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INTRODUCCION 

 

Los ecosistemas de innovación, son conformados por universidades, empresas o grupos 

de investigación con el fin de generar cambio a través de la innovación y tecnología, en los 

últimos años estos ecosistemas se han incrementado tanto a nivel nacional e internacional, así 

también en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, las instituciones de nivel superior pretenden 

adoptar y dar el salto de calidad e implementar un convenio denominado por ellos mismos Eri-

Acaima, para aportar el crecimiento de la Región del alto magdalena.  

 

Las instituciones seleccionadas para este proyecto fueron universidad piloto de Colombia 

seccional alto magdalena, universidad abierta y a distancia (Unad), universidad de 

Cundinamarca, Universidad Nacional de Colombia y Sena, la idea es desarrollar un portal web, 

donde se puedan integrar a través de la tecnología, así mismo generar información con fines 

académicos. 

 

Al poder contar con un portal web el convenio Eri-Acaima, las instituciones puedan tener 

acceso a él, para ser pionero de información y pueda crear información de eventos relevantes de 

cada institución de nivel superior, también sería de gran importancia, ya que busca que esta 

comunidad, al tener ubicación geográfica, pueda darse a conocer, como los demás, ecosistemas 
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existentes y los cuales sirvieron de apoyo para poder generar un producto para el beneficio a esta 

comunidad.  

 

Por lo anterior lo que se busca con este portal web es observar a través del mismo los 

diferentes eventos y situaciones de la vida académica, que se puedan presentar en las diferentes 

instituciones de nivel superior asociadas al convenio Eri-Acaima, ya que pueda funcionar como 

un canal de comunicación para la divulgación de esta información en tiempo real.  
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1. TITULO Y TEMA 

 

1.1 Titulo  

 

 

Diseño y desarrollo de un portal web para promoción y divulgación de contenidos 

generados por las instituciones del proyecto Eri-acaima. 

 

1.2 Tema  

 

Implementación de tecnología para generar ecosistema de innovación, con el fin que 

funcione como herramienta de comunicación del convenio Eri-Acaima en la seccional del alto 

magdalena.   

 

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar un portal web que permita la unificación de las instituciones 

pertenecientes al grupo Eri-Acaima, para la divulgación de información a la región del alto 

magdalena? 
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2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente la organización ERI-ACAIMA no cuenta con un medio de divulgación para 

comunicar sus contenidos académicos de importancia para la comunidad, la idea es poder 

mantener informada a la comunidad que integran el convenio de ERI-ACAIMA, para que puedan 

conocer las diferentes proyecciones y eventos que se llevan a cabo en cada una de las 

instituciones de nivel superior que conforman el convenio ERI-ACAIMA. 

 

Al no tener un portal web donde permitiera la unificación de las instituciones 

pertenecientes al convenio Eri-Acaima, implicaría el desconocimiento total de la comunidad a la 

región del alto magdalena, además no generaría confianza y credibilidad en esta región , cuando 

quieran investigar de este grupo, sin tener forma de contacto de los integrantes, sin saber que 

proyecciones tendrían a futuro y su alcance, sus aspiraciones, como lo hacen los ecosistemas de 

innovación tanto nacional e internacionalmente que existen actualmente y sirven como apoyo 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

Las empresas utilizan los portales web, para ofrecer detalladamente sus servicios y 

productos, capturar clientes nuevos, tener ubicación geográfica, además resolver inquietudes de 

los mismos, también tener forma de contacto, llevar información precisa y organizada de ventas 

entre otros.  
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Las instituciones pertenecientes al convenio Eri-Acaima, se observa que actualmente tiene 

su propio portal web de institución de forma individual, lo que se pretende diseñar  y desarrollar 

un portal web, para promocionar y divulgar los contenidos generados por el convenio, unificar las 

instituciones en este  portal web, para que posteriormente los miembros de cada instituciones 

puedan acceder a un repositorio donde se encuentren los  trabajos de investigación realizados por 

cada una de las instituciones pertenecientes al convenio. 

 

Por lo anterior es de vital importancia para el grupo Eri-Acaima, poder contar con el 

portal web planteado por los autores del proyecto, para suplir la necesidad e implementando la 

tecnología existente, para beneficiar a esta comunidad y poder integrar las instituciones 

pertenecientes al convenio, también si otras instituciones quisieran unirse al convenio, sería de 

gran ayuda contar con esta herramienta.  

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

 

¿Qué funcionalidades llevara el portal web? 

 

¿cómo unificar el portal web con el repositorio que llevara los trabajos de investigación 

por las instituciones pertenecientes al convenio? 
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¿cada institución tendrá un espacio donde pueda generar su propia información sin 

depender de un web master designado? 

 

¿en cuánto tiempo se afianzaría el ecosistema de innovación de la región del alto 

magdalena denominado Eri-Acaima? 

 

 

2.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA  

 

 El grupo Eri-Acaima, debe contar con un espacio reservado, para poder Comunicarse a la 

comunidad estudiantil de las diferentes instituciones de superior. 

 

 El fácil manejo de la aplicación web para el convenio Eri-Acaima y la comunidad. 

 Distinción del convenio Eri-Acaima mediante las redes sociales.  
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3  JUSTIFICACIÓN 

 

Al implementar la tecnología, y poder diseñar y desarrollar un portal web como un medio 

de comunicación, de forma asertiva, en tiempo real para el convenio Eri-Acaima unificando las 

instituciones, donde se pueda generar información de eventos, proyección, para llevar una 

información precisa y ordenada de forma ágil. 

 

En la era del internet,  este portal web es una herramienta muy poderosa ya que se puede 

usar de diferentes Maneras, las cuales traerán beneficios en donde se busca minimizar costos y 

facilitar el contacto mediante  de herramientas poderosas,   las cuales permiten mantener el 

contacto a distancia en el día a día y con una comunicación en tiempo real, con las personas que 

estén interesadas, También se podrá tener un amplio beneficio en cuanto a la publicidad, en el 

momento de realizar reuniones o encuentros donde se evita el desplazamiento de las instituciones 

asociadas al convenio, por otro lado, es de vital importancia tener en cuenta las proyecciones a 

realizar (BBVA empresas , 2014). 

 

Además, La propagación de la información a través de la era del internet se ha convertido 

en una poderosa herramienta de comunicación más utilizada en el mundo, en la vida cotidiana de 

las peronas y se ha vuelto vital para la navegación de las mismas. 
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3.1  ACADÉMICA 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se pretende aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la Ingeniería de sistemas y a la vez poderlos ampliar, aplicando habilidades y destrezas 

ingeniería de software, desarrollo web, entre otras, para generar un buen diseño web atractivo y 

de fácil usabilidad, para brindar confianza y agrado a los usuarios cuando tengan acceso a este 

sistema de información. 

3.2  TÉCNICA 

 

 

Existen diversas herramientas de para implementarlos en el desarrollo del ecosistema de 

innovación, para llegar a la finalidad y su correcto funcionamiento a la comunidad Eri-Acaima. 

 

3.3 SOCIAL 

 

En el desarrollo del diseño web para la divulgación de la comunidad ERI-ACAIMA, 

tendrá un impacto social en la región del alto magdalena, ya que podrá implementar las Tic para 

el beneficio de la sociedad. 
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4  OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un portal web donde se implementen herramientas de comunicación, para la 

divulgación de contenidos del grupo Eri-Acaima, enfocado en el intercambio de información en 

tiempo real, en la región del alto magdalena. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Permitir que las instituciones asociadas al convenio Eri-Acaima, generen su propio 

contenido.  

 

 Desarrollar el sistema de información para unificar las instituciones pertenecientes al 

convenio Eri-Acaima., acceso con el repositorio que lleva los trabajos de investigación 

 

 

 Permitir interoperabilidad con el repositorio de trabajos de grado de las instituciones 

asociadas al convenio Eri-Acaima.. 
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4.3  OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

 Investigar aplicando técnica Benchmarking, los ecosistemas de innovación. 

 Analizar información recopilada para posteriormente, realizar prototipo.  

 Presentar a los miembros de la comunidad las funcionalidades propuestas por los autores del 

proyecto mediante reunión.  

 Diseñar una interfaz agradable e interactiva para la comunidad perteneciente a ERI-Acaima. 

 Realizar un sistema de entradas en donde las instituciones las cree y los usuarios mediante 

sistema de comentarios, cree una idea acerca del comportamiento de las instituciones.  
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5  ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Implementando la tecnología existente y al alcance, además implementando técnica 

Benchmarking para observar los diferentes ecosistemas de innovación, para poder plasmar un 

prototipo funcional que beneficie a la comunidad Eri-Acaima. 

 

 

5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Diseñar y Desarrollar sistema de información el cual tenga finalidad satisfacer a la comunidad Eri-

Acaima.  
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6 ALCANCES Y LIMITES 

 

 

6.1   Alcance inicial. 

 

 Desarrollar un portal web donde se permita comunicación asertiva entre el convenio Eri-

Acaima y la comunidad.  

 

 Observar el comportamiento de la comunidad, al utilizar la funcionalidad de suscripción al 

convenio Eri-Acaima y reciben a diario notificación de la creación de información de sus 

eventos y proyecciones.  

 

 Permitir gestionar instituciones en el convenio Eri-Acaima, es decir partiendo de las cinco (5) 

que la conforman, si otras instituciones quieran pertenecer al convenio que tenga la 

posibilidad de realizarlo y en caso contrario donde alguna de estas quisiera abandonar de 

forma parcial el convenio también se dejara abierta la posibilidad.  

 

 

 

 



 

 

26 

 

6.2 FUTURO 

 

 Implementar el portal web para cualquier sistema regional de innovación para su beneficio, 

y pueda crear o realizar mejoras, e implementar nuevas herramientas de comunicación, 

además se pueden unificar totalmente ambos proyectos o permitir interoperabilidad para 

compartir información.  

 

6.3 LIMITES 

 

 

Las limitaciones que se podrá encontrar al sitio web son las siguientes: 

 

 Apropiación de manejo de la tecnología de las instituciones asociadas al grupo ERI-

ACAIMA.  

 

 Acceso a la conectividad a internet de las instituciones asociadas al grupo ERI-ACAIMA.  
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7 MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

Para lograr el desarrollo de este proyecto se aplicó la técnica Benchmarking, para 

observar los diferentes ecosistemas de innovaciones existentes con sus respectivas plataformas 

tecnológicas, las cuales son las siguientes: 

 

7.1  ANTECEDENTES 

 

 

7.1.1 Ruta N. 

Es un ecosistema de innovación creado en la ciudad de Medellín, desarrolla programas y 

servicios para el crecimiento económico de la ciudad a través de la tecnología y la innovación, 

promoviendo la innovación y fortaleciendo a las empresas, grupos de investigación, 

inversionistas, emprendedores, estudiantes, para generar ideas que potencian el conocimiento, 

aumentar el capital de la ciudad. (RUTA N, 2016) 

 

Este ecosistema es de vital importancia ya que se centra en la ciudad de Medellín, con el 

fin de apoyar y fortalecer a las instituciones existentes en la ciudad, para lograr una 

transformación de Medellín para llegar a ser la ciudad más innovadora a nivel de Latinoamérica.  
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Figura 1. ruta n 

 

fuente: https://www.rutanmedellin.org/es  

 

Pros 

Este ecosistema apoya a los empresarios de la ciudad de Medellín, a los estudiantes que se 

encuentren en la línea de investigación, para generar nuevos conocimientos para el crecimiento 

de la ciudad, el grupo Eri-Acaima pretende apoyar a los estudiantes de las instituciones de nivel 

superior asociadas a la comunidad Acaima para el crecimiento de orden nacional. 

 

 

Contra  
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El actual ecosistema solo se centra en la ciudad de Medellín, por consiguiente, se ve 

limitado al apoyar empresarios y estudiantes de otras ciudades del país.  

 

7.1.2 Innpulsa 

 

Creada por el gobierno nacional en 2012, promueve el emprendimiento e innovación, a 

los empresarios del país, para lograr un crecimiento a nivel de competitividad y desarrollo 

empresarial, logre potenciar la economía del país. 

 

Figura 2. Innpulsa 

 

fuente: https://www.innpulsacolombia.com  
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El anterior ecosistema de innovación apoya todos los empresarios y confía en ellos, los 

prepara para el crecimiento económico  del país, ha sido reconocida por apoyar a las 

organizaciones emprendedoras e innovadoras por prestigiosas organizaciones a nivel de 

Latinoamérica como Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en 2014,en  el marco del 

Quinto Seminario Taller para el Ecosistema Emprendedor de América Latina, organizado por 

PRODEM, BID-FOMIN, Gulliver e Incubatec de la Universidad de la Frontera de Chile, en 

2015, el Banco Mundial, en 2016.  (INNPULSA, 2016) 

Pros  

Apoya a los empresarios del país para lograr un nivel de competitividad en el sector 

empresarial, esto generar un crecimiento de la economía del país.  

 

7.1.3  Parquesoft 

 

Es un ecosistema de soluciones de conocimiento y tecnologías de la información de 

América latina, con presencia de más de una década en el mercado, con un amplio ambiente de 

innovación, desarrollando productos y servicios innovadores para los negocios. 
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Parquesoft en el tiempo que lleva en el mercado, ha tenido importantes alianzas, en 

diferentes sectores de la industria, en temas de transparencia tecnológica con importantes 

empresas creadoras de software como lo son Microsoft, fedesoft entre otras, también se ha aliado 

con universidades a nivel nacional e internacional, para generar soluciones innovadoras en los 

negocios empresariales. (PARQUESOFT, 2016) 

 

Figura 3. Parquesoft 

 

fuente: http://www.parquesoft.com/  

 

 

Pros  

 

Este ecosistema de innovación se centra en la innovación de estrategias para los 

innovadores para los negocios empresariales, además tiene importantes alianzas con prestigiosas 

empresas desarrolladores de software. 
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7.2  MARCO TEORICO  

Teoría General de sistemas. 

La  TGS busca dar a conocer la importancia que tienen los sistemas y en especial el 

funcionamiento de  sus partes y rol de desempeño global (MORENO, 2012) 

A su vez   (Oscar Johansen, 1993) en su libro afirma “la necesidad de un cuerpo 

sistemático  de construcciones teóricas que pueda discutir , analizar y explicar las relaciones 

generales del mundo empírico”.  

A continuación, se presenta la parte teórica con la cual se planteó la investigación en el 

transcurso del desarrollo del proyecto, para poder beneficiar a la comunidad Eri-Acaima logrando 

una interacción y aceptación, a través de una plataforma que sirva como medio de comunicación 

donde se puedan integrar los usuarios pertenecientes a las instituciones de nivel superior bajo la 

arquitectura cliente- servidor.  

 

7.2.1 Cliente- servidor 
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Es una arquitectura más utilizada en la actualidad y ha evolucionado en los últimos años, 

la conforma dos partes fundamentales que son las siguientes: 

Cliente: es el cual que realiza peticiones (usuario) a los servicios ofrecidos por el servidor 

en su sistema gestor de bases de datos (SGBD). (OPOSICIONES TIC, 2017) 

Servidor: es el encargado de atender a peticiones realizadas por el cliente, es una maquina 

donde almacena y administra datos, servicios ofrecidos, funciona como un sistema gestor de base 

de datos (SGBD).  (OPOSICIONES TIC, 2017) 

 

7.2.2  Paginas dinámicas 

A diferencia de las páginas estáticas, una página dinámica es aquella cuya información se 

genera bajo la arquitectura cliente-servidor, la cual el usuario (cliente) realiza peticiones, a través 

de formularios y envía información, la cual es almacenada en una base de datos, por 

consiguiente, el usuario puede participar en discusiones creadas por el contenido de la página e 

inclusive realizar actualizaciones de las mismas 

 

Características de una página dinámica  
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Robustez ante la necesidad de las personas para suplir las necesidades como medio de 

comunicación para debates, foros, entre otros. 

Tecnología existente en el mercado que facilita el desarrollo a través de distribuciones de 

libre comercialización. 

 

Implementación de la técnica Ajax.  

 

 

7.2.3 Técnica Ajax 

 

Es una técnica utilizada para la mejorar la interactividad y rapidez de las aplicaciones 

web, su principal objetivo es ser amigable con el usuario (cliente), por consiguiente, lo que busca 

es cuando el usuario realice una petición al servidor, negocie con la respuesta de datos, sin 

necesidad de recargar toda la página. (Arias Angel, 2017) 

 

Por lo anterior ajax usa peticiones mediante el protocolo HTTP, transferencia asincrónica 

entre el navegador y el servidor, sin necesidad de recargar toda la página, el usuario siempre 



 

 

35 

 

permanecerá en la misma página, las aplicaciones Ajax son independiente del navegador y de las 

plataformas que se estén utilizando.  (Arias Angel, 2017) 

 

 

7.2.4 Sistema de información  

 

Es un conjunto de componentes que se relacionan entre sí para un objetivo en común, 

partiendo de modelo lógico de negocio, permitiendo elementos de entrada de información, 

transformación y salida de la misma  (Alarcon, 2018) 

 

7.2.5 Ecosistema de innovación 

 

Es un conjunto de personas de diferentes ámbitos que interactúan entre sí para generar 

proyectos innovadores que salgan al mercado y respondan a necesidades de los consumidores 

actuales. 

 Por lo anterior un ecosistema de innovación tiene como objetivo mantener el equilibrio 

de las empresas, su competitividad a diferentes cambios generados de la tecnología, cultural o 

social, teniendo en cuenta las dos vertientes que los conforman como lo es “economía del 
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conocimiento, que está fundamentada en la investigación y la economía comercial, dirigida por y 

para el mercado”. (JORDAN, 2017) 

  

7.2.6 innovación tecnológica  

 

se considera innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico 

en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya 

existentes. Se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o 

aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieren sustancialmente de las existentes con 

anterioridad. (GARCIA ROZADO y GONZALEZ BERGOÑA, 2017) 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

En esta parte de la investigación realizada se da a conocer conceptos de vital importancia, 

de grandes autores, como se pueden observar a continuación: 

 

7.3.1 Definición de eco-sistema en la parte de la biología 

 

El ecosistema es una unidad integrada por los organismos vivos y el medio en que éstos se 

desarrollan. Asimismo, por las interacciones de los organismos entre sí y con el medio, en un 

tiempo y lugar determinado, están en movimiento continuo y evolucionan bajo determinadas 

condiciones. (sensibilizacion medio ambiental, 2018) 

 

 

7.3.2 Definición de eco-sistema regional de innovación  

 

Un ecosistema de innovación consiste en agentes económicos y relaciones económicas, 

así como en partes no económicas como la tecnología, las instituciones, las interacciones 

sociológicas y la cultura. Los componentes no económicos o la estructura de la innovación 
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pueden permitir la creación de ideas, introduciendo la innovación y la difusión de ellas. 

(JORDAN, 2017) 

 

7.3.3 Benchmarking 

 

es el seguimiento el cual busca referenciar a otras empresas, observar y comparar aspectos 

en su productos y servicios, poderlos adaptar a sus necesidades y poder crear mejoras a partir de 

la implementación de esta técnica.  

Aclarando que al implementar la técnica Benchmarking, no se trata de copiar, se trata de 

ahorra tiempo y dinero, tratando de crear algo que ya existe, el objetivo es referenciar lo que se 

encuentra creado y poderlo adaptar según necesidad de la empresa, compararlo con lo que con los 

servicios ofrecidos y poder realizarle mejoras para su crecimiento empresarial. (Negocios, s.f) 

Existen tres tipos de Benchmarking para su correcto y adecuado implementación las 

cuales son las siguientes:  
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Benchmarking interno: se realiza en la parte interna de la empresa, se referencia las 

buenas prácticas realizadas por el área del departamento que sobresale de los demás, por el cual 

está obteniendo excelentes resultados.  (Negocios, s.f) 

Benchmarking competitivo: se aplica cuando las empresas son directamente 

competidoras, se referencia las practicas realizadas en los aspectos en los cuales son superadas. 

(Negocios, s.f) 

Benchmarking funcional o genérico: se aplica cuando las empresas son o no directamente 

competidoras, se referencia las practicas realizadas en las estratégicas de una empresa que se líder 

en el sector diferente de la propia de la cual se está implementando la técnica.  ( CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE, s.f) 

A demás se debe tener en cuenta estos conceptos en el desarrollo del proyecto que sirven 

para la llevar a cabo la estructura del mismo, para beneficiar a la comunidad asociada al convenio 

Eri-Acaima.  

 

HTML: Es una estructura semántica hoy en día la más utilizada para crear y diseñar 

interfaces web, esta estructura en el desarrollo del proyecto es de vital importancia ya que a 

través de esta se pretendió, diseñar un producto agradable para la comunidad Eri-Acaima. 
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MYSQL: está basado bajo la licencia GPL, es un sistema de administración de bases de 

datos, es robusto para crear bases de datos transaccionales, en páginas dinámicas, partiendo de un 

modelo relacional para permitir la manipulación de los datos a través de consultas rápidas y 

múltiples. 

CSS: Más conocido como hojas de estilos, Funciona para dar diseño a la interfaz gráfica 

de las páginas web, permitiendo separar el diseño y la estructura semántica de html.  

BOOTSTRAP: Es un framework, que permite crear páginas web con css y javascript, su 

principal característica es la adaptabilidad automáticamente de la interfaz web a cualquier tamaño 

que se pretende acceder más conocida   como “ResponsiveDesing”. (SOLIS, 2017) 

 

JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación se utiliza principalmente del lado del 

cliente, para realizar páginas dinámicas, en el transcurso del proyecto es de vital importancia la 

implementación de lenguaje anteriormente mencionado, para lograr una mayor interactividad.  

 

JQUERY: Es una librería de javascript que facilita el desarrollo web, del lado de cliente, 

para la realización de páginas, al trascurso del desarrollo se tiene en cuenta esta librería, debido 

que se implementó el framework bootstrap y es fundamental para su correcto funcionamiento. 
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PYTHON: es un lenguaje de desarrollo interpretado, fácil lectura de código, es legible, 

multiplataforma y fácil en el manejo de datos. 

 

DJANGO: es un framework escrito en Python, contiene como principal característica la 

arquitectura modelo vista controlador (MVC), es open source, fue desarrollado para agilizar el 

desarrollo web en proyectos complejos.  

Post: sinónimo de entrada, que es utilizado como artículo para referirse a publicaciones, 

tiene como componentes esenciales título, cuerpo del artículo (texto), imagen o audio y por 

último comentarios. (Berta, 2013) 

Breadcrumb: más conocida como “migas de pan”, es una técnica de navegación web, que 

permite observar el recorrido de ubicación realizado por el usuario al momento de navegar. 

(GUIDE, 2017) 
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7.4 MARCO LEGAL 

 

Derechos de autor relación con el software  

 

Según (COLOMBIACONGRESO DE LA REPUBLICA, 1992) afirma:  

“Ley número 23 articulo 2. sobre los derechos de autor Los derechos de autor recaen 

sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del 

espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 

expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las 

conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o 

dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con 

letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los video gramas; las obras de dibujo, 

pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan 

las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las 

ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 

arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico 
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que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por 

fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.”    

Propiedad intelectual  

 

Es la protección a la creación lo cual manifiesta, es el dominio sobre las creaciones del          

talento, sobre un producto. Protege tanto la obra como el autor.  

(tratado ompi , 1996) sobre derecho de autor afirma: 

“Artículo 2. Ámbito de la protección del derecho de autor: La protección del derecho de 

autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o 

conceptos matemáticos en sí.” 

    A su vez también describe el  (tratado ompi , 1996) que:  

“Artículo 3 Aplicación de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna, Las Partes Contratantes 

aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna 

respecto de la protección contemplada en el presente Tratado.2” 

 

Además, describe el (tratado ompi , 1996) que:  

  

“Artículo 4. Programas de ordenador ¿, Los programas de ordenador están protegidos 

como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna del 
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Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea 

su modo o forma de expresión.3” 

 

Según (Decisión Andina, 1993) afirma que:  

 

“Artículo 23. Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las 

obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los 

programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.” 
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7.5 MARCO INSTITUCIONAL 

7.5.1 Misión 

El ERI es una organización inter-institucional que propende identificar, proponer y 

ejecutar proyectos, con soluciones pertinentes y sostenibles a los problemas sociales, económicos 

y académicos vinculando todos los actores idóneos para el desarrollo de acciones que concreten 

el progreso sostenible desde la apropiación regional del Alto Magdalena, desarrollando la 

capacidad suficiente para competir por proyectos de orden nacional considerando el cuidado, 

protección y promoción de los recursos naturales como base de la generación de conocimiento y 

construcción de una sociedad sustentable y con proyección tecnológica. 

 

7.5.2 Visión 

En el año 2.020 el Ecosistema Regional de Innovación será una organización inter-

institucional regional líder en el asesoramiento y acompañamiento de proyectos investigativos, 

que generen conocimiento en la solución de problemáticas para la sociedad a partir de la 

integración de los diferentes actores sociales, la pertinencia, sostenibilidad y el reconocimiento 

del territorio. 
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Figura 4. Logo Convenio Eri-Acaima 

 

Fuente: Autor  
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8 HIPÓTESIS 

 

 

8.1  HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

 

Desarrollar un portal web gestionado por el grupo ERI-ACAIMA para divulgar 

información con fines académicos de instituciones de nivel superior asociadas al grupo ERI-

ACAIMA de la región del alto magdalena. 

 

8.2 VARIABLES 

 

 

8.2.1  VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Ecosistema regional de innovación  

 Institución de nivel superior  

 Roles  
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8.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Usuarios. 

 Entradas y Comentarios.  

 Suscripción y notificación.  
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9  METODOLOGÍA para el desarrollo del proyecto 

 

 

La metodología seleccionada para la construcción del proyecto es la siguiente:  

 

9.1 Metodología Scrum 

Scrum es una metodología donde se realizan buenas prácticas de trabajar colectivamente 

en equipo, para obtener el mejor resultado posible en un proyecto, se realiza para la entrega 

parcial de un producto y tener la capacidad de flexibilidad a posibles cambios de requerimientos 

por parte del cliente.  (Agiles Proyectos, s.f.) 

También se utiliza para evitar y pueda resolver situaciones que se presentan en el 

desarrollo de un proyecto, como lo pueden ser cuando los costos del valor del producto se 

disparan, cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia entre muchas más que 

puedan existir en la cotidianidad de profesionales especializados en aplicar e implementar esta 

metodología.  
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9.1.1. Beneficios:  

 

A continuación, se dará a conocer los principales beneficios que se obtienen al 

implementar la metodología en proyectos complejos, donde la innovación competitividad y la 

productividad son de vital importancia. 

Cumplimiento de expectativas: son generadas por parte del cliente, product owner el cual 

determina el aporte de cada requerimiento con su respectiva prioridad, el Product owner valida 

que se ha cumplido todo lo planeado en cada sprint y lo transmite a los integrantes del equipo. 

Flexibilidad a posibles cambios: el cliente puede presentar cambios en los requerimientos 

por necesidad o evolución de la competitividad existente en el mercado, el equipo tendrá la 

capacidad de adaptabilidad a posibles cambios durante la ejecución de cada sprint. (Agiles 

Proyectos, s.f.) 

Reducción del tiempo: el cliente puede ir utilizando las funcionalidades más importantes 

antes de que se haya terminado el proyecto en su totalidad. (Agiles Proyectos, s.f.) 
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 Mayor calidad de software: con la implementación de esta metodología, lo que se busca 

es encontrar la versión funcional después de la ejecución de cada sprint, para obtener un producto 

de alta calidad. (Agiles Proyectos, s.f.) 

Mayor productividad: motivar a los miembros del equipo, planificar una buena 

organización para que todos cumplan con sus tareas específicas para la obtención del producto. 

(Agiles Proyectos, s.f.) 

Predicciones de tiempos: durante la implementación de esta metodología se conoce la 

velocidad de los avances del proyecto, durante cada sprint por consiguiente se tendrá 

conocimiento de tiempo para cuando está finalizada cada funcionalidad según se encuentre 

establecidas en el backlog. (Agiles Proyectos, s.f.) 

 Reducción de riesgos: una vez se encuentran definidas las funcionalidades del proyecto, 

se priorizan las de mayor complejidad, la velocidad en el que el equipo avanza en la ejecución del 

proyecto.  

 

9.1.2 Proceso. 
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El proceso en la implementación de la metodología se define el sprint que tienen como 

duración de 2 a 4 semanas de ejecución, mostrando al cliente una versión de lo desarrollado al 

terminar cada sprint, de acuerdo a lo planificado y priorizado en el ProductBacklog. (softeng, 

2017) 

 

Las actividades que se realizan en la metodología ágil Scrum son las siguientes:  

 

Product Backlog: el cliente presenta al equipo de trabajo los requisitos de forma 

priorizados, pregunta las dudas que se tengan, se compromete a realizarlas, después se realiza 

escrito priorizando los requisitos de mayor complejidad a menor. (softeng, 2017) 

 

Una vez realizada la investigación, se plasma las historias de usuario para comenzar con 

el proceso de la metodología ágil Scrum implementada por los autores en el proycetoEri-Acaima, 

como se observa a continuación:  
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Tabla 1 Historias de Usuario 

 

Fuente: Autor  

 Sprint: iteración con duración en la cual e equipo se compromete a realizar según lo 

contemplado en el ProductBacklog.  

Una vez definida las historias de usuario se da prioridad a las historias de usuario según 

criterio en el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 2. Prioridad de Historias de usuario 

prioridad  historia de usuario nombre  

1 HU-004 Gestión de instituciones 

2 HU-001 Entradas 

3 HU-002 Comentarios 

4 HU-003 Multimedia 

5 HU-005 notificación Vía Email 

Fuente: Autor 
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 Sprint Backlog: lista de tareas de historias para llevarlas y plasmarlas en cada sprint, por 

el equipo de trabajo.  

 

 Lista de tareas de desarrollo para llevar a cabo el proyecto Eri-Acaima: 

 

Tabla 3. Sprint. Gestión de Instituciones 

tarea N 1 Gestión de Instituciones  

descripción  Operaciones a cada institución  

actor  Administrador  

Propósito 

 Permisos y privilegios de las instituciones 

en el portal web.  

pre-condición    

sub-tareas  soluciones posibles  

1) Agregar 

instituciones    

     2) Deshabilitar 

instituciones  
  

variantes    

Fuente: Autor  
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Tabla 4. Sprint 2. Creación de Entradas 

tarea N 2  Creación de entradas  

descripción  

 Creación de información mediante post o 

entradas. 

actor   Institución  

Propósito 

 Crear entradas para suministrar 

información de relevancia a la comunidad 

Eri-Acaima. 

pre-condición    

sub-tareas  soluciones posibles  

1) Creación de 

entradas, Editar 

entradas y 

eliminación.   

2) Detalle de 

entradas. 
 

variantes    

  

Fuente: Autor  
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Tabla 5. Sprint 3. Creación de Comentarios 

 

tarea N 3  Comentarios  

descripción  

Comentarios de retroalimentación del 

sistema de información   

actor   Institución, usuario final  

Propósito  Hacer retroalimentación de entradas. 

pre-condición    

sub-tareas  soluciones posibles  

1) Creación de 

comentarios    

2) Editar y 

eliminar 

comentarios.    

variantes    

  

Fuente: Autor  

 

Tabla 6. Sprint 4. Creación de Multimedia 

 

tarea N 4  Multimedia  

descripción  Contenidos multimedia.  

actor  Institución   

Propósito  Crear contenidos multimedia  
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pre-condición    

sub-tareas  soluciones posibles  

1) Imagen    

2) Audiovisual   

variantes    

Fuente: Autor  

Tabla 7. Sprint 5. Registro de Usuarios 

 

tarea N 5  Registro de usuario.  

descripción   Creación de usuarios.  

actor   Sistema  

Propósito  Creación de usuarios del sistema. 

pre-condición    

sub-tareas  soluciones posibles  

1) Recuperación de 

contraseña vía 

email.    

2)    

variantes    

Fuente: Autor  
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 Daily Sprint meeting:se realiza una reunión de sincronización diaria cuya duración es de 

15 minutos, en los cuales cada miembro del equipo, supervisa el trabajo de los demás, observa el 

comportamiento de lo planeado y establecido, por consiguiente, responden tres preguntas que son 

las siguientes:  

 

1. ¿Qué ha hecho desde la última reunión de sincronización? 

2. ¿Qué voy hacer a partir de este momento? 

3. ¿Qué impedimentos tengo y voy a tener? 

4. ¿Qué hacer para superar los obstáculos presentados? 

 

 Demo y retrospectiva: es una reunión en la cual el equipo identifica los posibles factores 

que puedan impedir la correcta normalidad de las tareas establecidas, mejorando su continuidad 

en la productividad del proyecto, estos obstáculos los elimina el facilitador denominado Scrum 

Master. 
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9.1.1  Roles. 

Para la ejecución de la metodología se tienen en cuenta roles fundamentales para su 

correcto funcionamiento, en los cuales interactúan y se relacionan para no tener impedimentos ni 

obstáculos durante el desarrollo de software, los cuales son los siguientes: 

Scrum Master: lidera al equipo en el proceso de desarrollo de un proyecto, haciendo 

cumplir las reglas de la metodología para su funcionamiento, también evitando obstáculos que 

puedan impedir el desarrollo del proyecto, además tiene permanente relación con él. 

Product Owner: para lograr un mayor entendimiento para su continuidad de productividad 

durante la ejecución del proyecto. (softeng, 2017) 

 

Product Owner: Es el representante de los socios que va a utilizar el software, da la lista 

de requerimientos Product Backlog. (softeng, 2017) 
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Team: Grupo de personas profesionales con conocimientos técnicos, que se comprometen 

a desarrollar la lista de requerimientos designados en Product Backlog, en la ejecución de cada 

sprint. (softeng, 2017) 

 

9.1.2 Justificación de la metodología  

 

La metodología ágil mencionada anteriormente, es una de las más utilizadas en el 

desarrollo de software, permitiendo crear proyectos complejos de forma organizada, de forma 

eficiente para lograr a cabo los requerimientos designados por el cliente.  

 

 

 

 

9.1.3  DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍAPROTOTIPO 

 

Al implementar la metodología scrum mencionado anteriormente se ve que en cada una 

de la finalización de los sprint se da a conocer el producto mediante prototipos para agilizar el 

desarrollo del mismo, a continuación, se referenciara algunos conceptos de gran importancia. 
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Prototipo  

Es un modelo de prueba, Sirve para la maquetación y tener resultados parciales de las 

funciones del software en construcción, sin necesidad de determinar la lógica en totalidad, 

asegura minimizar el riesgo y la incertidumbre en el desarrollo, se utiliza para dar a conocer el 

alcance del producto. 

 

VENTAJAS DEL MODELO PROTOTIPO 

 

 Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software. 

 

 Es de gran ayuda cuando el software cambia de requerimientos. 

 

 

DESVENTAJAS DEL MODELO PROTOTIPO 

 

 Existe una imposibilidad de conocer al inicio del proyecto lo que se tardará en crear un 

producto aceptable. 

 

 Esta aproximación puede convertirse fácilmente en una excusa para realizar el desarrollo 

con el modelo de codificar y corregir. 
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 Puede llevar a consecuencias que el prototipo sea muy lento, muy grande, no muy amigable 

en su uso, o incluso, que esté escrito en un lenguaje de desarrollo inadecuado. 

 

9.2  HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS 

 

9.3 FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA  

 

Inicio del proyecto. En esta etapa se planifica la recopilación de la información, la 

presentación formal del sistema propuesto a la comunidad ERI-Acaima, se realiza la estructura 

semántica del sistema de información, se presenta prototipos para que sean analizados y con sus 

respectivas mejoras, se estudia la aceptación de la comunidad de las funcionales del sistema de 

información, se determina la elección de lenguaje de desarrollo para el backend 

. 

9.3.1  DICCIONARIO DE DATOS  

 

Para entender la parte lógica del sistema propuesto, se presenta con el modelo de las 

tablas que implican y conforman el sistema propuesto, identificando los actores involucrados 
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directamente con la funcionalidad del sistema, evitando redundancias en los datos, el cual tiene 

las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 8. Usuario 

nombre  del campo  tipo  llave  

id  Int llave primaria única incrementar 

Username varchar(10)   

Password varchar(255)   

nombres  varchar(20)   

apellidos  varchar(20)   

rol_id Int llave foránea de la tabla rol 

institucion_id Int llave foránea de la tabla institución 

 

Tabla 9. Institución 

nombre del campo  tipo  llave  

id  Int llave primaria única incremental 

nombre institución varchar(50)   

slug_ institución varchar(80)   

logo_ institución varchar(255)   

descripción_ institución varchar(2000)   
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imagen_ institución varchar(255)   

Estado enum('V','F')  

Fuente:Autor  

 

Tabla 10. Rol 

 

nombre del campo  tipo  llave  

id  Int llave primaria auto incremental 

nombre_rol varchar(10)   

Fuente: Autor  

 

Tabla 11. Entrada 

 

nombre del campo  tipo  llave  

id  Int llave primaria única auto incremental 

institución _id Int llave foránea de la tabla institución 

Titulo _entrada varchar(50)   

Fecha _entrada Date   

Fecha _actualización date    

Slug _entrada varchar(80)   

Descripción _entrada varchar(2000)   

imagen_portada varchar(255)   
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numero_visitas Int   

Fuente: Autor  

 

Tabla 12. Comentarios 

 

nombre del campo  tipo  llave  

id  Int llave única auto incremental  

Fecha_comentario date    

Fecha_actualizacion Date  

user_id Int llave foránea de la tabla user 

Institución _id Int llave foránea de la tabla institución 

comentario_entrada varchar(1000)   

multimedia_id Int llave foránea de la tabla multimedia  

Fuente: Autor 

Tabla 13. Multimedia 

 

nombre del campo  tipo  llave  

Id Int llave unicaautoincremental 

institucion_id Int llave foránea de la tabla institución 

tipo_multimedia enum('V','F')   

nombre _multimedia  varchar(45)   

direccion_multimedia varchar(255)   
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Fuente: Autor  

10  ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

 

10.1  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRESUPUESTO  

 

Tabla 14. Presupuesto 

 

Recursos Detalle Valor 

 Asesoría docente  $1.500.000,00 

Humanos Asesoría desarrollo $580.000,00 

 video  $ 20.000,00 

Tecnológicos Hosting  $ 60.000,00 

 Implementación  $150.000,00 

Físicos Papelería  $50.000,00 

Otros Transporte  $200.000,00 

 Internet  $58.000,00 

   

Total   $2.766.000,00 
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El presupuesto total en el desarrollo del proyecto fue de $2.816.000,00 MCTE, como se 

puede apreciar en la tabla 14.  

 

10.1.1 ESTUDIO FACTIBILIDAD 

 

 

La comunidad ERI-ACAIMA realizara un sitio web con el fin de divulgar información 

propia de las instituciones de nivel superior que se encuentren asociadas al convenio ERI-

ACAIMA, en la región del alto magdalena. 

Por lo anterior, Al establecer los objetivos para el desarrollo del sitio web, es necesario 

realizar estudios que no son directamente al desarrollo de la herramienta, pero que no podrá 

permitir establecer el costo y los requerimientos que se necesitan para que el proyecto pueda 

alcanzar un gran éxito en la región especialmente y a mayor escala en toda Colombia. Por eso es 

importante realizar un presupuesto de todo lo que se necesitara, para la creación del sitio web, 

para así lograr un mayor grado de aceptación del proyecto. 

 

10.1.2  FACTIBILIDAD TÉCNICA  
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La Factibilidad Técnica del presente proyecto consiste en realizar una evaluación de la 

tecnología existente para desarrollar el proyecto como lo son: 

 

Software:  

 Lenguajes de desarrollo (Django, Python, JavaScript, Css, Ajax, entre otros)  

 Editor de texto (sublitext 3 ) 

 Navegador 

 

 

10.1.3  FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO ECONÓMICO 

 

Los estudiantes de las instituciones de nivel superior tienen que tener conectividad a internet para 

acceder a la información publicada en el sitio web 

 

 

 

10.1.4  FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO NO ECONÓMICO 

 

Contar con dominio y hosting para que el sitio web este alojado en la internet y puede ser 

visto desde los computadores que esté conectado en la web 
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10.2  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se mantendrá un Cronograma de Actividades, para así 

mantener un orden y poder llegar a realizar el sitio web. 

 

Tabla 15. Cronograma de Actividades 

 

Cronograma de Actividades 

Actividad Duración Comienzo  Fin 

Levantamiento de la información 30 días   11/01/2017 10/02/2017 

Análisis de la información 20 días  11/02/2017 22/02/2017. 

Diseño 2 meses  23/02/2017 22/04/2017 

Desarrollo del sistema 4 meses  23/04/2017 22/08/2017 

Evaluación 1 mes  23/08/2017 22/08/2017 

Documentación  2 meses  23//08/2017 22/10/2017 

Implementación 20 días  23/10/2017 10/10/2017 

Pruebas  1 mes  15/10/2017 14/10/2017 
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11  REQUERIMIENTOS 

 

 

11.1  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 Permitir crear roles (rol institución y usuario final) 

 

 Debe existir un usuario que administre cada espacio designado a cada institución  

 

 El usuario puede realizar búsqueda de las entradas de los post, aclarando que solo se realizar 

por el título de dicha entrada.  

 

 

 Por medio del portal web se debe permitir agregar una institución al convenio, además si se 

presenta un caso donde se retire una institución poder almacenar la información y no 

eliminarla.  

 

 Poder notificar por medio de vía email sobre los acontecimientos creados por la comunidad 

a diario en tiempo real.  
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 Permitir un módulo de comentarios para lograr comunicación entre el convenio Eri-Acaima 

y comunidad.  

 Permitir cargue de contenido multimedia, autores del proyecto optan por el cargue de los 

contenidos audiovisuales mediante enlaces para agilizar el procesamiento de la generación 

de estos contenidos.  

 

11.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

La interoperabilidad al intercambiar información con el repositorio que lleva los 

proyectos del convenio Eri-Acaima fueron los siguientes: 

 

 Se realizó mediante una librería request propia de Python, en donde consiste en realizar una 

petición, y se le envía por parámetro el nombre de una institución agregada al convenio Eri-

Acaima, además también por parte del repositorio, nos envía el número de proyectos que 

tiene cada una de las instituciones y se ven reflejados en la vista de cada institución.  

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas 

que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de este como la fiabilidad, la respuesta 

en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. Esto significa que a menudo son más críticos que 

los requerimientos funcionales particulares (Somerville Ian, 2005) 
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 Identificar donde se va alojar la información del sistema propuesto como lo es el código 

fuente, backups, entre otros. 

 

 Contar con un proveedor hosting que supla la capacidad de almacenamiento para lo 

relacionado, del sistema de información y tenga disponibilidad las 24 horas del día y los 7 

días de la semana.  

 

 Acceso a internet para las instituciones del convenio Eri-Acaima pueda utilizar de forma 

adecuado el sistema propuesto.  

 

 Soporte y mantenimiento al sistema de información.  

 

 Permitir la disponibilidad y viabilidad del sistema de información pueda acceder desde 

cualquier navegador de internet.  
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11.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

A la hora de especificar los requerimientos de seguridad en el sistema propuesto a la 

comunidad Eri-Acaima, se tuvieron en cuenta aspectos importantes nivel de bases de datos como 

lo son usuarios, a privilegios, copias de seguridad, administración, ataques y falsificación de 

identidad otros aspectos externos como se pueden observar a continuación: 

 

 Administración del sistema de información. 

 

 Todo usuario tendrá su propia autenticidad, con su respectivo usuario y contraseña, se 

realizará método de encriptación, para evitar suplantaciones de identidad a la hora de 

ingresar al sistema. 

 

 Se validará el rol de acceso al sistema de información ya que se distinguirá el usuario 

normal, y el usuario institución, con sus respectivos permisos de navegación en el sistema. 

 

  Se realizará backups de la información diariamente para tener respaldo de la información 

por si se llegara a presentar cualquier anomalía. 
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 Prevención ataques de inyección Sql, o Cross site Scriptirng, Django en cuanto a   seguridad 

ha adaptado y ha contemplado prevenir estos ataques para garantizar la seguridad de la 

información almacenada, así poder evitar suplantaciones de identidad que puedan hacer 

daño al sistema de información.  

12   ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

De acuerdo al estudio del proyecto se identificaron los siguientes factores de riesgos: 

 

12.1 Identificación de factores: 

 

Tabla 16. Factor Humano 

 

Nº Riesgo  Decisión  Estrategia  

1 Enfermedad del 

estudiante.  

Aceptar Dependiendo la tarea 

replantear el cronograma de 

actividades.  

2 Enfermedad de asesores 

del proyecto  

Afrontarlo   Buscar nuevo asesor.  

3 Accidente del estudiante  Aceptar  Replantear el cronograma de 

actividades.  
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4 Fallos o imprevistos al 

realizar las pruebas de 

dicha implementación.  

Prevenir, corregir y 

evidenciar. 

Realizar pruebas. 

5 Disposición del docente.  Prevenir  Acordar tiempos para los 

encuentros. 

 

De presentar algunos de los ítems mencionados anteriormente, el grupo de trabajo tendrá que 

afrontarlos, ya que estos factores no son predecibles de saberlos, dar solución lo más rápido posible 

para evitar aplazamiento en el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 17. Factor Técnico 

 

Nº Riesgo  Decisión  Estrategia  

1 Desconocimiento de 

lenguajes de desarrollo.  

Prevenirlo  Capacitación para reforzar 

las falencias y poder generar 

más conocimiento.  

 2 Fallas del software  Prevenir  Realizar  Mantenimiento 

preventivo  

3 Problemas con el hosting  Prevenir  Tener soporte del proveedor 

a la cual se le va adquirir el 

hosting. 
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4 Compatibilidad con los 

navegadores de internet.  

Prevenir  El sitio web sea 

multiplataforma y puede 

correr en cualquier 

navegador de internet.  

 

Por lo anterior para suplir las necesidades del factor analizado ya mencionado, tratar de 

capacitar a los miembros del grupo de trabajo o buscar asesores externos que los puedan guiar y 

reforzar las falencias presentadas para el normal desarrollo del proyecto, en cuanto a los demás 

ítem tratar de encontrar las herramientas existentes en el mercado actualmente para el normal 

funcionamiento.  

 

Tabla 18. Factor Organizacional 

 

Nº Riesgo  Decisión  Estrategia  

1 Reducción de 

presupuesto e inversión 

por parte del 

desarrollador del sitio 

web. 

Aceptar Buscar patrocinadores o 

general capital. 
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2 Falta de tiempo y de 

compromiso en el 

desarrollo.  

Prevenir  Actualizar el cronograma de 

actividades. 

3 Cambios de 

requerimientos  

Aceptar  Implementar nuevos 

requerimientos. 

4 Falta de colaboración por 

parte del docente. 

Prevenir  Incentivar al docente. 

5 Disgusto por parte de los 

usuarios del sitio web.  

Prevenir  Realizar cambios en el 

diseño.  

 

De presentarse los factores anteriormente mencionados, tratar de afrontar los cambios de 

requerimientos de la comunidad Eri-Acaima, para lograr un grado de efectividad lo que 

pretenden realizar en cuanto al diseño y el sistema propuesto, en cuanto a los demás tratar de 

tener permanente relación con los asesores intervenidos en el desarrollo del proyecto. 

 

12.1.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGO 

Teniendo en cuenta los riesgos mencionados anteriormente, la idea es tratar de evitar e 

controlarlos, por si llegan a presentarse en transcurso del desarrollo del proyecto, se puede 

concluir que si son controlados el proyecto se llevara a cabo con normalidad. 
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13 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

 

Las instituciones pertenecientes al convenio Eri-Acaima actualmente tienen sus 

respectivas plataformas web en cada una de las instalaciones, lo que se observa y se analiza que 

es una desventaja para que puedan interactuar, e intercambiar ideas que surjan de contenidos de 

investigación para lograr un crecimiento de conocimiento para le región del alto magdalena.  

Cabe resaltar que un factor importante es la comunicación que pueda tener las 

instituciones del convenio Eri-Acaima, para generar un crecimiento en conocimiento, innovación 

para mejorar la calidad de ideas a nivel profesional. 

Se observó por parte de los autores del desarrollo del proyecto y los miembros de la 

comunidad Eri-Acaima, se reunieron y tomaron la decisión de crear un sistema donde se puedan 

integrar las 5 instituciones de nivel superior como lo son Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena, Universidad de Cundinamarca sede Girardot, Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, Universidad Nacional de Colombia Y Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA. 
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Por lo anterior en el encuentro descrito anteriormente se propusieron por parte de los 

autores del proyecto las funcionales que se realizó, los miembros de la comunidad Eri-Acaima, 

aceptaron lo propuesto por los autores y aconsejaron unas normas y pautas a tener en cuenta para 

en el transcurso del desarrollo del proyecto.  

 En el transcurso del desarrollo del proyecto los autores fueron generando prototipos. 

En esta parte del análisis de la información por parte de los autores del proyecto, se 

desarrollado con la convicción y supervisión de los usuarios en este caso (convenio Eri-Acaima), 

para poder plasmar del papel a las suposiciones el diseño del nuevo sistema.  

 

Con el fin de que todo estuviera, marchando de la mejor manera los autores del 

implementaron un prototipo, para realizar una prueba piloto, para conllevar los posibles errores 

que podría tener el sistema y modificarse con facilidad.  

 

Por lo anterior el método del prototipo de sistemas es una herramienta de vital 

importancia a la hora de plasmar lo hablado a una suposición de la creación de un sistema nuevo, 

como lo dice uno de los grandes autores. 
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los prototipos permiten evaluar situaciones extraordinarias donde los encargados de 

diseñar e implantar no tienen información ni experiencia, o también existan situaciones de riesgo 

y de costo elevados. (Senn james, 1992) 

14 DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

14.1  Construcción del front-end.  

 

El sistema propuesto a la comunidad Eri-Acaima, la construcción del front-end, los 

autores del proyecto utilizaron las herramientas más populares en la actualidad como los son html 

5.0 en cuanto a la estructura semántica de la interfaz gráfica del usuario, css 3.0 en cuanto al 

diseño, bootstart para la adaptabilidad a dispositivos móviles “ responsive Desing”. (SOLIS, 

2017) 

Los autores decidieron diseñar un modelo estándar para el diseño de la interfaz gráfica, de 

forma simple para mayor la atención y la aceptación de la comunidad involucrada en el desarrollo 

del proyecto y los cuales se verán beneficiados con la implementación del proyecto mencionado 

anteriormente, ahora se podrá observar la página de inicio “home” con la siguiente imagen. 
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Figura 5.Página de inicio Eri-Acaima 

 

 

Fuente: Autor 

La forma de ingreso de los usuarios es la tradicional, se registran en la página, con ello el 

sistema envía un mensaje de validación a través del correo electrónico, después podrá acceder 

con normalidad, también se podrá observar la ruta de navegación, del usuario en el sistema a 

través de una herramienta propia de bootstrap como los son Breadcrumb o más conocido como 

migas de pan.  

Construcción del backend. 
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La construcción del backend los autores del proyecto optaron por la creación de medio de 

comunicación de entradas y comentarios para obtener una buena retroalimentación y poder 

compartir información de entre el convenio Eri-Acaima y la comunidad de la región del alto 

magdalena.  

 

14.1.1 Funcionalidades: 

 

14.1.2 Creación de entradas. 

 

Para la creación de las entradas en los auotres del proyecto de implementaron editor de 

texto gratuito basado en javascript llamado tinymce, para editar los contenidos generados por 

parte de las instituciones en la creación de las entradas, comentarios por parte del usuario final, 

también los contenidos multimedia, como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Figura 6. Creación de entradas 

 

 

Fuente: Autor 

 

Para el diseño de la aplicación se implementó el framework bootstrap, en su sistema de 

rejilla de la pantalla barca un total de 12 columnas en todo la pantalla, lo que se realizó dividir la 

pantalla en 3 columnas como se aprecia en la imagen anterior, en la cual se aprecia en la lateral 

izquierda un menú de navegación en donde se podrá visualizar información de cada institución en 

particular, en este caso se seleccionó realizar el ejercicio con el espacio de la universidad piloto 

de Colombia, en la columna del centro se observa la creación de las entradas y en la columna 

lateral derecha las ultimas noticias creadas por las instituciones del convenio Eri-Acaima con la 

condición que saldrán las más visitadas, donde se ordenarán de forma descendente.  

En la siguiente imagen se visualizará las entradas una vez creada. 
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Figura 7. Visualización de entradas 

 

 

Fuente: Autor  

 

En donde la imagen quedara en un 30% de la parte izquierda del espacio asignado, 

mientras el título y la descripción abarca el 70 % restante, adicionalmente la cantidad de 

caracteres que se visualizar será de 250  gracias a la función truncatechars propia de django, para 

que se visualice que forma ordenada, en la siguiente imagen se mostrara la entrada con la 

descripción en su total de caracteres. 
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Figura 8. Detalle de entradas 

 

 

Fuente: Autor  

 

En la imagen anterior se puede observar la entrada en detalle con la totalidad de 

caracteres, teniendo un límite de estos de 2000, adicionalmente tendrá la opción de editar las 

entradas y eliminarlas, también que realizar comentarios de forma individual de las entradas, 

como se ilustra en la siguiente imagen.  
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Figura 9. Creación de Comentarios 

 

 

Fuente: Autor  

 

14.1.3 Creación de Comentarios.  

 

 

Como se observa en la imagen anterior al dar click en el botón comentar se despliega un 

cuadro donde se realiza los comentarios de las entradas y su respectiva visualización se 

encontrará en la siguiente imagen. 

 

 

 



 

 

87 

 

Figura 10. Visualización de comentarios 

 

 

Fuente: Autor  

 

Adicionalmente se tendrá la opción de editar y eliminar comentarios como se visualiza en la imagen 

anterior.  

 

14.1.4 Creación Multimedia  

 

Esta funcionalidad permitirá las instituciones del convenio Eri-Acaima subir contenido 

multimedia ya sea foto o videos, por consiguiente, se deja la opción habilitada para que 

selecciona la que deseen.  
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Figura 11. Creación de Multimedia 

 

 

Fuente: Autor  

 

En los contenidos de video se realiza mediante enlaces de YouTube, para agilizar el 

proceso de la generación de los mismo, ya que generándolos de forma local por el tamaño del 

video se demoraría más en el cargue de estos.  
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Figura 12.Visualización de multimedia 

 

 

Fuente: Autor  

 

Al igual que las entradas se visualizará los contenidos de multimedia detalladamente por los 

usuarios como se ilustrar en la imagen anterior. 

 

14.1.5 Suscripción al convenio  

Suscripción de publicaciones futuras de las instituciones: el usuario tendrá la posibilidad 

de recibir notificaciones vía Email, de las publicaciones que realicen las instituciones 

pertenecientes en el convenio Eri-Acaima.  
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Figura 13. Suscripción al convenio Eri-Acaima 

 

 

Fuente: Autor  

 

De forma inmediata le llegara al correo electrónico un mensaje con la respectiva 

suscripción del usuario al portal web, implementando la librería django celery para llevar acabo 

estos envíos. 
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Figure 14. Visualización desde el correo electrónico 

 

 

Fuente: Autor  

Posteriormente cuando una institución realiza la creación de entradas, contenidos 

multimedia, también notifica al correo electrónico, en donde especifica nombre de la entrada, 

especificación de la misma, la opción de direccionar al portal web para observar con más detalle 

la información suministrada, con se puede observar en la siguiente imagen:  
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Figure 15. Notificación de una creación de una entrada 

 

 

Fuente: Autor  

 

Notificación vía email de comentarios: al igual que las suscripciones futuras de las 

instituciones, los comentarios realizados por los usuarios se notificarán por vía Email, como se 

aprecia en la siguiente imagen:  
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Figura 16. Notificación de creación de comentario 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

14.1.6 Gestión de Instituciones:  

los autores del proyecto optan en dejar esta funcionalidad, debido a que el convenio Eri-

Acaima puede crecer en un futuro, en cuanto al número de instituciones asociadas al convenio, 

por consiguiente, se le asignará automáticamente su propio espacio, con sus privilegios y 

permisos como las demás instituciones, como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Adicionalmente a la funcionalidad mencionada anteriormente, en la gestión de 

instituciones también se podrá editar la información de las instituciones, de su descripción y 

demás información perteneciente a la institución, como se ilustra en la siguiente imagen:  

 

 

Figura 17. gestión de instituciones 

Fuente: Autor 
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Figura 18. Visualización como administrador 

 

 

Fuente: Autor  

Una vez desplegado el Modal para actualizar la información de una institución en 

específico, los autores optan por adicionar una opción en la cual el súper administrador del portal 

web tendrá la opción de habilitar o deshabilitar una institución.  

Por lo anterior si una institución especifica desea desvincularse temporalmente del 

convenio, los autores optar por no eliminar la información creada por aquella institución, se deja 

la opción de habilitar cuando lo desee.   
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Figura 19. Visualización de la edición de una institución 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

14.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 

 

Poder integrar las instituciones de nivel superior pertenecientes al convenio Eri-Acaima, 

se podrá beneficiar la región sección del alto magdalena, ya que, implementando la tecnología, se 

podrá generar un sistema de innovación que sirva como una fuente de crecimiento tecnológico.  
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14.3 DIAGRAMA DE CLASES  

 

  

Figura 20. Diagrama de clases 

 

Fuente: Autor 
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14.4  DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

14.4.1 caso de uso general  

 

Figure 21. caso de uso general 

 

Fuente: Autor  
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14.4.2 caso de uso usuarios 

Figura 22: caso de uso general 

 

 

Fuente: Autor  
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14.4.3 caso de uso entradas  

 

 

Fuente: Autor  
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14.4.4 Caso de uso multimedia  

 

Fuente: Autor  

 

14.4.5 caso de uso comentarios  

 

Fuente: Autor  
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14.4.6 caso de uso de envió de email 

 

 

Fuente: Autor  

 

14.4.7 caso de uso de gestión de instituciones  
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Fuente: Autor  

14.4.8 Especificación de casos de usos  

 

Identificador    

Nombre  entradas  

Prioridad  alta  

Descripción 

Las instituciones pertenecientes al convenio Eri-

Acaima son los que van a crear estas entradas. 

Actores  institución  

pre-condiciones  Rol que cumple las instituciones en el sistema. 

notas  Se podrá observar las entradas por el usuario final. 
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Identificador    

Nombre  Multimedia  

Prioridad  alta  

Descripción 

Las instituciones pertenecientes al convenio Eri-

Acaima son los que van a generar contenidos 

multimedia.  

Actores  institución  

pre-condiciones  Rol que cumple las instituciones en el sistema. 

notas  Se podrá observar las entradas por el usuario final. 

 

Identificador    

Nombre  Comentarios 

Prioridad  alta  

Descripción 

Tanto las instituciones como el usuario final, podrán 

realizar comentarios delas entradas realizadas en el 

sistema. 

Actores  institución, usuario final  

pre-condiciones  pertenecer al convenio eri-Acaima 

notas  

Podrá visualizar los comentarios por los dos roles 

mencionados anteriormente. 
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Identificador    

Nombre  Envió de email 

Prioridad  alta  

Descripción 

El sistema notificara por vía email las notificaciones de 

creación de nuevas entradas y de nuevos comentarios. 

Actores  Sistema, usuario final   

pre-condiciones  pertenecer al convenio eri-Acaima 

notas  

Podrá visualizar las notificaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

 

Identificador    

Nombre  Gestión de Instituciones  

Prioridad  alta  

Descripción 

Se permitirá agregar nuevas instituciones al convenio 

Eri-Acaima. 

Actores  Administrador , usuario final  

pre-condiciones  pertenecer al convenio eri-Acaima 

notas  

Se Podrá visualizar las nuevas instituciones asociadas 

al convenio Eri-Acaima. 
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15 PRUEBAS  

 

Se realizaron las pruebas de usabilidad del software respectivas, a la comunidad 

estudiantil, adicionalmente los autores del proyecto realizan un video explicativo de las 

funcionalidades del portal web. 
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16 RECOMENDACIONES 

 

Se debe contar con las últimas versiones de los navegadores de internet, ya que el portal 

web, fue desarrollo con complementos y funciones de JavaScript y esto implica su perfecto 

funcionamiento.  

El sistema de notificación por vía email llenaría la bandeja de entrada de correo 

electrónico, debido que se recibiría todos los movimientos realizados por el convenio Eri-Acaima 

en forma instantánea y tiempo real.  
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17 CONCLUSIONES 

En la era de internet las empresas utilizan esta poderosa herramienta, para dar una 

ubicación geográficas a las organizaciones, así mismo saber las opiniones de los clientes, capturar 

nuevos, saber sus quejas y reclamos entre otros y los ms importante para llevar la información 

precisa y bien organizada.  

 

AL implementar el portal web se logra el objetivo de integrar las instituciones 

pertenecientes al convenio Eri-Acaima, donde se pudo observar que son pioneros de la 

generación de información sin depender de una tercera persona como lo es el web master 

designado para la administración del portal como tal. 

Se observó dentro del portal web se le dejo un espacio para la unificación del repositorio 

que lleva los trabajos de investigación de las instituciones pertenecientes al convenio Eri-Acaima, 

sin importar en que plataforma fue desarrollado. 

Se observó que se implementó el portal web, donde se utilizó como estrategia para la 

comunicación asertiva entre el convenio Eri-Acaima y la comunidad, permitiendo ver en tiempo 

real información relevante del convenio en general, mediante el sistema de entradas y 
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comentarios se observó las diversas opiniones y sugerencia, de la comunidad hacia las 

instituciones.  

Se observó en el portal web los autores del proyecto en la recopilación de la información, 

posteriormente al análisis de la información, pensaron en el crecimiento que el convenio Eri-

Acaima podía tener a futuro, entonces se creó un pequeño modulo donde se podía agregar una 

institución en caso de hacer parte del convenio y en caso contrario que retirarse de forma parcial 

solo cambiaría el estado ya que pasaría de estado activo a inactivo, esto no quiere decir q ha sido 

totalmente eliminada, si no que  cualquier momento donde quisiera regresar al convenio,  

encontraría la información creada tal y como la dejo la última vez. 

Se observó que se generó interoperabilidad con el repositorio que gestión los trabajos de 

grado de las instituciones asociadas al convenio Eri-Acaima, ya que al ser desarrollado en 

lenguajes diferentes no tuvo ninguna complicación, debido a que son aplicativos web y existen 

diferentes API para el manejo de la información.  
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ANEXOS 

A la comunidad estudiantil se le realizo una pequeña encuesta en la cual consistía en realizar 

pruebas de usabilidad al software, en la cual se realizó en pequeña encuesta para observar el 

comportamiento que veían al hacer uso del portal web.  

 

Figure 23. El diseño del portal web es atractivo y amigable para el  usuario 

 

Fuente:Autor  

la mayoría de las personas encuestadas les pareció atractivo el diseño del portal web, debido a 

que se realizó un diseño estándar, partiendo de otros diseños de ecosistemas de 
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informacion existentes en el mundo actual que sirvieron de apoyo para el diseño de este 

portal.  

 

Figura 24. se dificulto la navegación mientras estuvo en el portal web 

 

Fuente: Autor  

se observo que les facilito la navegacion en el portal web debido a la implementacion  de migas 

de pan y se da a conocer la ruta actaul que se encuentra el usuario.  
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Figura 25. El tiempo de carga de información del portal web es eficiente 

 

Fuente:Autor  

para la mayoria de las perosnas encuestadas el tiempo fue eficiente, dedibo que en el desarrollo 

del portal se imnplemento la tecnica Ajax para ailizar la peticion de los usuarios sin 

necesidad de carga la pagina y esto mejora el tiempo de respuesta.  
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Figura 26. ocurrió algún problema al momento de utilizar el portal web 

 

Fuente: Autor  

la mayoria de las perosna encuestas se observo que mientras estuvieron en el portal web no 

tuvieron ningun inconveniente en cuanto a tiempos de respuesta de peticion al servidor, ni 

en su navegacion como se puede ilustrar en la figura 24 y  figura  25. 
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Figura 27.considera útil el portal web 

 

Fuente: Autor  

para la mayoria d elas personas encuestadas el portal web fue util, debido al se satisfaceieron del 

mismo debido que el funcionamiento fue esl mas optimo, y pudieron utilizarlo de manera 

adecuada.  
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