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1.  Introducción 

La planificación del proyecto se realiza por medio de la metodología PMI, ya que es una técnica 

internacional para planificar, ejecutar y evaluar proyectos, por medios de expertos certificados 

PMP. Los proyectos planificados bajo esta metodología contienen gran veracidad porque facilitar 

las detecciones de los posibles errores, ya que tiene control de la estructura de trabajo y todas las 

actividades que se realizaran, evitando el desgaste de tiempo y costos. La metodología PMI 

permite la formulación de cualquier tipo de proyecto sin importar cuál sea su actividad o 

dimensión, en esta ocasión se realiza la planificación del diseño de una red informativa para la 

sede administrativa de la UCC sede Arauca con dispositivos beacon’s por medio de  una App 

móvil, la cual le permite a los usuarios consultar información y ubicarse dentro de la sede 

administrativa de la UCC Arauca, sin tener que hacer un consumo de datos móviles. 
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2. Abstract 

In the municipality of Arauca the Cooperative University of Colombia is one of the face-to-face 

universities that provide professional training for the Araucana community and including people 

from the municipalities of the department of Arauca who wish to advance in their higher 

education. The Mobile App aims to provide information in marketing processes, university 

welfare, among others. Allowing them to access without the use of mobile data simply by 

making a safe use through the bluetooth connection so that it helps the university community and 

the cooperative university obtain another form of disclosure and promotion of the services that it 

offers. The App will allow the capture of the information that the institution wants the users to 

know, allowing students in general to know things that are often forgotten such as the price, bank 

and account number where it is recorded for a certificate, different dependencies With which the 

UCC counts, including its location inside the building, knowing about the programs promoted by 

the UCC, dates of registration, information about registration, etc. This way you can decongest 

the reception room. 

The mobile application will allow the capture of the information that the institution wants 

visitors to know, with marketing elements to prevent users from entering the App just out of 

curiosity and abandon it, it will also be given to the task of sorting the information of According 

to the types of users that the institution wants the message to arrive in this way can be improved 

in what is offered and we can know that it is the most sought by the students since it would be 

carrying out a form of survey that can be tabulated And collaborate with the area of social 

projection. 

The mobile app will have ISO25000 standards of warm and usability standardized to meet the 

established standard. Always emphasizing the institutional colors, according to law 23 of 1982 
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and 1450 of 2011 that speaks to us of the intellectual authorship and the copyright. For the 

development of the Mobile App will require documentation that the institution provides us to 

perform a traceability matrix of requirements, use cases, class diagram, entity relationship 

diagram and prototype construction, the system will be developed on a platform Web will be 

compatible with Android and IOS operating systems with a lite SQL database engine, the 

interface must be responsive design to please users and with a model view controller (MVC). 
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3. Resumen. 

En el municipio de Arauca la Universidad cooperativa de Colombia es una de las universidades 

presenciales que brindan una formación profesional para la comunidad Araucana e incluyendo 

las personas de los municipios del departamento de Arauca que desean avanzar en su educación 

superior. La App móvil tiene como objetivo el de brindar información en los procesos de 

marketing, bienestar universitario, entre otros. Permitiendo que accedan sin necesidad del uso de 

datos móviles simplemente haciendo un uso seguro por medio de la conexión bluetooth  de modo 

que ayude a la comunidad universitaria y la universidad cooperativa obtenga otra forma de 

divulgación y promoción de los servicios que ofrece. La App permitirá la  capturar de la 

información que la institución desea que los usuarios conozcan, permitiendo a el alumnado en 

general saber cosas que frecuentemente se olvidan como lo es el precio, banco y número de 

cuenta donde se consigna para un certificado, las diferentes dependencias con las que cuenta la 

UCC incluyendo su ubicación dentro del edificio, saber de los programas que promociona la 

UCC, fechas de inscripción, información sobre la inscripción, etc. De esta forma se puede 

descongestionar la sala de recepción. 

La aplicación móvil permitirá la captura de la información que la institución desea que los 

visitantes conozcan, con elementos de marketing para evitar que los usuarios ingresen a la App 

solo por curiosidad y la abandonen, también se dará a la tarea de clasificación de la información 

de acuerdo a los tipos de usuarios que la institución quiere que les llegue el mensaje de esta 

forma se puede mejorar en lo que se ofrece y podemos saber que es lo más buscado por los 

estudiantes ya que se estaría realizando un forma de encuesta que se puede tabular y colaborar 

con el área de proyección social. 
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La App móvil contara con las normas ISO25000 de cálida y usabilidad estandarizadas para 

cumplir con la norma establecida. Siempre resaltando los colores institucionales, según la ley 23 

de 1982 y 1450 de 2011 que nos habla de la autoría intelectual y el derecho de autor. Para el 

desarrollo de la App móvil será necesario de la documentación que la institución nos brinde para 

realizar una matriz de trazabilidad de requerimientos, casos de usos, diagrama de clases, 

diagrama de entidad relación y construcción del prototipo, el sistema se desarrollara en una 

plataforma web será compatible con sistemas operativos Android e IOS con un motor de base de 

datos SQL lite, la interfaz debe ser responsive design para agradar a los usuarios. 
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4. Planteamiento del Problema 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca siempre ha acostumbrado a los alumnos 

nuevos y antiguos a proporcionales información de los servicios y marketing de forma personal 

en la sede administrativa donde las recepcionistas les brindan la ayuda necesaria y muchas veces 

no responden todas las solicitudes que se les hacen, por la cantidad de estudiantes los cuales se 

acumulan a esperar por ser atendidos en ocasiones generando disgustos en entre los estudiantes y 

haciendo que se retiren sin obtener la información deseada. 

Con el paso de los años se han invertido recursos y esfuerzos generado soluciones para atender a 

la comunidad universitaria, pero manteniendo siempre un punto de información el cual es la 

recepción, cuando llegan las fechas de matrícula el punto de informativo de recepción se 

congestiona y el 100% de los estudiantes que se acercan por alguna solicitud no son atendidos. 

No se utilizan nuevas tecnologías que nos puedan prestar el servicio informativo para optimizar 

la prestación del servicio y poder satisfacer en su totalidad a los usuarios. En la actualidad 

podemos hacer uso de las Tics que día a día van avanzando y son más comunes en nuestro 

entorno porque nos permite dar soluciones a problemas de la vida cotidiana, de esta forma el área 

de recepción puede optimizar sus servicios de forma continua. 
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5. Justificación. 

La forma como se presta el servicio de información a los visitantes de la UCC en la sede 

administrativa del municipio de Arauca, se ha realizado de forma personal, lo que implica que la 

persona encargada de suministrar tal información, limite el tiempo de las personas al tener que 

esperar para ser atendida, lo cual genera aglomeración de personas que esperan a ser atendidas, 

con preguntas frecuentes como: inscripciones, convenios de crédito, saber la ubicación  de una 

oficina, Etc. Esto implica que las personas se desesperen y tengan momentos de mal genio, ya 

que las recepcionistas encargadas no alcanzan a atender a todos al tiempo. 

Actualmente no hay muchas aplicaciones móviles que ayuden al servicio de atención  al cliente 

de una empresa y que disponga con geo localización para las oficinas dentro de la empresa, de 

forma gratuita, sin necesidad de datos móviles. Si existen App de empresas pero con información 

general como una página web, o App de compras y ventas de artículos, pero todas estas 

requieren del uso de internet y datos móviles. 

 

 Por lo cual se desea generar una herramienta Tic, para aprovechar la tecnología bluetooth en 

esos espacios primordiales, se plantea una App móvil, que llegue al público de forma directa 

permitiendo conocer la una entidad y evitar esperas innecesarias. Todo esto sin necesidad de 

hacer uso de datos móviles ya que la aplicación funciona por medio de bluetooht lo que la hace 

gratis actualizando los hábitos informativos, reduciendo el desgaste de papel y optimizando el 

servicio al cliente. 
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6. Objetivos. 

6.1. Objetivo General. 

Desarrollar App web con dispositivos Beacons´s con el fin de  facilitar la información de los 

servicios que ofrece la UCC a los visitantes de la institución mediante conexión bluetooth a 

través de un dispositivo móvil, Smartphone con S.O Android o IOS. 

6.2. Objetivos Específicos. 

 Caracterizar a los visitantes de la UCC con el fin de identificarlos y conocer los servicios 

que se ofrecen cada dependencia administrativa. 

 Planificar el diseño y la construcción de la App móvil de conformidad con los parámetros 

requeridos con la institución, teniendo en cuenta la metodología PMI. 

 Generar un documento de la planificación del diseño de la App móvil con los dispositivo 

Beacon’s. 
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7. Metodología. 

El desarrollo de las actividades del proyecto y el logro de los objetivos se dará por medio de la 

metodología PMI (Project Management Institute) la cual se gestionará la mayor parte de la 

formulación y ejecución del proyecto en el ámbito administrativo. La metodología PMI de 

proyectos está dividido en 47 procesos con 10 áreas del conocimiento y 5 grupos de procesos.  

 

Estos procesos se controlan todos los aspectos del proyecto, desde sus definiciones previas ata la 

aprobación (determinación de la viabilidad) para la entrega de los productos finales y los cierres 

correspondientes. Esta metodología de proyectos va orientada para asegurar el éxito y la 

ejecución del mismo, si se aplica de forma correcta. 

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto se podría incluir una metodología de desarrollo ágil 

SCRUM con la cual se desarrollaran todas las actividades de desarrollo de software, la cual se 

define desde los grupos de trabajo, la asignación de tareas para cada grupo de trabajo y 

discusiones para familiarizarse con el progreso de los demás miembros del equipo hasta la 

definición de nuevos requerimientos y la corrección o reformulación de los existentes. Para el 

proyecto que se plantea en este documento,  solo usaremos PMI. 

La  aplicación de la metodología a los objetivos planteados será:  

 Para identificar los visitantes se desarrollara de las encuestas por medio de una entrevista 

sencilla de 8 preguntas a los visitantes de la UCC de esta forma poder hacer una 

tabulación e identificar las necesidades de los estudiantes. 

 Por medio de la metodología PMI se hace la planificación para la adquirir los 

requerimientos, se definen las actividades, cronograma, presupuesto, los cuales le dan la 

viabilidad al desarrollo de PMI 
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 La planificación del diseño y la construcción de la App móvil se ejecutara con PMI ya 

que definimos una solo empresa donde el máximo de dispositivos será de 3 Beacon’s. 

Las actividades de programación (software) con los procesos de seguimiento y control, 

para la aceptación de cambios, de modo que no se excedan el alcance y presupuesto del 

proyecto. 

 El procesos de la ejecución del proyecto bajo la metodología PMI, se realizan las pruebas 

de funcionamiento, y se realiza la promoción de la publicidad para dar a conocer la nueva 

herramienta tecnológica (Beacon’s)  

Durante el proceso de formulación y planificación se emplearan los procesos del PMI para 

definir los alcances del proyecto, la aplicación de la estructura de desglose de trabajo, de la cual 

se derivarán las actividades principales del proyecto, las actividades y el cronograma se realizan 

en project que nos permite llevar un control del personal y que roll cumple cada uno, la 

metodología PMI de forma global gestiona y administra  los recursos del proyecto, dándoles 

cumplimiento a todos los hitos estipulados hasta el acta de cierre final del proyecto. 
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8. Marco Teórico. 

8.1. Internet de las cosas (IoT): 

El Internet de las cosas (Internet of things, en inglés, por cuyas siglas a veces se refiere al 

Internet de las cosas como IoT) es una idea que se basa en que exista una capa de conectividad 

digital para cosas existentes, donde “cosas” se refiere a todo tipo de objetos cotidianos, e incluso 

a sus componentes. Se espera que esta idea traiga consigo beneficios en el corto plazo, en 

aspectos como: optimización de la cadena de abastecimiento, efectividad de costos, mejoras en 

las experiencias de los consumidores, y beneficios en aspectos de seguridad y servicios de 

emergencia. No existe una definición unificada sobre qué es el Internet de las cosas. La mejor 

forma de explicar el concepto es si te imaginas un mundo en el que todos los objetos cotidianos 

tienen una relación o una referencia digital, mediante una tecnología similar a RFID. En este 

mundo todos los objetos y sus partes estarían contabilizados, haciendo prácticamente imposible 

que un objeto se pierda o carezca de repuestos, además de que los objetos se pueden comunicar 

entre sí, almacenando e intercambiando información. (Castro, 2016). 

8.2. Beacon’s: 

Se trata de redes de señales de corto alcance, basadas en la tecnología Bluetooth, que ofrecen un 

gran potencial de comunicación en entornos de proximidad. Los Beacons son unos dispositivos 

que aprovechan la tecnología Bluetooth de corto alcance. Mandan señales que las aplicaciones 

reconocen y utilizan para lanzar notificaciones a nuestro móvil. Alertas de seguridad en la 

industria, ofertas y promociones en mercados de real, pistas en acciones de gamificación, 

información sobre una obra a la que te estás acercando en un museo, etc. Son dispositivos 

pequeños, del tamaño de una moneda, que emiten señales en onda corta de la tecnología 

Bluetooth, con un alcance máximo de cien metros. (Beaconer, 2015). 
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8.3. Smartphone: 

Los Smartphone o teléfonos inteligentes son una nueva modalidad de teléfonos móviles que 

incorporan mucha más capacidad de proceso y de movilidad que los dispositivos tradicionales. 

El desarrollo de la tecnología microelectrónica y de las redes de telecomunicación es lo que ha 

hecho posible su aparición y su popularización, de forma que son uno de los dispositivos 

tecnológicos multifunción más demandados en la actualidad por los usuarios. 

Desde el punto de vista del hardware, un Smartphone es un ordenador de bolsillo que, gracias a 

las tecnologías microelectrónicas, ha ido acumulando funciones y posibilidades que lo acercan a 

otros dispositivos de proceso aparentemente más potentes y versátiles. Los teléfonos móviles 

inteligentes incluyen, como mínimo, un teclado (físico o virtual), una pantalla normalmente 

táctil, y un importante tamaño de memoria. (roca, 2014). 

8.4. Android 4.0: 

Android 4.0 está diseñado tanto para dispositivos de pantalla pequeña como de pantalla grande -

móviles y tablets, respectivamente–, la distribución de estos botones pueden variar su ubicación. 

Las notificaciones, por ejemplo, se muestran en la barra superior en pantallas pequeñas -como 

venía siendo hasta ahora en Android para móviles- o en la barra inferior junto a los botones de 

navegación, como en los tablets. Android 4.0 ofrece más prestaciones y una mayor flexibilidad 

que las versiones anteriores. Esta entrega, conocida como Ice Cream Sándwich, facilita la 

multitarea y el control de las aplicaciones abiertas, permite personalizar las pantallas de inicio y 

ofrece widgets que puedes cambiar de tamaño. Además, ahora los tipos de letra son más fáciles 

de leer. (Michoacana, 2016). 
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8.5. Bluetooth: 

La tecnología inalámbrica Bluetooth® es una tecnología inalámbrica de corto alcance que 

permite la comunicación inalámbrica de datos entre dispositivos digitales, como un ordenador o 

una cámara digital. La tecnología inalámbrica BLUETOOTH funciona en un rango de 

aproximadamente 10 metros. Lo habitual es establecer una conexión entre 2 dispositivos, pero 

algunos dispositivos pueden conectarse simultáneamente a varios dispositivos. No necesita 

utilizar ningún cable para realizar la conexión ni es necesario orientar los dispositivos frente a 

frente como ocurre con la tecnología de infrarrojos. Por ejemplo, puede utilizar los dispositivos 

dentro de una bolsa o bolsillo. El estándar BLUETOOTH es un estándar internacional admitido y 

empleado por miles de empresas en todo el mundo. (Sony, 2012) 

8.6. Sistema operativo android: 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas o tabléfonos; y 

también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por 

Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, la 

compró.9 Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance (un 

consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones) para avanzar en los 

estándares abiertos de los dispositivos móviles.10 El primer móvil con el sistema operativo 

Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008.11 Los dispositivos de Android 

venden más que las ventas combinadas de Windows Phone e IOS. (Wikipedia, 2016) 

8.7.  Sistemas operativo ISO: 

El iOS es el sistema operativo diseñado por Apple para sus productos, iPhone, iPad, iPod Touch, 

y Apple TV , otros dispositivos como el iPod Nano y el iWach utilizan otro sistema más básico y 
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dirigido a una función más específica basado en iOS porque incorpora algunos de sus gestos 

e iconos y además se pueden sincronizar con teléfonos o Tablets. Presentado en 2007 junto con 

el primer teléfono de la compañía dedicada en sus inicios a revolucionar el mundo de los 

ordenadores de mesa y portátiles, el iOS marcó una pauta sin precedentes al llegar al mercado 

con un sistema que no necesitaba más teclas físicas que las del volumen, encendido, bloqueo y 

un solitario botón llamado “Home” que permitiera al usuario a volver al inicio en su pantalla, 

casi todo el sistema fue y sigue siendo usado con la pantalla táctil que incorporan sus 

dispositivos. (Conceptodefinicion.de, 2016) 

8.8. Aplicación móvil: 

Una aplicación móvil o app (en inglés) es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar 

una tarea concreta de cualquier tipo —profesional, de ocio, educativa, de acceso a servicios, etc. 

—, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar.1 

Por lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las 

compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry 

OS, Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde 

en promedio el 20-30 % del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el 

desarrollador.  (Wikipedia, 2016) 

8.9. Requerimientos del sistema: 

La especificación de requisitos de software (ERS) es una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso que 

describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con el software. Los casos de uso 

también son conocidos como requisitos funcionales. Además de los casos de uso, la ERS 
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también contiene requisitos no funcionales (o complementarios). Los requisitos no funcionales 

son requisitos que imponen restricciones en el diseño o la implementación, como, por ejemplo, 

restricciones en el diseño o estándares de calidad. 

Está dirigida tanto al cliente como al equipo de desarrollo. El lenguaje utilizado para su 

redacción debe ser informal, de forma que sea fácilmente comprensible para todas las partes 

involucradas en el desarrollo.  (Wikipedia, 2016) 

8.10.  Modelado UML: 

Lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es 

el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está 

respaldado por el OMG (Object Management Group). 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones 

de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 

Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para describir 

métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y 

para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 

Se puede aplicar en el desarrollo de software gran variedad de formas para dar soporte a una 

metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado Racional o RUP), pero no 

especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar.  (Wikipedia, 2016) 
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9. Acta de constitución del proyecto 

Al inicio del proyecto se realiza un acta de constitución donde definimos los aspectos a realizar 

del proyecto, en esta acta se describe en general un resumen de todo el proyecto, su objetivo 

general y específicos, al igual que sus principales interesados, que requisitos generales se tienen 

para el proyecto y que posible restricciones ya sean requerimientos funcionales, requerimientos 

del sistema o requerimientos no funcionales, principales interesados, un presupuesto global y los 

hitos parciales a entregar. 

 

Fecha:  

29/11/2016 

REALIZAR EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE 

UNA  RED INFORMATIVA CON DISPOSITIVOS 

BEACON’S, BAJO LA METODOLOGÍA PMI 

Justificación:  

 Priorizar el tiempo de espera de las personas cunado acceden a la institución a 

consultar información. 

 Implementar una herramienta Tic con nuevas tecnologías. 

 Para optar el título de ingeniero de sistemas. 

Objetivo estratégico proyección social:  

En el 2022 tendremos visibilidad nacional e 

internacional, donde se evidencie la 

participación efectiva en diferentes sectores 

con impacto y reconocimiento por la 

prestación de los servicios, beneficiando una 

Criterios de éxito: 

Mantener la población beneficiada informada 

en todos los sectores con impacto y 

reconocimiento de los servicios. 
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población equivalente al 3% del total del 

país. 

Objetivo general:  

Planificar bajo la metodología PMI el diseño 

de una App móvil mediante dispositivos 

Beacon’s, con el fin de  facilitar la 

información de los servicios que ofrece la 

UCC a sus visitantes a través  de una 

conexión bluetooth. 

lograr que más del 70% de los visitantes 

conozcan los servicios ofrecidos por la 

institución 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar a los visitantes de la 

UCC con el fin de identificarlos y 

conocer los servicios que se ofrecen 

cada dependencia administrativa. 

 Planificar el diseño y la construcción 

de la App móvil de conformidad con 

los parámetros requeridos con la 

institución, teniendo en cuenta la 

metodología PMI. 

 Generar un documento de la 

planificación del diseño de la App 

móvil con los dispositivo Beacon’s. 

 

 Identificar a los estudiantes para 

conocer las necesidades y plantear el 

diseño de la App móvil según lo 

recolectado.  

 App diseñada con la información que 

la institución desea ofrecer. 

 

 

 Documentar todas las actividades de 

planificación del proyecto, 

incluyendo el uso de los dispositivos 

beacon´s. 

Breve descripción del proyecto:  
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En el municipio de Arauca la Universidad cooperativa de Colombia es una de las 

universidades presenciales que brindan una formación profesional para la comunidad 

Araucana e incluyendo las personas de los municipios del departamento de Arauca que 

desean avanzar en su educación superior. La App móvil tiene como objetivo el de brindar 

información en los procesos de marketing, bienestar universitario, entre otros. Permitiendo 

que accedan sin necesidad del uso de datos móviles simplemente haciendo un uso seguro por 

medio de la conexión bluetooth  de modo que ayude a la comunidad universitaria y la 

universidad cooperativa obtenga otra forma de divulgación y promoción de los servicios que 

ofrece. La propuesta se realiza bajo la metodología PMI que nos permite realizar la gestión de 

formulación y ejecución del proyecto en el ámbito administrativo. 

La App móvil contara con las normas ISO25000 de cálida y usabilidad estandarizadas e 

incluirá los colores institucionales, para desarrollar la App móvil será necesario de la 

documentación que la institución nos brinde para realizar una matriz de trazabilidad de 

requerimientos, casos de usos, diagrama de clases, diagrama de entidad relación y 

construcción del prototipo, el sistema se desarrollara en una plataforma web será compatible 

con sistemas operativos android con un motor de base de datos SQL lite, la interfaz debe ser 

responsive design. 

Principales interesados:  

 Estudiante de Ingeniería de Sistemas Mario Gregorio Marín. 

 Ingeniero Hermes Mayorga. 

 Estudiantes de la UCC sede Arauca. 

 Bloque administrativo de la UCC sede Arauca. 

 Bienestar universitario de la UCC sede Arauca. 



 

22 

 Comunicación y mercadeo de la UCC sede Arauca.  

Requisitos generales y restricciones: 

Requerimientos funcionales 

R01. App móvil que permita capturar la información que la institución desea que los 

visitantes conozcan. 

R02. Que la App móvil tenga elementos de marketing para reducir los índices de rebote. 

R03. Clasificación de la información de acuerdo a los tipos de usuarios que la institución 

quiere que les llegue el mensaje. 

R04. Generar un listado de las personas que consultan la información de acuerdo al tipo de 

información seleccionada. 

Requerimientos del sistema 

R05. Plataforma web 

R06. Bluetooth 4.0   

R07. La App se debe diseñar para sistema operativo androide. 

R08. El motor de base de datos debe ser SQL lite. 

R09. Interfaz diseño Web: Responsive. 

R10. Diseño de la arquitectura: Modelo vista controlador (MVC). 

Requisitos de diseño 

R11. Documento enunciado del trabajo. 

R12. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

R13. Casos de uso. 

R14. Diagrama de clases. 

R15. Diagrama entidad Relación. 
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R16. Construcción prototipo. 

Requisitos no funcionales 

R17. Colores interfaz: institucionales (UCC). 

R18. Licencia de software de desarrollo y producción: Licencias libres. 

R19. Cumplir las normas de calidad y usabilidad: ISO25000. 

R20. Pruebas de software norma: ISO/IEC/IEEE 29119. 

Riesgos principales:  

1. No cumplir con los plazos de entrega. 

2. Que la App móvil no cuente con usabilidad y promoción publicitaria adecuada. 

3. Costos superiores a los estimados. 

4. Diseño erróneo de la App móvil por suministro de requerimientos incompleto. 

Respuesta a riesgos: 

1. Validar posible impacto en el alcance y calidad para realizar tareas en paralelo. 

2. Verificar y validar el cumplimiento de los requerimientos. 

3. Colocar una reserva de contingencia del 25% sobre la estimación de 

costos y una reserva de gestión del 15% 

4. Identificar a todos los interesados del proyecto y validar los requerimientos 

Cronograma de hitos principales (si existieran) 

 Firmar el acta de constitución y matriz de clasificación de interesados del proyecto. 

 Plan de alcance, recopilar requisitos, definir alcance, crear EDT. 

 Plan de tiempo, definir actividades, secuenciar actividades. 

 Estimar recursos, estimar duración, desarrollo de cronogramas. 

 Plan costo, estimar costo, determinar presupuesto. 
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 plan calidad. 

 plan de comunicación. 

Presupuesto global preliminar (si existiera):  

 Mano de obra y dirección del proyecto $ 3.600.000 

 Mano de obra equipo proyecto (programador)  $ 1.140.000 

 Costo del transporte durante el  proyecto $ 120.000 

 Alquiler de equipos por cuatro meses $ 600.000 

 Compra de equipos beacon´s 1 paquetes de 3 dispositivos $ 264.000 

 Reserva de contingencia del proyecto, 10% del valor total $ 572.400 

Director del Proyecto 

 

Nivel de autoridad 

 x. Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 x. Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

  . Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

 x  Negociar con los gerentes funcionales los miembros del  

firma director de proyecto:  

Patrocinador: 

 

 

 

Firma del patrocinador: 

 

 

 

 



 

25 

 

10. Plan de alcance 

El alcance del proyecto es donde podemos llegar, que vamos a realizar, quienes están 

involucrados, saber si se obtiene éxito en el proyecto, para esto debemos saber si el proyecto 

tiene antecedentes, en este caso saber en qué lugares se ha hecho uso de los Beacon’s, que 

funciones ha tenido y que impacto puede tener en nuestro proyecto. Se definen los 

requerimientos dependiendo de su importancia e interesado de este, se establecen los entregables 

del proyecto con fecha de entrega y la persona responsable de revisa cada entregable. En el 

alcance planteamos unos criterios de éxito, exclusiones, restricciones, prioridades y un supuesto 

que define como será nuestro proyecto. 

 

Fecha: 

29/11/2016 

Nombre del Proyecto: REALIZAR EL DISEÑO Y 

LA PLANIFICACIÓN DE UNA  RED 

INFORMATIVA CON DISPOSITIVOS 

BEACON’S, BAJO LA METODOLOGÍA PMI 

Versión 

0.1 

Director del Proyecto Miembros del equipo  

 Director del 

proyecto 

 Programadores 

especializados 

 Informático 

especializado 

Otros Interesados  

 Estudiante de Ingeniería de 

Sistemas Mario Gregorio 

Marín 

 Ing. Hermes Mayorga 

 Ing. Sorangela Cárdenas 

 Estudiantes de la UCC sede 

Arauca 

Patrocinador 

Cliente 

Universidad Cooperativa 

de Colombia 
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 Operario de 

alturas, con 

experiencia en 

sistemas. 

 Bloque administrativo de la 

UCC sede Arauca 

 Bienestar universitario de la 

UCC sede Arauca. 

 Comunicación y mercadeo 

de la UCC sede Arauca. 

Descripción del Producto o Servicio 

Antecedentes: 

En las ciudades del mundo se están usando para ayudar al turista a conocer los sitios más 

importantes, para establecer las rutas más atractivas y, en definitiva, mejorar su experiencia 

durante la estancia. Algo que en un futuro seguro se combina y mejora con el uso de 

aplicaciones de realidad aumentada. 

Los dispositivos beacons son pequeños dispositivos emisores de señal bluetooth con la 

capacidad de localizar dispositivos móviles a su alrededor, es adentrarnos más a una sociedad 

digital, tienen un gran potencial para informar, son muy frecuentes en lugares como museos, 

centros comerciales, aeropuertos, hospitales, etc. (Cabello, 2016) 

Teniendo en cuenta el uso de esta nueva tecnología se planifica el diseño de una red 

informativa que ayude a prestar el servicio de informar a los visitantes que acuden a la 

institución con preguntas frecuentes, lo que implica una asesoría personal prestando un 

servicio de tiempo limitado por la cantidad de usuarios, se puede observar que muchos 

visitantes quieren ser atendidos de forma inmediata y muchas veces no es posible. Por lo cual 

se planifica el diseño de una herramienta Tic, una gran alternativa para la comunidad 

universitaria, con el fin de reducir los tiempos de espera de los que reciben el servicio, 

http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/buenas-practicas-en-el-sector-turistico/
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brindándoles una información segura, precisa y veraz con solo acceder a la App móvil. Sin 

necesidad de hacer uso de datos móviles ya que la aplicación funciona por medio de 

bluetooht y los dispositivos son ubicados de forma estratégica para cubrir el área deseada, lo 

que la hace gratis, actualizando los hábitos informativos, reduciendo el desgaste de papel y 

optimizando el servicio al cliente. 

Objetivos: 

Objetivo general: Planificar bajo la metodología PMI el diseño de una App móvil mediante 

dispositivos Beacon’s, con el fin de  facilitar la información de los servicios que ofrece la 

UCC a sus visitantes a través  de una conexión bluetooth. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar a los visitantes de la UCC con el fin de identificarlos y conocer los 

servicios que se ofrecen cada dependencia administrativa. 

 Planificar el diseño y la construcción de la App móvil de conformidad con los 

parámetros requeridos con la institución, teniendo en cuenta la metodología PMI. 

 Generar un documento de la planificación del diseño de la App móvil con los 

dispositivo Beacon’s. 

Requerimientos Solicitado por Importancia 

(A,M,B) 

App móvil que permita capturar la información que la 

institución desea que los visitantes conozcan. 

Director del 

proyecto 

Alta 

Que la App móvil tenga elementos de marketing para 

reducir los índices de rebote. 

interesados Media 
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Clasificación de la información de acuerdo a los tipos 

de usuarios que la institución quiere que les llegue el 

mensaje. 

interesados Media 

Generar un listado de las personas que consultan la 

información de acuerdo al tipo de información 

seleccionada. 

interesados Media 

La App se debe diseñar para sistema operativo 

Android. 

Director del 

proyecto 

Alta 

Dispositivos móviles con Bluetooth 4.0   Director del 

proyecto 

Alta 

Costo total del proyecto: $6.296.400 

Beneficios  

Los dispositivos beacon’s son emisores de una señal de bluetooth débil, que se ubican en 

puntos estratégicos, permitiendo a los usuarios de la sede administrativa UCC Arauca hacer 

uso de una red informativa totalmente gratis ya que no requiere el uso de datos móviles y su 

conexión es fácil y seguro. Lo cual genera un impacto positivo para la comunidad 

universitaria con la satisfacción de saber que se pueden resolver las dudas que tengan los 

visitantes a la UCC. 

Entregables: 

Finales Parciales Fecha Persona que 

Aprueba 
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Propuesta del proyecto de 

grado, realizar el diseño y la 

planificación de una  red 

informativa con dispositivos 

beacon’s, bajo la metodología 

PMI 

 

15/11/2016 

 

Ing. Hermes 

Mayorga 

Ing. Sorangela 

Cárdenas 

Planificación del diseño de la 

red informativa con 

dispositivos beacons y por 

medio de una App móvil 

 

30/11/2016 

Ing. Hermes 

Mayorga 

Ing. Sorangela 

Cárdenas 

Realizar el diseño y 

la planificación de 

una  red informativa 

con dispositivos 

beacon’s, bajo la 

metodología PMI. 

 
16/12/2016 Comité 

evaluador. 

 
16/12/2016 Comité 

evaluador. 

 

Criterios de aceptación  

 Identificar a los estudiantes para conocer las necesidades y hacer el diseño de la App 

móvil según lo recolectado.  

 App diseñada con la información que la institución desea ofrecer. 

 Documentar todas las actividades de planificación del proyecto, incluyendo el uso de 

los dispositivos beacon´s.  
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Exclusiones: 

 No cubrir todas las sedes de la UCC. 

 Licencia de software de desarrollo y producción. 

 Software libre de costo para su descarga y uso. 

 Cumplir las normas de calidad y usabilidad: ISO25000. 

Restricciones  

 No cumplir con los plazos de entrega. 

 Que la App móvil no cuente con la publicidad adecuada. 

 Costos superiores a los estimados. 

 Diseño erróneo de la App móvil por suministro de requerimientos incompleto 

 Que la red informativa sea ignorada por falta de cultura tecnológica 

Prioridades  

1. Disponer de los dispositivos beacons, pueden demorar en llegar dos meses con un 

valor de $264.000 * 3 dispositivos. 

2. Disponer de un computador que como mínimo debe contar con unas características de 

4GB de Ram,  500GB de disco duro, para realizar la programación este puede tener 

un costo de $1.700.000 pesos nuevo o puede ser alquilado por $150.000 pesos 

mensuales. 

3. Un Smartphone con conexión bluetooth 4.0, que su precio puede variar dependiendo 

la marca o sus referencias. 

Supuestos: 

La planificación del diseño de una App informativa con dispositivos beacons que interactúa 

entre sí, para facilitar la información sobre los servicios que ofrece la UCC sede Arauca, con 
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la facilidad de ingresar sin necesidad del usos de datos móviles, ya que su medio de conexión 

es bluetooth y el consumo de batería es muy poca. Si llegase a generar errores de conexión se 

perdería el interés hacia la App móvil por parte de los usuarios  de esta red informativa y el 

proyecto podría fracasar. 

Director del Proyecto: Firma: 

Otros interesados: 

 Doc. Hugo Martínez 

 Estudiantes de la UCC sede Arauca 

 Bloque administrativo de la UCC 

sede Arauca 

 Bienestar universitario de la UCC 

sede Arauca. 

 Comunicación y mercadeo de la 

UCC sede Arauca. 

Firmas: 

 

11. Cronograma de actividades. 

El cronograma se realiza en Project uno de los programas del portafolio de Office, el cual nos 

permite llevar un control del personal y los materiales a utilizar en el proyecto, ya que es 

calendario el cual debemos cumplir. Indicaremos cuales son las actividades a realizar, quienes 

realizan las actividades, el horario de cada participante del proyecto, su carga laboral y su 

responsabilidad con cada hito de entre, en este cronograma  también involucramos las 

herramientas que vamos a necesitar y utilizar. Dejamos un hipervínculo en formato (.mpp, .pdf ), 

para que puedan visualizarlo completamente. 
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11.1. Cronograma_del_Proyecto.mpp, Cronograma_del_Proyecto.pdf 

 

 

12. Plan de presupuesto 

Se define un presupuesto de todo lo que vamos a realizar, se desglosa que necesitamos y a 

quienes, cuanto tiempo y que nos cuesta cada uno, todo esto nos dará el presupuesto global del 

proyecto, el cuadro de presupuesto es importante para la viabilidad del proyecto ya que sabemos 

hasta donde podemos llegar.  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: 

REALIZAR EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE UNA  

RED INFORMATIVA CON DISPOSITIVOS BEACON’S, 

BAJO LA METODOLOGÍA PMI 

 Director del Proyecto:   

 Fecha de inicio: 15/11/2016 

 Fecha de finalización: 3/02/2017 

 Fecha de última actualización: 29/11/2016 

        

#EDT 

# 

Activ. Concepto Cantidad Unidad Mes/Hora Precio unit. Total 

1.1.1 1 

Director del proyecto 1 60 Días  $ 160.000   $ 3.600.000  

Programador 1 1 38 Días   $ 30.000   $ 1.140.000  

      

      

Cronograma_del_Proyecto.mpp
Cronograma_del_Proyecto.pdf
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           $ 4.740.000  

Subtotal  $ 4.740.000  

1.1.1 2 

Alquiler de equipos de 

computo 4 4 Meses  $ 150.000   $ 600.000  

Compra de dispositivos 

Beacon’s 3 1 

Paquetes 

por 3 Und  $ 2640.000   $ 264.000  

Transporte  1 12 

visitas ida 

y vuelta  $ 10.000   $ 120.000  

            

Subtotal  $ 984.000  

  1 

Reserva para contingencias 

Para la solución de un imprevisto es necesario 

contar con un 10% del valor total del proyecto.  $ 572.400  

         

 TOTAL  $ 6.296.400  
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13. Plan de calidad 

El plan de calidad se define cada uno de los objetivos específicos, como un hito de entrega más, 

hacemos la verificación de que este lo propuesto del proyecto, se leda la aceptación y se designa 

un responsable. Al presentar el plan de calidad sabremos que le daremos cumplimiento al 

objetivo general. 

 

Nombre del Proyecto:  

REALIZAR EL DISEÑO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE UNA  RED 

INFORMATIVA CON 

DISPOSITIVOS BEACON’S, 

BAJO LA METODOLOGÍA PMI 

Director del Proyecto 

 

Fecha última 

actualización 

29/11/2016 

Versión 

0.1 

EDT 

# 

Entregable Especificaciones Método de 

Verificación 

Criterio 

aceptación 

Responsable 

1 Acta de 

constitución y 

matriz de 

clasificación 

Se firma el acta 

de inicio con el 

patrocinador del 

proyecto y se 

hace la 

Se realiza la 

verificación 

del hito de 

entrega. 

Si cumple con 

los 

requerimientos 

del hito se 

Director del 

proyecto. 
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de interesados 

del proyecto. 

clasificación de 

los interesados en 

el proyecto. 

dará su 

aprobación.  

2 
Caracterizar a 

los visitantes 

de la UCC con 

el fin de 

identificarlos 

y conocer los 

servicios que 

se ofrecen 

cada 

dependencia 

administrativa. 

Identificar a los 

estudiantes para 

conocer las 

necesidades y 

plantear el diseño 

de la App móvil 

según lo 

recolectado. 

Se puede 

realizar por 

medio de 

encuestas o 

entrevistas 

con las 

recepcionistas. 

Se aplica y se 

tabulan los 

datos. 

Director del 

proyecto. 

3 
Diseño de la 

construcción 

de la App 

móvil de 

conformidad 

con los 

parámetros 

requeridos con 

la institución, 

App diseñada con 

los resultados de 

las encuestas y 

los 

requerimientos 

que la institución 

desea ofrecer. 

Ver el diseño 

planteado por 

el grupo de 

diseño de 

software para 

su aceptación. 

Si cumple con 

la norma de 

calidad y 

usabilidad que 

requiere la 

institución. 

Grupo de 

diseño de 

software. 
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teniendo en 

cuenta la 

metodología 

PMI. 

4 Documento de 

la 

planificación 

del diseño de 

la App móvil 

con los 

dispositivo 

Beacon’s. 

Documentar 

todas las 

actividades de 

planificación del 

proyecto, 

incluyendo el uso 

de los 

dispositivos 

beacon´s. 

Revisión del 

documento 

que 

especifique la 

usabilidad del 

proyecto. 

Que el 

documento de 

planificación 

sea explícito. 

Director del 

proyecto. 

 

Director del Proyecto Firma 

Otros interesados. 

 Doc. Hugo Martínez 

 Estudiantes de la UCC sede Arauca 

 Bloque administrativo de la UCC 

sede Arauca. 

 Bienestar universitario de la UCC 

sede Arauca. 

Firmas 
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 Comunicación y mercadeo de la UCC 

sede Arauca. 

 

 

 

 

 

 

14. Matriz de roles y responsabilidades 

En la tabla se muestra las responsabilidades de cada miembro, con cada entregable y su 

responsabilidad en el proyecto. Las actividades realizadas por cada uno de los ejecutores del 

proyecto, en que ayuda y de cual actividad es responsable para cumplir con los hitos de entraga. 

Nombre del Proyecto: 

REALIZAR EL DISEÑO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE UNA  

RED INFORMATIVA CON 

DISPOSITIVOS BEACON’S, 

BAJO LA METODOLOGÍA 

PMI 

Director del 

Proyecto. 

Fecha última 

actualización. 

Versión 

0.1 

 

Persona Entregable 

Director del 

proyecto  

 Es encargado de (contratación de empleados, compra de 

materiales, supervisión de actividades como las 
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instalaciones, arriendos de equipo, etc.) adema de labores 

logísticas cuando se dé requerimiento. 

 Encargado del llenado de las actas de constitución. 

 Responsable de entregar los hitos pactados en el acta de 

inicio. 

 Apoyo a la programación de los dispositivos 

 Apoyo con la tabulación de datos. 

 Registrar y documentar toda la información recogida para 

el entregar al finalizar el proyecto. 

 Hace parte del grupo de diseño de la App. 

 Apoyo para la construcción de la App. 

 Encargado del grupo de programar dispositivos beacon’s 

 Realiza pruebas usabilidad de la versión de la App 

diseñada. 

 Caracterización de estudiantes e interesados de la App 

móvil. 

 Ingresar datos a la App móvil. 

 Hacer pruebas de usabilidad según la norma ISO 25000 

para la App. 

 Apoya la instalación de dispositivos beacon’s 

Programador 1  Responsable de la segunda toma de requerimientos para el 

diseño de la App. 
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 Hace parte del grupo de diseño de la App. 

 Es encargado del grupo de trabajo para la construcción de 

la App. 

 Apoyo para programar dispositivos beacon’s 

 Realiza pruebas usabilidad de la versión de la App 

diseñada. 

 Caracterización de estudiantes e interesados de la App 

móvil. 

 Ingresar datos a la App móvil. 

 Colabora con pruebas de usabilidad según la norma ISO 

25000 para la App. 

 Apoya la instalación de dispositivos beacon’s 

Notas: R: Responsable; A: Aprueba; C: Consulta; I: Informa 

 

15. Plan de comunicaciones 

En nuestro plan de comunicaciones definimos la socialización de los hitos, con qué frecuencia, 

quienes son los interesados de cada entregable, como se suministra la información ya sea e-mail 

o socialización y quien es el responsable de hacerla. 

 

Nombre del Proyecto: REALIZAR 

EL DISEÑO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE UNA  RED 

INFORMATIVA CON 

Director del Proyecto 

 

Fecha última 

actualización 

29/11/2016 

Versión 

0.1 
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DISPOSITIVOS BEACON’S, 

BAJO LA METODOLOGÍA PMI 

# Informe / 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? 
Responsable 

1 Socialización 

del alcance del 

proyecto. 

N/A Patrocinador, 

interesados y 

grupo de 

trabajo del 

proyecto. 

Inicio del 

proyecto 

Se envía 

por correo 

electrónico. 

Director del 

proyecto. 

2 Distribución del 

trabajo. 

N/A Grupo de 

trabajo. 

Después 

de la acta 

inicial 

Oficina de 

trabajo del 

proyecto. 

Director del 

proyecto. 

3 Informe de la 

toma de 

requerimientos. 

Diaria Grupo de 

diseño de 

software. 

Durante el 

proyecto 

Se envía 

por correo 

electrónico. 

Director del 

proyecto. 

4 Informe del 

diseño de la 

App móvil. 

Semanal Director del 

proyecto. 

Durante el 

proyecto 

Oficina de 

trabajo del 

proyecto. 

Grupo de 

diseño de 

software. 

5 Informe de la 

red de 

Semanal Director del 

proyecto. 

Durante el 

proyecto 

Oficina de 

trabajo del 

proyecto. 

Grupo de 

diseño de 

software. 
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dispositivos 

beacons. 

6 Reunión de 

interesados del 

proyecto para 

socializar los 

avances del 

proyecto. 

Semanal Todos los 

interesados 

del proyecto. 

Durante el 

proyecto 

Oficina de 

trabajo del 

proyecto. 

Director del 

proyecto. 

7 Reunión de 

avances y 

retrasos del 

proyecto. 

Semanal Director del 

proyecto. 

Durante el 

proyecto 

Oficina de 

trabajo del 

proyecto. 

Grupo de 

trabajo. 

 

 

16. Registro de riesgos 

Los riesgos son un parte fundamental de nuestro proyecto, se deben definir claramente para 

evitar que el proyecto sea un fracaso, que consecuencia nos puede traer, quien asume cada 

consecuencia, que tanto puede impactar al proyecto y cuál es la probabilidad de que suceda. 

Teniendo en cuenta esto debemos tener una estrategia que nos permita tomar una acción posible 

y dar una respuesta. 

 

Nombre del Proyecto: Director del 

Proyecto 

Fecha última 

actualización 

Versió

n 
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 REALIZAR EL DISEÑO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE UNA  RED 

INFORMATIVA CON DISPOSITIVOS 

BEACON’S, BAJO LA 

METODOLOGÍA PMI 

 29/11/2016 0.1 

# Riesgo 

identifica

do 

C
o
n

se
cu

en
ci

a
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

P
ri

o
ri

d
a
d

 

Respuesta 
Persona 

Respons

able 

E
st

ra
te

g
ia

 

Acción 

1 
No 

cumplir 

con los 

plazos de 

entrega. 

Tiem

po 

Dirección 

del 

proyecto 

Alto Alto Alto Evita

r 

Validar 

posible 

impacto en 

el alcance y 

calidad 

para 

realizar 

tareas en 

paralelo. 

Director 

del 

proyecto. 

2 Que la 

App móvil 

no cuente 

con 

usabilidad 

Calid

ad  

Externo  Bajo Alto Bajo Acept

ar  

Verificar y 

validar el 

cumplimie

nto de los 

Director 

del 

proyecto. 
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y 

promoción 

publicitari

a adecuada 

requerimie

ntos. 

3 
Costos 

superiores 

a los 

estimados. 

Costo  Organizaci

onal  

Bajo  Med

io  

Med

io  

Mitig

ar  

Colocar 

una reserva 

de 

contingenci

a del 25% 

sobre la 

estimación 

de costos y 

una reserva 

de gestión 

del 15% 

Director 

del 

proyecto. 

4 
Diseño 

erróneo de 

la App 

móvil por 

suministro 

de 

requerimie

ntos 

Calid

ad  

Técnico  Med

io   

Alto  Alto  Evita

r  

Identificar 

a todos los 

interesados 

del 

proyecto y 

validar los 

requerimie

ntos. 

Grupo de 

diseño de 

software. 
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incompleto

. 

Notas: 

Consecuencia: tiempo, costo, calidad (q), seguridad 

Categoría: técnico, externo, dirección de proyectos, organizacional 

Probabilidad e Impacto: Alto, Medio, Bajo  

Prioridad: Alta, Media, Baja 

Estrategia: Aceptar, Mitigar, Transferir, Evitar 

Acción: qué se realizará para implementar la estrategia 

 

 

 

 

 

 

17. Matriz de contrataciones 

El personal del proyecto es seleccionado por su formación académica y experiencia laboral. 

Se opta por realizar un arrendamientos de los equipos y/o muebles basado en los costos de 

beneficio para el proyecto, teniendo en cuenta que los equipos de cómputo y muebles a utilizar 

serán utilizados por el ciclo de vida del proyecto, y que estas adquisiciones no  superan  los 

costos de compra. 

Nombre del Proyecto: Director del Proyecto 

 

Fecha última 

actualización 

Versión 

0.1 
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REALIZAR EL DISEÑO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE UNA  RED 

INFORMATIVA CON 

DISPOSITIVOS BEACON’S, 

BAJO LA METODOLOGÍA PMI. 

Personal / 

material 

Tipo 

(F, 

R, T-

M) 

Monto 

$ 

Duración 

Horas/Días 

Perfil de  trabajo 

Director de  

proyecto  

 

 

F 

 

 

 

$160.000  

 

 

60 Días 

 Especialista en PMI o con 

conocimientos previos sobre 

proyecto. 

 Experiencia en el manejo de 

ofimática y software. 

 Habilidades en comunicación y 

relaciones interpersonales. 

Programador 

1 

 

 

 

(T-

M) 

 

 

 

 

$140.000  

 

 

 

 

 

38 Días 

 Experiencia en programación. 

 Experiencia en base de datos. 

 Capacidad para analizar 

requerimientos de software. 

 Certificación como desarrollador de 

aplicaciones para Android. 
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 Experiencia y manejo de diagramas 

UML (Lectura de diagramas). 

Alquiler de 

equipos de 

computo 

 

(T-

M) 

 

$600.000 

  

4 Meses 

 Equipos de cómputo. 

 Muebles etc. 

Compra de 

dispositivos 

Beacon’s 

 

(T-

M) 

 

$264.000 

1 paquete 

de 3 

dispositivos 

 Dispositivos beacon’s 

     

     

Notas:  

Tipo de contrato: Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M) 

 

 

 

 

18. Matriz de interesados 

Identificamos a los interesados en el proyecto, ya que son una de las prioridades, siempre hay 

que tenerlos en cuenta por ellos el proyecto puede ser exitoso o fracasar, de esta forma podemos 

saber quién apoya y quien se opone, se debe involucrar con el proyecto de esta forma se 

mantienen satisfechos, así podremos saber cuáles son sus interés y cuanto influyen para nuestra 

actividad permitiéndonos tener estrategias a realizar para la conformidad de los interesados. 



 

47 

Nombre del Proyecto:  

REALIZAR EL DISEÑO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE UNA  RED 

INFORMATIVA CON 

DISPOSITIVOS BEACON’S, 

BAJO LA METODOLOGÍA PMI. 

Director del Proyecto 

 

Fecha última 

actualización 

Versió

n 

0.1 

 Compromiso  

P
o
d

er
 /

 

In
fl

u
en

ci
a
 

In
te

ré
s 

Estrategia 

Interesado 

D
es

co
n
o

ce
 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
al

 

A
p
o
y
a 

L
íd

er
 

 

Director del  

proyecto 

   X X A A Llevará a cabo 

todos los 

procesos del 

proyecto bajo 

la metodología 

PMI, para que 

se cumpla a 

cabalidad   

UCC 

administrativ

a sede 

Arauca, 

X     A A Mantener 

informada 

sobre la 

planificación 

del proyecto, 
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Bienestar 

universitario 

y 

comunicació

n y mercadeo 

realizar 

reuniones 

frecuentes para 

socializar el 

funcionamient

o de la App y 

sus beneficios 

Estudiantes, 

profesores y 

personal 

administrativ

o de la UCC 

X X    A A Capacitación y 

concientizació

n de la nueva 

tecnología 

implementada 

para 

estudiantes de 

la UCC sede 

Arauca, los 

cuales serán 

venecianos y 

serán quienes 

calificaran la 

App 

Notas:  

X: Actual ; D: deseado 
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A: Alto ; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear 

(B-B) 

 

19. ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Fecha: 

 

Nombre del Proyecto: 

 REALIZAR EL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN DE 

UNA  RED INFORMATIVA CON DISPOSITIVOS 

BEACON’S, BAJO LA METODOLOGÍA PMI. 

Fecha de conclusión del proyecto: 

Viernes 29 de Enero de 2017 

Beneficios alcanzados: 

Se optimizaran los servicios que presta la UCC sede administrativa Arauca, incluyendo el 

área de comunicación y mercadeo, bienestar universitario y un apoyo innovador para la 

recepción, manteniendo a la comunidad universitaria informada 

Entregables finalizados: 

 Firmar el acta de constitución y matriz de clasificación de interesados del proyecto. 

 Plan de alcance, recopilar requisitos, definir alcance, crear EDT. 

 Plan de tiempo, definir actividades, secuenciar actividades. 

 Estimar recursos, estimar duración, desarrollo de cronogramas. 

 Plan costo, estimar costo, determinar presupuesto. 

 plan calidad. 
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 plan de comunicación.  

Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente) 

 A llenar por el cliente 

Objetivos:___ Plazo:___ Costo: ___ Calidad: ___ Equipo: ___ GENERAL: ___ 

 

Lecciones aprendidas (completar por los miembros del equipo) 

¿Qué se hizo bien? 

Las actas se plantearon de acuerdo a la metodología PMI, por la cual se lleva un control se 

nuestro proyecto. Está definido que se quiere hacer con los dispositivos Beacon, donde se 

desea instalar cuanto nos cuesta y que vamos a necesitar.  

¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 

 

Otros comentarios: 

Los espacios no llenados en esta acta se dejan para cuando se realice la ejecución del 

proyecto y se den los aspectos faltantes. La información planteada se da con respecto a la 

planificación del proyecto que es el documento que se genera para poder hacer una ejecución. 

Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, 

y damos por concluido el mismo. 

Patrocinador (nombre y firma): 

Cliente (nombre y firma): 

Director del Proyecto (nombre y firma): 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Conclusiones 

Con la ejecución de este proyecto lograríamos un impacto en innovación dentro de la UCC 

administrativa, los cuales le serán de gran ayuda a la hora de informar a la comunidad estudiantil 

siendo estos los más interesados. El servicio prestado por los dispositivos también beneficiara a 

las dependencias que hacen parte de la UCC como lo es proyección social, bienestar 

universitario, comunicación y mercadeo entre otros. 

Claramente se puede evidenciar las buenas prácticas de la metodología PMI que mitiga los 

errores al momento de panificar un proyecto, al implementar la planificación con estos  siete 
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procesos se puede verificar cada una de las actividades a realizar, se identifican cada uno de los 

interesados directos e indirectos del proyecto, se observa el flujo de trabajo y las fechas que se 

realiza cada actividad por medio de Project. Cada uno de los planes estipulados en el documento 

tiene un hito de entrega que exige el cumplimiento de cada actividad, el estándar PMI define los 

procesos que debemos seguir para planificar, ejecutar y avaluar proyectos de cualquier razón 

social ya que es un estándar internacional. Es evidente que la metodología PMI facilita la 

planificación, ejecución y evaluación de proyectos, y la recomiendo a los lectores de este 

documento por su fácil complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Diseño de la App móvil 

Se realiza un mockups de la construcción de la App móvil, de esta forma podemos ver 

cómo puede llegar a quedar y que funciones puede tener, ya que está dentro de los 

objetivos específicos y se plantea dentro de la metodología PMI.  
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22. Anexos 

22.1. Metodología  

Se evaluara la efectividad de la universidad cooperativa en cuanto a los medios de comunicación 

utilizando herramientas tales como encuestas y entrevistas, a los usuarios externos e internos de 

la universidad, cuyos resultados sirvan como instrumento para la planificación del diseño de la 

App móvil  
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22.2. Encuesta para aplicar. 

1. ¿La universidad cooperativa cuenta con una App móvil gratuita (sin uso de datos) para 

brindar información a los estudiantes y visitantes? 

Sí _ No X 

2. ¿Si existiera una App gratis (sin uso de datos) para los usuarios la utilizarían como medio 

de comunicación? 

Sí X No____ 

3. ¿Existe una comunicación con las demás áreas para la realización de publicaciones en los 

medios? 

Sí X No___ 

4. ¿Se aplican periódicamente encuestas a los usuarios para medir su satisfacción? 

Sí X No___ 

5. ¿Se da información clara y comprensible a los usuarios? ¿Como? 

Sí X No___, de forma verbal X 

6. ¿Se conocen las necesidades e intereses de los usuarios? 

Sí__ No X 

7. ¿Si llegase a implementar aumentaría la participación de los usuarios por este medio? 

Sí X No___  

8. ¿Estaría dispuesto a administrar esta App móvil con el fin de optimizar los servicios de la 

UCC? 

Sí X No___ 

 

22.3.  Encuestas.docx 

Encuestas.docx
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