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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen: 

La Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Fusagasugá cuenta 

con un proyecto llamado Ruta-ES cuyo objetivo es ayudar en el aprendizaje y 

capacitación de los nuevos emprendedores, este no cuenta con una herramienta 

tecnológica adecuada para poder llevar acabo un diagnóstico y un seguimiento para 

cada participante, con la propuesta de este proyecto se busca dar una solución 

tecnológica que facilite el seguimiento y apoyo de los avances de cada participante 

dentro de este. 
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En el presente documento se ve reflejado el desarrollo y creación del 

proyecto desde la etapa inicial hasta su finalización evidenciando el proceso que se 

llevó a cabo para la creación de una herramienta tecnológica que dé solución a las 

falencias identificadas en el proyecto Ruta-ES. De tal forma que se mejore, facilite 

el proceso y vuelva más agradable la interacción de cada integrante así mismo darle 

un seguimiento y acompañamiento adecuado en dicho proyecto. 

 

Abstract: 

The Secretary of Economic Development of the Municipality of Fusagasugá 

has a project called Ruta-ES whose objective is to help in the learning and training 

of new entrepreneurs, it does not have an adequate technological tool to be able to 

carry out a diagnosis and follow-up to Each participant, with the proposal of this 

project, seeks to provide a technological solution that facilitates the monitoring and 

support of the progress of each participant within it. 

This document reflects the development and creation of the project from the 

initial stage to its completion, evidencing the process that was carried out for the 

creation of a technological tool that provides a solution to the shortcomings 

identified in the Ruta-ES project. In such a way that it improves, facilitates the 

process and makes the interaction of each member more pleasant, as well as giving 

adequate follow-up and support in said project. 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

x  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _x__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
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patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.Software de Diagnostico Empresarial 
de la Ruta-ES para la Alcaldía de 
Fusagasugá.pdf 

Texto 

2.Manual de usuario.pdf Texto 

3.Manual Tecnico.pdf Texto 
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Castro Peña Cristian Camilo 

 
21.1-51-20. 
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Glosario 

En el siguiente proyecto es importante tener claro las expresiones usadas: 

Ruta-ES. su significado es Ruta Emprendedora del Sumapaz, es un trabajo articulado por 

la secretaria de desarrollo Económico de la alcaldía de Fusagasugá, ayuda a definir las 

condiciones iniciales de un proyecto o empresa de un emprendedor ayudando en el aprendizaje y 

capacitación que este necesite. 

Secretaria de Desarrollo Económico. es la encargada de promover el crecimiento 

económico mejorando la calidad de vida y la consolidación del desarrollo económico 

sustentable. 

Sistematización. es un proceso por el cual se busca ordenar una serie de elementos para 

que posteriormente el trabajo que se realiza actualmente sea más fluido y organizado. 

Trazabilidad. son los procedimientos que ayudan a poder seguir con el proceso de 

evolución de algún producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

La Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Fusagasugá cuenta con un 

proyecto llamado Ruta-ES cuyo objetivo es ayudar en el aprendizaje y capacitación de los 

nuevos emprendedores, este no cuenta con una herramienta tecnológica adecuada para poder 

llevar acabo un diagnóstico y un seguimiento para cada participante, con la propuesta de este 

proyecto se busca dar una solución tecnológica que facilite el seguimiento y apoyo de los 

avances de cada participante dentro de este. 

En el presente documento se ve reflejado el desarrollo y creación del proyecto desde la 

etapa inicial hasta su finalización evidenciando el proceso que se llevó a cabo para la creación de 

una herramienta tecnológica que dé solución a las falencias identificadas en el proyecto Ruta-ES. 

De tal forma que se mejore, facilite el proceso y vuelva más agradable la interacción de cada 

integrante así mismo darle un seguimiento y acompañamiento adecuado en dicho proyecto. 

Palabras clave. Software, Condiciones, Apoyo, Oferta, Seguimiento, Proyecto. 

 

  



Abstract 

The Secretary of Economic Development of the Municipality of Fusagasugá has a project 

called Ruta-ES whose objective is to help in the learning and training of new entrepreneurs, it 

does not have an adequate technological tool to be able to carry out a diagnosis and follow-up to 

Each participant, with the proposal of this project, seeks to provide a technological solution that 

facilitates the monitoring and support of the progress of each participant within it. 

This document reflects the development and creation of the project from the initial stage 

to its completion, evidencing the process that was carried out for the creation of a technological 

tool that provides a solution to the shortcomings identified in the Ruta-ES project. In such a way 

that it improves, facilitates the process and makes the interaction of each member more pleasant, 

as well as giving adequate follow-up and support in said project. 

Keywords. Software, Conditions, Support, Offer, Monitoring, Project.  



 

Introducción 

  

El presente proyecto dio paso a la creación y desarrollo de una aplicación web la cual 

tiene la finalidad de mejorar la herramienta utilizada en el proyecto Ruta-ES de la Secretaria de 

Desarrollo Económico de la Alcaldía de Fusagasugá desarrollada por medio de la aplicación 

Excel dando lugar a posibles mejoras como lo es el actual proyecto. 

Con la ayuda de las diferentes herramientas y lenguajes fue posible la creación y 

desarrollo de la aplicación web que da una mejora a la Ruta-ES fortaleciendo las falencias 

identificadas en la herramienta utilizada anteriormente, mejorando su usabilidad y entendimiento 

al igual que da una mejora de trazabilidad y seguimiento de cada participante. En el siguiente 

documento se dará a conocer cada etapa e investigación que dieron paso a este desarrollo 

logrando una mejora para el proyecto de la Secretaria de Desarrollo Económico.   



Planteamiento del Problema 

 

La Ruta Emprendedora del Sumapaz (Ruta-ES) es un trabajo articulado de la secretaria 

de desarrollo de la alcaldía de Fusagasugá. Esta ayuda a definir las condiciones iniciales del 

proyecto de emprendimiento o empresa que hagan parte del mismo, determinando el proceso de 

aprendizaje y capacitación individualizado que debe realizar cada emprendedor o empresario a 

través de los cinco niveles que conforman la Ruta-ES. 

El proyecto actualmente maneja una herramienta de diagnóstico por medio de Excel la 

cual consta de 5 niveles en los cuales tienen un número determinado de preguntas que van 

diagnosticando a partir de la respuesta del emprendedor, conforme a esta respuesta se le van 

asignando una entidad que brinde un acompañamiento y formación en las deficiencias 

encontradas. Debido a la cantidad de entidades que brindan un acompañamiento a una 

deficiencia en concreto el emprendedor tendrá que seleccionar la que más le parezca adecuada lo 

cual podría causar que seleccione la entidad errónea que no le de la información y el 

acompañamiento que requiera.  

Del mismo modo, no cuenta con un seguimiento eficiente de la trayectoria y posible 

mejora del emprendedor en la Ruta, dado que con base a una gráfica se puede identificar en que 

aspectos es deficiente cada participante, a causa de esto cada vez que el emprendedor actualice 

las preguntas la gráfica se actualizara sin llevar un historial, de tal modo que no se da a conocer 

los aspectos en los que la Ruta ha sido de ayuda y las deficiencias identificadas. 

 

 

 

 



Descripción del Problema  

 

Dado que actualmente la herramienta empleada para el proyecto Ruta-ES es manejada 

por medio de Excel, esta no cuenta con un uso intuitivo por tal motivo el emprendedor al 

utilizarla conseguiría ocasionar una falla en sus fórmulas dado que al usar Excel obtendría acceso 

completo a las fórmulas que componen y hacen funcionar la herramienta, a causa de esto 

generaría un fallo y perdería toda la información ya registrada. Del mismo modo esta no cuenta 

con historial de seguimiento para reconocer el avance y mejora que tiene cada participante del 

proyecto. 

Además, por la gran variedad entidades utilizadas en la herramienta se vuelve confuso 

para cada participante saber qué entidad seleccionar y que esta sea la más adecuada para poder 

fortalecer los aspectos en los que no sobresalgan, esto podría ocasionar una mala selección y que 

esta entidad no sea capaz de brindarle el fortalecimiento requerido.  

De igual manera no cuenta con un proceso de trazabilidad de la situación e información 

actual de cada emprendedor en la Ruta-ES. Se busca mediante una página web facilitar el uso y 

entendimiento de esta herramienta de diagnóstico, mejorando el acceso a la información de una 

forma más clara, organizada, eficiente y oportuna. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo desarrollar una herramienta tecnológica que facilite el diagnóstico del proyecto 

Ruta-ES de la secretaria de desarrollo económico en la alcaldía de Fusagasugá? 

 

 

 

 



Justificación 

 

Dado que actualmente se ve reflejado las dificultades de la herramienta de diagnóstico 

con la cual se desarrolla el proyecto de la Ruta-ES de la secretaria de desarrollo de la alcaldía de 

Fusagasugá, se busca mediante un software administrativo dar una posible mejora a la 

herramienta utilizada, logrando más eficiencia, facilidad, evitar posibles fallos y restricciones 

que conlleva el uso de una aplicación básica como la que hace parte de este.  

             Por un lado, el software administrativo es diseñado para que cualquier usuario, 

independientemente de su experiencia en temas tecnológicos, pueda utilizarlo pues cuenta con un 

sistema fácil de entender ya que ofrece una guía adecuada para todas sus funciones. Por el 

contrario, en Excel si bien cualquiera puede crear una hoja de cálculo en él, exige cierto 

conocimiento de todas sus funciones más avanzadas para la gestión contable, o de lo contrario la 

información registrada podría estar en peligro de ser alterada de manera involuntaria a través de 

errores en las fórmulas. (Digital Consulting Plus, 2019) 

Actualmente el proyecto que se lleva a cabo por la secretaria de desarrollo da pie a 

posibles mejoras solucionando la necesidad de facilitar el manejo de información suministrada 

por todos sus participantes de igual manera evitando posibles pérdidas, de tal manera dando un 

manejo al estado actual en que se encuentre cada participante en la Ruta-ES, y conforme 

manejando de forma más estructurada la información actual. 

Con la implementación del proyecto mediante una página web se logrará dar una 

solución más efectiva a las necesidades requeridas para este proyecto logrando mejorar el uso y 

acceso a información requeridos para las personas encargadas logrando evitar posibles errores 

que se tuvieran al hacer uso de la herramienta de diagnóstico en Excel. 

 



Objetivos 

General 

 

Desarrollar un software de diagnóstico empresarial que brinde una identificación de 

mejora de cada participante del proyecto Ruta-ES para la secretaria de desarrollo económico de 

la alcaldía de Fusagasugá.  

 

Específicos 

 

Conocer y consolidar información acerca de la herramienta utilizada en el proyecto Ruta-

ES. 

Realizar el levantamiento de requerimientos necesarios en base a la información 

obtenida, para la construcción del software empresarial.  

Elaborar un diseño web de la herramienta de diagnóstico.  

Desarrollar un historial de graficas que permita conocer el avance y mejoramiento del 

emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcance 

 

El desarrollo de este proyecto busca la creación de un prototipo de una aplicación web la 

cual dará la solución a las falencias de trazabilidad, seguimiento y facilidad de uso por parte de 

los participantes y encargados del proyecto Ruta-ES de la Secretaria de Desarrollo Económico de 

la Alcaldía de Fusagasugá, este da paso a posibles mejoras que sean consideradas por la 

Secretaria. 

El software facilitara en cierto modo el diligenciamiento de los diferentes niveles que se 

encuentran por núcleos facilitando su usabilidad y elección de las diferentes alternativas que se le 

brindan a cada participante, de igual manera este mostrara un historial de graficas con el 

porcentaje correspondiente a cada núcleo ya diligenciado de tal forma que el integrante y 

encargado de la Ruta-ES pueden ver el avance y así poder darle un seguimiento más adecuado a 

cada integrante del proyecto.  



Diseño Metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación del proyecto es aplicada ya que esta buscará dar solución a un 

determinado problema mejorando el entendimiento en la sociedad:  

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los 

problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. (Lozada, 2014) 

Metodología 

 

Para la realización de este proyecto se aplicara la metodología Kanban, la cual consiste 

en dividir las tareas y organizarlas en un tablero que se basan en tres partes que son pendientes, 

en curso y finalizadas, de este modo se identificaran las fases del ciclo de vida del software en el 

proyecto dado que según  (Martins, 2020) :“En un tablero, una “tarjeta Kanban” representa una 

tarea, y esta tarjeta de tarea avanza a través de las etapas del trabajo a medida que se finaliza”. 

Fase I 

Se identificará y analizará los requerimientos funcionales y no funcionales para la 

elaboración del proyecto, de igual manera se identificará lenguajes de programación que serán 

necesarios y utilizados para la elaboración de dicho proyecto 

Fase II 

Se planearán actividades de reconocimiento  

Reconocer los objetivos y necesidades que deberá satisfacer la elaboración del proyecto. 

Recopilar la información necesaria para la elaboración de la base de datos del proyecto. 



Establecer los recursos necesarios para el diseño, desarrollo, implementación y pruebas 

del proyecto. 

Fase III 

Se planearán y realizarán las actividades necesarias para la realización y desarrollo del 

proyecto. 

Recolectar información necesaria para dar inicio a la creación de un diseño general. 

Construir mokups del frontend del proyecto. 

Crear una página web con base en los mokups diseñados. 

Recopilar información necesaria para la base de datos del proyecto. 

Diseñar la base de datos de acuerdo a la información reconocida. 

Incorporar frontend con el backend. 

Realizar prueba piloto del proyecto. 

Fase IV 

Se realizará la presentación y sustentación donde se darán a conocer los resultados del 

proyecto. 

Fuentes de Información 

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Fusagasugá. 

Artículos Científicos. 

Libros.  

Documentos de sitios web. 

Investigación en línea. 

Población 

Todos los integrantes y que formen parte de alguna manera en el proyecto Ruta-ES de la 

Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Fusagasugá. 



Estado del arte 

 

En la actualidad un software que ayude a mejorar las acciones o actividades de un 

proyecto o empresa siempre será visto como una gran ayuda, en base a esto se ha decidido el 

crear y desarrollar una aplicación web que ayude a mejorar la usabilidad y mejorar las 

deficiencias que tiene el proyecto Ruta-ES de la Secretaria de Desarrollo Económico de 

Fusagasugá. 

Se pueden ver como estos tipos de software no solo mejora, sino que facilita los procesos, 

actividades y tareas que sean necesarios en un proyecto u empresa, de igual forma se evidencia 

su mejora con los usuarios facilitando la interacción que tienen con este, en el mercado se 

encuentran softwares como Pipefy el cual tiene la funcionalidad de “Acelera la transformación 

digital en una empresa de forma segura y escalable. Personaliza y automatiza procesos sin 

necesidad de tener conocimientos de programación.” (Pipefy, s.f.). Teniendo en cuenta esto se 

puede ver como la creación y el desarrollo de herramientas tecnológicas  ayudan bastante a la 

optimalización del tiempo y también a evitar posibles fallos, al implementar estas herramientas 

se facilitó la mayor parte de interacciones que cada participante deba tener al igual que mejora su 

facilidad de uso, para las empresas o emprendedores que decidan crear un proyecto o mejorar la 

gestión de su empresa optan por implementar un software ya que han notado como estos mejoran 

los procesos que tiene un proyecto o empresa, softwares como Enterprise Resource Planning 

(ERP) el cual es: 

es un tipo de software que las organizaciones utilizan para gestionar las actividades empresariales 

diarias, como la contabilidad, el aprovisionamiento, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, 

el cumplimiento y las operaciones de la cadena de suministro. Una solución de ERP completa 

también incluye herramientas de gestión del rendimiento empresarial, que ayudan a planificar, 

https://www.oracle.com/mx/erp/financials-cloud/
https://www.oracle.com/mx/erp/procurement-cloud/
https://www.oracle.com/mx/erp/project-portfolio-management-cloud/
https://www.oracle.com/mx/erp/risk-management/
https://www.oracle.com/mx/erp/risk-management/
https://www.oracle.com/mx/erp/what-is-erp/
https://www.oracle.com/mx/performance-management/


presupuestar, predecir y notificar los resultados financieros de una organización. (ORACLE, 

2022). 

Como se evidencia en la actualidad cada vez se desarrollan softwares que satisfagan las 

necesidades que se ven evidenciadas en una empresa o proyecto, dado esto se decidió el 

desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que ayuda al proyecto Ruta-ES a corregir 

y mejorar las falencias con las que se cuentan al utilizar una herramienta básica como lo es 

Excel, al desarrollar un software se mejorara la experiencia que va a tener cada integrante de este 

proyecto y a su vez se evita posibles errores y complicaciones que se pueden generar en el 

momento que el usuario interactúe con la herramienta utilizada actualmente por el proyecto.  

  



Marco referencial 

Marco Histórico 

Un emprendedor es toda aquella persona o grupo de personas que logra identificar una 

oportunidad de negocios, por lo cual no solo se puede escuchar en la época actual este concepto 

debido a que la mayoría no creería que este concepto fue utilizado desde ya hace mucho tiempo 

en la antigüedad exactamente desde los cavernícolas el cual fue el primer emprendedor que se 

conoce en la historia con su creación más conocida la cual es la rueda, al trascurso del tiempo se 

iban viendo cada vez más emprendedores: 

Ni Galileo, ni Gutenberg, ni Edison…el primer emprendedor de la historia fue un cavernícola, 

según la infografía realizada por la site Grasshopper. Estaremos más o menos de acuerdo, pero lo 

cierto es que aquel hombre del neolítico tuvo algo más que ingenio. Mientras sus compañeros de 

cueva dedicaban el tiempo a, por ejemplo, pintar animales en la pared y a cazar presas que 

llevaban de un sitio a otro en una especie de bandejas de piedra, el ingeniero del neolítico vio 

la necesidad de buscar otro método de transporte más efectivo e inventó la rueda. (Editorial 

Nobbot, 2014) 

Para las personas que quieren emprender en Colombia actualmente se enfrentarán a 

diversos obstáculos, pero de igual forma los emprendedores colombianos tendrán una mayor 

posibilidad de adaptarse y enfrentarse a entornos poco favorables. Actualmente Colombia es el 

cuarto país con una mayor tasa de actividad emprendedora en el mundo lo que hace referencia a 

que la población de este país no solo sabe adaptarse a situaciones poco favorables, sino que 

también logran superarlas y motivar a diferentes personas para emprender: 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hizo público hoy su más reciente informe en el que 

Colombia se destaca en la 4 posición en la tasa de actividad emprendedora en etapa temprana 

(TEA). De acuerdo con el informe global, entre las 35 economías mundiales que respondieron la 

http://grasshopper.com/resources/infographics/evolution-of-the-entrepreneur/


encuesta a población adulta tanto en el año 2019 como en el 2020, 21 de los países experimentó 

una caída en este indicador. Sin embargo, los 14 restantes presentaron un importante incremento, 

entre ellos Colombia que escaló dos lugares, pasando del sexto al cuarto. (INN, 2021) 

El utilizar softwares de diagnóstico empresarial se ha vuelto más común en la actualidad 

dado que estos no solo ayudan a tener un mejor manejo de la información sea de un 

emprendimiento o empresa, estos de igual manera facilitan su comprensión y control ya sean en 

documentos, herramientas contables, etc. En la actualidad podemos encontrar una variedad de 

softwares que se han venido utilizando desde mucho tiempo atrás los cuales han ahorrado una 

gran cantidad de tiempo y se podría llegar a decir que dinero a las empresas o emprendimientos 

que decidieron utilizar algún tipo de software para llevar un mejor manejo de la información uno 

de ellos es: "Managerial Analyzer es una herramienta creada para el análisis empresarial y que 

facilita la confección, interpretación y realización del estudio y análisis total de la situación 

económico-financiera de cualquier empresa o negocio”. (Comunicacion Empresarial, 2004). de 

igual manera se han evidenciado más tipos de softwares de diagnóstico como lo es ISOTools la 

cual es una herramienta creada para ayudar a las organizaciones por medio de un autodiagnóstico 

el cual podrá identificar los puntos débiles de su sistema de gestión y adoptar medidas.  

Dado que los softwares de diagnóstico empresarial ya se llevan implementando en 

empresas o emprendimientos desde un tiempo atrás y en la actualidad se ven cada vez más 

emprendimientos y empresas que deciden adquirir o hasta diseñar su propio software de 

diagnóstico empresarial de tal manera que puedan llevar un mejor manejo de la información de 

las áreas en las que se encargue dicho software, se busca crear e implementar un software que 

nos permita sistematizar la herramienta de diagnóstico que actualmente maneja el proyecto de la 

Ruta-ES de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de 

Fusagasugá, este tendrá el objetivo de facilitar el acceso y orden de la información que maneja 



actualmente esta herramienta, asimismo facilitar el uso y entendimiento del usuario y persona de 

la secretaria de desarrollo que estará encargada del manejo de este software. 

 

Marco Teórico 

Ciclo de Vida de un Software 

El ciclo de vida de un software son un conjunto de fases por las cuales un producto o 

proyecto deberá pasar en su desarrollo este ciclo de vida va desde que se concibe una idea de un 

software hasta que este mismo ya no es utilizado y se vuelve obsoleto, el ciclo se inicia en la fase 

de análisis y se finaliza en la fase de implementación, cada una de las fases lleva asociada una 

serie de tareas y actividades que se deben planificar también estas fases se pueden llegar a 

ampliar con bucles de retroalimentación lo que significaría que una fase se puede llegar a 

ejecutar más de una vez a lo largo del ciclo de vida del proyecto o producto. 

establece un marco común para los procesos del ciclo de vida del software, con una 

terminología bien definida, que puede ser referenciada por la industria del software. 

Contiene procesos, actividades y tareas que deben aplicarse durante la adquisición de un 

producto o servicio de software y durante el suministro, desarrollo, operación, 

mantenimiento y eliminación de productos de software. El software incluye la parte de 

software del firmware. (ISO 12207, 2008) 

 

 

 

 

 

 



Figura  1 

Ciclo de Vida de un Software 

 

Nota. Ciclo de Vida de un Software. Fuente:(Blogger,2012). 

El ciclo de vida es el modelo de las actividades que debe realizar cada participante del 

producto y ayuda a administrar el progreso que se está llevando en el desarrollo. 

Análisis 

La fase de análisis es la fase más importante del ciclo de vida de un software ya que en 

esta fase se debe definir muy bien que es lo que debe hacer el producto y definir muy bien los 

requerimientos de este, es crucial que se haga muy bien esta fase ya que en ningún proceso de 

desarrollo nos dirá que es lo que hace, en caso de no realizarse un buen análisis puede contraer 

consecuencias negativas para el proyecto. 

Por supuesto, hay que averiguar qué es exactamente lo que tiene que hacer el software. 

Por eso, la etapa de análisis en el ciclo de vida del software corresponde al proceso a 

través del cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una 



comprensión adecuada de los requerimientos del sistema (las características que el 

sistema debe poseer). (Intelequia, 2020) 

Diseño 

En esta fase es utilizado el análisis que se realizó en la etapa anterior con esta 

información el desarrollador comienza a crear un diseño lógico del producto, se empiezan a 

diseñar modelos entidad-relación por medio de una herramienta de modelado, se diseñan 

prototipos de pantalla los cuales permitirán la construcción de interfaces, se diseña una estructura 

de la aplicación en la cual se define que archivos se crearán y de qué tipo. 

Codificación 

En esta fase el desarrollador debe seguir los lineamientos que se definieron en la fase de 

diseño de igual manera debe considerar los requisitos funcionales y no funcionales los cuales 

fueron definidos en la fase de análisis, el desarrollador debe tener definido el lenguaje de 

programación que será utilizado y conocer su sintaxis, este también debe realizar pruebas de la 

funcionalidad de ciertas partes del código ya escrito con la finalidad de comprobar que estos 

tengan un resultado correcto, al finalizar una versión respectiva del producto este deberá realizar 

una prueba de funcionamiento con la finalidad de verificar que el desarrollo de la codificación 

todos sus componentes tengan un funcionamiento correcto. 

Una vez que se cuenta con los documentos de control de la fase de Análisis y del Diseño; 

se inicia la fase de Codificación. Evidentemente para codificar se necesita conocer la 

sintaxis del lenguaje de programación que se vaya a emplear. (Enríquez Ruiz, y otros, 

2017) 



Pruebas 

Luego de que el producto haya finalizado la fase de codificación este ahora será puesto 

en un ambiente de pruebas el cual el desarrollador va a comprobar si este funciona de manera 

correcta y cumple los requerimientos que el usuario había definido, el desarrollador verificara 

que todos sus componentes sean instalados de forma correcta evitando posibles errores en la 

presentación para esto deberá realizar pruebas de funcionamiento para verificar la buena 

instalación de los componentes, ya asegurándose de que el producto funciona de manera correcta 

deberá presentar un entregable al comité de calidad, si el comité no presenta alguna observación 

se procederá a firmar el formato de validación de requerimientos dando por finalizada la fase de 

pruebas. 

Implementación  

Siendo esta la última fase del ciclo tiende a ser la fase más consumidora de tiempo ya que 

en esta se debe realizar la respectiva instalación del software y requisitos para que el entregable 

funcione de manera correcta de igual manera en esta fase intervienen varias personas, también en 

el momento que se instale el software se debe validar por medio de pruebas y monitoreo para que 

el producto funcione de manera correcta al igual que se deberá capacitar a los usuarios sobre el 

uso de dicho producto por lo que esta la hace una de las fases más duraderas. 

Base de datos 

Una base de datos es un sistema diseñado para almacenar grandes cantidades de 

información las cuales son relevantes para el emprendedor o empresa, esta mejora el manejo de 

la información, al igual que su orden mediante una buena estructuración de esta, el tener una 

base de datos tiene una serie de ventajas tales como  



Se evitará la redundancia en los datos lo que facilitará el identificar la cantidad exacta de 

datos que se encuentra en la base de datos sin que alguno este repetido.  

Un acceso rápido debido a que las bases de datos corren siempre.  

Aumenta la productividad dado que permite acceso a la información de forma instantánea 

ya sea para copiarla, eliminarla o simplemente leerla.  

Permite hacer un fácil mantenimiento el cual se puede demorar cuestión de minutos. 

Una de las más importantes es que nos permite hacer respaldos de esta lo que en mucho 

tiempo atrás esto significaba copiar manualmente lo de una hoja a otra, con las bases de datos se 

pueden respaldar gracias a una copia de seguridad. 

Son portables solo se necesitará el tener una copia de seguridad y con esta moverla a 

diferentes servidores o donde quieras alojarla. 

Otras definiciones la definen como: “Una base de datos es un conjunto de datos 

relacionados entre sí, que a través de un SGBD facilita el almacenamiento, gestión y 

recuperación de datos. Esta información es persistente dentro del sistema, es decir, una vez 

introducida en él, se mantiene hasta que el usuario decida eliminarla”. ( Universidad de Almería, 

2011). De manera que la base de datos permitirá el almacenamiento y a su vez la gestión de 

información de manera que estará existente por tiempo indefinida hasta que el usuario decida ya 

no necesitarla y por ende tome la decisión de eliminar la base de datos. 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje visual que sirve como un 

modelo para el software dado que este representa los objetos, estados y procesos que existen 

dentro de un software, es también comparado con los planos que se usan en otros campos dado 



que este consiste en diferentes diagramas que describen los límites, la estructura y el 

comportamiento de un software o sistema. 

UML es un lenguaje para describir modelos. Básicamente, un modelo es una 

simplificación de la realidad que construimos para comprender mejor el sistema que 

queremos desarrollar. Un modelo proporciona los “planos” de un sistema, incluyendo 

tanto los que ofrecen una visión global del sistema como los más detallados de alguna de 

sus partes. Para comprender el objetivo del modelado con UML, es muy útil compararlo 

con otras áreas de ingeniería, como es la construcción de edificios o automóviles, con sus 

diferentes planos y vistas; o incluso con la industria cinematográfica, donde la técnica del 

storyboarding (representación de las secuencias de una película con viñetas dibujadas a 

mano) constituye un modelado del producto. (Alfonso, 2001) 

UML muchas veces es confundido como un lenguaje de programación lo que 

relativamente esta más, UML es una herramienta que muchas veces o la mayoría de veces es 

usada por personas que ya tienen conocimientos en programación ya que esta herramienta ayuda 

a los desarrolladores a representar la descripción de su software o sistema a las personas que no 

tienen un conocimiento básico de la programación, de igual forma este también ayuda al mismo 

programador dado que UML como se había aclarado antes describen el comportamiento del 

software lo que muchas veces le es una ayuda al desarrollador y es por eso que el UML puede 

ser utilizado en las diferentes fases del ciclo de vida del software dado a los diagramas que 

maneja. 



Figura  2 

Diagramas UML 

 

Nota: todos los lenguajes de UML. Fuente: (Isaac, 2019) 

Diagrama de Clases 

El diagrama de clases son el pilar fundamental del modelado UML y es el que permite 

representar la estructura general del software gráficamente, son muy utilizados en la fase de 

análisis y diseño dado que representa cada una de las clases y las interacciones de los objetos con 

otros, este diagrama se representa por medio de unos bloques que son unidos por líneas. 

Figura  3 

Diagrama de Clases 

 

Nota. Diagrama de clases de una gestión de biblioteca. Fuente: (Públicas, 2021) 



Diagramas de Actividades 

El diagrama de actividades se utiliza para describir cualquier tipo de procesos, se utiliza 

generalmente para representar la forma en la que un sistema hace una implementación, de igual 

forma representan el comportamiento de la secuencia de actividades que se llevan a cabo en un 

sistema.  

Figura  4 

Diagrama de Actividades 

 

Nota. Diagrama de Actividades para registrar en una aplicación. 

Diagrama de Casos de Uso 

El diagrama de caso de uso es uno de los más importantes dado que este ayuda a entender 

por medio del diagrama como va a ser la interacción del usuario con el sistema, este muestra 

cómo se desarrollan las interacciones entre el sistema y el actor en un evento desde el momento 

que se inicia hasta el momento que se finaliza, es utilizado generalmente en las fases de análisis 

y diseño del ciclo de vida del software específicamente ayuda a identificar más a fondo los 

requerimientos del usuario. 

El diagrama de caso de uso se representa mediante un actor el cual representa algo o 

alguien externo al sistema pero que interactúa con este de forma directa, un caso de uso el cual 

representa las funcionalidades o acciones que realiza el sistema que puede percibir el actor, 



mediante unas relaciones que son las que conectan al actor con los casos de uso o pueden llegar a 

conectar dos casos de uso entre sí. 

Figura  5 

Diagrama de Caso de Uso 

 

Nota. Diagrama de caso de uso de una máquina de gaseosas. Fuente: (Blogger, 2012) 

Metodología Kanban 

Esta metodología consiste en prácticas básicas los cuales ayudaran para la 

implementación del proyecto: 

Visualizar el trabajo 

Esta permite visualizar el avance del proyecto por medio de las etapas ya que se podrá 

ver como una tarea inicia en el lado izquierdo y a la vez que se va trabajando en ella recorre las 

sientes etapas hasta llegar a la finalizada dejando ver el estado actual del proyecto. 



Limitar el trabajo en curso 

Consiste en la entrega temprana lo cual quiere decir que las tareas deben moverse 

rápidamente de una fase a otra en vez de estancarse en un estado ambiguo y por eso es 

importante establecer límites. 

Gestionar el flujo de trabajo  

Esta práctica ayuda a gestionar y mejorar el flujo de trabajo lo cual permitirá tener un 

mayor control del tiempo que se tiene predestinado para el trabajo reduciendo el tiempo de 

entrega de cada tarea. 

Mejorar colaborando y evolucionar experimentando  

Consiste en que esta metodología se puede fusionar y funcionar con otro tipo de 

metodología ya se scrum o alguna otra que se llegue a necesitar. 

Capas de la Ingeniería de Software 

El enfoque primordial de la ingeniería de software debe apoyarse en la organización de 

calidad, por lo cual esta ingeniería es una tecnología multicapa en los cuales se ven como los 

componentes están enfocados en la calidad. 

Figura  6 

Capas de la ingeniería de software 

 

Nota: Capas de la ingeniería de software. Fuente: (Meza, 2012) 



Herramienta 

Esta capa hace de soporte para las capas de procesos y métodos centrándose en la 

automatización de varias tareas lo cual ayuda en la reducción de posibles errores logrando hacer 

más fácil el uso de buenas prácticas de la ingeniería de software, hace que la documentación se 

convierta en una parte integral del trabajo. 

Procesos 

Esta capa ayuda a definir el proceso que se utilizará a la hora de construir un software 

definiendo las actividades y tareas que el proyecto deberá tener, por lo tanto, la capa de procesos 

forma la base del control de gestión de proyectos del software y ayuda a establecer el contexto 

donde se debe aplicar los métodos técnicos, se obtienen los productos de trabajo, se establecen 

hitos, se asegura la calidad de este y se gestiona un cambio adecuadamente. 

Métodos  

Esta capa se centra en las tareas técnicas que se deben realizar y así poder realizar las 

tareas de ingeniera, esta abarca tareas como la de análisis de requisitos, diseño, construcción de 

programas, pruebas y mantenimiento, dado que la construcción de un software implica una gran 

variedad de actividades técnicas esta capa brinda una ayuda con los métodos que tiene definidos 

y así poder realizar estas actividades de una forma eficiente. 

 

Marco Legal 

En el desarrollo de un nuevo producto o proyecto que se piensa implementar es necesario 

tener cierto conocimiento sobre leyes, decretos o artículos los cuales se pueden llegar a 

involucrar en dicho proyecto, dado al manejo de información importante para aquellas personas 



que hagan parte de dicho proyecto, es importante tener claro los siguientes aspectos que pueden 

regir dentro del desarrollo de este proyecto. 

Ley 23 de 1982. Por medio de esta ley se protege los derechos de autor del prototipo 

creado para facilitar el diagnostico de emprendedores en el proyecto de la Ruta-ES de la 

secretaria de desarrollo de la alcaldía de Fusagasugá. 

ISO 9126. Esta norma es un estándar internacional el cual fue creado para la calidad de 

un software, en la norma ISO 9126 se establecen las características de calidad que deberá tener 

todo software. 

ISO 9000. Es un conjunto de normas internacionales a las cuales el software debe aplicar 

para poder alcanzar un nivel minino de parámetros y así se pueda considerar de calidad. 

El inciso segundo del artículo 339. De la Constitución Política Nacional establece que 

las entidades territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el gobierno 

nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley 

El artículo 342 de la Constitución Política Nacional ordena que los planes de desarrollo 

cuenten con la efectiva participación ciudadana en su elaboración; además en el numeral 2 del 

artículo 313 establece que corresponde a los Consejos Municipales adoptar los planes y 

programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 

El articulo No 31 de la Ley No. 152 de 1994 establece que los planes de desarrollo de 

las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones 

a mediano y corto plazo. El artículo 32 de la misma ley establece que las entidades territoriales 

tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión 



ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la 

Constitución y la Ley. 

Mediante la Ley 1955 de 2019, el Congreso de la Republica expidió el Plan Nacional de 

desarrollo de Colombia 2018-2022 “Pacto por Colombia”, constituyendo el marco nacional de 

referencia para el presente Plan de Desarrollo. 

La Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad). “Por la cual se establecen mecanismos de * 

integración social de las personas con limitación y se “dictan otras disposiciones, Así mismo, 

determina el conjunto de derechos de las personas en situación de discapacidad; Establece 

intervenciones a nivel de prevención, educación y rehabilitación, integración laboral, bienestar 

social y, accesibilidad para: las personas con discapacidad.  

La Ley 1618 de 2013 garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas “de inclusión, acción, afirmación y 

de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación de “discapacidad. 

Marco Tecnológico 

En el desarrollo del proyecto se utilizarán diferentes herramientas las cuales ayudaran en 

la creación de un software funcional, de tal manera que se debe tener un conocimiento de que es 

cada una y como se utilizara en el proyecto, estas formaran una parte importante del desarrollo 

del software dado que se utilizaran, expondrán y serán empleadas. Se indicará el respectivo 

nombre de la herramienta junto a una breve descripción de cómo será utilizada. 

HTML 

Se utilizará HTML para la creación de la estructura del proyecto ya que esta tecnología 

nos suministra una variedad de etiquetas las cuales pueden ser botones, títulos, textos y muchas 

más etiquetas que facilitaran la creación de una página web bien estructurada y ordenada, según 



(Gustavo, 2021)  explica: “HTML es el principal lenguaje de marcado de Internet. Cada página 

HTML tiene una serie de elementos que crean la estructura del contenido de una página web o 

aplicación”. También cabe recalcar que HTML también es multiplataforma esto quiere decir que 

se podrá visualizar desde cualquier dispositivo en su navegador. 

JavaScript 

Se utilizará JavaScript para ampliar acciones mediante programación la cual nos 

permitirá personalizar funciones que llegara a requerir la página web las cuales solo podrán 

hacerse por medio de programación, según nos explica (Penguin, 2015) en su definición:” Se 

trata de un lenguaje de programación interpretado, orientado a mejoras en la interfaz de una 

página web. Actualmente también se utiliza para enviar y recibir información del servidor”, de 

tal manera que por medio de scripts se podrá manipular los objetos de HTML.  

CSS 

Se utilizará CSS para poder darle el estilo a toda la estructura del HTML de tal forma que 

se pueda lograr una mejor organización y diseño de nuestra página web:  

Esta especificación es un lenguaje de diseño gráfico que se escribe dentro del código 

HTML del sitio web y, permite crear páginas de una manera más exacta y aplicarles 

estilos (colores, márgenes, formas, tipos de letras, etc.) por lo que se tiene mayor control 

de los resultados finales. (Redator Rock Content, 2019) 

XAMPP 

Se utilizará XAMPP para poder hacer pruebas conforme se va a avanzando en el 

desarrollo y así verificar su funcionamiento: 



XAMPP es una herramienta de desarrollo que te permite probar tu trabajo (páginas web o 

programación, por ejemplo) en tu propio ordenador sin necesidad de tener que accesar a 

internet. (Garcia, 2020) 

MySQL 

Se utilizará MySQL como un gestor de base de datos de forma provisional mientras se 

define en la alcaldía que gestor de base de datos será utilizada, se usará MySQL para hacer 

pruebas con la página web y su conexión con este gestor: 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código 

abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL funciona prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y 

Windows. Aunque puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se 

asocia más a menudo con las aplicaciones web y la publicación en línea. (Colaborador de 

TechTarget, 2021) 

PHP 

Se utilizará PHP para poder hacer una conexión de nuestra página web con el gestor de 

base de datos que se está manejando de forma que permita modificarla: 

Es un lenguaje de secuencias de comandos creado para las comunicaciones del lado del 

servidor. Por lo tanto, puedes manejar varias funciones del lado del servidor, como 

recopilar datos de formularios, administrar archivos en el servidor, modificar bases de 

datos y mucho más. (Deyimar, 2020) 

GitHub 

Se utilizará GitHub dado que es un controlador de versiones y de tal manera poder llevar 

un control de los avances realizados en el proyecto, este también facilitara el administrar las 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-o-RDBMS


versiones y llegar a restaurar alguna en caso de que se produzca un fallo de tal manera que se 

regresara a una versión guardad donde no exista tal fallo. 

BootsTrap 

Se utilizará Bootstrap dado que esta herramienta permite crear interfaces que son 

totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, esta brinda una variedad de 

elementos con los cuales se facilitara el maquetar la página web de una manera más fácil dado a 

que esta hace uso de librerías CSS y JavaScript: 

Bootstrap es un framework (librerías de CSS) que nos facilita y estandariza el desarrollo 

de sitios web. A partir de la versión 3.x ha sido implementado pensando que se adapte 

tanto a las pantallas de equipos de escritorio como a móviles y tablets. (Universidad Don 

Bosco, 2019|) 

Visual Code 

Se utilizará Visual Code ya que este es un editor de texto y permite trabajar con 

diferentes tipos de lenguajes y de igual forma gestionar las carpetas de dicho proyecto, la mayor 

parte del desarrollo de la página web se desarrollará en Visual Code, este también tiene una 

facilidad de descarga de extensiones al igual que diferentes funcionalidades como lo es el 

autocompletado el cual facilitara la creación de código para la página web. 

Visual Studio Code es un editor de código fuente que permite trabajar con diversos 

lenguajes de programación, admite gestionar tus propios atajos de teclado y re factorizar 

el código. Es gratuito, de código abierto y nos proporciona una utilidad para descargar y 

gestionar extensiones con las que podemos personalizar y potenciar esta herramienta. 

(Aitana, 2018) 

https://youtu.be/6aAUznSlHAY?t=1118


Chart.js 

Chart.js es una librería de código abierto de JavaScript la cual permite mostrar datos en 

forma de graficas: 

amCharts 5 es la biblioteca de referencia más nueva para la visualización de datos. 

Cuando no tienes tiempo para aprender nuevas tecnologías. Cuando necesite una solución 

de visualización de datos simple pero potente y flexible, respaldada con documentos 

detallados y un soporte realmente eficiente. (AMCHART, s.f.). 

Con la implementación de la librería chart.js en el desarrollo de la aplicación web 

permitió realizar un historial de porcentajes mediante una gráfica y así identificar el avance del 

participante de la Ruta-ES. 

Marco Geográfico 

El área geográfica el cual se desarrollará el proyecto es en el departamento de 

Cundinamarca en la ciudad de Fusagasugá en la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad de la Alcaldía de Fusagasugá:  

Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la provincia del Sumapaz en el 

departamento de Cundinamarca. Está ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá, en una 

meseta delimitada por el río Cuja y el Chocho, el cerro de Fusacatán y el Quininí que 

conforman el valle de los Sutagaos, y la altiplanicie de Chinauta. (GOV.CO, 2021) 

Ciudad de Fusagasugá 

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca 

Código Postal: 252211 



Figura  7 

Localización Alcaldía de Fusagasugá 

 

Nota. Esta imagen hace referencia a la ubicación en la que actualmente se encuentra la alcaldía 

de Fusagasugá. Adaptada de Google Maps, (Alcaldía Municipal De Fusagasugá - Google Maps). 

Dominio público. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Alcald%C3%ADa+Municipal+De+Fusagasug%C3%A1/@4.3440628,-74.3639914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f04f7785b3b25:0x69fd7f2d78923379!8m2!3d4.3440575!4d-74.3618027


Estructura Temática 

Fase 1 

Análisis  

En la fase de análisis se establecieron los requerimientos y falencias que presenta la 

herramienta utilizada para el diagnóstico de un emprendedor que está participando en la Ruta-

ES, estos se identificaron haciendo uso de la misma herramienta y junto con reuniones con la 

encargada de dicho proyecto se realizó el levantamiento de la información necesaria para el 

desarrollo del prototipo. 

de igual forma se identificaron los lenguajes que eran necesarios para la creación y un 

buen funcionamiento de la herramienta tecnológica a desarrollar, al igual que se definió que tipo 

de aplicación se realizaría y que funcionamiento debería tener para poder de alguna manera 

satisfacer las necesidades identificadas y solucionar las falencias encontradas en la herramienta 

utilizada. 

Tabla 1 

Requerimientos funcionales  

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra los requerimientos funcionales identificados para el software Fuente: 

Autoría propia. 

Requerimientos Funcionales 

Mostrar avance mediante graficas  

Historial de graficas 

Historial de porcentajes de módulos 

Facilidad de uso herramienta diagnostico 



Mostrar avance mediante graficas 

En el momento en que el emprendedor realice el diagnostico que se encuentra en la 

herramienta tecnológica se guardara una variedad de porcentajes los cuales ayudaran a identificar 

las áreas o módulos en las que el participante tiene un mayor déficit, estos porcentajes para un 

mejor entendimiento se mostraran mediante una gráfica la cual nos facilitara la identificación de 

las deficiencias del emprendedor. 

Historial de graficas 

El historial de graficas es un requerimiento muy importante ya que con este se podrá 

hacer una trazabilidad del seguimiento de cada emprendedor que participe en la Ruta-ES y así 

identificar el avance que está teniendo dentro de esta. 

Historial de porcentajes de módulos  

El historial de porcentajes será evidenciado en la parte inferior de cada grafica con esto al 

tener no solo un historial de graficas también se tendrá un historial de porcentajes que ayudara a 

mejorar el entendimiento de la gráfica y a identificar el avance que ha tenido el emprendedor. 

Facilidad de uso herramienta diagnostico 

En la herramienta tecnológica se encontrara un diagnostico el cual será crucial para el 

emprendedor ya que con este se podrá identificar las falencias que tiene y así brindarle un apoyo, 

este diagnóstico es realizado en base al diagnóstico que maneja la herramienta que fue creada en 

Excel, la cual al ser diligenciada se notaba la dificultad de identificar la celda que brinda la 

selección de opciones, al igual que su accesibilidad a la fórmula que le da el funcionamiento a 

esta, de tal modo que se tenía que mejorar su usabilidad y reducir los posibles fallos que pueden 

ocurrir al utilizar Excel. 

 



Tabla 2 

Requerimientos no funcionales 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra los requerimientos no funcionales identificados Fuente: Autoría propia. 

Seguridad de contraseña 

La seguridad de contraseña se centra en la encriptación de esta, dado que al solicitar en el 

registro de usuario información detallada del emprendedor la contraseña deberá tener una 

encriptación adecuada que garantice la seguridad de los datos que se diligencien en la 

herramienta. 

Accesibilidad  

La accesibilidad nos garantizara que cualquier persona que quiera formar parte del 

proyecto Ruta-ES podrá acceder a la herramienta creada sin ningún tipo de limitación por parte 

de esta. 

Errores intuitivos 

Al momento de que algún usuario ya sea que no se encuentre registrado o se llegue a 

producir algún error al momento del registro esta herramienta contara con mensajes de errores 

claros los cuales avisaran al usuario que se ha producido un error por alguna circunstancia. 

Requerimientos no funcionales 

Seguridad de contraseña 

Accesibilidad  

Errores intuitivos 

Disponibilidad  



Disponibilidad 

 Esta permitirá que la aplicación esté disponible la mayor parte del tiempo y el momento 

que el usuario desee ingresar a ella se encuentre disponible para su usabilidad. 

Fase 2 

Base de datos 

Para la base de datos se identificó la información necesaria que se le solicitaría al 

emprendedor de igual forma al administrador, con la información brindada por parte de la 

secretaria de desarrollo económico se pudo identificar la información necesaria al igual que 

descartar información que no era necesaria para el buen funcionamiento de la herramienta 

tecnológica.  

Necesidades 

Para la identificación de las necesidades que debía satisfacer el desarrollo de la 

herramienta se tuvo que hacer uso del medio creado por Excel, de este modo se identificaron 

falencias y necesidades las cuales no se tenían en cuenta, de este modo fue posible identificar el 

objetivo primordial que debe satisfacer dicho desarrollo al igual que hacer una corrección y 

evitar las falencias antes identificadas. 

Fase 3 

Mokups y diagramas 

Se crearon diferentes tipos de diagramas para así poder reconocer el funcionamiento de la 

herramienta tecnológica al igual que funcionaron como base para la creación y desarrollo de esta 

tanto en la parte de diseño como en la parte de funcionamiento, al igual que se realizó un diseño 

de las tablas y su respectiva información para la base de datos. 



Diagrama entidad relación 

Figura  8 

Diagrama entidad relación de la base de datos 

 

Nota: diagrama entidad relación donde se identifican cada tabla con sus respectivas relaciones y 

campos Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama de actividades 

Figura  9 

Parte 1 del Diagrama de actividades 

  

Figura  10 

Parte 2 Diagrama de actividades 

 

Nota: el diagrama de actividades nos ayudó a reconocer el paso a paso que debe realizar ya sea 

un emprendedor o administrador Fuente: Autoría Propia. 



Diagrama de casos de uso 

Figura  11 

Diagrama de casos de uso 

 

Nota: Diagrama representativo del uso de la herramienta por parte del usuario y administrador 

Fuente: Autoría Propia. 



Para la creación de los mokups era necesario identificar las necesidades que este debía 

satisfacer, se diseñaron los mokups junto con la aprobación de los directivos del proyecto Ruta-

ES a los cuales se les enseñaron y dieron su aprobación. 

Mockup Registro usuario y administrador 

Para el registro, este se realizó con la información necesaria que se debe conocer de cada 

emprendedor que forme parte de la Ruta-ES, se le adiciono un link de registro para el 

administrador en la parte superior del botón. 

Figura  12 

Mokups de registro de un emprendedor 

 

Nota: diseño inicial de registro de un emprendedor. Fuente Autoría Propia. 

 

 

 



Figura  13 

Mokup registro administrador 

 

Nota: diseño de registro para un administrador Fuente: Autoría Propia. 

Mockup iniciar sesión 

En el mokup de iniciar sesión se realizó un registro simple donde se le pedirá al usuario o 

administrador el correo electrónico con el que se registró al igual que su contraseña, se 

implementó además el link de recuperación de contraseña. 

 

 

 

 

 



Figura  14 

Mokup de Inicio Sesión 

 

Nota: Diseño inicial de inicio de sesión Fuente: Autoría Propia. 

Mokup restablecer contraseña 

Para el diseño de la recuperación, se realizó un formulario simple ya que solo es ingresar 

el correo con el cual se registró inicialmente y al cual se le enviará un link que lo redirigirá a otro 

formulario muy parecido donde tendrá que ingresar la nueva contraseña para su respectivo 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  15 

Mokup de solicitud de cambio de contraseña 

 

Nota: diseño de solicitud de cambio de contraseña Fuente: Autoría Propia. 

Mokup herramienta de diagnostico 

Para el diseño de esta parte se requirió la creación de dos tipos de estructuras dado que 

los encargados del proyecto Ruta-ES querían ver posibles opciones de diseño y escoger la más 

adecuada, se presentaron dos tipos de diseño y fue escogido el número uno ya que fue el que más 

les llamo la atención y gusto. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  16 

Diseño 1 de herramienta de diagnostico 

 

Nota: opción elegida para el desarrollo de la herramienta de diagnóstico Fuente: Autoría Propia. 

Figura  17 

Diseño 2 de la herramienta de diagnostico 

 

Nota: opción de diseño de la herramienta de diagnóstico Fuente: Autoría Propia. 



Mokup resultado general 

Para este diseño se realizó en base a los requerimientos que solicitaron los encargados del 

proyecto, al igual se tuvo en cuenta los requerimientos funcionales. 

Figura  18 

Mokup de resultado general 

 

Nota: diseño inicial de resultado general Fuente: Autoría Propia. 

Mokup Administrador 

Se realizó el diseño de la estructura de la página de administrador donde se podrá ver el 

seguimiento del emprendedor. 

 

 

 

 

 



Figura  19 

Diseño página de administrador 

 

Nota: diseño inicial de página administrador Fuente: Autoría Propia 

Desarrollo 

Para el desarrollo se tuvieron que tener en cuenta tanto la fase 1 como la fase 2, al 

momento de la creación de la herramienta tecnológica se tuvo en cuenta el análisis de 

requerimientos funcionales y no funcionales que se identificaron en la fase 1, de igual forma se 

tomó en cuenta la información adquirida sobre la base de datos en la fase 2 y junto a la creación 

de los mokups que se diseñaron anterior mente se realizó el desarrollo de este aplicativo, también 

fue considerado la herramienta utilizada por el proyecto Ruta-ES que fue creada en Excel, dando 

como finalidad una estructura creada a partir de varios archivos los cuales nos brindan el buen 

funcionamiento de esta aplicación web la cual fue creada a partir del editor de código fuente 

Visual Studio Code. 

 



Figura  20 

Estructura del aplicativo web 

 

Nota: estructura de la aplicación web para el proyecto Ruta-ES Fuente: Autoría Propia. 

Registro 

En la creación de la aplicación web es necesario contar con un registro que le solicite la 

información necesaria para el buen funcionamiento, se crea un formulario con los respectivos 

campos a solicitar al igual que se da una conexión con una base de datos creada a partir de la 

información recaudada, en el momento que un emprendedor se registra esta almacena toda su 

información en la base de datos a la cual solo va a tener acceso un administrador. 

 

 



Figura  21 

Archivo php estructura página de registro parte 1 

 

Nota: archivo .php donde creamos la estructura de la página registro Fuente Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  22 

Archivo php estructura página registro parte 2 

 

Nota: parte del código donde almacenamos y enviamos la información suministrada a la base de 

datos Fuente: Autoría Propia. 

Como podemos notar en la (ilustración 21) y la (ilustración 22) se solicita y recopila la 

información necesaria de un emprendedor, luego esa información es almacenada y enviada por 

medio de una conexión hecha a una base de datos la cual guarda esta información, del mismo 

modo se utiliza una función la cual es almacenada en la variable encript, dicha función nos ayuda 

a encriptar por el método password_hash la contraseña que brindo el usuario, para luego ser 

enviada a la base de datos. 



Registrar Administrador 

Para realizar el registro de un administrador es necesario solicitar información del usuario 

que sea fácil de identificar por uno de los encargados de la Ruta-ES, así se logra que no cualquier 

usuario pueda ser un administrador. 

Figura  23 

Archivo php formulario registro información de administrador 

 

Nota: archivo .php donde realizamos registro de la información de administrador Fuente: Autoría 

Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  24 

Archivo php envió correo cuenta administrador 

 

Nota: archivo .php donde se envía un correo informando la solicitud de registro administrador 

Fuente: Autoría Propia. 

En las (ilustración 23) y (ilustración 24) se le pide al usuario que está solicitando ser 

administrador información básica sobre este, luego de esto se envía un correo electrónico al 

correo administrador al cual se le envía la información suministrada de tal manera que se podrá 

reconocer quien solicita el cargo y en caso de que se reconozca, la persona que administre el 

correo de administrador tomara la decisión de registrarlo como administrador por medio de un 

link que lo lleva directamente al formulario de registro de administrador donde le asignara una 

contraseña para dicho usuario, al finalizar el administrador le suministrara la contraseña al nuevo 

administrador vía correo electrónico y así ya podrá tener acceso a dicho cargo. 



Inicio Sesión 

Se realizó un formulario simple donde se solicita la información que se encuentra 

guardada en la base de datos, conforme a la información que brinde el usuario esta se compara 

dándole acceso en caso de que exista un registro. 

Figura  25 

Archivo php inicio sesión  

  

Nota: archivo .php donde se verifica la información almacenada con la información suministrada 

Fuente: Autoría Propia 



La (ilustración 25) tiene la función de comparar la información que brinda el usuario con 

la información almacenada en la base de datos, al compararla se comprueba si se encuentra 

registrada y si corresponde a un emprendedor o a un administrador, dependiendo de esto se le 

redirige a una ubicación o a otra o se muestra un error de datos incorrectos. 

Herramienta Diagnostico 

Para la Ruta-ES es muy importante el diagnostico de cada emprendedor ya que con este 

se determina las falencias y se le puede brindar una capacitación la cual será elegida por el 

mismo usuario a su conveniencia. 

Figura  26 

Archivo php estructura tipo carta de la herramienta diagnostico 

 

Nota: archivo .php que contiene la estructura de la herramienta diagnostico Fuente: Autoría 

Propia. 



Figura  27 

Archivo js habilitar opciones 

 

Nota: archivo .js que da el funcionamiento de habilitar según lo seleccionado Fuente: Autoria 

Propia. 

 

 

 

 



Figura  28 

Archivo js habilita la oferta ofrecida 

 

Nota: archivo .js que da la funcionalidad habilitar la oferta ofrecida y traerla de la base de datos 

Fuente: Autoría Propia. 

La (ilustración 26), (ilustración 27) y (ilustración 28) le dan el funcionamiento de la 

herramienta de diagnóstico en la cual el usuario podrá seleccionar dependiendo de las opciones y 

con base a esta selección se habilitara otra selección, luego se traerá de la base de datos la oferta 

que registre dicha selección y su funcionamiento seguirá hasta que el usuario complete su 

diagnóstico, al momento de actualizarlo ya encontrara el historial del diagnóstico facilitando la 

actualización dado que solo debe modificar la parte que quiere actualizar sin tener que realizar el 

diagnóstico completo nuevamente. 

Resultado General 

Es necesario tener una manera con la cual se pueda hacer un seguimiento del avance e 

identificar las áreas en las que cada emprendedor tiene falencias, de esa manera se desarrolló un 

historial el cual no solo mostrara los porcentajes de cada área sino que se representaran 



gráficamente, se realiza un historial cada vez que el usuario modifica algo de su diagnóstico de 

tal manera que se identifique de manera gráfica el avance que este tiene dentro de la Ruta-ES. 

Figura  29 

Archivo php estructura del resultado general 

 

Nota: archivo .php el cual se encarga de crear un historial de graficas dependiendo si se ha hecho 

una actualización del diagnóstico Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 



Figura  30 

Archivo php gráfica e historial 

 

Nota: archivo .php donde se crea el historial y se grafica los porcentajes del diagnóstico Fuente: 

Autoría Propia. 

En la (ilustración 29) y (ilustración 30) se crea un historial de gráficas, y se grafican los 

porcentajes guardados en la base de datos, se tiene el objetivo de identificar el avance que tiene 

el emprendedor dentro de la Ruta-ES y visualizar las áreas en las que tiene más falencias. 

 

 

 



Administrador 

Para facilitar la trazabilidad del avance de cada emprendedor al mimo modo que tener al 

alcance la información, se creó una página donde solo un administrador de la Ruta-ES tendrá 

acceso, de esta forma solo dicha persona podrá acceder a la información que ha suministrado 

cada integrante de la Ruta. 

Figura  31 

Archivo php consultar emprendedor 

 

Nota: archivo .php donde se filtra información del emprendedor seleccionado Fuente: Autoría 

Propia. 



En la (ilustración 31) se realiza una búsqueda de todos los usuarios registrados como 

emprendedores, al seleccionar uno se filtra toda la información que ha brindado en la Ruta-ES, 

de igual forma se trae un historial de graficas si lo tiene al igual que el diagnostico si lo ha 

realizado, de este modo se logra realizar una trazabilidad de avance de cada emprendedor que se 

encuentre registrado en el aplicativo web de la Ruta-ES.  



Estado actual del sistema 

El estado actual en el que se encuentra el sistema es el de finalización, se están realizando 

las respectivas pruebas de funcionamiento en todas las páginas desarrolladas, se cometen errores 

para reconocer su funcionamiento y sistema de alerta de errores al igual que se ingresan tanto 

emprendedores como administradores, se realiza las pruebas de envío de correo electrónicos para 

el cambio de contraseña así mismo que la solicitud de administrador, de tal modo que al verificar 

cada escenario y su interacción se pueda implementar con un buen funcionamiento a los 

servidores de la secretaria de desarrollo económico de la alcaldía de Fusagasugá  

Registro 
 

Figura  32 

Prueba registro 

 

Nota: Prueba de la página registrando un nuevo emprendedor Fuente: Autoría propia 

 



Figura  33 

Respuesta de la página al crear un nuevo emprendedor 

 

Nota: mensaje al crear nuevo emprendedor Fuente: Autoría Propia 

Iniciar Sesión  

Figura  34 

Prueba al iniciar sesión con emprendedor 

 

Nota: prueba de iniciar sesión con un emprendedor Fuente: Autoría Propia 



 

Figura  35 

Respuesta al iniciar sesión emprendedora 

 

Nota: se redirección al resultado general al ser correcto el inicio de sesión Fuente: Autoría Propia 

En la (ilustración 34) y la (ilustración 35) se evidencia el buen funcionamiento del inicio 

de sesión dado que al colocar correctamente la información este le da acceso y lo redirección a la 

página de resultado general, pero al no a ver realizado un diagnóstico no se muestra el historial 

de gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  36 

Prueba inicio sesión administrador 

 

Nota: prueba de inicio sesión de un administrador Fuente: Autoría Propia 

Figura  37 

Respuesta inicio sesión administrador 

 

Nota: respuesta al iniciar sesión con una cuenta de un administrador Fuente: Autoría Propia. 



En la (ilustración 36) y (ilustración 37) se evidencia el funcionamiento al ingresar 

correctamente una cuenta administrador y lo dirige a la página del administrador. 

Herramienta Diagnostico  

Figura  38 

Prueba de funcionamiento del diagnóstico del emprendedor 

 

Nota: prueba al realizar un emprendedor el diagnostico Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultado General 

Figura  39 

Prueba del resultado de un emprendedor  

 

Nota: resultado general de un emprendedor que ya realizo el diagnóstico y ha hecho 2 

actualizaciones Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recuperar contraseña 

Figura  40 

Prueba de recuperación de contraseña 

 

Nota: prueba de recuperación de contraseña de un emprendedor Fuente: Autoría Propia. 

Figura  41 

Respuesta de recuperación de contraseña 

 

Nota: respuesta de recuperación de contraseña al ser los datos correctos Fuente: Autoría Propia. 

 



Figura  42 

Prueba de envío  

 

Nota: prueba de envío de correo para la recuperación de contraseña Fuente: Autoría Propia. 

Figura  43 

Prueba de cambio de contraseña 

 

Nota: prueba de cambio de contraseña exitosa Fuente: Autoría Propia. 

 



Administrador 

Figura  44 

Prueba página administrador 

 

Nota: Prueba de funcionamiento página administrador Fuente: Autoría Propia. 

Figura  45 

Parte 1 prueba al seleccionar un emprendedor 

 

Nota: prueba de resultados al buscar un emprendedor Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 



Figura  46 

Parte 2 prueba al seleccionar emprendedor 

 

Nota: parte final de la prueba de un administrador seleccionando un emprendedor Fuente: 

Autoría Propia. 

  



Resultados y discusión 

En la creación y desarrollo de la aplicación web se utilizaron la totalidad de las 

herramientas antes seleccionadas dado que estas fueron elegidas en base a la información y 

requerimientos que fueron dados por la Ruta-ES, al igual que se estructuro el diseño en base a los 

mokups y diagramas realizados, se da un resultado satisfactorio en las pruebas de funcionalidad 

del software, dicho desarrollo satisface y corrige aquellas falencias que se identificaron en la 

herramienta que era utilizada anteriormente en el proyecto. 

Finalmente, el aplicativo web registra tanto usuarios como administradores al igual que 

protege toda su información mediante la encriptación de la contraseña, en el momento de iniciar 

sesión se verifica dicha información y se da un acceso partiendo de que usuario está iniciando 

sesión de tal manera que se le da acceso a lo que le corresponde. 

Para el emprendedor el tener una aplicación web no solo mejora su usabilidad y 

entendimiento también la interacción que esta tiene con el dado que esta interactúa con el usuario 

al realizar cambios de color e habilitar campos consiguiendo mejorar la experiencia que va a 

tener al manejarla, en el caso de un administrador se le facilitara realizar la trazabilidad de cada 

integrante de la ruta al igual que visualizar toda la información que este ha suministrado a esta. 

 

  



Conclusiones 

La realización del proyecto se desarrolló gracias a la metodología seleccionada, dando un 

control de las tareas la cual permitió avanzar de una manera más controlada, iniciando desde la 

realización de un análisis de requerimientos, pasando a la recolección de información necesaria 

para la creación de la base de datos, diseñando los mokups en base a lo que suministraron los 

encargados del proyecto y logrando hacer un paso a paso para poder crear y desarrollar un 

software que ofrezca un buen funcionamiento. 

 

Con el desarrollo del proyecto se le facilita a la Ruta-ES la realización del diagnóstico, 

evitar posibles fallas y mejorar a una herramienta tecnológica, del mismo modo se favorece la 

interacción de un emprendedor con el sistema, se logró mejorar la facilidad de uso del 

diagnóstico donde un usuario podrá reconocer las acciones que debe realizar de tal manera que 

este interactúe con él al cambiar de color o el habilitar un segundo paso a seguir, así mismo se 

realiza un apartado donde el administrador tenga la facilidad de identificar a los emprendedores 

que formen parte de la Ruta al igual que sus avances en ella, para finalizar se satisface el objetivo 

primordial para el desarrollo de este aplicativo web. 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

Dado que este aplicativo web es un prototipo y prácticamente se encuentra en un nivel 

básico el cual satisface la necesidad identificada y soluciona algunas falencias de la herramienta 

que se utilizaba anteriormente en el proyecto Ruta-ES, sugiero mejorar la página del diagnóstico 

volviéndola más sistemática agregando modificaciones de áreas y/o agregando áreas con sus 

respectivas preguntas, entidades y ofertas. 

También se sugiere en una actualización del prototipo, implementar en la página 

administrador el eliminar o editar emprendedores que decidan ya no hacer parte de la Ruta-ES y 

que no realizaron el diagnostico correspondiente, de igual forma el mejorar el cuerpo del correo 

tanto en la solicitud de registrarse como administrador como el de recuperación de la contraseña.  
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