos y si son correctos elige la opción “Aprobar”. 

Actor: Administrador Registros. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite consultar todos los registros de las universid

 

 

 
1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2

 

Registro Universidad”. 

S
 
P
sistema. 
 
Postcondiciones: El sistema despliega el nombre, registro ICFES, ciudad de cada una de 
las universidades que están registradas y esperan por aprobación. 
 
A
 
F
 
 

A
 
It
R

 
T
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3. El sistema cambia el estado de “Aprobación” a un estado “Activo” para utiliza el 
l Registro por medio del correo 

electrónico registrado previamente; recordando que el nombre de usuario es el 
egistro ICFES y la contraseña que ingreso en el registro. 

 
lujo Alterno: No hay. 

Puntos de

Suposiciones:  

Pre egistrado previamente en el 
sist  
 
Postcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la modificación. 
 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 

echa: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Rechazar Registro Empresa. 

ctor: Administrador Registros. 
 
Iteración: Llenado 
Res

 
Trigger:  El actor consulto todos los registros de las Universidades y eligió una para ser 

consultada. 
 
Flujo B

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema despliega el nombre, registro ICFES, ciudad, número promedio de 

estudiantes, teléfono, nombre de contacto, correo electrónico y dirección de la 
página web de la empresa. 

3. El actor verifica los datos y si no son correctos elige la opción “Rechazar”. 
n. 

 

Puntos de extensión: No hay. 

Suposiciones:  
 
Precondiciones: El registro de la universidad se encuentra registrado previamente en el 
sistema. 

ostcondiciones: El sistema elimina el registro e informa el éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

portal.  Envía una notificación de aprobación de

número de R

F
 

 extensión: No hay. 
 

 
condiciones: El registro de la universidad se encuentra r
ema.

A

F

A

umen: Permite rechazar el registro on-line de una Universidad para que esta pueda 
utilizar los servicios del Portal “Universidad-Empresas de Software”. 

ásico:  
 

4. El sistema elimina el registro e informa el éxito de la operació

Flujo Alterno: No hay. 
 

 

 
P
 
A
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Registrar Propuesta. 

royecto en conjunto de 
la relación “Universidad-Empresas de Software”. 

 
Trigger:  El actor elige la opción de “Ingresar Nueva Propuesta” 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
. El sistema despliega un listado de tipos de proyectos y solicita sea elegido alguno. 

 del responsable 
de la propuesta, correo electrónico, duración aprox. del proyecto, costo, recursos 
físicos, recursos humanos. Adicionalmente, solicita sea escogido la metodología a 
utilizar y el tipo de privacidad de la publicación de la propuesta para que sea vista 
por todas las empresas, o, todas las universidades o por ambos. 

3. El actor elige un tipo de proyecto digita el nombre del proyecto, nombre del 
ble de la propuesta, correo electrónico, duración aprox. del proyecto, costo, 

recursos físicos, recursos humanos, elige el tipo de privacidad y acepta. 
4. El sistema coloca la propuesta en estado publicada, salva e informa él éxito del 

registro de la propuesta. 

lujo Alterno: 

1. En el paso 4, si el actor no elige un tipo de proyecto el sistema informa del error y 

2. En el paso 4, si el actor no digita el nombre del responsable y/o correo electrónico 
y/o duración del proyecto y/o costo y/o recursos fisicos y/o recursos humanos, el 

to no es un campo numérico el 
sistema informa del error y retorna al paso 2. 

4. En el paso 4, si el actor no selecciona el tipo de privacidad, el sistema informa del 
error y retorna al paso 2. 

Puntos de extensión: No hay. 
 
Suposiciones:  

Pre dos. 
 
Postco oloca la propuesta en estado publicada, salva e informa él 
éxit
 
Autor: 
 

e de 2.004 

 
 

Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite ingresar una propuesta para la realización de un p

 
Flujo Básico:  
 

2
También solicita le sea ingresado el nombre del proyecto, nombre

responsa

 
F
 

retorna al paso 2. 

sistema informa del error y retorna al paso 2. 
3. En el paso 4, si la duración del proyecto y el cos

 

 

 
condiciones: Los tipos de proyectos se encuentran registra

ndiciones: El sistema c
o del registro de la propuesta. 

Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 30 de septiembr
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Propuestas 
esarrolladora de Software, Universidad. 

Resumen: Muestra las propuestas registradas por el actor. 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
 
2. El sistema despliega todos las propuestas del actor con el nombre del proyecto, 

Nombre del Responsable, y el tipo de privacidad. 

n:  
 

1. En el paso 4, si el actor decide consultar el detalle de una propuesta pasa al caso de 
uso “Consultar Detalle de una propuesta”. 

2. En el paso 4, si el actor decide eliminar una propuesta, pasa al caso de uso “Eliminar 
Propuesta”. 

so 4, si el actor desea asignar un proyecto a una propuesta en específico, 
pasa al caso de uso “Registrar un Proyecto”. 

 
uposiciones:  

 
Precon
 

stema despliega todos las propuestas del actor con el nombre del 
royecto, Nombre del Responsable, y el tipo de privacidad. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 

 

 

Actor: Empresa D
 
Iteración: Llenado 

 
Trigger:  El actor elige la opción de “Consultar mis Propuestas” 
 
Flujo Básico:  
 

 
Flujo Alterno: No hay 
 
Puntos de extensió

3. En el pa

S

diciones: Se encuentran propuestas registradas en el sistema. 

Postcondiciones: El si
p
 
A
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Detalle propuesta. 

 

. 
 
2. El sistema despliega nombre del proyecto, tipo de proyecto, responsable de la 

propuesta, correo electrónico, duración, costo, recursos físicos, recursos humanos, 
privacidad y estado. 

 
Flu
 
 

nsión:  

 
Suposiciones:  

Precondiciones: La propuesta se encuentra registrada previamente. 

: El sistema despliega nombre del proyecto, tipo de proyecto, responsable 
de la propuesta, correo electrónico, duración, costo, recursos físicos, recursos humanos, 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

 

 

 

 

 

Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 

Iteración: Llenado 
Resumen: Muestra el detalle de una propuesta registrada por el actor. 
 
Trigger:  El actor ha consultado todas sus propuestas y elige la opción de “Ver Detalle 

Propuesta” 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor selecciona la propuesta que desea consultar y acepta

jo Alterno: No hay 

Puntos de exte
 

1. En el paso 2, si el actor decide modificar de una propuesta pasa al caso de uso 
“Modificar Propuesta”. 

 

 
Postcondiciones

privacidad y estado. 
 
A
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004
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Nombre del Caso de Uso: Modificar Propuesta. 
Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 

Resumen: Permite al actor modificar datos de una propuesta registrada por él. 

lige la opción de “Modificar 
Propuesta”. 

lujo Básico:  
 

1. El actor elige la opción “Modificar propuesta” y acepta. 

2.  que sea modificada nombre del proyecto, tipo de 
proyecto, responsable de la propuesta, correo electrónico, duración, costo, recursos 

 humanos, privacidad y estado. 

 los campos y acepta. 
 

 
Flu
 

1. En el paso 3, si el actor no elige un tipo de proyecto el sistema informa del error y 
l paso 1. 

2. En el paso 3, si el actor no digita el nombre del responsable y/o correo electrónico 
humanos, el 

sistema informa del error y retorna al paso 1. 

 paso 1. 
4. En el paso 3, si el actor no selecciona el tipo de privacidad, el sistema informa del 

error y retorna al paso 1. 

uposiciones:  
 

istrados. 

l sistema salva e informa del éxito de la operación. 
 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 30 de septiembre de 2.004 

 
 
 
 
 
 

 
Iteración: Llenado 

 
Trigger:  El actor consulto el detalle de una propuesta  y e

 
F

 
El sistema habilita los campos para

físicos, recursos
 

3. El actor modifica

4. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

jo Alterno:  

retorna a

y/o duración del proyecto y/o costo y/o recursos fisicos y/o recursos 

3. En el paso 3, si la duración del proyecto y el costo no es un campo numérico el 
sistema informa del error y retorna al

 
 
Puntos de extensión: No hay 
 
S

Precondiciones: Los tipos de proyectos se encuentran reg
 
Postcondiciones: E

A
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Nombre del Caso de Uso: Eliminar Propuesta. 
ctor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 

eración: Llenado 

rigger:  El actor ha consultado todas sus propuestas y elige la opción de “Eliminar 
esta” 

 

n. 
 

Flujo Alterno: No hay. 

uposiciones:  

istrada previamente. 
 

ostcondiciones: El sistema  elimina la propuesta e informa el éxito de la operación. 

 
ombre del Caso de Uso: Consultar Ofertas de Propuestas. 

Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 
 
Iter
Resum

 
Trigger  “Consultar Ofertas de  Propuestas” 
 
Flu

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema solicita le sea seleccionado el Tipo de Oferente (Universidad, Empresas 

de Software o ambos). 
3. El actor selecciona y acepta. 

. El sistema despliega el nombre del oferente, nombre del proyecto, nombre del 
responsable y tipo de proyecto de todas las propuestas ofertadas. 

 
lujo Alterno: No hay. 

 
untos de extensión:  

1. En el paso 4, si el actor decide consultar el detalle de una oferta de propuesta, pasa 

A
 
It
Resumen: Permite al actor eliminar una propuesta registrada por él. 
 
T

Propu

Flujo Básico:  
 

1. El actor elige la opción “Eliminar propuesta” y acepta. 
 
2. El sistema  elimina la propuesta e informa el éxito de la operació

 
Puntos de extensión: No hay. 
 
S
 
Precondiciones: La propuesta se encuentra reg

P
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 

N

ación: Llenado 
en: Muestra las propuestas publicadas por un actor para la realización de un 

proyecto. 

:  El actor elige la opción de

jo Básico:  
 

4

F

P
 

al caso de uso “”. 
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 registradas en el sistema. 

 
pliega el nombre del oferente, nombre del proyecto, 

nombre del responsable y tipo de proyecto de todas las propuestas ofertadas. 

Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 30 de septiembre de 2.004 

 

Nombre de a Propuesta. 
Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 

Iteración: L
esumen: Muestra el detalle de una oferta de propuesta para la realización de un proyecto. 

rigger:  El actor ha consultado todas las ofertas de propuestas y elige la opción “Ver detalle 

 
Flujo B
 

1. El actor selecciona la propuesta que desea consultar y acepta. 
 

ión, costo, metodología, recursos físicos y 

lujo Alterno: No hay. 
 

untos de extensión: No hay. 
 
Suposi
 
Precon
 
Postcondiciones: El sistema despliega nombre del proyecto, tipo de proyecto, responsable 
de la propuesta, correo electrónico, duración, costo, metodología, recursos físicos y recursos 

Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

embre de 2.004 

 

Suposiciones:  

Precondiciones: Se encuentran propuestas

Postcondiciones: El sistema des

 

 

 

 
l Caso de Uso: Consultar Detalle Ofert

 
lenado 

R
 
T

Propuesta”. 

ásico:  

2. El sistema despliega nombre del proyecto, tipo de proyecto, responsable de la 
propuesta, correo electrónico, durac
recursos humanos. 

F

P

ciones:  

diciones: Se encuentran propuestas registradas en el sistema. 

humanos. 
 

 
Fecha: 30 de septi
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Nombre del Caso de Uso: Registrar  Proyecto 
Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 

Iteración: Llenado 
cto para realizar en conjunto. 

Registrar como 
Proyecto”. 

lujo Básico:  
 

2. 

Solicita le sea ingresado el nombre del 

4. alva e informa del éxito de la operación. 

2. del proyecto, el sistema 

 
untos de extensión: No hay. 

Suposiciones:  

recondiciones: Las Universidades y empresas desarrolladoras de software se encuentran 
registradas en el sistema. 
 

ostcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 30 de septiembre de 2.004 

 

 

 

Resumen: Permite registrar una propuesta como un proye
 
Trigger:  Luego de que el actor a consultado sus propuestas, elige la opción “

 
F

1. El actor elige la opción “Registrar como Proyecto”  y acepta. 
El sistema despliega el nombre del proyecto, nombre del responsable de la 
propuesta y su correo electrónico.  Solicita le sea seleccionado el estado inicial del 
proyecto y la fecha de inicio.  Lista las universidades y empresas para que sean 
seleccionadas las que van a participar.  
responsable del proyecto. 

3. El actor selecciona y digita los campos solicitados y acepta. 
El sistema s

 
Flujo Alterno: 
 

1. En el paso 3, si el actor no selecciona al menos una universidad o empresa, el 
sistema informa del error y retorna al paso 2. 
En el paso 3, si el actor no digita el nombre del responsable 
informa del error y retorna al paso 2. 

P
 

 
P

P
informa del éxito de la operación. 
 
A
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Proyectos 
Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Muestra los proyectos que involucre al actor. 
 
Trig
 
Flujo Básico:  

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 

2. 

Flujo A
 

el actor decide consultar el detalle de un proyecto, pasa al caso de 
uso “Consultar Detalle Proyecto”. 

“Asignar Producto”. 
 

Precondiciones: Se encuentran proyectos del actor registradas en el sistema. 

ostcondiciones: El sistema despliega todos los proyectos del actor con el nombre del 
esponsable. 

 

Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 30 de septiembre de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Consultar Detalle Proyecto 
Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 

eración: Llenado 
Resumen: Muestra el detalle de un proyecto del actor. 

Trigger:  El actor luego de haber consultado todos sus proyectos, elige la opción de “Ver 

 
Flujo B
 

 

2. despliega nombre del proyecto, tipo de proyecto, responsable del 
proyecto, duración, costo, metodología, recursos físicos, recursos humanos, fecha 
de inicio, fecha de finalización y estado (En ejecución, pausa, Finalizado). 

 

ger:  El actor elige la opción de “Consultar mis Proyectos” 

 

 
El sistema despliega todos los proyectos del actor con el nombre del proyecto, 
estado y nombre del responsable. 

 
lterno: No hay. 

Puntos de extensión:  
 

1. En el paso 2, si 

2. En el paso 2, si el actor decide asignar un producto a un proyecto, pasa al caso de 
uso 

Suposiciones:  
 

 
P
proyecto, estado y nombre del r

 

 

 
 
N

 
It

 

detalle Proyecto”. 

ásico:  

1. El actor selecciona el proyecto que desea consultar y acepta.
 

El sistema 
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Flujo Alterno: No hay. 
 
Pun
 
1. En e
“Modificar Proyecto”. 
 
Suposiciones:  

 proyectos del actor registradas en el sistema. 

tema despliega nombre del proyecto, tipo de proyecto, responsable 
el proyecto, duración, costo, metodología, recursos físicos, recursos humanos, fecha de 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

septiembre de 2.004 
 

r Proyecto. 
ctor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 

Iteración: Llenado 
 un proyecto en el cual este involucrado. 

 
nsulto el proyecto  y elige la opción de “Modificar Proyecto”. 

 
lujo Básico:  

 
1. El actor elige la opción “Modificar proyecto” y acepta. 

2. El sistema despliega el nombre del proyecto, nombre del responsable de la 
ccionado el estado inicial del 

yecto. 

 
Flujo Alterno:  

1. En el paso 3, si el actor no selecciona al menos una universidad o empresa, el 

 
2. o 3, si el actor no digita el nombre del responsable del proyecto, el sistema 

informa del error y retorna al paso 2. 

untos de extensión: No hay 

uposiciones:  

recondiciones: El Proyecto se encuentra registrado. 

tos de extensión:  

l paso 2, si el actor decide modificar los datos del proyecto, pasa al caso de uso 

 
Precondiciones: Se encuentran
 
Postcondiciones: El sis
d
inicio, fecha de finalización y estado (En ejecución, pausa, Finalizado). 
 
A
 
Fecha: 30 de 

 
 
Nombre del Caso de Uso: Modifica
A
 

Resumen: Permite al actor modificar datos de

Trigger:  El actor co

F

 

propuesta y su correo electrónico.  Solicita le sea sele
proyecto y la fecha de inicio.  Lista las universidades y empresas para que sean 
seleccionadas las que van a participar.  Solicita le sea ingresado el nombre del 
responsable del pro

3. El actor selecciona y digita los campos solicitados y acepta. 
4. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

 

sistema informa del error y retorna al paso 2. 

En el pas

 
P
 
S
 
P
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Postcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 

to de la relación 
“Universidad-Empresas de Software”  

rigger:  El actor luego de haber consultado sus proyectos, elige la opción de “Asignar 
ducto” 

Flu
 

1. to” de un proyecto en específico. 
do de las categorías de productos y solicita le sea 

3. 
4. bre del producto, descripción, precio,  

nombre del contacto, teléfono y correo electrónico. 
digita el nombre del producto, descripción, precio, nombre del contacto, 

teléfono, correo electrónico y acepta. 

2. En el paso 5, si el actor no digita el nombre del producto y/o descripción y/o precio 
y/o correo electrónico, el sistema informa del error y retorna al paso 3. 

3. Si el precio no es un campo numérico, el sistema informa del error y retorna al paso 

 

Postcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

ardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 
A
 
F
 

 
Nombre del Caso de Uso: Asignar  Producto 
Actor: Empresa Desarrolladora de Software, Universidad. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite asignar un producto desarrollado por un produc

 
T

Pro
 

jo Básico:  

El actor selecciona la opción “Asignar  produc
2. El sistema despliega el lista

seleccionado alguno. 
El actor selecciona la categoría y acepta. 
El sistema solicita le sea ingresado el nom

5. El actor 

6. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 
Flujo Alterno: 
 

1. En el paso 5, si el actor no selecciona una categoría de solución de software, el 
sistema informa del error y retorna al paso 1. 

3. 

Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones: 
 

 
Autor: Natalia Margarita Castaño C
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Registrar Solicitud Practica Profesional. 

 
lujo Básico:  

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
a, la fecha 

3. os solicitados y acepta. 
. El sistema salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de la 

operación. 

lujo Alterno:  

1. En el paso 3, si el actor no selecciona el tiempo de duración de la práctica y/o el 

 el sistema informa del error y retorna al paso 1. 
2. En el paso 3, si el campo de número de estudiantes no es numérico, el sistema 

y retorna al paso 1. 

 se encuentran registradas en 
l sistema. 

ostcondiciones: El sistema salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

e Uso: Registrar Solicitud Practica Social. 

Resumen:  solicitud de Practica Social. 

r elige la opción de “Registrar Solicitud Practica Social” 

Flu
 

1. 

Actor: Empresa desarrolladora de Software, Universidad 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Registra una solicitud de Practica Profesional. 
 
Trigger:  El actor elige la opción de “Registrar Solicitud Practica Profesional” 

F
 

2. El sistema solicita le sea seleccionado el tiempo de duración de practic
plazo que tiene el practicante para decidirse, el área de interés en la cual le interesa 
trabajar, la dedicación de horas semanales y si es remunerada.  Adicionalmente, 
solicita le sea ingresado el número de estudiantes que buscan practica y el nombre, 
correo electrónico y teléfono del contacto. 
El actor selecciona y digita los camp

4

 
F
 

área de interés y/o la dedicación semanal y/o el nombre de contacto y/o correo 
electrónico,

informa del error 
 
Puntos de extensión: No hay. 
 
Suposiciones: No hay. 
 
Precondiciones: Las áreas de interés y la dedicación semanal
e
 
P
la operación. 
 
A
 
Fecha: 24 de agosto de 2.004 
 
 
Nombre del Caso d
Actor: Empresa desarrolladora de Software, Universidad 
 
Iteración: Llenado 

 Registra una
 
Trigger:  El acto
 

jo Básico:  

Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
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2. 

 Adicionalmente, solicita le sea 
que buscan practica y el nombre, correo 

. El actor selecciona y digita los campos solicitados y acepta. 
a salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de la 

operación. 

Flujo A
 

manal y/o el nombre de contacto y/o correo 
electrónico, el sistema informa del error y retorna al paso 1. 

po de número de estudiantes no es numérico, el sistema 
informa del error y retorna al paso 1. 

untos de extensión: No hay. 

es: No hay. 

entran registradas en 
l sistema. 

Postcondiciones: El sistema salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 24 de agosto de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Registrar Solicitud Practica Tesis Aplicada/Proyecto  Grado. 

eración: Llenado 

 
rigger:  El actor elige la opción de “Registrar Solicitud Practica Tesis Aplicada/Proyecto 

Grado” 

Flu
 

. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 

. El sistema solicita le sea digitado el titulo de la tesis o proyecto de grado y le sea 
duración de desarrollo de la tesis, la dedicación semanal, el área de 

aplicación, el número de estudiantes que la integran y la descripción del problema a 

3. El actor selecciona y digita los campos solicitados y acepta. 
a salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de la 

operación. 

 

El sistema solicita le sea seleccionado el tiempo de duración de practica, la fecha 
plazo que tiene el practicante para decidirse, el área de interés en la cual le interesa 
trabajar, la dedicación de horas semanales. 
ingresado el número de estudiantes 
electrónico y teléfono del contacto. 

3
4. El sistem

 
lterno:  

1. En el paso 3, si el actor no selecciona el tiempo de duración de la práctica y/o el 
área de interés y/o la dedicación se

2. En el paso 3, si el cam

 
P
 
Suposicion
 
Precondiciones: Las áreas de interés y la dedicación semanal se encu
e
 

la operación. 
 
A
 
F
 
 
N
Actor: Universidad 
 
It
Resumen: Registra una solicitud de Practica Tipo Tesis Aplicada/Proyecto Grado. 

T

 
jo Básico:  

1
2

seleccionado la 

enfrentar. 

4. El sistem
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Flujo Alterno:  

1. En el paso 3, si el actor no digita el título de la tesis y/o no selecciona el tiempo de 
to de grado y/o el área de interés y/o la dedicación 

semanal y/o la descripción del problema, el sistema informa del error y retorna al 
paso 1. 

2. En el paso 3, si el campo de número de estudiantes no es numérico, el sistema 

untos de extensión: No hay. 

 
recondiciones: Las áreas de interés y la dedicación semanal se encuentran registradas en 

s: El sistema salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de 
 operación. 

 
Aut
 
Fecha: 
 
 
Nom e
Actor: E
 
Iteración: Llenado 

tra una solicitud de Practica Tipo Tesis Aplicada/Proyecto Grado. 
 
Trig r

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema solicita le sea seleccionado el área de aplicación de la tesis o proyecto de 

grado y le sea digitado la descripción de los requerimientos de las tesis aplicada o 
proyecto de grado. 

3. El actor selecciona y digita los campos solicitados y acepta. 
4. El sistema salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de la 

operación. 

1. En el paso 3, si el actor no selecciona el área de aplicación de la tesis y/o la 
 misma, el sistema informa del error y retorna al 

paso 1. 

untos de extensión: No hay. 

Suposiciones: No hay. 

recondiciones: Las áreas de interés se encuentran registradas en el sistema. 

 

duración de la tesis/proyec

informa del error y retorna al paso 1. 
 
P
 
Suposiciones: No hay. 

P
el sistema. 
 
Postcondicione
la

or: Natalia Margarita Castaño Cardona 

30 de septiembre de 2.004 

br  del Caso de Uso: Registrar Solicitud Practica Tesis Aplicada/Proyecto Grado. 
mpresa desarrolladora de Software. 

Resumen: Regis

ge :  El actor elige la opción de “Registrar Solicitud Practica Tesis Aplicada/Proyecto” 
 
Flujo Básico:  
 

 
Flujo Alterno:  
 

descripción de requerimientos de la

 
P
 

 
P
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Postcondiciones: El sistema salva la solicitud junto con la fecha actual e informa el éxito de 

so de Uso: Consultar Solicitudes Practica 
ctor: Universidad, Empresa desarrolladora de Software. 

Iter
Resum  de practicas realizadas por el actor. 
 

 opción de “Consultar mis solicitudes” 

2.  a buscar (Profesional, 
Social, Tesis Aplicada/Proyectos de grado). 

elecciona y acepta. 
4. El sistema despliega todas las solicitudes de practicas del tipo seleccionado con el 

studiantes, si es 
remunerada y la fecha plazo para decidirse. 

a un tipo de practica a buscar retorna al paso 1. 

Puntos de extensión:  

1. En el paso 3, si el actor decide consultar el detalle de una solicitud de práctica pasa 
al caso de uso “Consultar Detalle Solicitud Practica”. 

d de practica pasa al caso de uso 

ay. 
 

recondiciones: Los tipos de prácticas se encuentran registradas en el sistema. 

Postcondic de practicas del tipo 
eleccionado con el nombre del área de interés, la fecha de registro, el número de 
studiantes, si es remunerada y la fecha plazo para decidirse. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 
 

la operación. 
 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
Nombre del Ca
A
 

ación: Llenado 
en: Lista todas las solicitudes

Trigger:  El actor elige la
 
Flujo Básico:  
 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
El Sistema solicita le sea seleccionado el tipo de práctica

3. El actor s

nombre del área de interés, la fecha de registro, el número de e

 
Flujo Alterno:  
 

1. En el paso 3, si el actor no seleccion
 

 

2. En el paso 3, si el actor decide eliminar una solicitu
“Eliminar solicitud”. 

 
Suposiciones: No h

P
 

iones: El sistema despliega todas las solicitudes 
s
e
 
A
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Detalle Solicitud Practica 
sarrolladora de Software. 

o 
Resumen: Muestra el detalle de una solicitud de práctica. 

rigger:  El actor ha consultado todas las solicitudes de practica y elige la opción de “Ver 

áctica que desea consultar y acepta. 
2. El sistema despliega el tiempo de duración de practica, la fecha plazo que tiene el 

 el área de interés en la cual le interesa trabajar, la 
dedicación de horas semanales y si es remunerada.  Adicionalmente, solicita le sea 
ingresado el número de estudiantes que buscan practica y el nombre, correo 
electrónico y teléfono del contacto. 

lujo Alterno: No hay. 

Puntos de extensión:  

l caso de uso “Modificar 
Solicitud”. 

 
uposiciones: No hay. 

recondiciones: Los tipos de prácticas se encuentran registradas en el sistema. 
 
Pos
seleccio  del área de interés, la fecha de registro, el número de 
estudiantes, si es remunerada y la fecha plazo para decidirse. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

 de 2.004 

 
 

ombre del Caso de Uso: Modificar Solicitud. 
d, Empresa desarrolladora de Software. 

esumen: Modifica los datos de una solicitud de practica realizada por el actor. 

ltado el detalle de una solicitud de practica y elige la opción 
“Modificar”. 

 

 de modificar y acepta. 
2. El sistema habilita los campos de tiempo de duración de practica, la fecha plazo que 

tiene el practicante para decidirse, el área de interés en la cual le interesa trabajar, la 

Actor: Universidad, Empresa de
 
Iteración: Llenad

 
T

detalle de solicitud”. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor selecciona la solicitud de pr

practicante para decidirse,

 
 

F
 

 
1. En el paso 2, si el actor decide modificar la solicitud pasa a

S
 
P

tcondiciones: El sistema despliega todas las solicitudes de practicas del tipo 
nado con el nombre

 
A
 
Fecha: 30 de septiembre
 

N
Actor: Universida
 
Iteración: Llenado 
R
 
Trigger:  El actor ha consu

Flujo Básico:  
 

1. El actor selecciona la opción
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dedicación de horas semanales, si es remunerada, número de estudiantes que 
 nombre, correo electrónico y teléfono del contacto con sus 

valores actuales; y,  solicita le sean modificados. 
ifica los campos y acepta. 

 

 
1. En el paso 4, si el actor no selecciona el tiempo de duración de la práctica y/o el 

 interés y/o la dedicación semanal y/o el nombre de contacto y/o correo 
electrónico, el sistema informa del error y retorna al paso 2. 

o es numérico, el sistema 
informa del error y retorna al paso 2. 

 
Puntos
 

y la dedicación semanal se encuentran registradas en 
l sistema. 

ostcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

ombre del Caso de Uso: Eliminar Solicitud. 
ctor: Universidad, Empresa desarrolladora de Software. 

eración: Llenado 
esumen: Elimina una solicitud de practica registrada por el actor. 

todas las solicitudes de practica y elige la opción de 
“Eliminar  solicitud”. 

inar y acepta. 
2. El sistema elimina la solicitud e informa del éxito de la operación. 

 
Flu
 
Pun
 

uposiciones: 

recondiciones:  
 
Postco itud e informa del éxito de la operación. 

buscan practica y el

3. El actor mod
4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

Flujo Alterno:  

área de

2. En el paso 4, si el campo de número de estudiantes n

 de extensión: No hay. 

Suposiciones: No hay. 
 
Precondiciones: Las áreas de interés 
e
 
P
 
A
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 
 
N
A
 
It
R
 
Trigger:  El actor ha consultado 

 
Flujo Básico:  
 

1. El actor selecciona la solicitud de práctica que desea elim

 

jo Alterno: No hay. 

tos de extensión: No hay. 

S
 
P

ndiciones: El sistema elimina la solic
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Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

tiembre de 2.004 

ctor: Universidad, Empresa desarrolladora de Software. 
 

eración: Llenado 
Resumen: Busca todas las ofertas de solicitud de practica que cumplan con los criterios de 

búsqueda. 

rigger:  El actor elige la opción de “Búsqueda avanzada de Ofertas Practica” 

Flujo Básico:  

dar Usuario y Contraseña”. 
2. El Sistema solicita le sea seleccionado uno mas criterios de búsqueda como son: 

Tipo de Practica (Profesional, Social, Tesis Aplicada), un rango de fechas para que 
es remunerada y 

horas semanales. 

4. El sistema despliega todas las solicitudes de practicas que cumplan con los criterios 
de búsqueda con: nombre (empresa o universidad), ciudad, área de aplicación y 
número de estudiantes. 

 
Flu
 

 el actor no selecciona ningún criterio de búsqueda retorna al paso 2. 
 

ud Practica”. 

Sup
 

recondiciones: Los tipos de prácticas se encuentran registradas en el sistema. 

ostcondiciones: El sistema despliega todas las solicitudes de practicas que cumplan con 
, área de aplicación y 

úmero de estudiantes. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 
Fecha: 30 de sep
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Buscar ofertas solicitud Practica 
A

It

 
T
 

 
1. Incluye el caso de uso “Vali

el estudiante o empresa pueda decidirse, área de aplicación, si 

3. El actor selecciona y acepta. 

jo Alterno:  

1. En el paso 4, si

Puntos de extensión:  
 

1. En el paso 4, si el actor decide consultar el detalle de una solicitud de práctica pasa 
al caso de uso “Consultar Detalle Solicit

 
osiciones: No hay. 

P
 
P
los criterios de búsqueda con: nombre (empresa o universidad), ciudad
n
 
A
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Universidades Inscritas 

. 

 

. El sistema despliega todas las Universidades inscritas en el sistema con su nombre, 

 
Flu

Pun
 

so 1, si el actor decide consultar el detalle de una Universidad específica, 
pasa al caso de uso “Consultar detalle de una Universidad”. 

Suposi

n Universidades registradas en el sistema. 

: El sistema despliega todos las Universidades inscritas en el sistema con 
u nombre, registro del ICFES y ciudad. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Consultar detalle Universidad 
ctor: Administrador Portal. 

Iteración: Llenado 
cíficos de una universidad inscrita en el sistema. 

consulto todas las universidades inscritas y decide consultar una en 
ad”. 

Flujo Básic

1. El actor elige la Universidad que quiere consultar y acepta. 
 

istro del ICFES, 
ciudad, número promedio de estudiantes matriculados, teléfono, nombre de 

Actor: Administrador Portal. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Muestra todas las Universidades inscritas en el sistema
 
Trigger:  El actor elige la opción de “Consultar Universidades Inscritas” 

 
Flujo Básico:  
 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2

registro del ICFES y ciudad. 

jo Alterno: No hay. 
 

tos de extensión:  

1. En el pa

 
ciones:  

 
Precondiciones: Se encuentra
 
Postcondiciones
s
 
A
 
F
 
 
 
N
A
 

Resumen: Muestra los datos espe
 
Trigger:  El actor 

específico y elige la opción “Consultar una Universid
 
 

o:  
 

2. El sistema despliega el nombre de la universidad, número del reg

contacto, correo electrónico y dirección de la página web. 
 

Flujo Alterno: No hay. 
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Puntos de extensión: No hay. 

Suposiciones:  

ad, número promedio de estudiantes matriculados, teléfono, nombre de contacto, 
orreo electrónico y dirección de la página web. 

 
utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 
 

 
ombre del Caso de Uso: Consultar Empresas Inscritas 

r Portal. 

Iteración: L
Resumen:  de Software inscritas en el sistema. 

 

Flujo Básico:  
 

s en el sistema con su Razón 
Social, NIT y ciudad. 

lujo Alterno: No hay. 
 
 
Pun
 

1. En el paso 1, si el actor decide consultar una Empresa específica, pasa al caso de 
 una Empresa”. 

e encuentran Empresas registradas en el sistema. 

en el sistema con su 
azón Social, NIT y ciudad. 

ardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 

 
Precondiciones: La universidad se encuentra inscrita en el sistema. 
 
Postcondiciones: El sistema despliega el nombre de la universidad, número del registro del 
ICFES, ciud
c

A
 
F

 

N
Actor: Administrado
 

lenado 
Muestra todas las Empresas desarrolladoras

 
Trigger:  El actor elige la opción de “Consultar Empresas Inscritas” 
 

 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema despliega todas las Empresas inscrita

 
F

tos de extensión:  

uso “Consultar detalle de
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones: S
 
Postcondiciones: El sistema despliega todas las Empresas inscritas 
R
 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño C
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Consultar detalle Empresa 
Actor: Administrador Portal. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Muestra los datos específicos de una Empresa inscrita en el sistema. 
 
Trigger:  El actor consulto todas las empresas de software inscritas y decide consultar una 

en específico y elige la opción “Consultar una Empresa”. 

lujo Básico:  
 

 
, ciudad, número de empleados, teléfono, 

 
Flujo A y. 

sión: No hay. 

Sup
 

recondiciones: La Empresa se encuentra inscrita en el sistema. 

ostcondiciones: El sistema despliega la razón social, NIT, ciudad, número de empleados, 
de contacto, correo electrónico y dirección de la página web. 

 Categoría Producto. 
ctor: Administrador del Sistema. 

eración: Llenado 
Resumen: Permite ingresar una categoría de Software. 

rigger:  El actor elige la opción de “Ingresar Tipo de Solución” 

 
eña”. 

2. El sistema solicita le sea ingresado el nombre de la categoría de Software. 
 digita el nombre de la categoría de Software y acepta. 

4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 
Flu
 

1. se digita el nombre de la categoría de software, el sistema 

 
F

1. El actor elige la Empresa que quiere consultar y acepta. 

2. El sistema despliega la razón social, NIT
nombre de contacto, correo electrónico y dirección de la página web. 

lterno: No ha
 
Puntos de exten
 

osiciones:  

P
 
P
teléfono, nombre 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Ingresar
A
 
It

 
T
 
Flujo Básico:  

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contras

3. El actor

jo Alterno: 

En el paso 2, si no 
informa del error y retorna al paso 1 
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untos de extensión: No hay 

uposiciones:  
 
Precondiciones: 
 
Postco

o Cardona 

tiembre de 2.004 
 

Nombre del Caso de Uso: Consultar Categorías Productos. 

 

esumen: Muestra las categorías de productos registradas en el sistema. 

rigger:  El actor elige la opción de “Consultar Categorías de Productos.” 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
espliega el nombre de todas las categorías de productos. 

lujo Alterno: No hay 

untos de extensión:  

1. En el paso 1, si el actor decide modificar una categoría de producto, pasa al caso de 

2. cide eliminar una categoría de producto, pasa al caso de 
uso “Eliminar Categoría de Producto”. 

 
Suposi
 

cuentran Categorías de productos registrados. 

tema despliega el nombre de todas las categorías de productos. 

Aut
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 

P
 
S

ndiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 
Autor: Natalia Margarita Castañ
 
Fecha: 30 de sep

 
 
 
 

Actor: Administrador del Sistema. 

Iteración: Llenado 
R
 
T
 
Flujo Básico:  
 

2. El sistema d
 

F
 
P
 

uso “Modificar Categoría de Producto”. 
 

En el paso 1, si el actor de

ciones:  

Precondiciones: Se en
 
Postcondiciones: El sis
 

or: Natalia Margarita Castaño Cardona 
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Nombre del Caso de Uso: Modificar Categoría Producto 
ctor: Administrador del Sistema. 

Iteración: Llenado 

 productos y elige la opción de modificar alguna 

lujo Básico:  

e desea modificar y acepta. 

2. El sistema despliega el nombre de la categoría de producto. 

 
4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

Flujo Altern

aso 4, si el nombre de la categoría de software no es digitado, el sistema 
informa del error y retorna al paso 2. 

 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposi

Pre

Pos peración. 
 

argarita Castaño Cardona 

Fec  
 
 
 
Nombre

ctor: Administrador Productos. 

Iteración: Llenado 
esumen: Permite al actor eliminar una categoría de Producto. 

rigger:  El actor consulto las categorías de productos y elige la opción de eliminar alguna 

 producto que desea eliminar y acepta. 
 
2. El sistema elimina la categoría de producto e informa del éxito de la operación. 
  

lujo Alterno: No hay 

A
 

Resumen: Permite al actor modificar una Categoría de Producto. 
 
Trigger:  El actor consulto las categorías de

de estas. 
 
F
 

1. El actor elige la categoría de producto qu
 

 
3. El actor modifica el nombre  y acepta. 

 
o:  

 
1. En el p

ciones:  
 

condiciones:  
 

tcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la o

Autor: Natalia M
 

ha: 30 de septiembre de 2.004 

 del Caso de Uso: Eliminar Categoría Producto. 
A
 

R
 
T

de estas. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige la categoría de

F
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Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 

recondiciones: Las categorías de producto se encuentran registrados. 

Postcondic  la categoría de producto e informa del éxito de la 
peración. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Registro Usuario Producto 

ctor: Usuario Producto. 

eración: Llenado 
tra los datos de un usuario que desea consultar productos de la relación 

Universidad-Empresa de Software para tener un seguimiento y contacto con 
 el futuro. 

ingresado el nombre del usuario, correo electrónico, 
contraseña y ciudad. 

2. El actor digita su nombre, correo electrónico, contraseña, ciudad y acepta. 
3. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

si el actor no digita ni su nombre y/o correo electrónico y/o contraseña 

2. En  digita el correo electrónico en un formato correcto, 
ejemplo: nombre@correo.com , el sistema informa del error y retorna al paso 1. 

untos de extensión: No hay. 

uposiciones:  
 
Pre
 
Postco
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 

P
 

iones: El sistema elimina
o
 
A

A
 
It
Resumen: Regis

éste en
 
Trigger:  El actor elige la opción de “Registrar Usuario Consulta Producto”. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El sistema solicita le sea 

 
Flujo Alterno:  
 

1. En el paso 3, 
el sistema informa del error y retorna al paso 1. 

el paso 3, si el actor no

 
P
 
S

condiciones:  

ndiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

30 de septiembre de 2.004 
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Nombre del Caso de Uso: Consultar Productos por Categoría 
ctor: Administrador Portal, Usuario Producto. 

 
Iteració
Res
 
Trigger r Productos”. 
 
Flujo B
 

1. raseña”. 
2. El sistema despliega el listado de las categorías de productos solicita le sea 

3. El actor selecciona la categoría y acepta. 
a despliega todos los productos de software relacionados con esta 

categoría con su nombre, descripción, precio, nombre del contacto, teléfono y correo 

lujo Alterno:  

1. En el paso 4, si el actor no selecciona una categoría de producto el sistema retorna 

uposiciones:  

 registrados en el sistema. 

ostcondiciones: El sistema despliega todos los productos de software relacionados con 
n o servicio de software con su nombre, descripción, precio, ciudad, 

 
utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 
Nom
Actor: Administrador de Directorio 

Iter
Resum rsidad-

Empresas de Software. 
r elige la opción de “Ingresar Dirección” 

Flu
 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
ita le sea seleccionado el tipo de organización al cual se le va 

ingresar una nueva dirección el directorio, el nombre de la organización y la 
dirección respectiva. 

3. El actor selecciona el tipo de organización, digita el nombre, dirección y acepta. 

A

n: Llenado 
umen: Muestra todos los productos de una categoría  de software específico. 

:  El actor elige la opción de “Consulta

ásico:  

Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Cont

seleccionado alguno. 

4. El sistem

electrónico. 
 
F
 

al paso 2. 
 
Puntos de extensión: No hay. 
 
S
 
Precondiciones: Se encuentran las categorías de productos
 
P
ese tipo de solució
nombre del contacto, teléfono y correo electrónico. 

A
 
F
 
 

bre del Caso de Uso: Ingresar Dirección 

 
ación: Llenado 

en: Permite ingresar una dirección nueva al Directorio del portal  Unive

Trigger:  El acto
 

jo Básico:  

2. El sistema solic
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4. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

lujo Alterno: 

1. En el paso 4, si actor no digita un nombre de organización y/o dirección, el sistema 

plo: 
http:/www.nombre.edu.co, el sistema informa del error y retorna al paso 2. 

Puntos de extensión: No hay 

uposiciones:  

recondiciones: Los tipos de organización se encuentran previamente registrados en el 
istema. 

 operación. 

arita Castaño Cardona 
 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 

ombre del Caso de Uso: Consultar Directorio 
Actor: Administrador de Directorio. 
 
Iteració
Resum spliega todas las direcciones de un tipo de Organización en específico. 
 

rigger:  El actor elige la opción de “Consultar Directorio.” 

lujo Básico:  
 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
. El sistema despliega y solicita le sea seleccionado un tipo de organización para 

3. zación y acepta. 
4. El sistema despliega todas las direcciones relacionadas con ese tipo de organización 

mbre y dirección respectiva. 
 

ay 

l paso 4, si el actor decide modificar una dirección, pasa al caso de uso 
“Modificar Dirección”. 

2. En el paso 4, si el actor decide eliminar una dirección, pasa al caso de uso “Eliminar 

 
F
 

informa del error y retorna al paso 2. 
2. En el paso 4, si el actor no digita la dirección en un formato adecuado, ejem

 

 
S
 
P
s
 
Postcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la
 
Autor: Natalia Marg

F
 

 
 
N

n: Llenado 
en: De

T
 
F

2
consultar sus direcciones. 
El actor selecciona el tipo de organi

con su no

Flujo Alterno: No h
 
Puntos de extensión:  
 

1. En e

 

Dirección”. 
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Suposiciones:  
 
Precondiciones: Se encuentran los tipos de organización registrados en el sistema. 

acionadas con ese tipo de 
rganización con su nombre y dirección respectiva. 

Fecha: 3

Nom e
Actor: Administrador de Directorio. 
 
Iteració
Resum

 
Trig r organización y elige la opción de 

 

 

 

 

 
lujo Alterno:  

1. En el paso 4, si actor no digita un nombre de organización y/o dirección, el sistema 
el error y retorna al paso 2. 

 
 4, si el actor no digita la dirección en un formato adecuado, ejemplo: 

http:/www.nombre.edu.co, el sistema informa del error y retorna al paso 2. 

untos de extensión: No hay 

Precondiciones:  

ostcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 

 
Postcondiciones: El sistema despliega todas las direcciones rel
o
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

0 de septiembre de 2.004 
 
 
 

br  del Caso de Uso: Modificar Dirección 

n: Llenado 
en: Permite al actor modificar una Dirección del Directorio del Portal “Universidad-

Empresas de Software”. 

ge :  El actor consulto las direcciones de un tipo de 
modificar alguna de estas. 

Flujo Básico:  
 

1. El actor elige la dirección que desea modificar y acepta. 

2. El sistema despliega el nombre de la organización y dirección respectiva con sus 
valores actuales. 

3. El actor modifica los campos  y acepta. 

4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

F
 

informa d

2. En el paso

 
P
Suposiciones:  
 

 
P
 
A
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Eliminar Dirección. 
Actor: Administrador Directorio. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor eliminar una dirección del Directorio. 
 

. 

y acepta. 

  

 

Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

Fecha: 30 de septiembre de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Ingresar Oferta Capacitación 

eración: Llenado 
 ingresar una nueva oferta de capacitación en el portal “Universidad-

 
rigger:  El actor elige la opción de “Nueva Oferta Capacitación” 

lujo Básico:  

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
grama (pregrado, postgrado, 

e del programa, descripción, 
 electrónico y dirección de la página 

3. El actor selecciona y digita los campos solicitados y acepta. 
a salva e informa el éxito de la operación. 

 
 

Trigger:  El actor consulto las direcciones de un tipo de organización y elige la opción de 
eliminar alguna de estas

 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige la dirección que desea eliminar 
 
2. El sistema elimina la dirección e informa del éxito de la operación. 

Flujo Alterno: No hay 
 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  

Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema elimina la dirección e informa del éxito de la operación. 
 

 

 
 
 
N
Actor: Administrador Ofertas Capacitación 
 
It
Resumen: Permite

Empresas de Software”. 

T
 
F
 

2. El sistema solicita le sea seleccionado un tipo de pro
Maestrías, Becas, Idiomas, Cursos, otros). Adicionalmente el nombre de la 
organización o institución que lo ofrece, el nombr
duración, costo, fecha de inicio, ciudad, correo
web. 

4. El sistem
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Flujo Alterno: 
 

1. En el paso 4, si no es seleccionado un tipo de programa, el sistema informa del error 
y retorna al paso 2. 

4, si no es digitado un nombre de institución que ofrece el programa y/o 
nombre del programa y/o correo electrónico ó dirección de página web el sistema 

3. En el paso 4, si el costo del programa no es un campo numérico el sistema informa 

4. En el paso 4, si el correo electrónico y/o página web no tiene un formato correcto el 
sistema informa del error y retorna al paso 2. 

untos de extensión: No hay 

recondiciones: Los tipos de programa se encuentran previamente registrados en el 

 
ostcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Consultar Ofertas Capacitación 

fertas Capacitación, Usuario Portal 

esumen: Despliega todas las ofertas de capacitación de un tipo de programa en 

 
Trigger:  El actor elige la opción de “Consultar Ofertas Capacitación.” 
 
Flujo B
 

l caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema despliega y solicita le sea seleccionado un tipo de programa de 

n. 
3. El actor selecciona el tipo de programa y acepta. 

 nombre del programa, costo y ciudad. 
 

 
elecciona un tipo de programa el sistema retorna al paso 

2. 

untos de extensión:  

1. En el paso 4, si el actor decide consultar el detalle de un  oferta de capacitación en 
específico, paso al caso de uso “Consultar detalle oferta capacitación” 

2. En el paso 

informa del error y retorna al paso 2. 

del error y retorna al paso 2. 

 
P
 
Suposiciones:  
 
P
sistema. 

P
 
A
 
F

Actor: Administrador O
 
Iteración: Llenado 
R

específico. 

ásico:  

1. Incluye e

capacitació

4. El sistema despliega todas las ofertas de capacitación relacionadas con ese tipo de 
programa con el nombre del oferente,

Flujo Alterno:  

1. En el paso 4, si el actor no s

 
P
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 encuentran los tipos programas registrados en el sistema. 

ostcondiciones: El sistema despliega todas las ofertas de capacitación relacionadas con 

 
utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 
 

ombre del Caso de Uso: Consultar detalle oferta capacitación 
Act  

Iter
Resumen: Muestra el detalle de una oferta de capacitación. 

rigger:  El actor ha consultado todas las ofertas de capacitación de un tipo de programa en 

 
Flujo Básico:  

1. El actor selecciona la oferta de capacitación que desea ver y acepta. 
a despliega el nombre del oferente, nombre del programa, descripción, 

duración, costo, fecha de inicio, ciudad, correo electrónico, y dirección de la página 

lujo Alterno: No hay. 

untos de extensión:  

1. En el paso 4, si el actor decide modificar una oferta de capacitación, pasa al caso de 
itación”. 

 
2. En el paso 4, si el actor decide eliminar una oferta de capacitación, pasa al caso de 

uposiciones:  

descripción, duración, costo, fecha de inicio, ciudad, correo electrónico, y dirección de la 
ágina web. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 

Suposiciones:  
 
Precondiciones: Se
 
P
ese tipo de programa con el nombre del oferente, nombre del programa, costo y ciudad. 

A

N
or: Administrador Ofertas Capacitación, Usuario Portal.

 
ación: Llenado 

 
T

específico y elige la opción de “Ver detalle oferta capacitación”. 

 

2. El sistem

web. 
F
 
P
 

uso “Modificar Oferta capac

uso “Eliminar Oferta capacitación”. 
 
S
 
Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema despliega el nombre del oferente, nombre del programa, 

p
 
A
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Nombre del Caso de Uso: Modificar Oferta Capacitación. 
apacitación. 

o 
esumen: Permite al actor modificar una oferta de capacitación. 

rigger:  El actor consulto el detalle de una oferta de capacitación y elige la opción de 

odificar y acepta. 
 
2. El sistema solicita le sea seleccionado un tipo de programa (pregrado, postgrado, 

Maestrías, Becas, Idiomas, Cursos, otros). Adicionalmente el nombre de la 
bre del programa, descripción, 

, fecha de inicio, ciudad, correo electrónico y dirección de la página 
web. 

ifica los campos solicitados y acepta. 

 
lujo Alterno:  

 
1. En el paso 4, si no es seleccionado un tipo de programa, el sistema informa del error 

a al paso 2. 
2. En el paso 4, si no es digitado un nombre de institución que ofrece el programa y/o 

 campo numérico el sistema informa 

4. En el paso 4, si el correo electrónico y/o página web no tiene un formato correcto el 
sistema informa del error y retorna al paso 2. 

Postcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

 

Actor: Administrador Ofertas C
 
Iteración: Llenad
R
 
T

modificar alguna de estas. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige la opción de  m

organización o institución que lo ofrece, el nom
duración, costo

3. El actor mod
4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

F

y retorn

nombre del programa y/o correo electrónico ó dirección de página web el sistema 
informa del error y retorna al paso 2. 

3. En el paso 4, si el costo del programa no es un
del error y retorna al paso 2. 

 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones:  
 

 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
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Nombre del Caso de Uso: Eliminar Oferta Capacitación. 
Actor: Administrador Ofertas Capacitación. 

capacitación y elige la opción de 
eliminar alguna de estas. 

lujo Básico:  
 

2. El sistema elimina la oferta de capacitación e informa del éxito de la operación. 
  

Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 

recondiciones:  
 

ostcondiciones: El sistema elimina la oferta de capacitación e informa del éxito de la 

Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

 

ombre del Caso de Uso: Ingresar Usuario Administrador 
ctor: Administrador Portal. 

esumen: Permite ingresar un nuevo usuario para la administración del Portal “Universidad-
as de Software”. 

 
Trigger:  El actor elige la opción de “Nuevo Usuario” 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema solicita le sea digitado el nombre de usuario, contraseña y descripción de 

4. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

lujo Alterno: 

1. En el paso 4, si el nombre de usuario y/ o contraseña no son digitados el sistema 

 

 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor eliminar una oferta de capacitación. 
 
Trigger:  El actor consulto el detalle de una oferta de 

 
F

1. El actor elige la opción de eliminar y acepta. 
 

Flujo Alterno: No hay 
 

P

P
operación. 
 

 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 

 
N
A
 
Iteración: Llenado 
R

Empres

 
Flujo Básico:  
 

la función que va a desempeñar como administrador. 
3. El actor digita los campos solicitados y acepta. 

 
F
 

informa del error y retorna al paso 2. 
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Puntos de extensión: No hay 
 
Suposi
 

recondiciones:  

ostcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Consultar Usuarios Administración 
ctor: Administrador del Portal. 

s usuarios administradores existentes en el sistema. 

ige la opción de “Consultar Usuarios.” 
 
Flujo Básico:  

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema despliega todos los usuarios administradores del sistema con su nombre 

de usuario, contraseña y función. 
 

lujo Alterno: No hay 
 
Puntos de extensión:  
 

1. En el paso 2, si el actor decide modificar un usuario administrador, pasa al caso de 

 
 administrador, pasa al caso de 

uso “Eliminar Usuario Administrador”. 

uposiciones:  
 
Precon
 

espliega todos los usuarios administradores del sistema con 
u nombre de usuario, contraseña y función. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

ciones:  

P
 
P
 
A
 
F
 
 
 
N
A
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Despliega todos lo
 
Trigger:  El actor el

 

F

uso “Modificar Usuario Administrador”. 

2. En el paso 2, si el actor decide eliminar un usuario

 
S

diciones:  

Postcondiciones: El sistema d
s
 
A
 
F
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Nombre del Caso de Uso: Modificar Usuario Administrador. 

eración: Llenado 
Resumen: Permite al actor modificar un Usuario Administrador del sistema 

rigger:  El actor consulto los usuarios administradores y elige la opción de modificar alguno 

 
lujo Básico:  

1. El actor elige el usuario administrador que desea modificar y acepta. 

2. El sistema despliega el nombre de usuario, contraseña y descripción de función con 

 
a los campos  y acepta. 

a el éxito de la operación. 
 

 4, si el nombre de usuario y/ o contraseña no son digitados el sistema 
informa del error y retorna al paso 2. 

untos de extensión: No hay 

uposiciones:  

recondiciones:  

ostcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 

Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

Nombre de minar Usuario Administrador. 
ctor: Administrador del Portal. 

eración: Llenado 
ite al actor eliminar un usuario Administrador. 

Trig r  la opción de eliminar alguno 

 
Flu

 elige el usuario administrador que desea eliminar y acepta. 
 

  
Flujo Alterno: No hay 

Actor: Administrador del Portal. 
 
It

 
T

de ellos. 

F
 

 

los datos actuales. 

3. El actor modific
 

4. El sistema salva e inform

Flujo Alterno:  
 

1. En el paso

 
P
 
S
 
P
 
P
 

F
 
 

l Caso de Uso: Eli
A
 
It
Resumen: Perm
 

ge :  El actor consulto los usuarios administradores y elige
de ellos. 

jo Básico:  
 

1. El actor

2. El sistema elimina la dirección e informa del éxito de la operación. 

 176



 
Puntos de extensión: No hay 

uposiciones:  

recondiciones:  

ostcondiciones: El sistema elimina la dirección e informa del éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

 

gresar Opinión o Sugerencia. 
ctor: Usuario Portal. 

Resumen:  para el  Portal “Universidad-Empresas de 
Software”. 

rigger:  El actor elige la opción de “Contacto” 

lujo Básico:  
 

ónico de 
contacto, país, ciudad y su opinión o sugerencia. 

s campos solicitados y acepta. 
3. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

lujo Alterno: No hay. 
 
Puntos
 
Sup
 

recondiciones:  

ostcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 
 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 

 

 
 
 

 
 

 
S
 
P
 
P
 
A
 
F
 

 
Nombre del Caso de Uso: In
A
 
Iteración: Llenado 

Permite una opinión o sugerencia

 
T
 
F

1. El sistema solicita le sea digitado el nombre de usuario, correo electr

2. El actor digita lo

 
F

 de extensión: No hay 

osiciones:  

P
 
P

A
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Nombre del Caso de Uso: Ingresar Metodología 
Actor: Administrador Portal 
 

 
rigger:  El actor elige la opción de “Nueva Metodología” 

Flujo Básic

el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema solicita le sea digitado el nombre de la metodología. 

. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 
 

lujo Alterno: 
 

1. En el paso 4, si actor no digita un nombre de metodología, el sistema informa del 

sión: No hay 

Sup i
 
Precondiciones:  

ostcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

utor: Natalia Margarita Castaño Cardona 

echa: 30 de septiembre de 2.004 

ombre del Caso de Uso: Consultar Metodologías. 

eración: Llenado 
esumen: Despliega todas las metodologías registradas en el sistema para la realización de 

proyectos. 

Trigger:  El actor elige la opción de “Consultar Metodologías”. 

lujo Básico:  

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema despliega todas las metodología con su nombre respectivo. 
 

lujo Alterno: No hay 

untos de extensión:  
 

1. En el paso 2, si el actor decide modificar una metodología, pasa al caso de uso 
“Modificar Metodología”. 

Iteración: Llenado 
Resumen: Permite ingresar una nueva metodología para ser trabajada en un proyecto. 

T
 

o:  
 

1. Incluye 

3. El actor digita el nombre de la metodología y acepta. 
4

F

error y retorna al paso 2. 
 

Puntos de exten
 

os ciones:  

 
P
 
A
 
F
 
 
 
N
Actor: Administrador Portal. 
 
It
R

 

 
F
 

F
 
P
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2. En el paso 2, si el actor decide eliminar una metodología, pasa al caso de uso 

“Eliminar Metodología”. 

uposiciones:  

Precondici

s: El sistema despliega todas las metodología con su nombre respectivo. 

Aut
 
Fecha: 
 

ificar Metodología. 
ctor: Administrador Portal. 

eración: Llenado 
 al actor modificar una metodología para ser usada en  un proyecto de la 

relación “Universidad-Empresas de Software”. 

rigger:  El actor consulto las metodologías registradas en el sistema y elige la opción de 

 
1. El actor elige la metodología que desea modificar y acepta. 
 
2. El sistema despliega el nombre de la metodología con su valor actual. 

 
3. El actor modifica los campos  y acepta. 

 
4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 

Flujo Alterno:  
 

1. En el paso 4, si actor no digita un nombre para la metodología, el sistema informa 
del error y retorna al paso 2. 

 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 

 
 
S
 

ones:  
 
Postcondicione
 

or: Natalia Margarita Castaño Cardona 

30 de septiembre de 2.004 

 
 
Nombre del Caso de Uso: Mod
A
 
It
Resumen: Permite

 
T

modificar alguna de estas. 
 
Flujo Básico:  
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Nombre del Caso de Uso: Eliminar Metodología. 
Actor: Administrador Portal. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor eliminar una Metodología. 
 
Trigger:  El actor consulto las metodologías registradas en el sistema y elige la opción de 

eliminar alguna de estas. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige la metodología que desea eliminar y acepta. 
 
2. El sistema elimina la metodología e informa del éxito de la operación. 
  

Flujo Alterno: No hay 
 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema elimina la metodología e informa del éxito de la operación. 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Ingresar Área de Interés 
Actor: Administrador Portal 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite ingresar una nueva área de interés para ser realizar una práctica en el 

Laboratorio Vivo. 
 
Trigger:  El actor elige la opción de “Nueva Área de Interés”. 
 
Flujo Básico:  
 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema solicita le sea digitado el nombre del área de interés. 
3. El actor digita el nombre del área de interés y acepta. 
4. El sistema salva e informa del éxito de la operación. 

 
Flujo Alterno: 
 

1. En el paso 4, si actor no digita un nombre de área de interés, el sistema informa del 
error y retorna al paso 2. 
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Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema salva e informa del éxito de la operación. 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
 
 
 
Nombre del Caso de Uso: Consultar Áreas de Interés. 
Actor: Administrador Portal. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Despliega todas las áreas de interés registradas en el sistema para la realización 

de practicas en el laboratorio vivo. 
 
Trigger:  El actor elige la opción de “Consultar Áreas de Interés”. 
 
Flujo Básico:  
 

1. Incluye el caso de uso “Validar Usuario y Contraseña”. 
2. El sistema despliega todas las áreas de interés con su nombre respectivo. 
 

Flujo Alterno: No hay 
 
Puntos de extensión:  
 

1. En el paso 2, si el actor decide modificar un área de interés, pasa al caso de uso 
“Modificar Área de Interés”. 

 
2. En el paso 2, si el actor decide eliminar un área de interés, pasa al caso de uso 

“Eliminar Área de Interés”. 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema despliega todas las áreas de interés con su nombre 
respectivo. 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
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Nombre del Caso de Uso: Modificar Área de Interés. 
Actor: Administrador Portal. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor modificar un área de interés para realizar un práctica en el 

laboratorio vivo. 
 
Trigger:  El actor consulto las áreas de interés registradas en el sistema y elige la opción de 

modificar alguna de estas. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige el área de interés que desea modificar y acepta. 
 
2. El sistema despliega el nombre del área de interés con su valor actual. 

 
3. El actor modifica los campos  y acepta. 

 
4. El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 

Flujo Alterno:  
 

1. En el paso 4, si actor no digita un nombre para el área de interés, el sistema informa 
del error y retorna al paso 2. 

 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema salva e informa el éxito de la operación. 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
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Nombre del Caso de Uso: Eliminar Área de Interés. 
Actor: Administrador Portal. 
 
Iteración: Llenado 
Resumen: Permite al actor eliminar un área de interés. 
 
Trigger:  El actor consulto las áreas de interés registradas en el sistema y elige la opción de 

eliminar alguna de estas. 
 
Flujo Básico:  
 

1. El actor elige el área de interés que desea eliminar y acepta. 
 
2. El sistema elimina el área de interés e informa del éxito de la operación. 
  

Flujo Alterno: No hay 
 
Puntos de extensión: No hay 
 
Suposiciones:  
 
Precondiciones:  
 
Postcondiciones: El sistema elimina el área de interés e informa del éxito de la operación. 
 
Autor: Natalia Margarita Castaño Cardona 
 
Fecha: 30 de septiembre de 2.004 
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