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RESUMEN 

El proyecto de investigación denominado “PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES DESARROLLADOS EN LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO”, tuvo como objetivo, el 

diseño y construcción de una plataforma web que permite la gestión de los proyectos de 

diagnósticos estratégicos, a través, de los lenguajes de programación PHP, HTML, Java Script y 

tecnologías complementarias de diseño CSS y Bootstrap. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la plataforma, fue Rational Unified Process 

(RUP), gracias a esta metodología se pudieron analizar y establecer cuáles fueron los requisitos y 

componentes necesarios para el desarrollo de ésta, a través del Lenguaje de Modelado Unificado 

(UML) se diseñó la arquitectura del software. 

Como consecuencia de lo antes descrito, se obtuvo una plataforma web que permite la gestión 

adecuada de la información mediante las funcionalidades de verificación, creación y edición de 

las matrices requeridas para la creación de Diagnósticos estratégicos. De igual manera la 

plataforma le permite al docente llevar un control de todos los proyectos presentados por los 

estudiantes, debido a que fueron almacenados en la base de datos los diagnósticos estratégicos 

presentados antes de esta investigación. Además de esto le permite al docente realizar una 

retroalimentación como resultado de la verificación de todas las matrices creadas por los 

estudiantes. Esta plataforma permite a los estudiantes la creación y edición estructurada de las 

matrices que conforman un diagnostico estratégico.  



Realizadas las pruebas a la plataforma, se concluye que, el diseño y desarrollo de ésta, satisface 

la necesidad requerida en los Programas de Administración de Empresas de la Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco, al ser una herramienta de apoyo para la gestión de los 

proyectos de diagnósticos estratégicos presentados por los estudiantes de esta prestigiosa 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The research project called "WEB PLATFORM FOR THE MANAGEMENT OF BUSINESS 

STRATEGIC DIAGNOSTICS DEVELOPED IN THE COMFENALCO TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY FOUNDATION", aimed at the design and construction of a web platform that 

allows the management of strategic diagnostic projects, through of the programming languages 

PHP, HTML, Java Script and complementary technologies of CSS design and Bootstrap. 

The methodology used for the development of the platform was Rational Unified Process 

(RUP), thanks to this methodology it was possible to analyze and establish what were the 

requirements and necessary components for the development of this, and through the Unified 

Modeling Language (STARUML) the software architecture was designed. 

As a consequence of what was described above, a web platform was obtained that allows the 

adequate management of the information through the verification, creation and editing functions 

of the matrices required for the creation of strategic diagnostics. In the same way, the platform 

allows the teacher to keep track of all the projects presented by the students, because the strategic 

diagnoses presented before this research were stored in the database. In addition to this, it allows 

the teacher to make a feedback as a result of the verification of all matrices created by the students. 

This platform allows students the creation and structured editing of matrices that make up a 

strategic diagnosis. 

After testing the platform, we can conclude that the design and development of this platform 

satisfies the need required in the company administration programs of the Comfenalco University 

Technology Foundation, as it is a support tool for the management of diagnostic projects Strategies 

presented by the students of this prestigious University. 



1. INTRODUCCIÒN 

Los constantes cambios que experimenta la sociedad han llevado a la necesidad de crear  

herramientas informáticas, produciendo grandes avances en la transmisión y recolección de 

información, al hacer uso de estas herramientas, se optimiza el tiempo al momento de realizar 

actividades que antaño eran muy complicadas en su desarrollo y creación. En el ámbito académico 

la integración de las distintas herramientas permite que exista una mejor  relación entre los 

intervinientes, dado que estos, cuentan con todos los instrumentos necesarios para satisfacer sus 

necesidades.  

Debido a los avances que ha tenido la tecnología, con el uso de herramientas dinámicas que no 

se limitan a un sistema operativo en particular, se ha evidenciado el incrementado en el uso de 

plataformas web. José Sánchez (2009)  define plataforma Web  como "un amplio rango de 

aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar la creación, 

administración y gestión  a través de Internet". 

Por consiguiente en el presente proyecto fue necesario diseñar una plataforma web que permite 

gestionar los proyectos de diagnósticos estratégicos de los Programas de Administración en la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.  

Anteriormente al momento de gestionar de forma adecuada los diagnósticos estratégicos  

generados por los estudiantes durante el transcurso de la materia, surgía una problemática debido 

a la diversidad de docentes que dictan la materia y el número de cursos existentes,  presentando la 

necesidad de crear una herramienta que permite gestionar de forma eficiente, los proyectos de aula 

de la materia Diagnósticos estratégico en los Programas de Administración en la Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco. 

 



La elaboración de este proyecto brinda un aporte para la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco. De igual manera, este proyecto beneficia a los investigadores que deseen ampliar la 

implementación del sistema diseñado en este proyecto, dado que serviría  como guía o punto de 

partida. 

 

El desarrollo de este proyecto titulado “PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES DESARROLLADOS EN LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO”,  el cual fue desarrollado 

por  un estudiante de la Universidad de Cartagena y dirigido por su tutor dentro del grupo de 

investigación GIMÁTICA, está enmarcado en la línea de investigación de Ingeniería de Software, 

puesto que el desarrollo del mismo se constituyó en varias fases del proceso de ingeniería de 

software, como son el diseño de la arquitectura y el desarrollo del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El Diagnóstico estratégico es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de una 

organización en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo e 

involucran todos los factores que afectan su operación corporativa. (Serna Gómez & Díaz Peláez, 

2015). 

 

Es pertinente que los futuros profesionales que van a ejercer la administración, tengan los 

conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo realizar diagnósticos estratégicos para las empresas 

en las que se encuentren trabajando. Esto resalta  la importancia de una asignatura en la que los 

estudiantes estudien todos los conceptos relacionados con estos y tengan la experiencia real de 

desarrollar diagnósticos estratégicos dentro de los programas de administración.  

Conscientes de lo anterior, en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, en el 

Programa de Administración de Empresas, se desarrolla la asignatura de Diagnóstico Estratégico 

en décimo semestre, cuyo fin es que los estudiantes aprendan y hagan posible la formulación de 

estrategias empresariales para proyectarlas, a su vez, sirvan de apoyo al proceso de toma de 

decisiones organizacionales.    

Actualmente, el Programa de Administración cuenta con aproximadamente 180 estudiantes de 

décimo semestre, distribuidos en cinco cursos, los cuales, desde el año 2012 hasta la fecha, han 

presentado múltiples proyectos pertinentes a la asignatura Diagnóstico Estratégico. (Número de 



Cursos y profesores de la asignatura Diagnóstico Estratégico desde el 2012-1 hasta 2016-2. Se 

observa el aumento de estos en el tiempo. Fuente: FITCO) 

 El programa no contaba con un sistema o herramienta que permitiera gestionar los 

Diagnósticos Estratégicos de manera ágil y ordenada. Por lo tanto los docentes debían tener como 

base de datos un archivo Excel donde se hacía difícil que los estos pudieran identificar propuestas 

realizadas previamente en los diversos grupos en los que se dictan la asignatura. Esto último se 

daba porque la información no se compartía entre los profesores, por lo que, si un estudiante 

presentaba una propuesta, es difícil saber si ésta ya había sido formulada antes, tampoco se tenía 

un seguimiento organizado de estos proyectos, ni una buena gestión de la información.  

De lo anterior se puede considerar que el problema aumentaba debido a que con el paso del 

tiempo se hacía más complicado para un profesor gestionar los proyectos de un curso puesto que 

no podía tener en cuenta cuáles diagnósticos se habían desarrollado con éxito, cuáles merecen ser 

renovados, cuáles empresas disponen ya de un diagnóstico estratégico, lo que representaba una 

pérdida de tiempo y a su vez afectaba la calidad en los resultados. 

El uso de la tecnología  hoy en día ha facilitado el desarrollo de los procesos de aprendizaje en 

universidades y otras instituciones,  un ejemplo de esto son Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, que están absorbiendo casi todos los espacios de la sociedad, especialmente en el 

entorno educativo. Existiendo una variedad de herramientas que ayudan a Alumnos y docentes a 

que puedan valerse de recursos casi infinitos  utilizándolos a través de la  Internet. 

Por medio de este proyecto se llevó a cabo el desarrollo de una plataforma web para gestionar 

los diagnósticos estratégicos desarrollados por los estudiantes en el curso Diagnóstico Estratégico, 

permitiendo  que los profesores lleven  un registro adecuado, organizado y compartido de todos 



los proyectos que se realizan, por medio de esto se podrá identificar duplicidad entre proyectos, 

así como a su vez, esta herramienta le permite al profesor; identificar cuales empresas, estudiadas 

en los diferentes cursos cuentan ya con diagnósticos estratégicos y a cuales es pertinente realizarles 

un nuevo diagnóstico. A la vez que permite unificación en los criterios de desarrollo y evaluación 

de estos proyectos, independientemente del profesor, grupo o jornada de la asignatura. 

Un beneficio sobresaliente, con el que contribuye esta herramienta, es que mejoro la forma 

como interactúan profesores y estudiantes respecto a las entregas, calificaciones y 

retroalimentaciones que se dan durante el transcurso de esta asignatura. Debido a los beneficios 

que trajo la implementación de la  plataformas web,  no solo se abarca la solución a la problemática 

antes descrita,  sino que también se mejoran los método de calificación y retroalimentación, 

haciendo este trabajo más fácil para el profesor, con el objetivo de que la comunicación y el 

seguimiento de los proyectos entre profesores y estudiante no se limite dentro del salón de clases, 

sino, que se pueda manejar dentro de esta herramienta. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una plataforma  que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de 

diagnósticos  estratégicos  generados en la materia “Diagnóstico Estratégico” en los Programas de 

Administración de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco? 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

La Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco es una Institución de educación 

superior, que tiene como propósito formar profesionales integrales con ilustración innovadora 

y emprendedora, que aporten en el desarrollo social, cultural, científico, investigativo, etc.  

Debido a esto y con la finalidad de aportar un mejor desarrollo de sus programas, surge la 

necesidad de utilizar  las nuevas tecnologías de la información, para mejorar los procesos que 

se llevan a cabo dentro de la institución, con el propósito de llevar procesos de alta  calidad. 

 

Dentro de los procesos que se manejan en la institución y abordando de una manera más 

específica en esta investigación, se estudió el desarrollo de la materia Diagnósticos 

Estratégicos, dictada en décimo semestre del Programa de Administración, la cual tiene como 

objetivo que los estudiantes tomen empresas reales, para posteriormente realizar diagnósticos 

estratégicos, con la finalidad que los estudiantes tengan la capacidad de determinar las 

debilidades y fortalezas con las que se encuentra una empresa y desarrollar un plan estratégico 

a corto, mediano y largo plazo que permita optimizar los recursos con los que disponen dichas 

empresas. 

 

Cuando un estudiante presentaba una propuesta, para realizar un posible diagnóstico 

estratégico, a su docente, se evidenciaba una problemática,  al no tener una  manera  organizada 

y estructurada de saber si su propuesta  ha sido o no desarrollada por algún compañero de 

semestres anteriores. Lo que no solo dificultaba el proceso, sino que también reduce la calidad  

de los resultados que se desean obtener. cada profesor lleva su propio registro de diagnósticos 

estratégicos realizado por  sus estudiantes, esto los limita, debido a que no pueden comparar 



las propuestas desarrolladas por los estudiantes de los distintos profesores de la materia, esto 

dificulta la tarea de hacer un correcto seguimiento de ellas, al obstaculizar las posibilidades de 

encontrar plagios, propuestas para las que no sean pertinentes desarrollar diagnósticos 

estratégicos, generando pérdida de tiempo y calidad en el proceso.  

 

La finalidad de este proyecto fue diseñar una herramienta para la gestión de Diagnósticos 

estratégicos, en el caso particular de este trabajo, fue desarrollar una plataforma web  que 

contribuya en mejorar la manera de trabajo que los docentes y estudiantes tienen con respecto 

a la materia Diagnósticos estratégicos, garantizando una manera más ágil para el desarrollo de 

las ideas propuestas por sus estudiantes, esto facilitara el trabajo de encontrar propuestas que 

se hayan desarrollado antes por otros estudiantes, no solo entre los distintos profesores que 

dictan la materia sino que también permite llevar un registro ordenado de todos los 

diagnósticos estratégicos que se realizarán por semestres para garantizar una fiabilidad en el 

proceso. En la presente propuesta de investigación, se desarrolló una plataforma  en la que se 

tuvo en cuenta todas las problemáticas antes descritas, El estudiante no perderá tiempo y dinero 

desarrollando un diagnóstico estratégico ya existente, mejorando su capacidad para la 

resolución de problemas y el cumplimiento de metas  y creación de propuestas a corto, mediano 

y largo plazo. El docente tampoco perderá tiempo dirigiendo proyectos que ya han sido 

desarrollados en semestres anteriores del programa de Administración, y podrá poner toda su 

experiencia en dirigir de una mejor manera los diagnósticos estratégicos  permitiendo una  alta 

calidad, además, podrá acceder a recursos de proyectos anteriores para enriquecer la 

investigación de sus alumnos. Esta propuesta beneficia a La Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco debido a la implementación de sistemas de información novedosos 



que garantizan mejores experiencias a los procesos que se desarrollan internamente en la 

institución y la experiencia de sus estudiantes  en este caso del Programa Administración al 

usar herramientas de desarrollo basadas en sistemas de información, esto permite una mejor 

visualización de sus egresados para las distintas empresas que requieren de personal altamente 

capacitados y con manejo de las nuevas tecnologías. 

Del párrafo anterior se puede evidenciar que la utilización de esta plataforma en el proceso 

de desarrollo de la asignatura diagnósticos  estratégicos, contribuye a los procesos internos de 

la institución, ya que se implementan tecnologías innovadoras, generando egresados más 

competentes en este plano laboral, creando beneficios económicos para la universidad, debido 

a que existirán más personas  en aras de vincularse a esta institución gracias a la alta calidad 

en enseñanzas que reciben sus estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma web para gestionar los diagnósticos estratégicos desarrollados en la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, a través de la metodología de desarrollo de 

software Rup.   

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recolectar información que permita analizar y conocer a fondo el problema a 

solucionar, usando las técnicas de recolección de la información. 

2. Diseñar una arquitectura de software que permita desarrollar una solución eficiente, 

usando el lenguaje unificado de modelado UML. 

3. Construir  la plataforma web que permita gestionar los proyectos (diagnósticos 

estratégicos) realizados en el curso Diagnóstico Estratégico en el programa de administración 

del FITCO, a partir del diseño mencionado en el punto anterior, usando un lenguaje de 

programación.  

4. Realizar las pruebas a la plataforma, de tal manera que se pueda comprobar la 

funcionalidad del software, fiabilidad, y calidad en el tratamiento de la información. 

  

4.3. ALCANCE  

El proyecto de investigación denominado plataforma web para la gestión de diagnósticos 

estratégicos desarrollados en la fundación universitaria tecnológico Comfenalco se llevó a cabo 

en dos periodos: 

a) En el primer periodo, se llevó acabo la aplicación de las técnicas de recolección de 

información de la investigación cualitativa, se desarrollaron una serie de entrevistas al 



docente de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, las cuales permitieron 

entender la situación que se presentaba, este tipo de técnica de recolección de información 

fue muy eficaz dado que permitió interactuar directamente con la población  afectada, 

ayudando a la comprensión del problema para así encontrar una solución adecuada . 

 

b) El proyecto de investigación en su segundo periodo se basó en el desarrollo de la 

plataforma web, dándole cumplimiento al objetivo del proyecto de investigación.  

 

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de información para el desarrollo de la 

plataforma web, se inició con el análisis del modelo del negocio, en el que se comprendió 

el problema mediante el diseño del diagrama de dominio, casos de usos y diagrama de 

actividades del mundo real, luego se establecieron los requisitos del sistema y se empezó a 

desarrollar la arquitectura de este. En esta fase se realizaron los diagramas de Casos de uso, 

diagramas de secuencias, diagramas de componentes, diagrama de actividades del sistema. 

Culminado el desarrollo de la arquitectura se inició la implementación y codificación del 

sistema basándonos en esta. Como resultado obtuvimos el cumplimiento de nuestro 

objetivo General. 

 

• la plataforma lleva un registro de todos los diagnósticos estratégicos que  se realizan 

en la materia, permitiendo a los estudiantes subir todos los avances 

correspondientes a sus proyectos, interactuar con el profesor asignado a su vez el 

profesor podrá retroalimentar los avances y el trabajo final que entreguen los 

estudiantes, también el docente cuenta con una base de datos donde se encuentran 

todos los diagnósticos estratégicos registrados para realizar cualquier tipo de 

consulta.  

 

• Alcance espacial, el cual estuvo enmarcado dentro los Programas de 

Administración, de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de 

Cartagena de Indias. 

 
 



• El producto entregable consiste en los diagramas UML modelo de dominio, 

diagrama de casos de uso y diagrama de actividades del mundo real y del sistema, 

diagramas de secuencia, diagramas componentes, diagrama de despliegue además 

de un documento donde se encuentren plasmados los requisitos arquitectónicos y 

un documento donde se encuentren descritos los casos de uso del sistema. 

 

• Este trabajo se limitó a la creación de la plataforma web para la gestión de 

diagnósticos estratégicos y no tiene como objetivo  la segunda parte del proyecto 

el cual corresponde a la proyección financiera de diagnósticos estratégicos 

empresariales que será desarrollado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Las universidades, en su afán de modernizar sus estructuras y llegar a ser competitivas en un 

ambiente cambiante como el que experimentan la nación y el mundo debe aprovecharse de 

estrategias que implanten el cambio, aumenten la calidad de sus egresados y generen mayor 

impacto positivo a la sociedad que recibe a sus egresados. (Ocampo, Blandón, & Bustamante, 

2011) 

Desde finales del siglo XX la educación superior ha sido sometida prácticamente a una 

refundación, que es mucho más que una reforma. Tales cambios pasan por la definición de nuevos 

roles y retos, ya que la dinámica evolución social y económica, derivada de la globalización, les 

plantea a los actores de este nivel educativo mayores niveles de eficiencia y garantía de calidad de 

los servicios públicos que ofrecen. En este marco, los organismos mundiales, como la 

Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y las 

asociaciones internacionales de quienes imparten la educación superior, se han ocupado en 

impulsar, al interior de los países, políticas públicas que se busca deriven en estrategias 

institucionales, todo para garantizar la calidad y mayores niveles de eficiencia de la educación 

superior (UNESCO, 1999). 

En este marco, las herramientas de gestión y desarrollo organizacional han adquirido una gran 

relevancia, ya que se han convertido en la parte central de programas nacionales de mejora de este 

nivel educativo. Entre estas herramientas destaca la planificación estratégica (o diagnóstico 

estratégico), que ha pasado a ocupar un sitio incuestionable tanto en el ámbito de las secretarías y 



ministerios de educación, como entre los especialistas y equipos de gestión institucional de las IES 

en todo el mundo. 

La planificación o planeación estratégica, apareció en la escena de la administración de 

empresas en la década de 1940. Durante los años sesenta del siglo XX su uso se extendió hasta 

constituirse en un instrumento para el desarrollo organizacional muy conocido por los 

administradores y gerentes de los grandes negocios. Se trasladó a la educación a partir de la teoría 

del capital humano (Schultz, 1961) y planteó temas como la inversión en capital humano, 

economía de la educación, planeación de recursos y planeación de los sistemas educativos. 

Coombs (1968) plantea ya el esquema de planeación, programación y evaluación y seguimiento a 

través de información. En la década de los setenta comenzó a hablarse de la gestión estratégica, 

incluyendo no sólo elementos de planificación sino también la definición de esquemas operativos. 

La principal razón de esta redefinición fue que una planificación estratégica como se planteaba 

entonces no era suficiente. Ante este escenario se hicieron precisiones que derivaron en una 

metodología mucho más completa. Este necesario replanteamiento tuvo que ver con 

consideraciones teóricas (como la dificultad de conciliar el paradigma cualitativo con el 

cuantitativo), pero también con la evidencia de malos resultados: menos del 10% de los negocios 

que usaban planificación estratégica resultaban exitosos (Fernández-Darraz, 2009). Es por esta 

época que se plantea el esquema de desarrollo y cambio a través de la planeación (Hüfner & Van 

Gendt, 1972), considerando el esquema de escenarios deseables. 

Se puede decir que a inicios de los ochenta la planificación estratégica había pasado de 

considerarse una panacea a una herramienta útil que requería condiciones organizacionales y de 

una pulcra conducción en su aplicación para garantizar el éxito; fue así que se logró una 



caracterización muy realista y objetiva de la planificación estratégica, que hizo que adquiriera 

notoriedad y encontrara su ubicación precisa entre las disciplinas administrativas y de gestión. 

Algunas IES de los Estados Unidos utilizaron la planificación estratégica de forma temprana, 

desde finales de los setenta, pero su introducción formal en el ámbito educativo se vincula con las 

contribuciones de Kotler y Murphy (1981) y Keller (1983). Estos autores señalaron que sin la 

planificación estratégica a las IES les sería cada vez más difícil sobrevivir en un entorno de 

competencia creciente: estaban anticipando un futuro que en muchos países en aquel entonces ya 

se estaba viviendo. En los Estados Unidos, la educación superior requería ya de una revisión 

urgente, puesto que la evolución social estaba planteándole requerimientos de mayor eficiencia y 

calidad. 

El diagnóstico estratégico en el ámbito educativo siguió el rumbo de su desarrollo en lo general, 

pero con un desfase de alrededor de 10 años del resto de organizaciones privadas (empresas y 

negocios); este desfase incluso se identifica al comparar la evolución que tuvo en las empresas del 

sector público, donde la planificación estratégica encontró un rápido acomodo. Para hacer que la 

planificación estratégica fuera adoptada en el ámbito de la gestión educativa, los especialistas y 

estudiosos de la educación y los organismos internacionales, sobre todo de la educación superior, 

contribuyeron argumentando sobre la importancia, pertinencia y ventajas de su uso en los sistemas 

nacionales de la educación superior y en las mismas IES (Hardy, 1991). Sobre todo, porque influye 

una fuerza exógena: la exigencia creciente para la educación superior de mayores niveles de 

eficacia y la necesaria consideración de nuevos roles que la sociedad le está demandando ante una 

evolución social y económica acelerada, propiciada por la internacionalización de la educación. 

Es así como al arribar al siglo XXI, la planificación estratégica se convierte en un poderoso 



instrumento de la gestión universitaria a nivel planetario (Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior [ANUIES], 2000). 

Para américa latina, abordaremos cómo ha permeado el diagnóstico estratégico en las 

instituciones de educación superior en un país modelo como México, que ha tenido directa 

influencia de los modelos económicos emergentes de EE. UU y el resto del mundo. 

En México se ha vivido, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte en 1994, una época acelerada de cambios en la educación superior. Al elaborar los análisis 

comparados de los sistemas de educación superior de nuestro país con respecto a Estados Unidos 

y Canadá, se observaron asimetrías y diferencias que plantearon al país retos muy importantes 

(Kent, 2005). De este diagnóstico surgió una serie de políticas públicas y programas auspiciados 

con fondos extraordinarios, como el Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior 

(FOMES), el Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y una serie de otros fondos 

que tienen como propósito orientar recursos adicionales para propiciar la mejora en áreas 

estratégicas de las IES mexicanas. Es en este contexto donde, desde la Asociación Nacional de 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de la correspondiente subsecretaría de la SEP, 

surge el llamado Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que es la forma más 

acabada de la imposición de ejercicios de planeación estratégica a las IES (ANUIES, 2002). 

En este marco, la planificación del sistema de educación superior en México, impulsado desde 

la ANUIES, propició la creación de unidades de planeación en todas las IES, lo cual sucedió 

durante la década de 1980: Es cuando la retórica se convirtió en práctica. Estas oficinas, 

dependencias −y en algunos casos hasta secretarías−, se han adaptado a las dinámicas de desarrollo 

institucional y a los avatares de los equipos de gestión locales. Es así que hay una diversidad de 



formas de organizar y abordar la evaluación y planeación institucional, que ha venido haciéndose 

cada vez más homogénea, desde finales de la década de los noventa del siglo pasado. El uso de 

estas unidades fue justificado originalmente para darle soporte a los programas federales (FOMES, 

PROMEP, PIFI, etc.), pero debido al trabajo que se ha venido realizando en las IES bajo esquemas 

autóctonos o por influencia de una corriente planificadora que promovió la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES), la planificación ha adquirido un valor incuestionable en la gestión 

universitaria mexicana. Siguiendo esta línea, las instituciones universitarias mexicanas se han 

preocupado por atender las necesidades de cambio que plantean diferentes sectores de la sociedad, 

mediante la redefinición de su misión social y su estructura organizacional (Kent, 2005). Esto ha 

sucedido con una clara afiliación de las gestiones institucionales en las IES públicas estatales a 

esta política nacional (De Vires & Álvarez, 2005). El caso de la Universidad Veracruzana (Ojeda, 

2008), al que regresaremos más adelante, ilustra el impacto de esta política pública, y muestra 

cómo se pasó de la retórica a la práctica. 

Herramientas Software Para La Planeación Estratégicas Empresariales En El Ámbito 

Educativo.  

Hoy día, la humanidad como consecuencia de la dinámica de cambios acelerados, se ha 

colocado en una posición vanguardista creativa, con iniciativa para innovar, convirtiéndose esto 

en retos constantes que se deben enfrentar con perseverancia y esfuerzo.  

De lo que se trata es de modernizar, crecer y desarrollar sobre la base de un ciudadano 

competitivo con capacidad adecuada para reducir costos operativos y disminuir el tiempo de 

respuesta en la ejecución de cualquier actividad a desarrollar. 



Sobre este aspecto, opinan especialistas como Hurtad (1999), Casal (1999) y otros, de 

reconocida profesionalidad en el área económica, que la creciente concepción y aceptación de la 

llamada globalización, impone al hombre nuevos aprendizajes, nuevas tecnologías y nuevos 

conocimientos. De allí la necesidad de una posición educativa que busque sustituir sus paradigmas 

actuales; convirtiéndose esta búsqueda en retos constantes. 

Sequera (1999) destaca que las nuevas tecnologías juegan un papel significativo en los 

planteamientos educativos, alterando algunos parámetros clásicos de la enseñanza presencial, y 

permiten a la educación a distancia alcanzar un alto valor dentro del sistema educativo, 

incorporando en su modelo los recursos que ofrecen ellas.  

Todo esto propone retos a los métodos de enseñanza actuales, donde la experiencia a través de 

las herramientas virtuales motiva la reflexión en torno a la Universidad que se desea tener en el 

futuro que se avecina.  

Con la presencia de las TIC en Colombia Los profesores tienen la posibilidad de generar 

contenidos educativos en línea con los intereses o las particularidades de cada alumno, pudiendo 

adaptarse a grupos reducidos o incluso a un estudiante individual. Además, el docente ha de 

adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus 

posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y desventajas.  

Por consecuente a lo antes descrito y como resultados de esta investigación a nivel nacional se 

han encontrado herramientas de apoyo a la planeación estratégica dentro del ámbito empresarial, 

es por esto la importancia que debe tener la implementación de una herramienta que sirva de apoyo 

a los estudiantes, para que al momento de ejercer sus profesiones tengan un alto grado de 

competitividad.  



Dentro de las herramientas que se han encontrado se visualizan las plataformas virtuales como: 

-  Suite Visión Empresarial Balance Scorecard. 

- KAWAK® Software planeación estratégica 

-QuickScore 

-QLIKVIEW - Software para Medición del desempeño estratégico. 

Investigaciones A Nivel Local  

 En la ciudad de Cartagena actualmente no se ha desarrollado una plataforma para la gestión de 

diagnósticos estratégicos en el ámbito educativo, es pertinente resaltar que se encontraron 

antecedentes sobre una investigación realizada por un alumno de la universidad de Cartagena que 

se basa en un arquitectura para la gestión de planes de negocios elaborados en el programa de 

administración de empresas en el tecnológico Comfenalco, esta investigación está llevándose a 

cabo por ( Luis miguel Ruiz Hernández) 

Bajo esta perspectiva es evidente la necesidad que surgen actualmente en la fundación 

universitaria tecnológico Comfenalco específicamente en el programa de administración de 

empresas, dado que es necesario que exista un mejor manejo de su información, por lo tanto la 

siguiente investigación, por medio de la plataforma busca contribuir para que se lleve un mejor 

proceso de gestión de información, en la asignatura diagnostico estratégico en la facultad de 

administración de la universidad entes mencionada.  

 



5.2 MARCO TEORICO 

 

Plataforma Web 

La integración de distintas herramientas  informáticas en el ámbito académico, permite 

aumentar la disponibilidad de los recursos y mejorar la interacción entre los  actores que 

intervienen en las distintas actividades que se realizan. Una plataforma web es una herramienta 

informática que se encuentra  conformada por,  Aplicaciones Web, Aplicaciones móviles y la  

comunicación  entre estos y otros servicios externos. Además esta permite, una mejor integración 

de los elementos que la conforman. Para el caso particular que se desarrollara en este proyecto, se 

pretende utilizar una plataforma web, que permita  adaptar  una misma plataforma  en distintos 

navegadores, 

José Sánchez (2009)  define plataforma Web  como "un amplio rango de aplicaciones 

informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar la creación, administración y 

gestión  a través de Internet". 

Tomando la definición anterior se puede definir que una plataforma web es un sistema o un 

conjunto de sistemas informáticos, que son  desarrollados para que se ejecuten  en cualquier 

navegador web independientemente del sistema operativo que se esté ejecutando, esta 

característica  permite  la ventaja de no tener  que crear un mismo software para cada tipo de 

sistema operativo en específico. Si no que por medio de la web se puede hacer uso de este software 

desde distintos dispositivos y distintos lugares.  

Abordando los conceptos antes descritos y en contexto con nuestro trabajo, una plataforma web 

para gestionar, es un sistema de herramientas software que serán ejecutadas en la web para facilitar 



las tareas de registro, desarrollo, organización y seguimiento, en este proyecto específico, de 

diagnósticos estratégicos.  

Tal y como establece M González (2003) los aspectos más importantes a tener en cuenta en la 

elección de una plataforma son los siguientes: 

• Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración. Una plataforma debe ser lo 

más compatible posible con cualquier infraestructura informática. Por ello, no deberá presentar 

restricciones ni limitaciones en cuanto a sus posibilidades de adaptación con cualquier sistema 

operativo, base de datos, navegador de Internet, servidor web, etc. 

• Rapidez en el proceso de implantación. Un aspecto importante a considerar en la elección 

de una plataforma es el tiempo que vaya a requerir el proceso de implantación en una 

organización. De la misma forma, y como consecuencia del tiempo en la implantación, habrá 

que tener en cuenta el nivel de dependencia de un consultor que se deberá requerir. 

• Compatibilidad con los estándares internacionales. Hoy en día se impone la necesidad 

de tener en cuenta un aspecto novedoso, pero fundamental en la elección de una plataforma. Este 

aspecto consiste en la posibilidad de que la plataforma en cuestión cumpla con los estándares 

internacionales AICC, IMS, SCORM, etc. El cumplimiento de dichos estándares garantizará la 

compatibilidad de dicha plataforma con contenidos, test u otros elementos que se puedan llegar 

a integrar en la misma por parte de otros proveedores o bien exportar desde nuestra plataforma 

a otros sistemas que, a su vez, cumplan las normas internacionales que para tal efecto se están 

definiendo en el sector de la formación on line. 

• Integración de herramientas de administración y gestión. Una plataforma debe contar 

con herramientas propias de administración y gestión de todos los recursos que en dicho sistema 

se integran. Entre las herramientas y funcionalidades más básicas y esenciales se encuentran los 



procesos de pre-inscripción e inscripción de los cursos, integración de sistemas de pago on line, 

la asignación de usuarios y perfiles de acceso, niveles de seguridad, creación de áreas formativas 

y cursos, creación de materiales, seguimientos de los accesos, control de tiempos, etc. 

 

Arquitectura de Software 

“La Arquitectura de Software” es, a grandes rasgos, una vista del sistema que incluye los 

componentes principales del mismo, la conducta de esos componentes según se la percibe desde 

el resto del sistema y las formas en que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar 

la misión del sistema” (Clements, 1996). 

Para el contexto de este proyecto se diseñara la arquitectura basado en el modelo de diseño 4+1. 

4+1 es un modelo diseñado por Philippe Kruchten para "describir la arquitectura de sistemas 

software, basados en el uso de múltiples vistas concurrentes". Las vistas suelen describir el sistema 

desde el punto de vista de diferentes interesados, tales como usuarios finales, desarrolladores o 

directores de proyecto. Las cuatro vistas del modelo son: vista lógica, vista de desarrollo, vista de 

proceso y vista física. Además, una selección de casos de uso o escenarios suele utilizarse para 

ilustrar la arquitectura sirviendo como una vista más. Por ello el modelo contiene 4+1 vista. 

(Kruchten, Philippe 1995, November). 

• Vista lógica: La vista lógica está enfocada en describir la estructura y funcionalidad 

del sistema. Los diagramas UML que se utilizan para representar esta vista son 

los Diagrama de Clase, Diagrama de Comunicación, Diagrama de Secuencia.    (Mikko 

Kontio (2008, July) Architectural manifesto: Designing software architectures, Part 5) 



• Vista de desarrollo: La vista de desarrollo ilustra el sistema de la perspectiva del 

programador y está enfocado en la administración de los artefactos de software. Esta vista 

también se conoce como vista de implementación. Utiliza el Diagrama de 

Componentes UML para describir los componentes de sistema. Otro diagrama UML que 

se utiliza en la vista de desarrollo es el Diagrama de Paquetes. (Mikko Kontio (2008, 

July) Architectural manifesto: Designing software architectures, Part 5 ) 

• Vista de proceso: La vista de proceso trata los aspectos dinámicos del sistema, 

explica los procesos de sistema y cómo se comunican. se enfoca en el comportamiento del 

sistema en tiempo de ejecución. La vista considera aspectos de concurrencia, distribución, 

rendimiento, escalabilidad, etc. En UML se utiliza el Diagrama de Actividad para 

representar esta vista. (Mikko Kontio (2008, July) Architectural manifesto: Designing 

software architectures, Part 5) 

• Vista física: La vista física describe el sistema desde el punto de vista de un 

ingeniero de sistemas. Está relacionada con la topología de componentes de software en la 

capa física, así como las conexiones físicas entre estos componentes. Esta vista también se 

conoce como  vista de despliegue. En UML se utiliza el Diagrama de Despliegue para 

representar esta vista.  (Mikko Kontio (2008, July) Architectural manifesto: Designing 

software architectures, Part 5) 

Metodología RUP 

RUP es una metodología que tiene como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de 

software, en la cual se tienen un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos 

del usuario en un sistema Software (Amo, Martínez y Segovia, 2005) 



 Inicialmente fue llamada UP (Unified Process) y luego cambió su nombre a RUP por el 

respaldo de Rational Software de IBM. Ésta metodología fue lanzada en 1998 teniendo como sus 

creadores a Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh. El RUP nació del UML (Unified 

Modeling Language) y del UP (Sommerville, 2005). 

Características del RUP  

El RUP es un proceso basado en los modelos en Cascada y por Componentes, el cual presenta 

las siguientes características: 

 Es dirigido por los casos de uso, es centrado en la arquitectura, iterativo e incremental (Booch, 

Rumbaugh y Jacobson, 2000), lo cual es fundamental para el proceso de desarrollo de software. A 

continuación se explican las tres características de RUP: 

 a) Casos de Uso: Describe un servicio que el usuario requiere del sistema, incluye la secuencia 

completa de interacciones entre el usuario y el sistema. 

 b) Centrado en la arquitectura: Comprende las diferentes vistas del sistema en desarrollo, que 

corresponden a los modelos del sistema: Modelos de casos de uso, de análisis, de diseño, de 

despliegue e implementación. La arquitectura del software es importante para comprender el 

sistema como un todo y a la vez en sus distintas partes (Abrahamsson, Salo, Ronkainen y Warsta, 

2002), sirve para organizar el desarrollo, fomentar la reutilización de componentes y hacer 

evolucionar el sistema, es decir, agregarle más funcionalidad (Pressman y Murrieta, 2006) 

c) Iterativo e Incremental: Significa que la aplicación se divide en pequeños proyectos, los 

cuales incorporan una parte de las especificaciones, y el desarrollo de la misma es una iteración 



que va incrementando la funcionalidad del sistema de manera progresiva (Silva, Barrera, Arroyave 

y Pineda, 2007). 

Fases de la metodología RUP 

Fase de inicio: Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis en las 

actividades de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. Esta fase se centra más en 

buscar o planear todo lo que la empresa requiera  para luego utilizar sus recursos mejorando y 

dándole una visión de lo que se espera plantear en el proyecto. 

Fase de elaboración: Durante esta fase de elaboración, se centran al desarrollo de los casos de 

uso tomando como base la de diseño, como lo dice la elaboración lleva una serie de requerimientos 

una serie de pasos; el modelo de la organización, el análisis y el diseño se van acumulando las 

actividades y para empezar una parte de implementación mediante desarrollo de la fase de inicio 

que va a ser orientada a la base de la construcción de todas las especificaciones de la arquitectura 

del diseño. Hasta obtener una diseño bien construido. 

Fase de construcción: Durante la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del 

producto por medio de una serie de iteraciones las cuales se seleccionan algunos Casos de Uso, se 

define su análisis y después el diseño y se procede a su implantación y sus respectivas pruebas. En 

esta fase se realiza una serie de cascadas para cada ciclo, se realizan tantas iteraciones hasta que 

se termine la nueva implementación y el producto esté listo para ser enviado al usuario. 

Fase de transición: Durante esta fase de transición se busca garantizar que el producto este 

bien preparado para su entrega al usuario. Es una fase que puede tener muchos cambios a la hora 

de la entrega. 



Lenguaje Unificado Modelado 

UML El Lenguaje de Modelado Unificado (UML: Unified Modeling Language) es la sucesión 

de una serie de métodos de análisis y diseño orientadas a objetos que aparecen a fines de los 80's 

y principios de los 90s.  

UML es llamado un lenguaje de modelado, no un método. Los métodos consisten de ambos de 

un lenguaje de modelado y de un proceso. El UML, fusiona los conceptos de la orientación a 

objetos aportados por Booch, OMT y OOSE (Booch, G. et al., 1999). UML incrementa la 

capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de análisis y diseño orientados a objetos. 

Los autores de UML apuntaron también al modelado de sistemas distribuidos y concurrentes para 

asegurar que el lenguaje maneje adecuadamente estos dominios.  

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan los métodos para 

expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben seguir para llegar a un diseño. La 

estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la parte 21 principal del 

proceso de comunicación que requieren todos los agentes involucrados en un proyecto informático. 

Si se quiere discutir un diseño con alguien más, ambos deben conocer el lenguaje de modelado y 

no así el proceso que se siguió para obtenerlo. (González Cornejo, 2008)  

(Diagramas del UML)  

(“Diagrama de Clases,  Diagrama de Objetos, Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Estados, 

Diagrama de Secuencias, Diagrama de Actividades, Diagrama de Colaboraciones, Diagrama de 

Componentes, Diagrama de Distribución”)  



Por medio de Las herramientas de diseño que ofrece el lenguaje de modelado unificado se 

pretende diseñar como estará conformado nuestro sistema por desarrollar.   

Lenguaje de programación 

Es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por 

máquinas como las computadoras. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. 

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se 

prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se mantiene el código fuente de un programa 

informático se le llama programación. 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de 

un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de los 

siguientes pasos: 

• El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

• Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación 

específico (codificación del programa). 

• Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 

• Prueba y depuración del programa. 

• Desarrollo de la documentación. 



Existe un error común que trata por sinónimos los términos 'lenguaje de programación' y 

'lenguaje informático'. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a 

otros más, como por ejemplo HTML (lenguaje para el marcado de páginas web que no es 

propiamente un lenguaje de programación, sino un conjunto de instrucciones que permiten 

estructurar el contenido de los documentos). 

Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo 

deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de 

circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al 

lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es 

precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean 

comprendidas entre ellos para realizar la construcción de un programa de forma colaborativa. 

(Lutz, Mark (2010). O'Reilly Media, Inc). 

PHP 

Es un lenguaje de programación del lado del servidor diseñado para el desarrollo web con 

contenido dinámico, el cual se puede integrar con distintas herramientas de desarrollo, PHP tiene 

la característica de poder ser incrustado en el código HTML, y puede ser integrado con distintos 

motores de base de datos como por ejemplo MYSQLY, PostgreSQL, entre otros. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece 

muchas características avanzadas para los programadores profesionales.  

PHP 3.0 fue la primera versión que más se parecía al PHP que existe hoy. Encontrando todavía 

PHP/FI 2.0 ineficiente y falto de las características que necesitaban para impulsar una aplicación 

de comercio electrónico que estaban desarrollando para un proyecto de universidad, Andi Gutmans 



y Zeev Suraski, de Tel Aviv, Israel, comenzaron otra nueva versión del analizador subyacente en 

1997. Proponiendo Rasmus online, discutieron varios aspectos de la implementación actual y su 

redesarrollo de PHP. En un esfuerzon para mejorar el motor y comenzar a construir sobre la base 

de usuario de PHP/FI existente, Andi, Rasmus y Zeev decidieron colaborar en el desarrollo de un 

nuevo e independiente lenguaje de programación. Este lenguaje completamente nuevo fue 

publicado bajo un nuevo nombre, que eliminó la implicación del uso limitado personal que el 

nombre PHP/FI tenía. Fue renombrado simplemente como 'PHP', con el significado de un 

acrónimo recursivo - PHP: Hypertext Preprocessor. (group, 2001) 

HTML 

HTML es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está compuesto 

por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la pantalla. HTML dispone de 

etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, 

listas, tablas, etc. (Gutierre, 2006) 

HTML nació públicamente en un documento llamado HTML Tags (Etiquetas HTML), 

publicado por primera vez en Internet por Tim Berners-Lee en 1991. En esta publicación se 

describen 22 etiquetas que mostraban un diseño inicial y relativamente simple de HTML. Varios 

de estos elementos se conservan en la actualidad. Otros se han dejado de usar, y muchos otros se 

han ido añadiendo con el paso de los años. De esta manera, se puede hablar de que han existido 

distintas versiones de HTML a lo largo de la historia de internet.  (Gutierre, 2006) 

JAVA SCRPIT 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web 

dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y 



desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de 

aviso al usuario. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con 

JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedios. 

A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de 

programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun 

Microsystems. (Pérez, 2008) 

CSS 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los 

documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los 

contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas 

ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado 

completo (también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del 

documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento 

en infinidad de dispositivos diferentes. Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el 

lenguaje HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada 

elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc. 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada 

elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, 

posición de cada elemento dentro de la página, etc. (Pérez, 2008) 



BOOTSTRAP 

Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para 

diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, 

botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así 

como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos frameworks web, solo se 

ocupa del desarrollo front-end. 

 

Originalmente creado por un diseñador y un desarrollador en Twitter, Bootstrap se ha 

convertido en uno de los marcos front-end y proyectos de código abierto más populares del mundo. 

 

Bootstrap fue creado en Twitter a mediados de 2010 por @mdo y @fat . Antes de ser un marco 

de código abierto, Bootstrap era conocido como Twitter Blueprint . Tras unos pocos meses de 

desarrollo, Twitter celebró su primera semana de hackeo y el proyecto explotó a medida que los 

desarrolladores de todos los niveles de habilidad saltaban sin ninguna guía externa. Sirvió como 

la guía de estilo para el desarrollo de herramientas internas en la compañía durante más de un año 

antes de su lanzamiento público, y continúa haciéndolo hoy. (getbootstrap, 2010). 

 

AJAX 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una 

técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). 

Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se 

mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 



realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones. (Fuentes, 2009) 

 

MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos.Una base de datos es una colección 

estruturada de datos. Puede ser cualquier cosa, desde una simple lista de compra a una galería de 

pintura o las más vastas cantidades de información en una red corporativa. Para añadir, acceder, y 

procesar los datos almacenados en una base de datos, necesita un sistema de gestión de base de 

datos como MySQL Server. Al ser los computadores muy buenos en tratar grandes cantidades de 

datos, los sistemas de gestión de bases de datos juegan un papel central en computación, como 

aplicaciones autónomas o como parte de otras aplicaciones. (Oracle, 2011) 

Diagnóstico estratégico 

El Diagnóstico estratégico es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de una 

organización en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo e 

involucran todos los factores que afectan su operación corporativa. (Serna Gómez & Díaz Peláez, 

2015) 

Lo que se desea saber a la hora de realizar un diagnóstico estratégico,  es un análisis de las  

debilidades y las fortalezas que  tiene una empresa en su actualidad, con el fin de realizar 

propuestas que ayuden a convertir debilidades en fortalezas, optimizando las fortalezas con las que 

se cuentan, y a la  toma  de  decisiones para poder determinar  qué pasos deben seguir, para 

implementar nuevas estrategias basadas en  metas a corto mediano y largo plazo, y  que con el 

cumplimiento de estas metas se pueda   suplir las necesidades. 



El diagnóstico estratégico se divide en dos grandes diagnósticos. El diagnostico interno y el 

diagnostico externo. ¿Qué es el diagnóstico interno? El diagnostico interno o análisis interno se 

orienta a precisar las Fortalezas y Debilidades de los cinco recursos fundamentales de la empresa: 

humanos, financieros, tecnológicos, productivos y comerciales. Para lograr un análisis interno 

confiable se utiliza una herramienta llamada Perfil de Capacidad interna o matriz de PCI. ¿Cómo 

se utiliza la matriz PCI? El perfil de capacidad interna es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades presentadas en la parte interna de la unidad empresarial en relación con las 

oportunidades y amenazas que se presentan en el medio externo de la misma. Así se puede hacer 

un diagnóstico estratégico involucrando todas las categorías de capacidad que contiene la empresa 

sobre la que influyen los factores de una forma u otra. (Serna Gómez & Díaz Peláez, 2015). 

Planeación estratégica 

Las teorías de la planeación estratégica, por su puesto también introducen las teorías 

administrativas de planeación, las cuales aparecen principalmente después de la segunda guerra 

mundial, cuando las organizaciones se dieron cuenta de que algunos aspectos no eran controlables: 

el ambiente, el riesgo, entre otros. La planeación estratégica formal con sus características 

modernas fue introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. 

En esta época empieza una preocupación en las empresas por sus desajustes con el medio externo, 

es decir entre los productos y la demanda del mercado. Entonces se encontró en la planeación 

estratégica una solución, haciendo un análisis entre las oportunidades del ambiente externo, los 

puntos débiles y fuertes y la selección de un compromiso (estratégico) para satisfacer los objetivos 

de la empresa. (SALGADO & VASQUEZ DE LA ROSA, 2011) 

 



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La gestión de información es todo lo que tiene que ver con obtener la información correcta, en 

la forma adecuada, para la persona indicada, al costo correcto, en el momento oportuno, en el lugar 

indicado para tomar la acción precisa Woodman (1985) 

Gestión de la información (es la denominación convencional de un conjunto de procesos por 

los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención (por creación o 

captura), hasta su disposición final (su archivo o eliminación). Tales procesos también comprenden 

la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a los interesados. El 

objetivo de la gestión de la información es garantizar 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

Para Choo, una organización aprende si por la vía del procesamiento de información, cambia el 

comportamiento de sus patrones potenciales (Huber, 1991). Por tanto la meta básica de la gestión 

de información, para este autor, es potenciar sus recursos de información y las potencialidades a 

fin de que la organización aprenda y se adapte a su ambiente cambiante (Auster & Choo, 1995). 

  

 

 

 

 



6 METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Este proyecto de investigación se clasifica como una investigación de campo, debido a que fue 

necesario la recolección de datos basados directamente con la población involucrada de la 

investigación, Donde la situación problema inicio por los diversos inconvenientes que se 

presentaron, dado que, el docente no contaba con un sistema o herramienta eficaz a la hora de 

evaluar los diagnósticos estratégicos presentados por sus estudiantes, frente a dicha situación se 

vio la necesidad de intervenir para llegar a una solución.   

A su vez el proyecto de investigación fue realizado bajo técnicas de recolección de información 

cualitativas, que  permitieron  el conocimiento y el análisis de la problemática existente, en la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Donde la utilización de metodologías 

puntuales fueron necesarias para darle respuesta a los objetivos de la investigación.  

 

6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para llevar a cabo este punto en la investigación, el proyecto se basó de acuerdo en los diversos 

criterios orientados a la realización de los objetivos previamente establecidos. Por ende se realizó:  

a) Búsqueda de información pertinente a la investigación o estado del arte, basados en 

documentos bibliográficos publicados en debida forma. 

b) La realización de entrevistas con el docente de la fundación universitaria tecnológico 

Comfenalco que permitió conocer y analizar todos los puntos de la situación problema, y 

así obtener la información pertinente y necesaria que llevo a cabo el desarrollo de la 

plataforma web.  

A su vez también se realizaron reuniones con el docente de la fundación universitaria 

tecnológico Comfenalco, que hicieron posible una mejor obtención de respuestas para llevar a 

cabo todos los objetivos de la investigación y la realización de la plataforma web. 



6.3 DISEÑO Y DESARROLLO POR OBJETIVOS  
 

El procesamiento de la información (variables independientes) se realizó utilizando la 

metodología RUP, con el fin de generar los resultados deseados para este proyecto (variables 

dependientes) que permitió cumplir con los objetivos establecidos  

Conocidas las tres características principales de la metodología RUP expuestas previamente en 

el marco teórico de este trabajo  (1.casos de uso, 2.centrado en la arquitectura, 3. interactivo e 

incrementar), se llevó a cabo el cumplimiento de los objetivos, en diferentes Fases consecutivas. 

1. Recolectar información que permita analizar y conocer a fondo el problema 

a solucionar, usando las técnicas de recolección de la información. 

Fase1. 

Con base en las técnicas de recolección de información, se realizó la obtención de datos por 

medio de entrevistas efectuadas a  los docentes que conforman el programa de Administración de 

empresa de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (FITCO), lo que dio como 

resultado un análisis descriptivo para establecer posteriormente los requerimientos del problema a 

solucionar. 

1. Diseñar una arquitectura de software que permita desarrollar una solución eficiente, 

usando el lenguaje unificado de modelado (UML). 

Fase2. 

En esta fase del proyecto se diseñó la arquitectura teniendo en cuenta los requisitos establecidos, 

por medio del lenguaje unificado de modelado se utilizaron las técnicas de  arquitectura de 

Software de la metodología RUP, para obtener  como producto  los diagramas y modelos de la 

arquitectura. Es decir, en este paso se realizó el diseño de la estructura del sistema que contiene 

componentes de software, las propiedades visibles de dichos componentes y las relaciones entre 

ellos.  

 

2. Construir   la plataforma web a partir del diseño mencionado en el punto 

anterior, usando un lenguaje de programación.   

Fase3.   



En esta etapa del proyecto se procedió a la construcción de la plataforma con base en el  análisis  

del diseño de la arquitectura del sistema, por medio del lenguaje de programación PHP, esta 

construcción del sistema se realizó de forma interactiva hasta obtener el producto final que 

posteriormente fue entregado al usuario.  

3. Realizar las pruebas pertinentes, de tal manera que se pueda comprobar la 

funcionalidad del software.  

 Fase4. 

Durante esta fase  se buscó garantizar que el producto este bien preparado para su entrega al 

usuario.  Fue necesario realizar las pruebas pertinentes hasta tener certeza de la funcionalidad del 

software, en esta fase se dieron algunos cambios a la hora de la entrega. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

7.1 FASE DE INICIO 
 

RECOLECCION DE INFORMACION. 

En la primera fase de la metodología utilizada, fue analizado el problema por medio de las 

técnicas de recolección de información; estas hacen referencia al uso de diversas herramientas que 

son utilizados por el analista para desarrollar los sistemas de información los cuales pueden ser: 

1. La entrevistas  

2. La encuesta  

3. La observación  

4. El Diccionario de datos 

5. El Diagrama de flujo 

Para este proyecto se utilizó la entrevista como la técnica de recolección de datos. A 

continuación se describe la entrevista realizada al docente de la facultad de administración de 

empresas de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, en la que se encuentran las 

preguntas realizadas y las respuestas obtenidas utilizadas para el desarrollo de este proyecto. 

TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN (ENTREVISTA) 

¿Cuántos profesores dictan la asignatura?  

R/.  7 

¿Cuántos estudiantes se encuentran matriculados por semestre aproximadamente? 



R: 280 estudiantes 

¿Qué tipo de información se maneja? 

R: Proyectos Diagnósticos estratégicos. 

¿A través de qué medios se entregan la información para su evaluación? 

R: Aula virtual para subir los documentos. 

¿Cuánto dura el desarrollo del proyecto? 

R: 1 año. 

¿Quiénes tienen acceso a la información? 

R: Estudiantes, docentes y administrativos. 

¿Cómo interviene la empresa en el proceso? 

R: Retroalimentación, Posible acceso. 

¿Qué información se solicita a los participantes? 

R: Propuesta, anteproyecto y proyecto. Consultoría, Semillero. 

¿Cómo se almacena la información tratada? 

R: Esta información se almacena. Pero no es insumo para siguientes semestres. 

¿Cada cuánto actualizan los registros de la información almacenada? 

R: No se hace. 



¿Quiénes tendrán acceso al sistema de información? 

R: Administrador, Docentes, estudiantes, Empresa. 

¿Cuál es la problemática que buscan solucionar a través del sistema de información? 

R: Que exista una herramienta software para los estudiantes que les permita desarrollar todos 

los pasos que intervienen en el diagnostico estratégico de una empresa. 

¿Cuáles serán los límites de ingreso al sistema de información, según los actores que tendrán 

acceso a este? 

R:  

-La empresa: consultar información. 

-El docente: Consulta información, Proceso de revisión, Registros, Simulación del proceso. 

-Los estudiantes: Registrar las matrices y consultar la información. 

¿Se ha implementado anteriormente un sistema parecido? 

R: No. 

¿Qué facultades de la universidad necesitaran utilizar el sistema de información? 

R: Administración de empresas. 

¿Cómo se lleva acabo el desarrollo de la asignatura? 



R: Se entregan matriz dofa, mefi (matriz factores internos), mefe(matriz de los factores 

externos),MPC(matriz de perfil competitivo), 5 fuerzas de porter, variables estratégicas como 

resultado final. 

¿Cómo termina el procedimiento? 

R: Cuando se definen las estrategias a implementar. 

¿Cuánto tiempo requiere? 

R: 1 año. 

¿Existe comunicación entre los demás grupos en los que se dicta la asignatura? 

R: Si. 

¿Cuál es el fin de esta comunicación? 

R: Mirar estrategias implementadas en los demás grupos. 

¿Cómo es esta comunicación? 

R: Sustentación. Matriz perfil competitivo. 

¿Cuáles son las desventajas en el proceso actual y que cosa piensan que puede ser cambiada 

para mejor? 



R: Las desventajas del proceso actual son debidas que no se consta de una base de datos a la 

cual se pueda acceder a través de una herramienta y por ende se vuelve tedioso el  acceso a la 

información. 

No se puede realizar la simulación, ya que los datos quedan en papel o pdf. 

¿Qué datos de entrada necesita el sistema? 

R: Variables necesarias para la construcción de las matrices. 

Calificación, ponderación, retroalimentación, estrategias, tiempo de duración de las estrategias, 

costos de las estrategias, justificación de las variables. 

Datos necesarios para realizar el correcto procedimiento de las matrices. 

¿Qué procedimientos debe realizar? 

R: Quedan pendiente él envió de guía para la elaboración del Diagnostico estratégico por fases. 

¿Qué datos de salida debe producir? 

R: El resultado De las Matrices, Exportable en PDF. 

En consecuencia de la entrevista realizada se pudo analizar el  problema de fondo e identificar 

los requisitos necesarios  para la construcción del sistema de información para efectos de nuestro 

proyecto una plataforma web, debido a que se obtuvo una visión más específica de la problemática 

a la que se enfrentan docentes y estudiantes de la fundación universitaria tecnológico Comfenalco, 

al momento de desarrollar diagnósticos estratégicos. 

La elaboración del documento de especificación de requisitos estuvo basada en el estándar 

IEEE830, el cual anexamos en el presente escrito.  



MODELO DEL NEGOCIO  

En el modelo del negocio, se analizó cómo se dio el proceso, las partes que intervienen en el, y 

la relación entre ellas, esto con el fin de tener una visión general de la empresa o institución 

(FITCO), que permitió definir con claridad qué solución se va a ofrecer, cómo se iba a realizar y 

que beneficios se obtuvieron de esta, para ello se presenta el siguiente modelo de Dominio. 

 

Ilustración 1 Modelo del dominio (Creado por los investigadores) 

 

A continuación se presentan los diagramas de casos de Uso del mundo real y el diagrama de 

Actividades  diseñados para el estudio de nuestro proyecto.  

 

 



CASO DE USO DOCENTE. 

 

Ilustración 2 Caso de Uso Docente (Creado por los investigadores) 

CASO DE USO ESTUDIANTE. 

 

 

Ilustración 3 Caso de Uso Estudiante (Creado por los investigadores) 



CASO DE USO EJECUTIVO. 

 

Ilustración 4 Caso de uso Ejecutivo (Creado por los investigadores) 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 



 

Ilustración 5 Diagrama de Actividades (Creado por los investigadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 FASE DE ELABORACION. 
 

En esta fase del proyecto se  realizó el diseño y la arquitectura del software teniendo en cuenta 

los requisitos previamente establecidos, la estructura del sistema, los componentes visibles y la 

relación entre ellos. 

Por medio del lenguaje unificado de modelado se pudo construir los diagramas que conforman 

la arquitectura del software (diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, diagramas de 

compones, diagramas de despliegues entre otros). 

La construcción de la arquitectura del software fue basada en el modelo de diseño 4+1 el cual 

se centra en el uso de múltiples vistas concurrentes, estas vistas suelen describir el problema desde 

puntos de vistas de diferentes interesados. A continuación se mostraran cada una de las vistas que 

conforman el modelo de diseño 4+1 con los respectivos diagramas creados en el contexto de 

nuestro sistema (Plataforma Web). 

 

Vista de escenarios: 

 Esta vista es representada por los casos de uso del Sistema, en la cual se ilustra el 

comportamiento de los actores que intervienen en el proceso con respecto al sistema en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO DE USO ESTUDIANTE. 

 

Ilustración 6 Caso de Uso Estudiante (Creado por los investigadores) 

 

 

 

 

 



 

CASO DE USO DOCENTE. 

 

Ilustración 7 Caso de Uso Docente (Creado por los investigadores) 

 

 



 

 

 

 

CASO DE USO EJECUTIVO. 

 

Ilustración 8 Caso de Uso Ejecutivo (Creado por los investigadores) 

 

 

 

 



 

CASO DE USO ADMINISTRADOR. 

 

Ilustración 9 Caso de Uso Administrador (Creado por los investigadores) 

 

 

 

 



Vista lógica: 

Está enfocada en describir la estructura y funcionalidad del sistema. Los diagramas UML que 

fueron utilizados en este proyecto como representación de la vista lógica son los Diagramas de 

Secuencias. 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS: CASO DE USO ESTUDIANTES. 

 



 



 

 

Ilustración 10 Diagrama de Secuencia Caso de Uso Estudiante (Creado por los investigadores) 

 

En este diagrama se pueden identificar todas las funcionalidades que tienen los estudiantes en 

el sistema, a través  del patrón arquitectónico modelo vista controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE SECUENCIAS: CASO DE USO DOCENTES. 

 





 

Ilustración 11 Diagrama de Secuencia Caso de Uso Docente (Creado por los investigadores) 

En este diagrama se pueden identificar todas las funcionalidades que tienen los docentes en el 

sistema, a través  del patrón arquitectónico modelo vista controlador. Cabe resaltar que dentro de 

los imprevistos contemplados en el proyecto se hicieron modificaciones al momento de 

implementar ciertas funcionalidades. 

 

 

 



 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS: CASO DE USO EJECUTIVO. 

 



 



 

Ilustración 12 Diagrama de Secuencia Caso de Uso Ejecutivo (Creado por los investigadores) 

En este diagrama se pueden identificar todas las funcionalidades que tiene el Ejecutivo en el 

sistema, a través  del patrón arquitectónico modelo vista controlador. Cabe resaltar que dentro de 

los imprevistos contemplados en el proyecto se hicieron modificaciones al momento de 

implementar ciertas funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE SECUENCIAS: CASO DE USO ADMINISTRADOR. 

 



 

 

Ilustración 13 Diagrama de Secuencia Caso de Uso Administrador (Creado por los investigadores) 

En este diagrama se pueden identificar todas las funcionalidades que tiene el Administrador en 

el sistema, a través  del patrón arquitectónico modelo vista controlador. Cabe resaltar que dentro 

de los imprevistos contemplados en el proyecto se hicieron modificaciones al momento de 

implementar ciertas funcionalidades. 

 



Vista de Desarrollo 

 Ilustra el sistema desde la perspectiva del programador. Esta vista también se conoce como 

vista de implementación. En el contexto de nuestro proyecto se utilizó el diagrama de componentes 

para representar la vista de desarrollo.  

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Ilustración 14 Diagrama de Componentes (Creado por los investigadores) 

En el diagrama de componentes se reflejan las dependencia entre los componentes del 

sistema a través del modelo, vista controlador. 

 

 

 

 



Vista De Proceso 

Para representar los aspectos dinámicos del sistema se utilizó por medio de diagramas UML el 

diagrama de actividades.  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 15 Diagrama de Actividades (Creado por los investigadores) 

En esta vista se describen todas las funcionalidades que pueden realizar los Usuarios del sistema 

desde una perspectiva general. 

Vista física 

En esta vista se describen los requisitos no funcionales del sistema, se relaciona  la topología 

de componentes de software en la capa física, así como las conexiones físicas entre estos 



componentes, la forma como el software se ejecuta sobre una red de computadores o nodos de 

procesamientos. En  esta vista se utiliza el diagrama de despliegues para representarla. 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Ilustración 16 Diagrama de Despliegue (Creado por los investigadores) 

 

7.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

 Durante la fase de construcción,  se llevó a cabo el desarrollo del software teniendo en cuenta 

la arquitectura antes diseñada, se utilizaron tecnologías de desarrollo web tales como PHP, HTML, 

JavaScript, AJAX, lenguajes de estilos CSS y framework Bootstrap. Se utilizó MYSQL como 

motor de base de datos relacional.  



El servidor local fue creado a través de la herramienta MAMP, en esta se montó la base de datos 

y se fue diseñando el aplicativo utilizando el ciclo de vida interactivo e incremental, en el cual se 

analizaban el diseño arquitectónico, los casos de usos, la codificación y la integración gradual 

durante la construcción del nuevo código. A continuación se ilustra la plataforma en función del 

caso de uso más importante. 

 

Ilustración 17  Permite visualizar la interfaz gráfica de inicio a la plataforma. 

 

Tomado de plataforma (SIDGE). 

 

En esta vista se muestra la interfaz gráfica para iniciar sesión en la plataforma dependiendo el 

tipo de usuario. 

 

 



Ilustración 18 Permite visualizar la interfaz gráfica  HOME  de la plataforma. 

 
Tomado de plataforma (SIDGE). 

      En esta interface se inicia sesión con usuario estudiante. 

Ilustración 19 Permite visualizar la interfaz gráfica  Editar Perfil  Proyecto. 

 
Tomado de plataforma (SIDGE). 

 



Dentro de esta interface los estudiantes podrán consultar los datos del perfil de la empresa a la 

cual se le está realizando el diagnostico estratégico así como a su vez editar el perfil y asociar el 

ejecutivo de la empresa para que este pueda entrar a la plataforma con un usuario propio. 

 

Ilustración 20 Permite visualizar la interfaz gráfica Editar la contraseña del usuario Estudiante. 

 

Tomado de plataforma (SIDGE). 

En esta interface se permite cambiar la contraseña del usuario estudiante, y se muestra el sub 

menú en el cual se encuentran las funcionalidades antes descritas. 

Ilustración 21 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la consulta de Matrices. 

 



Tomado de plataforma (SIDGE). 

 

En esta interface se muestra el menú desplegable para la consulta de matrices, para este ejemplo 

se eligió la matrices de Factores Externos (MEFE), también se pueden reflejar todas las matrices 

que intervienen en el diagnostico estratégico. 

 

Ilustración 22 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la consulta de Justificación de Factores. 

 

Tomado de plataforma (SIDGE). 

 

En esta interface se muestra el menú desplegable para la consulta de Justificación de  Factores, 

en esta tabla se muestra la justificación del por qué se ha escogido esa variable para su estudio. 

Para este ejemplo se escogió la Justificación de los Factores de Oportunidades. 

 

Ilustración 23 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la consulta de Justificación de Valores. 



 
Tomado de plataforma (SIDGE). 

En esta interface se muestra el menú desplegable para la consulta de justificación de Valores, 

en esta tabla se muestra la justificación de la calificación y el peso relativo otorgado a los factores  

Variables. Para este ejemplo de escogió la Justificación de Valores de Amenazas. 

Ilustración 24 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la consulta de Planes de Ejecución. 

 

Tomado de plataforma (SIDGE). 

 



En esta interface se muestra el menú desplegable para la consulta de planes de ejecución, según 

se determinó el cruce entre el factor variable y el asunto estratégico. Para este ejemplo se tomó el 

plan de ejecución Debilidad-Oportunidad (DO) vs Asunto estratégico Debilidad2 (D2)- 

Debilidad3 (D3) – Oportunidad6 (O6). 

Ilustración 25 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la Construcción de Matrices. 

 
Tomado de plataforma (SIDGE). 

En esta interface se muestra el menú desplegable para la creación de cada una de las matrices 

que hacen parte del diagnóstico estratégico, para este ejemplo se tomó el Menú que contiene los 

formularios para el Registro de las Fortalezas y Debilidades  de la Matriz de Factores Internos 

(MEFI). 



Ilustración 26 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la Edición de Matrices. 

 
Tomado de plataforma (SIDGE). 

En esta interface se muestra el menú desplegable para la edición de las matrices, para este 

ejemplo se tomaron las vistas para la edición de Planes de Ejecución. 

Ilustración 27 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la Consulta de Retroalimentación. 

 
Tomado de plataforma (SIDGE). 

Esta interface se muestra, al presionar el botón de Consultar Retroalimentación, que se 

encuentra en la parte inferior del menú. En esta interface se muestra todas las retroalimentaciones 

registradas por el docente al Grupo de Trabajo. 

Ilustración 28 Permite visualizar el Reporte en PDF al Exportar. 



 

Tomado de plataforma (SIDGE). 

Este es un ejemplo del Reporte en PDF que se genera al momento de presionar el Botón de 

exportar Archivos ubicado en el Menú, cabe resaltar que el reporte PDF se puede exportar 

individual por matrices o en un solo reporte que contiene todas las matrices. 



Ilustración 29 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la Guía de Diagnósticos Estratégicos. 

 

Tomado de plataforma (SIDGE). 

Ilustración 30 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la Guía de Diagnósticos Estratégicos. 

 
Tomado de plataforma (SIDGE). 

 



Ilustración 31 Permite visualizar la interfaz gráfica  para la Guía de Diagnósticos Estratégicos. 

 

Tomado de plataforma (SIDGE). 

En esta interface se muestra la guía para la articulación metodológica y disciplinar de las tutorías 

de trabajos de grado (Diagnósticos Estratégicos). Esta guía se encuentra en la parte de 

MATERIALES ubicada en el Home de Bienvenida de la plataforma. 

 

El Manual de usuario, anexo a este documento, describe todas las funcionalidades y usuarios 

del software. 

7.4 FASE DE TRANSICIÓN 
 

Durante la fase de transición se llevaron a cabo las pruebas pertinentes para comprobar la 

funcionalidad de la plataforma Web, verificando todos los aspectos que conllevaron al  desarrollo 

de esta. 

 La plataforma fue migrada a un Hosting Gratuito, una vez montada en el hosting se realizaron 

las pruebas con los diferentes tipos de  usuarios (Estudiante, docente, ejecutivo y administrador) y 

se verificaron todas las funciones para comprobar la eficacia del sistema, en este proceso se 

realizaron varios cambios al software. 



 Una vez culminada la plataforma se procedió con la creación de un usuario administrador el 

cual fue entregado al docente tutor y al docente de la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco encargado de supervisar el proyecto, para que realizaran las pruebas como usuarios 

finales. 

Con las pruebas realizadas a la plataforma se pudo evidenciar .que esta permite visualizar de 

forma organizada la estructura de un diagnostico estratégico, antes de la creación de la plataforma, 

uno de los problemas que se tenía con el proceso manual es que no existía un control de las 

variables que se registraban en las matrices, generando una  estructura desorganizada dado 

que  Los datos eran almacenados en una  base de datos en Excel, debido a esto no se tenía una 

calidad en la información ya que se permitía que muchos registros fueran nulos o que tuvieran 

valores y tamaños errados que afectaban la construcción de las matrices. 

En la fase de construcción de la plataforma se procedió a migrar la base de datos suministrada 

por la entidad (FITCO), en esta se pudo evidenciar muchos errores en los datos, desorganización, 

registros desproporcionados y variables con valores nulos, estos errores fueron corregidos y solo 

se migro la información que se puedo organizar y estructurar, de igual forma con las pruebas al 

sistema se corrigió la forma como se almacena la información, para que esta sea fácil de utilizar. 

Además de esto se implementó un reporte en PDF de todas las matrices que conforman un 

Diagnostico Estratégico, el cual fue probado con Diagnósticos migrados al sistema y diagnósticos 

creados desde el inicio, este reporte fue exportado con éxito. 

Luego de realizar las pruebas de creación de matrices se obtiene que  estas son creadas con una 

organización estructurada en la cual se validan que no hayan registros nulos, además de esto los 

docentes pueden hacer seguimiento constante a los datos registrados por los estudiantes y registrar 

una retroalimentación de cómo se encuentra el proceso. 



Las pruebas realizadas en el Hosting Gratuito presentaron problemas con los tiempos de 

respuestas en las consultas y los registros, debido a que contienen muchos sitios webs en pocos 

servidores lo que conlleva a que el sitio web sea muy lento en dichos tiempos. 

Además En la construcción de la plataforma fue incluido un usuario Ejecutivo, el cual tiene 

como objetivo, el seguimiento y control de la información por parte del ejecutivo de la empresa a 

la cual se le está realizando el diagnostico estratégico, esto permite que gracias a la interacción 

entre los estudiantes y la empresa se tomen el diagnóstico estratégico como herramienta  para 

mitigar las debilidades y potencializar las fortalezas que tienen las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 CONCLUSIONES 
 

Como resultado de este proyecto se logró la realización de todos los objetivos planteados, 

gracias a la metodología RUP se pudo diseñar la arquitectura del sistema mediante el lenguaje 

unificado de modelado UML, y se desarrolló la plataforma web para  gestionar de forma eficaz los 

proyectos (diagnósticos estratégicos) realizados en el curso Diagnóstico Estratégico en el 

Programa de Administración de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 

Como consecuencia de lo antes descrito se puede destacar la importancia de la metodología 

RUP, al momento de desarrollar proyectos software, dado que, con la implementación de sus 

cuatro fases (fase de inicio, fase de elaboración, fase de desarrollo, fase de transición) se pudo 

diseñar una solución eficaz a la problemática planteada en esta investigación. Gracias a la 

aplicación de la metodología RUP se obtuvo un diseño arquitectónico que facilitó la construcción 

del software  (Plataforma Web), permitiendo la reutilización de código y la creación de una 

plataforma web a la medida, debido a que, esta metodología se centra en comprender las 

necesidades de los actores que intervienen en los procesos. 

El uso de las distintas herramientas de desarrollo web (PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT, 

BOOTSTRAP, AJAX), fueron fundamentales para la creación y desarrollo de la plataforma, ya 

que por medio de estos lenguajes y sus funcionalidades se pudo crear de forma ágil y segura la 

interfaz gráfica, la cual fue hecha para que los usuarios finales interactúen con el sistema de una 

manera dinámica y sencilla,  entre las distintas herramientas antes mencionadas resaltamos el uso 

del lenguaje de programación PHP, ya que este, facilitó la interacción del sistema del lado del 

servidor y es un lenguaje de fácil comprensión. 

 



Como conclusión de esta investigación, el desarrollo de esta Plataforma Web impacta de forma 

positiva en la gestión de los diagnósticos estratégicos desarrollados en la Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco, debido a que, esta facilita la comunicación entre los distintos actores 

que intervienen en el proceso, ya que cada actor tiene acceso al sistema, donde pueden crear, editar 

y verificar la información según sea su necesidad, a su vez, esta plataforma permite llevar un 

registro controlado de todos los proyectos de diagnósticos estratégicos desarrollados antes y 

después de esta investigación. Otro punto por destacar,  es el uso de la plataforma para la creación 

de matrices tales como Matriz de Factores Externos (MEFE), Matriz de Factores Internos (MEFI), 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC), Matriz DOFA,  entre otras,  dado que este proceso se da de 

forma estructurada, en la que los estudiantes registran los datos según sean requeridos y el sistema 

como variables de salida permite exportar un reporte en PDF de todas las matrices que hacen parte 

del diagnóstico estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta la tendencia a la reutilización en el desarrollo de software, se recomienda la 

implementación de Roles, ya que al momento de la construcción de la plataforma se implementó vista 

distinta para cada usuario, esto genero un código muy extenso y una complejidad al momento de nombrar 

las variables, con la implementación de roles, se optimiza el código desarrollado, debido a que se habilitan 

las funcionalidades en el sistema de acuerdo a las necesidades de los usuarios, esto mejorara el rendimiento 

del sistema gracias a que solo se utilizaran los recursos necesarios. 

Como recomendación de seguridad, se recomienda la implementación de una auditoria, con la finalidad 

de que está se ejecute una vez se realice cualquier movimiento dentro de la plataforma, mediante las 

funcionalidades de consultas, registro o edición que afectan  la base de datos, esto con el propósito de poder 

identificar todos los cambios que se realizan durante el uso de la plataforma por los distintos usuarios, y 

que como consecuencia de esto se puedan generar reportes  de los cambios realizados. 

Como recomendaciones se destaca el uso de un buen proveedor de hosting ya que  es  de vital  

importancia el buen alojamiento de un sitio web que nos permita mejorar el rendimiento de nuestro sistema 

y tener altos niveles de seguridad, existen muchas opciones en el mercado, para efectos de pruebas y 

construcción se utilizó un hosting gratuito, pero se recomienda la migración de la plataforma a un proveedor 

de hosting Premium que cuente con certificados de seguridad SSL, protocolos de transferencia de datos etc.  

En el caso ser instalada la plataforma en una intranet corporativa se recomienda utilizar un equipo 

(Servidor) que cuente con todos los estándares de calidad, Cabe resaltar que en esta configuración, para el 

uso del aplicativo fuera de la intranet es necesario el uso de otras configuraciones como por ejemplo una 

VPN, o una IP publica entre otras, que deben ser suministrada a los usuarios pertinentes. 

Como recomendación a nivel de funcionalidad, para futuras investigaciones se recomienda diseñar un 

reporte de seguimiento de toda la  retroalimentacion generada por los docentes, con el fin de visualizar toda 

la gestion que estos realizan a sus estudiantes dentro del contexto educativo.  
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