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GLOSARIO

SCRUM: Es un marco de trabajo para el desarrollo ágil del software.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIO (SGS): Conjunto de capacidades y
procesos para medir, controlar y mejorar atributos.
ORGANIZACIÓN: Es la empresa o grupo interno que implementa el SGS.
PROCESO: Grupo de actividades organizadas cronológicamente para cumplir un
objetivo o generar una entrega.
SERVICIO: Medio por el cuál agregamos valor al cliente sin que este asuma costos
ni riesgos, ayudando al cumplimiento de sus metas u objetivos.
CAMBIO: Adición, modificación o retiro de un elemento de configuración o un
servicio.
SOFTWARE: Sistema informático que permite realizar tareas específicas, mediante
un conjunto de componentes lógicos que incluyen aplicaciones.
CAPACIDAD: Es el volumen máximo de un servicio para soportar su valor.
CATALIZADORES: Son los procesos que influyen sobre sí algo funcionará, estos
son guiados por la cascada de metas.
CATALIZADORES DE GOBIERNO: Son los recursos organizativos para el
gobierno, como marcos de referencia, estructuras, procesos y prácticas.
CASCADA DE METAS: Mecanismo para traducir las necesidades de las partes
interesadas, en metas corporativas relacionadas con las TI.
INDICADORES DE AVANCE: Es el cumplimiento de un proyecto con base en un
cronograma de actividades.
ARQUITECTURA: Son directrices generales que rigen la implementación y
utilización de los recursos de TI.
METAS: Son aquellas que buscan conseguir el alineamiento entre el negocio y TI
mejorando el impacto estratégico a través del diseño, desarrollo, implementación y
práctica de la Gestión del servicio.
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INTRODUCCIÓN
Las empresas en la actualidad para optimizar todos sus procesos se apoyan en los
desarrollos tecnológicos con el fin de satisfacer una necesidad en específico, el
generar agilísimo dentro de las organizaciones se ha convertido en uno de los
principales objetivos puesto que esto permite ejecutar de manera más eficiente las
tareas propuestas por la organización y llegar al cumplimiento de los proyectos en
el menor tiempo posible.
Por lo cual se requiere del uso de un software especializado que optimice la
búsqueda de los procesos licitatorios dentro del estado colombiano con el fin de
agilizar, enfocar esfuerzos en tareas que generan mayor valor a la organización y
crear más oportunidades de negocio.
Para el análisis, diseño e implementación de la solución, se establece un proyecto
basado en los marcos de referencias y buenas prácticas establecidos por Cobit 5,
para tener un seguimiento y enfoque gerencial de la solución
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TITULO DEL TRABAJO
DISEÑO DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA
BÚSQUEDA DE PROCESOS LICITATORIOS CON EL ESTADO COLOMBIANO
PARA LA EMPRESA MACRO INGENIEROS S.A.S. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ,
BASADOS EN EL MARCO DE REFERENCIA PARA LAS BUENAS PRACTICAS
ESTIPULADOS POR COBIT-5.
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
La compañía Macro Ingenieros S.A.S. requiere agilizar los procesos de búsqueda
para aplicar a licitaciones con el estado colombiano.
Actualmente Macro Ingenieros S.A.S. busca procesos licitatorios con el estado
Colombiano los cuales se aplican a través de portales web institucionales, donde a
partir de formatos de búsqueda logra identificar oportunidades laborales que puede
llevar acabo la empresa.
Esto requiere de un proceso manual, donde el tiempo y la productividad se ven
afectadas en los cierres mensuales.
Surge la necesidad de desarrollar un software para la automatización de este
proceso actualmente realizado de forma manual.
Teniendo en cuenta lo anterior, Macro Ingenieros decide seleccionar el marco de
referencia COBIT 5, con buenas prácticas aplicadas en Tecnologías de la
información y bases para la gestión, control y gobierno de TI, donde se pueda
desarrollar el software que beneficie en la agilidad de este proceso productivo.

1.1. JUSTIFIACION DEL PROBLEMA
En Colombia, los procesos de contratación pública se encuentran regulados por la
Ley 80 de 1993, la cual establece los estatutos con las que deben contar las
entidades gubernamentales y las organizaciones interesadas en participar en estos
procesos contractuales; Con el objetivo de dar cumplimiento estricto a los principios
que esta misma ley emana, que son la transparencia, responsabilidad y economía
Dicha ley, a su vez estipula las modalidades de las contrataciones, entre las cuales
destacamos la licitación pública, la menor cuantía, la contratación directa y la
mínima cuantía. En estas formas de contratación, se realizan los concursos
públicos, con el fin de contar con variedad de propuestas en cuanto a precio y
calidad de los productos o servicios que se requieren contratar.
Hoy en día con el uso de la tecnología cambió la forma de contratación. Y ésta se
renueva para dar alcance a mas empresas que quieran postularse como
proveedores del Estado Colombiano.
Se crearon nuevas plataformas virtuales donde se pueden encontrar diferentes
oportunidades de negocios, pero la búsqueda sigue siendo tediosa y un poco
demorada, ya que no todas las empresas pueden postularse a los mismos
concursos, esto dependiendo de su actividad comercial y su experiencia.
4
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Con el fin de agilizar los procesos, se plantea diseñar un software que permita la
automatización de este proceso, el cual permita mejorar los tiempos de respuesta
para aplicar a las licitaciones que apliquen a la actividad comercial que ejerce la
empresa MACRO INGENIEROS S.A.S.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL


Diseñar un software especializado para optimizar la búsqueda de procesos
licitatorios que se generan en las plataformas actuales y generar mayores
oportunidades de negocios para la Compañía Macro Ingenieros S.A.S.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar los factores externos que permitan trazar el software para la
búsqueda de oportunidades de negocios con el Estado Colombiano.



Identificar los diferentes esquemas de las páginas Web que maneja la
contratación pública (Colombia Compra Eficiente).



Conocer el funcionamiento del sistema licitatorio público colombiano para los
diferentes procesos de contratación.



Proponer estrategias para el mejoramiento continuo de las posibles
oportunidades de negocios dentro de los portales Web.



Definir mecanismos de control para las oportunidades de negocios y
seguimiento de las mismas.

3. MARCOS DE REFERENCIA
3.1. MARCO TEÓRICO
Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá optimizar recursos,
reducir costes y mejorar la productividad en tu empresa. Este instrumento de gestión
te reportará datos en tiempo real que permitirán tomar decisiones para corregir fallos
y prevenir la aparición de gastos innecesarios.
5
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Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten
controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o
servicio, los impactos que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los trabajadores,
la responsabilidad social o la innovación.
3.1.1. SCRUM
Scrum es un marco dentro del cual las personas pueden abordar problemas
complejos de adaptación, mientras que entregan productos de manera productiva y
creativa con el mayor valor posible. Scrum en sí es un marco simple para la
colaboración efectiva en equipo en productos complejos.
En la actualidad existen tres términos que se manejan indistintamente en la mayor
parte de la literatura relativa al desempeño organizacional: administración, dirección
o gestión; existiendo un grupo de autores que se convierten en defensores de la
supremacía de uno u otro término sobre los restantes y otro grupo que lo consideran
sinónimos y no ven inconveniente en alternarlos.
3.1.2. Roles del equipo Scrum
El equipo SCRUM está formado por el Product Owner, el Development Team, y un
Scrum Master. Los Equipos SCRUM son auto organizados y multifuncionales. Los
equipos auto organizados eligen la mejor manera de realizar su trabajo, en lugar de
ser dirigidos por otros fuera del equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas
las competencias necesarias para realizar el trabajo sin depender de otros que no
forman parte del equipo. El modelo de equipo en SCRUM está diseñado para
optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. El Equipo SCRUM ha
demostrado ser cada vez más efectivo para todos los usos mencionados
anteriormente y para cualquier trabajo complejo.
3.1.2.1. PRODUCT OWNER (CLIENTE)
Su principal misión es encargarse de que exista una priorización clara de los
objetivos a conseguir, con el propósito de maximizar el valor del trabajo que lleva a
cabo el equipo.
Las responsabilidades del Cliente / Product Owner (que puede ser interno o externo
a la organización que realiza el desarrollo del producto) son:
Conocer el mercado y los comportamientos de los clientes / usuarios finales, con
muy buena visión de Negocio.
Ser el representante de todas las personas interesadas (stakeholders) para
conseguir una buena definición de los objetivos del producto o proyecto y de los
resultados esperados.
6
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Las “personas interesadas” pueden ser internas o externas a la organización:
promotores del proyecto y usuarios finales.
Idealmente el Product Owner también debería ser algún tipo de usuario, un
consumidor final del producto, para poder experimentar directamente si se
consiguen los beneficios que hipotéticamente le debería aportar.
Encargarse de que exista una priorización clara de los objetivos a conseguir. De
este modo, dirige los resultados del proyecto para maximizar su ROI (Return Of
Investment):
Es el propietario de la planificación del proyecto: crear y mantener la lista priorizada
con los requisitos necesarios para cubrir los objetivos del producto o proyecto,
conocer el valor que aportará cada requisito y calcula el ROI a partir del coste de
cada requisito (estimación que le proporciona el equipo).
Repartir los objetivos/requisitos en iteraciones, de manera que prioriza tanto el
proporcionar beneficios al usuario final como reducir riesgos respecto hipótesis) y
establece un calendario de entregas.
Antes de iniciar cada iteración, re planificar el proyecto en función de los requisitos
que aportan más valor en ese momento, de los requisitos completados en la
iteración anterior y del contexto del proyecto en ese momento (demandas del
mercado, movimientos de la competencia, etc.
3.1.2.2. DEVELOPMENT TEAM (EQUIPO DE DESARROLLO)
El equipo en Agile incluye al Cliente / Product Owner y al Facilitador / Scrum Master.
Cuando se habla específicamente de “equipo de desarrollo” se refiere al conjunto
de personas más “técnicas” que de manera conjunta desarrollan el producto del
proyecto. Tienen un objetivo común, comparten la responsabilidad del trabajo que
realizan (así como de su calidad) en cada iteración y en el proyecto.
Para ir alcanzando un estado de alto rendimiento, este equipo es:
 Autónomo y multidisciplinar.
 Agile se basa en ir desarrollando un producto “tangible” de forma iterativa
para obtener feedback en intervalos cortos de tiempo sobre si el producto
genera en el cliente el resultado esperado. Para ello, idealmente el equipo no
debe depender de otros pues generaría esperas y retrasos en la entrega de
valor (necesidad de coordinación, integración e incluso falta de ownership),
con lo cual la base son equipos multidisciplinares y autónomos del resto de
la organización.
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 Los miembros del equipo disponen de las habilidades necesarias para poder
identificar y ejecutar todas las tareas que permiten proporcionar al cliente los
requisitos previstos en la iteración.
 Tienen que depender lo mínimo de personas externas al equipo, de manera
que no se ponga en peligro la previsión del trabajo a revisar al final de cada
iteración.
 Se crea una sinergia que permite que el resultado sea más rico al nutrirse de
las diferentes experiencias, conocimientos y habilidades de todos,
“colaboración creativa”.
El equipo de desarrollo ágil en ocasiones es llamado Squad al englobar, con una
visión más amplia, cualquier skill o rol necesario para incluir toda la cadena de
valor dentro del equipo, de modo que todos sus miembros están guiados por el
mismo propósito, conocen al cliente, el dominio y definen conjuntamente problema
a solucionar. En función de las necesidades para desarrollar el producto, el Squad
puede incluir a personas con especialización en diferentes áreas (desarrolladores,
UX, Ops, Data, cuanto más T-shaped mejor) y, por supuesto, al Product Owner y al
Scrum Master.
3.1.2.3. SCRUM MASTER (FACILITADOR)
Su principal misión es conseguir un equipo de alto rendimiento (entendiendo como
equipo al Equipo de desarrollo y al Cliente / Product Owner, así como sus relaciones
con la organización y stakeholders). Se encarga de conseguir el equipo que conozca
y sienta los principios y valores de Agile, así como la teoría y prácticas de Scrum,
con el objetivo de que los usen en sus procesos de toma de decisiones. El Scrum
Master actúa como facilitador de reuniones donde pensar de manera conjunta y
quita los obstáculos más allá del equipo que le impiden ser ágil.
De este modo, es el coach y líder al servicio del equipo, llevando a cabo las
siguientes responsabilidades:
Velar por que todos los participantes del proyecto sigan los valores y principios
ágiles, las reglas y proceso de Scrum y guiar la colaboración intraequipo y con el
cliente / Product Owner) de manera que las sinergias sean máximas. Esto implica:
 Asegurar que exista una lista de requisitos priorizada y que esté preparada
antes de la siguiente iteración.
 Facilitar las reuniones de Scrum (planificación de la iteración, reuniones
diarias de sincronización del equipo, demostración, retrospectiva), de manera
que sean productivas, se piense de manera conjunta, se creen sinergias y se
consigan sus objetivos.
 Enseñar al equipo a auto gestionarse. No da respuestas, si no que guía al
equipo con preguntas para que descubra por sí mismo una solución.
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3.1.3. Sprint
Son cada uno de los ciclos o iteraciones que vamos a tener dentro de un proyecto
Scrum. Nos permite tener un ritmo de trabajo con un tiempo prefijado, siendo la
duración habitual de un Sprint unas cuatro semanas. En cada Sprint o cada ciclo de
trabajo lo que vamos a conseguir es lo que se denomina un entregable o incremento
del producto, que aporte valor al cliente

Figura N° 1 Desarrollo de Scrum

3.1.4. Sprint Planning
El Sprint Planning es el primer evento de Scrum en dónde se planifican las tareas a
realizar en el Sprint en curso. En esta reunión participan, de manera colaborativa,
todo el equipo Scrum: Scrum Master, Product Owner y Equipo de Desarrollo.
El Sprint Planning responde a las dos siguientes preguntas:


¿Qué se puede hacer en este Sprint?



¿Cómo haremos el trabajo elegido?

 ¿Qué se puede hacer en este Sprint?
En esta parte, el Equipo de desarrollo pronostica su capacidad de desarrollo en el
Sprint. El Product Owner explica el objetivo de la iteración, y los ítems del Backlog

9
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que se deberían hacer para conseguir el objetivo final. Todo el equipo trabaja de
manera colaborativa para comprender el trabajo a realizarDurante el Sprint Planning se define el Sprint Goal, que es objetivo que el equipo
Scrum debe conseguir para una correcta evolución del proyecto
 ¿Cómo haremos el trabajo elegido?
Con el Sprint Goal y los ítems del Product Backlog seleccionados, el equipo de
desarrollo decide cómo convertir estas historias de usuario en incremento de
producto. Los items seleccionados del Product Backlog reciben el nombre de Sprint
Backlog.
Al final de la reunión, el equipo de desarrollo debe ser capaz de explicar tanto al
Product Owner como al Scrum Master como van a trabajar de manera autoorganizada para conseguir desarrollar todos los items del Sprint Backlog, y
conseguir el objetivo definido en el Sprint Goal.
3.1.5. Daily Scrum (reunión diaria)
Usualmente estas reuniones se realizan en el mismo lugar y a la misma hora, en
cada uno de los días.


El daily scrum meeting se realiza en la mañana, a fin de definir el contexto
para el resto del día de trabajo.



Estas reuniones son estrictamente desarrolladas con un tiempo límite de 15
minutos. Esto hace que la reunión sea breve y se traten puntos importantes.

Esta reunión diaria (daily scrum meeting) no se realiza con el fin de resolver
problemas específicos.
De existir problemas específicos, estos son tratados de forma externa al daily scrum
meeting, con el subgrupo correspondiente, justo después de esta reunión.
Durante el daily scrum, cada miembro del equipo responde las siguientes 3
preguntas:
1. ¿Qué hiciste ayer?
2. ¿Que harás hoy?
3. ¿Hay impedimentos en tu camino?
Al enfocarse en lo que cada miembro del equipo hizo ayer y hará hoy, el equipo
gana una visión general de lo que se ha realizado y aquello que falta por realizar.
3.1.6. Sprint Review
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El Sprint Review es uno de los cinco eventos de Scrum, y ocurre en el final del
Sprint, para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog en caso de
que sea necesario. Es una gran oportunidad para poder recibir feedback sobre el
desarrollo del producto. Es una reunión informal, y el objetivo principal del Sprint
Review es brindar transparencia tanto al equipo como al cliente.
3.1.7. Sprint retrospective
El sprint retrospective meeting (retrospectiva) es el último evento en un Sprint en
Scrum. Es una oportunidad para el equipo de inspeccionarse a sí mismo, y crear un
plan de mejora que se pondrá en marcha inmediatamente, en el siguiente Sprint.
Este evento se realiza después del Sprint Review, tiene un tiempo máximo de
duración de 3 horas para Sprints de 1 mes, por supuesto para Sprints más pequeños
su tiempo de duración será proporcionalmente menor.
3.2. PRODUCT BACKLOG
El product backlog (o pila de producto) es un listado de todas las tareas que se
pretenden hacer durante el desarrollo de un proyecto. Algunos product backlog
pueden asociarse con proyectos de varios años, incluso todas las tareas deben
listarse en el product backlog, para que estén visibles ante todo el equipo y se
pueda tener una visión panorámica de todo lo que se espera realizar.
4. MACRO INGENIEROS S.A.S

Es una empresa creada hace más de un año por un ingeniero de
telecomunicaciones y una ingeniera industrial, con el fin de prestar servicios para la
optimización de procesos de seguridad en infraestructuras públicas y privadas,
agilizando al máximo procesos automáticos y haciendo frente a los continuos
cambios tecnológicos permitiendo reducir costes, conseguir flexibilidad, minimizar
tiempos, sustituyendo parcial o totalmente metodologías obsoletas que puedan
tener las compañías, incorporando y cambiando por nuevas funcionalidades que
aportan valor al proceso ya existente permitiendo el aumento de la productividad y
la eficiencia.
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4.1. MISIÓN
Crear proyectos que permitan mejorar la calidad de los procesos suministrando
equipos tecnológicos modernos, de acuerdo a los cambios en el mercado, gustos y
tendencias de consumo, estamos en constante evolución e investigación para
mejorar y optimizar el alcance de cualquier proceso productivo.
4.2. VISIÓN
Ser líderes en Colombia para la optimización de procesos que impliquen la
interacción entre personas y tecnologías modernas, obteniendo una mayor
eficiencia en cada uno de los proyectos.

4.3. ORGANIGRAMA

Figura N° 2 organigrama
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5. DIAGNOSTICO INICIAL
5.1. MATRIZ FODA
MACRO INGENIEROS S.A.S
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

*Personal capacitado y con amplio
conocimiento en lectura de pliegos,
cotizaciones, búsqueda de proveedores y
presentación de ofertas para Entidades
públicas.
*Infraestructura tecnológica necesaria para
presentar las propuestas y posteriormente
ejecutar los proyectos licitatorios.

*Alianzas con proveedores y otras pymes
para la presentación y ejecución de
diferentes proyectos.

DEBILIDADES
*Poca Experiencia en la presentación y
ejecución de contratos con entidades
públicas y privadas.
* Capacidad financiera limitada.
*Historial crediticio insuficiente para adquirir
préstamos bancarios.

AMENAZAS
*Capacidad financiera limitada para
mantener una nómina de más de 10
empleados
*competencia directa de Importadores y
mayoristas, compitiendo con precios más
bajos.

*pertenecer al grupo de mipymes

Figura N° 3 matriz foda

5.2 GESTION DE RIESGOS

Figura N° 4 tabla gestión de riesgos
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Figura N° 5 tabla gestión de riesgos controles

Figura N° 6 tabla sectores gestión de riesgos

Figura N° 7 tabla probabilidad gestión de riesgos
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6. METODOLOGIA
Para el desarrollo de este producto para Macro Ingenieros se usará el Marco de
trabajo Scrum, abriendo paso en el organigrama de trabajo a una pequeña y nueva
área de tecnología.
Definiendo los roles de la siguiente manera según el organigrama.




Product Owner: Gerente General Macro Ingenieros (Yeimi Salas)
Scrum Master: Ingeniero de Proyectos (Sebastian Gonzalez)
Developer Team: Área de Desarrollo (Esteban Vargas)

6.1. VISION DEL PRODUCTO

Figura N°11 visión producto

6.2. ROADMAP
1er Etapa

2do Etapa

3er Etapa

Integración con
el sistema
SECOP y uso
de las
funcionalidades
de consulta

Presentación en
el software, del
funcionamiento
de la integración
con SECOP para
consultar

Función de exportar
y estadísticas de
licitaciones, dentro
del software
desarrollado

Figura N° 12 roadmap
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4to Etapa
Pruebas
unitarias e
integrales
completas
para la
entrega del
software
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6.3 DIAGRAMA DE FLUJO

Figura N°12 Diagrama de Flujo

6.4 RELEASE PLANNING
ID

Task

Risk

MVP

progreso % Lanzamiento

Inicio

Final

Sprint 1
1 Funcionalidad X
Sprint 2
2 Funcionalidad Y
Sprint 3
3 Funcionalidad Z
4 Funcionalidad XZ
Sprint 4
Funcionalidad XZZ

Bajo

MVP01

%

1

15/10/2020 20/10/2020

Medio MVP02

%

1

22/11/2020 10/12/2020

Bajo
Alto

MVP02
MVP02

%
%

2
2

15/12/2020 12/01/2021
3/12/2020 10/12/2020

Bajo

MVP02

%

2

12/02/2021 18/02/2021
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Figura N° 13 plan release Planning

Se estima tener el software funcionando en aproximadamente en 4 meses, por esto
se decide implementar 4 Sprint, cada uno de 1 mes de duración.
En cada etapa se tiene un objetivo como lo explica el RoadMap anterior.
El “Release Planning” es una planificación de entregas algo valiosa de hacer cuando
se usa el marco Scrum, pero no es requerido por el "núcleo Scrum" o el "Scrum
originario" (Scrum.org, 2011) (David Bulkin, 2011).
6.5 Ciclo PHVA

Figura N° 14 ciclo PHVA
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7. ANEXOS
7.1. PROPUESTA
Somos una empresa colombiana que reúne conocimiento en tecnologías, software y
hardware e innovación para colocar a disposición del cliente soluciones a la medida y
mejorar los procesos y relación empresa – cliente.
Esto lo hacemos con productos auto gestionables e intuitivos al usuario final,
elaborados con los mejores equipos tecnológicos del mercado, poniendo a disposición
de nuestros clientes elementos de última tecnología.
Nuestro equipo cuenta con el know how y experiencia en desarrollo de proyectos
que nos permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
7.1.1. EQUIPO TECNICO
Como parte de nuestra visión estratégica de largo plazo, buscamos contar con los
mejores talentos en ingeniería y su actualización es nuestra prioridad, todo con el
objeto de ofrecer soluciones y responder efectivamente a los desafíos de nuestros
clientes.
Contamos con un equipo profesional y con experiencia en las especialidades de
software, electrónica, logística y comercial.
7.1.2. OFERTA TÉCNICA
7.1.2.1. OBJETIVO GENERAL
El cliente con esta propuesta obtiene servicio de diseño, desarrollo e
implementación de una web app para tener automatizada mente las licitaciones con
el estado colombiano a las que el cliente puede aplicar. Esta propuesta está sobre
la metodología SCRUM que busca tener asertividad y agilidad para el desarrollo del
proyecto contratado por el cliente.
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Figura N° 15 diseño ingenieril




Integración con SECOP.
La página debe tener histórico de las licitaciones marcadas como aplicadas.

7.1.2.2. ANALISIS PARA EL DISEÑO DE SOFTWARE
7.1.2.2.1. DIAGRAMA DE CLASES UML

Figura N° 16 Diagrama de Clases UML
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Con el fin de dar más claridad sobre el diseño del software, se usa un diagrama de
clases UML, en donde se puede ver la relación entre los factores implicados en el
desarrollo de la aplicación.
Esto no es el diseño final, pero si una base para su inicio.

7.1.2.2.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Figura N° 17 Diagrama de casos de uso

Para saber cómo interactúa el usuario con el sistema, se hace uso de un diagrama
de casos de uso, en donde se puede evidenciar dentro del sistema las relaciones
de los procesos del sistema con el actor principal o usuario de la aplicación.
7.1.2.3. ESPECIFICACIONES DESARROLLO
La página será desarrollada con:
A. Codificación con las últimas tendencias en ingeniería de software
 Fron-End : Angular 8.
 Back-End : .Net Core 3.1.
20
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Base de datos: MySql.
Host: Amazon Web Services.

B. Desarrollo con responsive para navegadores conocidos de PC y
Smart phone.

Figura N° 18 ciclo responsive

7.1.2.3. DISENO PARA LAS PANTALLAS
1. Se ejecuta el software desde su acceso directo

Figura N° 19 mockup 1
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2. Al iniciar el software, la primera pantalla con al que nos vamos a encontrar
es la pantalla de búsqueda avanzada, donde el usuario puede establecer
los filtros por medio de los cuales se va a realizar la búsqueda.

Figura N° 20 mockup 2

3. A continuación, podemos apreciar ejemplos de los diferentes filtros que
maneja el Sistema
a. El servicio con el cual va se va a presentar la licitación

Figura N° 21 mockup 3
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4. Modalidad de contratación

Figura N° 22 mockup 4

5. Región

Figura N° 23 mockup 5
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6. Cuantía con la que cuenta la organización para participar de una licitación

Figura N° 24 mockup 6

7. Fecha en la que se va a participar

Figura N° 25 mockup 7
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8. Cuando se realiza la búsqueda, nos arroja los procesos licitatorios que
cumplen con los diferentes filtros que utilizamos

Figura N° 26 mockup 8

9. Se puede apreciar toda la información referente a la licitación, además de
generar todos los documentos requeridos en el proceso, con las diferentes
acciones con la información

Figura N° 27 mockup 9
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10. Se aprecian todos los documentos que se requieren, esto después de hacer
clic sobre la pestaña de Documentos del proceso

Figura N° 28 mockup 10

7.1.2.5. ALCANCE GEOGRÁFICO
1.
Los servicios de esta propuesta están calculados para la ciudad de Bogotá
2.
Los servicios de esta propuesta están sujetos a horario laboral de lunes a
viernes de 7:00 am a 5:30 pm.
Para el desarrollo de este servicio se contempla:
1.
Presentación formal de la arquitectura de trabajo
2.
Ejecución con metodología SCRUM
3.
Reunión de inicio para la alineación de entrega de las actividades para la
gerencia del proyecto.
4.
Aceptación formal por acta de los requerimientos finales antes de iniciar
desarrollo.
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OBSERVACIONES:
GRUPO 1 SEMINARIO PGTI pone a disposición del cliente los recursos
(Diseñador gráfico, diseñador web, desarrollador Front-End, desarrollador BackEnd y arquitecto de soluciones), quienes van a estar enfocados en el proyecto y
estarán en constante comunicación para evaluar el estatus del proyecto y brindar
un servicio satisfactorio.
El dominio debe ser facilitado por el cliente, en caso de no ser así pueden ser
adquiridos por GRUPO 1 SEMINARIO PGTI con previa autorización del cliente y
con un costo adicional (sujeto a disponibilidad del dominio deseado).
Las imágenes (Fotos, vídeos y/o piezas) deben ser suministradas por el cliente, en
caso de ser necesario GRUPO 1 SEMINARIO PGTI puede desplazar personal
calificado para la captura de fotografías con previa autorización del cliente y con un
costo adicional de los viáticos para visitas fuera de la ciudad de Bogotá.
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CONCLUSIONES


Al ser un análisis y diseño del software, nos enfocamos en los posibles
resultados que según el planteamiento de nuestro equipo de trabajo serán
medibles cuantitativamente cuando se desarrolle el software.



Teniendo en cuenta los conceptos de eficiencia y eficacia basamos la visión
del desarrollo, ya que lo que se busca es mejorar estas características dentro
de la organización, específicamente en el proceso de búsqueda de
licitaciones con el estado colombiano



Al completar la fase de análisis, planteamiento del problema y planificación
de la solución, se da vía libre para comenzar con la fase de desarrollo del
software



Uno de los factores claves para el éxito de la implementación de un sistema
de gestión de servicios en los procesos licitatorios, es el involucramiento de
todo el personal de MACRO INGENIEROS S.A.S. en la dirección de la
organización a través del desarrollo de estrategias y recursos tecnológicos
que permitan un mayor alcance a nivel Nacional, en cuanto a proyectos de
contratación pública con el Estado Colombiano.
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