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RESUMEN 
 

Esta propuesta se centra en el desarrollo de un aplicativo web de administración dirigida a las 
empresas de seguridad privada de la ciudad de Medellín que cuentan con un fondo de empleados, 
pero carecen de una sistematización en sus procesos. Teniendo como objetivo resolver las 
necesidades de estas entidades por medio de la implementación de varias funcionalidades 
construidas a la medida tales como módulos de consulta y almacenamiento de datos o formularios 
virtuales de fácil acceso y procesamiento, que permitan resolver problemas como el déficit de 
información centralizada o el desgaste innecesario del personal en los diferentes procesos 
repetitivos del fondo, logrando así una gestión del proceso de forma más eficiente y eficaz. De esta 
manera ayudando a los fondos de empleados a tener beneficios más competitivos ya que 
actualmente se puede evidenciar una carencia de productos de software en el mercado que sean 
compatibles con las necesidades de estas entidades. Abordando el desarrollo de esta problemática 
por medio de la metodología scrum que nos permite trabajar en el objetivo a través de varias 
entregas que facilitan el seguimiento de los avances y retrospectivas de cada parte para lograr el 
mejor nivel de calidad posible. 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Aplicación Web, Administración de fondos de empleados, Fondos de empleados de empresas de 
seguridad privada, Aplicación de administración de fondos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Según un estudio del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital realizado por Min Tic, 
indican que “La evolución de la tecnología ha inclinado a algunas entidades y ciudadanos a utilizar 
diferentes medios y plataformas para incrementar su productividad, para ser más competitivos en 
los negocios, para satisfacer necesidades propias y para generar valor”. (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, s.f.).  

Este trabajo busca crear la necesidad en las empresas y cooperativas de seguridad privada de la 
ciudad de Medellín de automatizar sus procesos en función de incentivar el uso de los fondos de 
empleados, lo que permitirá contar con información centralizada y de consulta inmediata, 
obteniendo beneficios competitivos que generaran una mayor oferta y demanda en el sector, 
permitiendo una toma de decisiones gerenciales oportunas y certeras. 

Esto se debe a que en la actualidad su mayor déficit se encuentra en la falta de sistemas de 
administración en el mercado que les permita contar con diferentes medios tecnológicos de acceso 
a sus consumidores y ofrecer diversas garantías, que al mismo tiempo generaran mejoras en sus 
procesos. 

Permitiendo de esta manera un enfoque centrado en la adaptación a los cambios modernos, 
generando mayor productividad y comodidad en procesos repetitivos, dando libertad a los 
empleados a enfocarse en la administración y mejora continua del fondo de empleados. 

Por ende, este proyecto se enfoca en la creación de un aplicativo web que permita solventar estas 
necesidades tecnológicas, el cual constara de: Contexto del problema; Planeación; Desarrollo del 
aplicativo; Conclusiones. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 
 

2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

DEFINICIÓN 

En la actualidad la ciudad de Medellín cuenta con una oferta de setenta y siete empresas de 
seguridad entre cooperativas y empresas privadas, de acuerdo al análisis realizado de cada una de 
ellas se evidencia que no existe un control sistemático que permita tener una aplicación de fondo 
de empleados que brinde sistematización y gestión del proceso de forma eficiente y eficaz.  

De las setenta y siete empresas analizadas se determinó que veintiocho de ellas cuentan con un 
fondo de empleados, de las cuales dos de ellas disponen de un programa automatizado, veintiuna 
lo gestionan con una automatización parcial y cinco de ellas no cuentan con una automatización.  

 

Figura 1: Estadísticas fondos de empleados 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

75%

18%

7%

Estadísticas

Empresas de seguridad/cooperativas con fondo de empleados parcialmente sistematizados

Empresas de seguridad/cooperativas con fondo de empleados sin automatizar

Empresas de seguridad/cooperativas con fondo de empleados automatizados
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Como se puede evidenciar en la gráfica el setenta y cinco por ciento de las empresas analizadas 
cuentan parcialmente con un programa de fondo de empleados sistematizado, lo que evidencia que 
existe una ausencia de productos de software en el mercado que sean compatibles con las 
necesidades de las organizaciones y permitan la gestión necesaria.   

También se pudo identificar que la administración de los fondos de empleados del sector de 
seguridad se encuentra enfocada en la protección de endeudamiento de sus trabajadores, es por ello 
que cubren un rango de actividades económicas y lúdicas bastante amplias, algunas de ellas: 

 Educación 
 Vivienda 
 Viajes 
 Créditos 
 Ahorros 
 Bienestar y Capacitación 

Con esto se puede evidenciar que el mercado actual no ofrece un sistema de administración de 
fondos de empleados que cumpla con los lineamientos antes mencionados, puesto que los que se 
ofrecen actualmente se encuentran enfocados en la contabilidad, integraciones de ERP, control de 
créditos, flujos de caja, tesorería, activos fijos, Cts. y cobranzas jurídicas. (DM Solutions SAS, 
2020). 

En conclusión, la falta de sistemas desarrollados a la medida para empresas del sector de la 
seguridad origina un desconocimiento de las ventajas con las que pueden contar los procesos al 
momento de estar automatizados, lo que conlleva a generar un mayor desgaste del personal en 
tiempo y un reproceso en la gestión, como por ejemplo   la revisión física de solicitudes de tipo:  

 Solicitud de préstamo “Cualquiera que sea su tipo” 
 Solicitud de vinculación al fondo 
 Solicitud de retiro de ahorros 
 Solicitud de beneficios 
 Entre otras. 

Estas solicitudes que se gestionan de forma física conducen a las entidades a tener un déficit de 
información centralizada y oportuna, por otra parte, los empleados al no contar con una aplicación 
en donde puedan conocer de primera mano todos los beneficios ofertados por su fondo, pierden el 
interés y acogida del servicio ofrecido.  

El árbol de problemas que se presenta en la figura 2, presenta el detalle de las causas y efectos del 
problema principal que se aborda en esta propuesta de investigación. 
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Figura 2: Árbol de problemas 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE MEDELLÍN EN SU GRAN MAYORÍA CARECEN DE 
UNA APLICACIÓN QUE LES PERMITA REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE SU FONDO DE EMPLEADOS, 

IMPIDIENDO TENER INFORMACIÓN CENTRALIZADA Y DE CONSULTA INMEDIATA
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JUSTIFICACIÓN  

La investigación acerca de la importancia de sistematizar los procesos surge de las necesidades 
explicitas de los fondos de empleados del sector de la seguridad privada, esto dado a que un negocio 
sistematizado logra en gran medida procedimientos claros y efectivos para las tareas más comunes. 

Los sistemas le permiten a una entidad dividir procesos a pequeñas tareas y la automatización del 
negocio puede tomar tiempo y esfuerzo por parte de la entidad interesada, siendo esta la mayor 
inversión que hará para ayudar a que el negocio funcione sin problemas, en cuanto a tiempo y 
eficiencia que son factores claves y que nos permitirá poder sacar el máximo rendimiento de los 
recursos con los que se cuenta, de manera eficiente y rentable. (Intelisis Blog, 2021) 

Según lo anterior, se puede aclarar que: “La   automatización   es   un   sistema   donde   se   
transfieren   tareas   de   producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 
conjunto de elementos tecnológicos”. (Bedoya P, Hernández D, Villegas D, 2016) 

Dicho esto, es claro que la automatización genera ventajas tales como mejorar las condiciones de 
trabajo del personal, optimizando tiempo en procesos tediosos e incrementando la seguridad en los 
mismos. Así como permite mejorar la eficiencia operativa de la entidad, además del tiempo 
invertido, también permite una ejecución más limpia en cada uno de los procesos evitando en gran 
medida lo que se conoce como el “error humano” que se encuentra en los procesos que son 
repetitivos logrando una mayor eficiencia y permitiendo detectar zonas de mejora y cuellos de 
botella. 

Buscando aplicar esto al público objetivo que en este caso son las empresas de seguridad privada 
de la ciudad de Medellín y sus respectivos fondos de empleados se propone lograr que las entidades 
cuenten con un sistema que les permita: 

 Facilitar las transacciones de (consulta y obtención de información) de ahorros realizados 
por parte de los empleados, contando con un sistema centralizado que permita obtener la 
información de forma inmediata, eliminan los largos periodos de espera que se generan en 
la actualidad al realizarlos de forma física o por correo electrónico. 
 

 Almacenar la información de manera óptima y centralizada en una base de datos en vez de 
su contra parte en papel, generando transparencia para los usuarios del manejo de los datos 
a través de las consultas y permitiendo al equipo de gestión llevar un análisis de los procesos 
para encontrar falencias y evaluar el rendimiento, mostrando perdidas de costos y 
ganancias. 

 Dotar a la organización de herramientas prácticas como banners informativos de los 
beneficios con los que se cuentan y módulos de formularios que permitan recopilar 
información para facilitar los estudios y aprobaciones de crédito. 



 
 

Aplicación web para la administración de fondos de empleados de las empresas de seguridad privada de 
Medellín 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 16 

 

Optimizando y mejorando gran parte de las necesidades con las que cuentan estas entidades 
actualmente. 

Por último, Guevara nos menciona que “Con el transcurso del tiempo se observa que la tecnología 
ha tenido un avance a nivel mundial extremadamente importante, por lo que, adaptarse a los 
cambios que brinda la tecnología permite optimizar recursos.” (Guevara C, 2015) 
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2.2. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a la investigación previa, se presentan (7) software que se encuentran en el mercado 
mostrando de cada uno de ellos: 

 Nombre 
 Quien lo desarrolla 
 Descripción breve de sus funcionalidades 
 Limitantes frente a nuestro software propuesto 
 Hacía que tipo de empresas está dirigido 

GMIND 

Es desarrollado por la empresa SOLUCIONES E IMPACTO, es un sistema de software diseñado 
para gestionar las actividades y procesos en organizaciones financieras, cooperativas y solidarias, 
tanto a nivel nacional como internacional y cuenta con subsistemas, módulos y funcionalidades por 
procesos que se agrupan en bloques, como: 

 Asociados   -  Servicios de contabilidad 
 Activos fijos  - Proveedores 
 Ahorros   - Presupuestos 
 Aportes   - Inventarios 
 Créditos   - Tarjetas 
 Cartera y cartera social - Tesorería 
 Flujos de caja  - Nic-Niif 

 

Las limitantes de GMIND frente a la aplicación propuesta, es que no cuenta con los siguientes 
módulos sistematizados: 

 Administración, trazabilidad y optimización de solicitudes evitando el papeleo físico. 
 Beneficios a través de terceros “Alianzas” de conocimiento inmediato y aplicación en 

línea. 
 Educación y vivienda, generando aplicación y oferta en línea de conocimiento 

inmediato a sus asociados. 

Las empresas a las que está orientado son: Pequeñas / Grandes / Medianas del sector financiero, 
cooperativas y solidarias. (DM Solutions SAS, 2020) 
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BANTOTAL 

Es desarrollado por la empresa ACCION POINT, es una nueva visión 360° de atención al cliente 
mediante un software para cooperativas que revoluciona la forma en que las personas interactúan 
con su banco. 

Una verdadera experiencia omnicanal permite que todos los clientes puedan interactuar con todos 
los canales interconectados de la empresa. Y se distingue por: 

 Aviso y confirmación de depósitos realizados por el cliente. 
 Aviso y confirmación de rescates que serán cobrados por el cliente. 
 Traspaso de cuota-partes desde la cuenta de un cliente a otra cuenta entre cuentas, dentro 

de un mismo fondo o entre Fondos diferentes. 
 Emisiones masivas de Estados de Cuenta de los clientes. 
 Valuación de los activos. 
 Interfaces: SIOPEL, BEVSA, Bloomberg. 
 Cálculo de la rentabilidad por Fondo. 
 Cálculo y cobro de comisiones por administración, bajo promedio, por transacción y por 

exceso de movimientos. 
 Liquidación de comisiones a asesores, según la antigüedad de cada aporte. 
 Venta de cuotas. 
 Rescate de cuotas. 
 Reportes y consultas. 

Las limitantes de BANTOTAL frente a la aplicación propuesta, es que no cuenta con los siguientes 
módulos sistematizados: 

 Beneficios a través de terceros “Alianzas” de conocimiento inmediato y aplicación en línea. 
 Educación y vivienda, generando aplicación y oferta en línea de conocimiento inmediato a 

sus asociados. 

Las empresas a las que está orientado son: Pequeñas / Grandes / Medianas del sector de las 
cooperativas. (DM Solutions SAS, 2020) 
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FINANCIAL SOFTWARE WEB 

Es desarrollado por la empresa EXPINN TECHNOLOGY S.A.S, es una solución financiera 
especializada para el sector solidario y micro financiero, que permite la administración y el control 
del negocio a través del uso de herramientas flexibles y dinámicas para responder a las exigencias 
de los clientes; es modular y altamente parametrizable, permite diseñar y configurar productos y 
servicios financieros de manera ágil y segura, apoyando a la entidad  en el desarrollo de las buenas 
prácticas y el cumplimiento de las normas vigentes de los entes de control, se distingue por las 
siguientes funcionalidades: 

 Solicitud de ingreso. 
 Realizar solicitudes de Crédito. 
 Consultar su estado de cuenta. 
 Consultar últimos movimientos. 
 Actualización de datos. 

Las limitantes de FINANCIAL SOFTWARE WEB frente a la aplicación propuesta, es que no 
cuenta con los siguientes módulos sistematizados: 

 Beneficios a través de terceros “Alianzas” de conocimiento inmediato y aplicación en 
línea.  

 Control y manejo de ahorros. 
 Educación y vivienda, generando aplicación y ofertar en línea de conocimiento 

inmediato a sus asociados. 
 Manejo de Créditos. 

Las empresas a las que está orientado son: Medianas / Grandes / Pequeñas, Microfinancieras, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, Fondos de Empleados, ONG y Cajas de Compensación. (DM 
Solutions SAS, 2020) 
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TREBOL SIFONE 

Es desarrollado por la empresa SIFONE COMPANY, es un software para cooperativas y fondos 
de empleados que cuenta con los siguientes módulos: 

 IFRS. 
 Tesorería. 
 Gestión Documental. 
 Nómina de Empleados. 
 Contabilidad. 
 Ahorros y CDTS. 
 Informes y Consultas. 
 Activos Fijos. 
 Asamblea. 
 Control de Usuarios. 
 Mantenimiento. 

Las limitantes de TREBOL SIFONE frente a la aplicación propuesta, es que no cuenta con los 
siguientes módulos sistematizados: 

 Administración, trazabilidad y optimización de solicitudes evitando el papeleo físico. 
 Beneficios a través de terceros “Alianzas” de conocimiento inmediato y aplicación en línea. 
 Educación y vivienda, generando aplicación y oferta en línea de conocimiento inmediato a 

sus asociados. 
 Créditos 

Las empresas a las que está orientado son: Pequeñas / Grandes / Medianas, Fondos de Empleados 
y Cooperativas de ahorro y Crédito. (DM Solutions SAS, 2020) 
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SACCSA 

Es desarrollado por la empresa SACCSA SOFTWARE, es un sistema que permite actualizar e 
innovar, colocando a las empresas en la vanguardia bajo las exigencias actuales del mercado, 
cuenta con los siguientes módulos: 

 Interfaz NIP. 
 Gestión de la cartera de inversiones.   
 Letras del Tesoro. 
 Inversión de depósito fijo. 
 Mercado monetario. 
 Informes CRC. 
 Informes AML. 
 Informes de llamadas. 
 Informes de acuerdos de NIP. 
 Capacidades de cuentas y transacciones. 
 Pagos a través de NIP e Interswitch. 
 Asesoramiento y configuración de infraestructura. 
 CBN y otros informes regulatorios. 
 Integración con Odoo ERP. 
 Personalización del registro de clientes. 
 Personalización del registro de garantías. 
 Configuración de productos personalizados. 
 Plantilla de informe SIIGO específica. 
 Función de reprogramación de préstamos personalizada. 
 Opciones de pago personalizadas. 
 Informes personalizados (contratos, mensuales declaraciones de préstamo). 
 Estado personalizado de clientes y préstamos. 
 Correo electrónico personalizado, recordatorios de fecha de vencimiento. 

Las limitantes de SACCASA frente a la aplicación propuesta, es que no cuenta con los siguientes 
módulos sistematizados: 

 Control y manejo de ahorros. 
 Beneficios a través de terceros “Alianzas” de conocimiento inmediato y aplicación en línea. 
 Educación y vivienda, generando aplicación y oferta en línea de conocimiento inmediato a 

sus asociados. 

Las empresas a las que está orientado son: Todo tipo de empresas. (SACCSA, 2017) 
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XEO XOFTWARE 

Es desarrollado por la empresa TECNOINFORMATICA S.A.S, es una plataforma tecnológica tipo 
bancario, diseñada para entidades de crédito, entidades financieras y colocadoras de cartera tales 
como: Cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutuales / 
mutualistas, fondos de empleados, fundaciones, entidades financieras, microfinancieras, cuenta 
con los siguientes módulos:  

 Cartera (préstamos). 
 Clientes/Asociados. 
 Créditos. 
 Gestión cobranza Administrativa. 
 Cobranza Jurídica. 
 Descuentos fijos y por Libranzas. 
 Sistema de Administración de riesgos empresariales (NUEVO). 
 Aportes. 
 Ahorros. 
 CDTs. 
 CDATs. 
 Títulos (ahorro contractual-programado). 
 Liquidación de interés y rendimientos. 
 Reporte CIFIN, Reporte DATACREDITO. 
 Cuentas por Cobrar. 
 Cuentas por Pagar. 
 Contabilidad General. 
 Contabilidad Normas Internacionales NIIF. 
 Informes Supersolidaria e Informes Superfinanciera. 
 Reportes de Información Exógena DIAN. 
 Caja. 
 Seguridades. 
 Tesorería. 
 Plataforma web de consultas –vía XEO SFL–. 
 Solicitudes, servicios financieros y simulación online –vía XEO SFL–. 

Las limitantes de XEO XOFTWARE frente a la aplicación propuesta, es que no cuenta con los 
siguientes módulos sistematizados: 

 

 Administración, trazabilidad y optimización de solicitudes evitando el papeleo físico. 
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 Beneficios a través de terceros “Alianzas” de conocimiento inmediato y aplicación en línea. 
 Educación y vivienda, generando aplicación y oferta en línea de conocimiento inmediato a 

sus asociados. 

Las empresas a las que está orientado son: Grandes / Pequeñas / Medianas, Software Financiero 
para Entidades de crédito, Financieras, Fondos de Empleados, Cooperativas. (DM Solutions SAS, 
2020) 

OPEN BANK 

Es desarrollado por la empresa ORBIS CORPORATION S.A.S, es un software especializado para: 
cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, aporte y crédito, Multiactivas, Financieras, 
ofrece los módulos de: 

 Hojas de vida, clientes. 
 Crédito. 
 Firma Electrónica. 
 Pasarela de Pagos PSE, Tarjeta Crédito. 
 Expedientes en la nube. 
 Cartera. 
 Aportes. 
 Servicios y convenios. 
 Contabilidad. 
 Presupuesto. 
 Ahorros programados. 
 Contractuales y ahorros a la vista. 
 Caja financiera. 
 Tarjeta débito. 
 Sistema en línea – Compensaciones. 
 Descuentos por nómina. 
 Gestión Documental. 
 Informes a Supersolidaria. 
 Cobranzas. 
 Minería de datos. 
 Riesgo de liquidez. 
 Módulo de umbrales. 
 Cdats. 
 Mensajería electrónica. 
 Portal Transaccional. 
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 Inversiones. 
 Garantías. 
 Facturación. 
 Inventarios. 
 Módulo gerencial. 

Las limitantes de OPEN BANCK frente a la aplicación propuesta, es que no cuenta con los 
siguientes módulos sistematizados: 

 Administración, trazabilidad y optimización de solicitudes evitando el papeleo físico. 
 Beneficios a través de terceros “Alianzas” de conocimiento inmediato y aplicación en línea. 
 Educación y vivienda, generando aplicación y oferta en línea de conocimiento inmediato a 

sus asociados. 

Las empresas a las que está orientado son: Medianas / Pequeñas / Grandes, Fondos de Empleados, 
Cajas de Compensación, Asociaciones Mutuales, Cooperativas Financieras, de libranza, Aportes y 
Crédito. (DM Solutions SAS, 2020) 
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Tabla 1: Comparativo de características propuestas 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Al analizar los diferentes tipos de sistemas planteados y en producción para el uso explícito de 
fondos de empleados, se logra determinar que ninguno de estos cuenta con las necesidades de 
automatización de los procesos necesarias para el sector de la seguridad privada, que permita el 
bienestar continuo de sus empleados, generando mejoras hacia el futuro, incentivando la educación, 
la vivienda propia y las alianzas con terceros. 

En conclusión, se evidencia que la aplicación web para la administración de fondos de empleados 
a proponer generará valor al proceso, dadas las funcionalidades exclusivas con las que contará y se 
presentan a continuación: 

 Facilitar las transacciones de (consulta y obtención de información) de ahorros realizados 
por parte de los empleados, contando con un sistema centralizado que permita obtener la 
información de forma inmediata, eliminan los largos periodos de espera que se generan en 
la actualidad al realizarlos de forma física o por correo electrónico. 
 

 Almacenar la información de manera óptima y centralizada en una base de datos en vez de 
su contra parte en papel, generando transparencia para los usuarios del manejo de los datos 
a través de las consultas y permitiendo al equipo de gestión llevar un análisis de los procesos 
para encontrar falencias y evaluar el rendimiento, mostrando perdidas de costos y 
ganancias. 
 

 Dotar a la organización de herramientas prácticas como módulos de consulta de los 
beneficios con los que se cuentan y módulos de formularios que permitan recopilar 
información para facilitar los estudios y aprobaciones de crédito. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una aplicación web que permita la administración de fondos de empleados en las 
empresas de seguridad privada donde puedan contar con información centralizada y de consulta 
inmediata. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar el proceso relacionado con la gestión de fondos de empleados de las 
empresas de seguridad, y especificar los requisitos para la aplicación web. 
 

• Establecer la arquitectura y los componentes funcionales de la aplicación web. 
 

• Implementar los componentes funcionales siguiendo la metodología SCRUM. 
 
• Validar por medio de pruebas funcionales y de    integración las funcionalidades definidas 

para la aplicación web.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 
El presente proyecto se desarrolla en un enfoque de metodología ágil, permitiendo realizar 
entrega de los productos y servicios con una mayor calidad y reducción de tiempos. 

Por definición, las metodologías ágiles “Son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a 
las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar 
el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno”. (IEBS, 2019) 

 

Figura 3: Metodología Agile 
Fuente: (IEBS, 2019) 

En esta ocasión se hará uso de la metodología Scrum la cual consiste en una serie de ciclos de 
ejecución conocidos como Sprints, los cuales serán definidos en el Product backlog. 

 

Figura 4: Sprint metodología scrum 
Fuente: (EDT, 2020) 
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Los artefactos generados durante la metodología de desarrollo Scrum, tienen como objetivo 
simplificar las tareas de documentación el proceso de desarrollo y concentrarse en la elaboración 
del Software (Arias & Durango, 2018). Esto permite dimensionar mejor el proyecto mediante las 
iteraciones en pequeños bloques que se convierten en algo mucho más gestionable, de esta 
manera se pueden identificar fácilmente los objetivos de cada etapa e incluso los posibles 
contratiempos con los que se encontraran en el camino. 

Las iteraciones al mismo tiempo permiten tener márgenes de error mucho menores ya que al ser 
trabajo dividido las fechas de entrega finales se ajustan mejor. 

Por último, los feedback constantes y precisos gracias a la implementación de reuniones rápidas 
por parte del equipo en donde se formulan estas preguntas: 

- qué se ha hecho desde la última reunión 
- qué se va a hacer hoy 
- los impedimentos que hay para realizarlo. 

En la tabla 2 se presentan los objetivos y una serie de actividades y entregas desarrolladas en los 
sprints de entrega que permiten el cumplimiento de las metas. 
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Objetivo especifico Actividades Entregable 
Caracterizar el proceso 
relacionado con la gestión de 
fondos de empleados de las 
empresas de seguridad, y 
especificar los requisitos para la 
aplicación web. 

Contextualización del proceso 
relacionado con la gestión de 
fondos de empleados 
Diagramas de proceso para 
detallar las actividades del 
fondo. 
 
Especificación de requisitos. 

Documento con el contexto y 
representación del proceso 
 
Historias de usuario 

Establecer la arquitectura y los 
componentes funcionales de la 
aplicación web. 

Definir la arquitectura que será 
usada en el proyecto y la 
estructura de sus componentes. 

Documento con la especificación 
de la arquitectura del sistema 

Implementar los componentes 
funcionales siguiendo la 
metodología SCRUM. 

Desarrollo de los módulos 
descritos en las historias de 
usuario divididos en los Sprint 
de entrega. 

Product backlog 
 
Historias de usuario 
 
Cronograma de Actividades 
 

Validar por medio de pruebas 
funcionales y de integración las 
funcionalidades definidas para 
la aplicación web. 

Realización de las pruebas y 
revisión de los resultados 
garantizando el cumplimiento 
de los requisitos. 

Revisión de historias  
 
Pruebas de software 
 
Resultados y Discusión  
 

Tabla 2: Actividades realizadas para el cumplimiento de objetivos 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
El alcance del software será completamente de carácter administrativo, corresponde a un desarrollo 
de un aplicativo que permita automatizar tareas administrativas en los fondos de empleados 
(solicitudes, ahorros, beneficios, créditos) sin tomar parte de las funcionalidades internas de estas 
entidades como pueden ser (transacciones monetarias entre otros). 

4.3. RECURSOS 
El proyecto optará por una formación equipo-scrum Auto-organizado y contará con los siguientes 
recursos. 

4.3.1. Personal 
El equipo estará conformado por 3 partes: 

- Jennifer Hernández Salazar: Desarrollo de Software / Equipo Scrum  
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- Mateo Zapata Echeverry: Analista de Software / Scrum Master 
- Fondos de empleados de las empresas de seguridad privada en Medellín 

4.3.2. Equipo 
Se estarán usando dos computadores de escritorio para el desarrollo del aplicativo y la 
documentación estando equipados con software como: 

- Visual Studio 2019 
- SQL Server 2019 
- SQL Server management studio 
- Visual Studio Code 

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 3: Cronograma de actividades 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

5. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para conocer un poco el contexto en el que se desarrolla este proyecto, se crea un marco de 
referencia que cuenta con información de los temas de interés para este, Comenzando con la 
definición de la economía solidaria. 
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Economía solidaria  

Este concepto es introducido de manera definitiva en la Ley 454 de 1998 Artículo 2º que dice: 
“Para efectos de la presente Ley denominase ECONOMÍA SOLIDARIA al sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas 
en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 
humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin 
de la economía.” 

Gracias a esta definición se asegura que los fondos de empleados hacen parte de la Economía 
Solidaria y que, aunque son entidades sin ánimo de lucro estas deben ser manejadas y administradas 
como se hace con una empresa, generando la necesidad de una aplicación que permita un manejo 
de información más acertada. “La economía social y solidaria está en pleno auge. La persistencia 
de décadas de violencia repercute en el debilitamiento de las expresiones organizadas de la 
sociedad civil”. (Rodríguez, 2017) 

Esto permite conocer que la economía social y solidaria toma cada vez más fuerza y se deriva a 
todo tipo de entidades nuevas que buscan enfocarse en brindar beneficios más factibles a sus 
integrantes que los que podría brindar una entidad financiera como un banco. 

Luego de conocer el tipo de economía en la que se orientan se puede definir lo que son los fondos 
de empleado en Colombia. 

Fondos de empleados en Colombia 

Enfocándose en la aplicación de administración que se quiere abordar, primero se busca tener 
conocimiento sobre qué son los fondos de empleados ya que es el público al que está dirigido este 
proyecto, y esto se puede encontrar en la Ley 79 de 1988 en su Artículo 2º con la siguiente 
definición: 

“Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
constituidas por trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características: 

 

 Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 
 Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 
 Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados sin 

consideración a sus aportes. 
 Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 
 Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del 

remanente patrimonial. 
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 Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el crecimiento 
de sus reservas y fondos. 

 Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 
 Que se constituyan con duración indefinida. 
 Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados.” 

“Originalmente, conocidos con el nombre de Natilleras, con reconocimiento legal a partir de junio 
de 1989, mediante el Decreto 1481 e incorporadas por el Gobierno Nacional al sector de Economía 
Solidaria promedio de la Ley 454 de 1998”. (Alvarez & Rueda Galvis, 2012) 

Una vez conocemos en concepto de los fondos se requiere adentrarse en algunos términos que se 
manejan en estos mismos. 

Ahorro 

El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con 
el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, 
emergencia económica o una posible inversión. 

“El tema del ahorro fue abordado ampliamente en Colombia durante la década de 1990 en 
diferentes estudios que buscaban dar cuenta de su evolución, determinantes y relación con otras 
variables macroeconómicas” (López L & Saldarriaga M, 2010) 

También se debe contar con los siguientes tipos de ahorros que se pueden encontrar en el área 
destinada a los fondos de empleados como los son: 

 Ahorro obligatorio: El ahorro forzoso es como se denominan a aquellos recursos que de 
forma obligada deben destinarse a una función o necesidad, generalmente destinado a cubrir 
cotizaciones sociales y de pensiones. 
El ahorro forzoso puede ser de carácter legal o voluntario, pero con disponibilidad actual 
restringida. 

 Ahorro voluntario: El ahorro voluntario son los recursos que una persona ahorra por medio 
de los aportes voluntarios a su pensión obligatoria dependiendo de la entidad en la que se 
encuentre. 
El ahorro voluntario funciona como una opción de inversión que permite reunir capital 
necesario para cumplir con diferentes obligaciones. 

Préstamo 

“La teoría moderna define el préstamo como un servicio susceptible de ser ofrecido y demandado 
en un mercado igual que cualquier otro bien o ser-vicio comercial” (berthoud, 2011) 
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Dando a entender que un préstamo es una operación en la que se cede una cantidad de dinero y a 
cambio el que la recibe tiene la obligación de devolverla en un plazo determinado y de pagar las 
comisiones, los gastos y los intereses pactados. 

Crédito  

“El crédito es un préstamo en dinero, donde la persona se compromete a devolver la cantidad 
solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo, 
más los intereses devengados” (Morales Castro & Morales Castro, 2014) 

Básicamente el crédito es un préstamo de dinero que una entidad financiera otorga con el 
compromiso de que en el futuro devuelvas estos recursos en forma gradual. Además, es una 
herramienta para cumplir tus metas a corto, mediano y largo plazo. 

Cabe destacar que en estas dos últimos los términos y condiciones de cada pacto pueden ser 
diferentes en cada una de las entidades donde se presenten o se manejen. 

Por último, mostrar un poco de uno de los sistemas de gestión usado actualmente en las empresas 
para mejor control y manejo de actividades que tiene el Ministerio de comercio, industria y turismo 
de Colombia tomándolo como referencia a lo que pretende lograr. 

Sistema integrado de gestión (SIG) 

La gestión integrada “Es una nueva forma de enfocar las actividades de una organización para 
gestionar íntegramente la variable calidad, ambiente, seguridad y responsabilidad social 
corporativa, tiene como propósito el logro de una política integrada de gestión.” (De García, 2009)  

Con esto se puede ver que los SIG se encargan de mejorar los ámbitos frágiles de los procesos de 
una entidad para potenciar su eficiencia por medio de modelos de planeación elegidos dependiendo 
de la necesidad.  

Sistema de información  

Para adentrarnos en lo que conocemos como sistema de información primero debemos abordar 
ambos términos por separado teniendo algunas definiciones como: la información “es un conjunto 
de datos con un significado o sea que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de 
algo” (Chiavenato, 2006) por otro lado, tenemos que un sistema “es un conjunto de elementos 
organizados que se encuentran en interacción, que buscan alguna meta o metas comunes” 
(Murdick,1998). 

Al conocer estos 2 términos se puede definir que un sistema de información le permite a una 
organización la posibilidad de administrar sus datos y analizarlos para mejorar su rendimiento 

SQL Server  
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Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales catalogado actualmente como una de las 
tecnologías lideres del mercado que nos permitirá la creación y gestión de la base de datos que será 
usada para la creación del aplicativo almacenando todos los datos que serán trabajados en este 
mismo por los fondos de empleados que lo utilicen.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 
Para el entendimiento del funcionamiento actual de nuestro público objetivo que en este caso son 
las empresas de seguridad privada de la ciudad de Medellín y sus respectivos fondos de empleados 
es a través de diagramas de flujo que permitirán entender los procesos a ser automatizados. Este 
puede aplicar tanto para las características de solicitud, ahorro, beneficios y créditos. 

 

Figura 5: Proceso de solicitudes actual 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 6: Proceso de consultas actual 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Una vez conocemos estos procesos podemos centrarnos en las falencias que se pueden generar 
como lo son los largos tiempos de espera y los diferentes requerimientos de comunicación como 
lo son las interacciones humanas o revisiones físicas de solicitudes que pueden generar un desgaste 
del personal, queriendo así brindar un sistema que nos permita facilitar estas actividades 
administrativas 

6.1.2. Áreas a Intervenir 
Los procesos del negocio en el área administrativa a interferir son: 

- Gestión de Solicitudes 
- Gestión de Consultas 
- Gestión de Beneficios o alianzas de terceros 
- Gestión de usuarios y roles 
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6.1.3. Actores y sus Roles 
Las funcionalidades estarán dirigidas principalmente a los roles administrativos del fondo los 
cuales pueden ser: 

- Administrador de usuarios: Encargado de almacenar la información de los usuarios y 
trabajadores del fondo con sus respectivos roles y permisos  

- Administrador de solicitudes: Encargado de mantener actualizados los estados de las 
solicitudes que se realizan en el fondo 

- Carga de información: Encargado de actualizar los requerimientos exigidos en las 
solicitudes (información que debe administrar el usuario para realizar una solicitud o 
formularios de beneficios, entre otros)  

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Valiéndonos del mismo método usaremos diagramas de flujo para desarrollar los funcionamientos 
de la automatización que brindará el aplicativo y con esto todos los beneficios para nuestro público 
objetivo. 

 

Figura 7: Proceso de login y registro propuesto 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El aplicativo contará con un proceso de registro y login que permitirá flexibilidad a los usuarios 
para no hacer colas o trámites extensos automatizando el proceso liberando carga en los empleados 
al mismo tiempo de un proceso repetitivo y tedioso 

 

Figura 8: Proceso de login y registro interno propuesto 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Podemos ver cómo funcionan ambos procesos, agilizando el trato de la información, evitando 
papeleos y dotando al fondo de una herramienta que permite recolectar información de manera 
virtual y sencilla. 
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Figura 9: Menú del aplicativo propuesto 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

El aplicativo contará con un menú de opciones entre las cuales tendremos principalmente las de 
Administración, Parametrización y Operativo estos procesos permitirán el control y manejo de 
información. 

Brindando comodidad al ser un proceso virtual de fácil acceso, eliminando tiempos de espera 
tediosos y almacenando la información constantemente de manera segura. 
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Administración y Parametrización: 

 

Figura 10: Proceso de administración y parametrización 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Operativo: 

 

Figura 11: Proceso de solicitudes y consultas propuesto 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6.3. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.3.1. Especificación de la arquitectura. 
La arquitectura que se usará será Clean Architecture que consiste en un compendio de principios 
y patrones de desarrollo que tienen como objetivo facilitar la construcción y mantenimiento de 
software 

Beneficios 

- Creación de aplicaciones desacopladas que son más fáciles de probar 
- Mayor flexibilidad para añadir o remover funcionalidades del software 
- Diseño basado en componentes con responsabilidades bien definidas 
- Aplazamiento de decisiones críticas hasta el último momento requerido 

Usos 

- Aplicaciones de negocios proyectadas para estar en operación indefinidamente. 
- Sistemas distribuidos que se beneficien de un diseño desacoplado (e.g. usando 

microservicios). 
- Infraestructuras heterogéneas a nivel de bases de datos, servicios web, etc. 
- Aplicaciones pensadas para ser extendidas por terceros a través de plugins. 

 

 

Figura 12:Clean arquitectura 
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Fuente: (ThePowerUps, 2019) 

Componentes del software 

 

Figura 13:Diagrama de componentes 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Login: Recibe las peticiones de logeo y registro del aplicativo. 

Parametrización: Permite la configuración de los parámetros que serán usados en el aplicativo. 

Administración: Permite gestionar las solicitudes y peticiones del componente operativo. 

Operativo: Componente de cara al cliente que presenta los beneficios del fondo y permite realizar 
las peticiones o consultas. 



6.3.2. Product backlog 
 

 
 

Tabla 4: Product backlog 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id 
HU Nombre HU Sprint Prioridad Fecha 

Inicio 

Fecha  
puesta en 
producción 

Observación 

1 Diseño base de datos del aplicativo Sprint 1 5 01/09/2021 15/11/2021  
2 Desarrollo Módulo de Login  Sprint 2 2 27/09/2021 15/11/2021  
3 Desarrollo Módulo Parametrización (Usuarios) Sprint 2 3 04/10/2021 15/11/2021  
4 Desarrollo Módulo Parametrización (Perfiles) Sprint 2 3 04/10/2021 15/11/2021  
5 Desarrollo Módulo Parametrización (Permisos) Sprint 2 3 04/10/2021 15/11/2021  
6 Desarrollo Módulo Parametrización (Opciones) Sprint 2 3 04/10/2021 15/11/2021  
7 Desarrollo Módulo Parametrización (Maestros) Sprint 2 4 11/10/2021 15/11/2021  
8 Desarrollo Módulo Parametrización (Empleados) Sprint 2 3 11/10/2021 15/11/2021  
9 Desarrollo Módulo Parametrización (Socios) Sprint 2 3 11/10/2021 15/11/2021  
10 Desarrollo Módulo Parametrización (Organizaciones) Sprint 2 3 11/10/2021 15/11/2021  
11 Desarrollo Módulo Administración (Alianzas) Sprint 3 3 18/10/2021 15/11/2021  
12 Desarrollo Módulo Administración (Ingreso) Sprint 3 3 18/10/2021 15/11/2021  
13 Desarrollo Módulo Administración (Crédito) Sprint 3 3 18/10/2021 15/11/2021  
14 Desarrollo Módulo Administración (Retiro ahorros) Sprint 3 3 18/10/2021 15/11/2021  
15 Desarrollo Módulo Operativo (Alianzas) Sprint 3 3 25/10/2021 15/11/2021  
16 Desarrollo Módulo Operativo (Ahorros) Sprint 3 3 25/10/2021 15/11/2021  
17 Desarrollo Módulo Operativo (Créditos) Sprint 3 3 25/10/2021 15/11/2021  
18 Desarrollo Módulo Operativo (Retiro ahorros) Sprint 3 3 25/10/2021 15/11/2021  
19 Desarrollo Módulo Operativo (Seguimiento solicitudes) Sprint 3 4 25/10/2021 15/11/2021  



6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.4.1. Historias de usuario 
 

NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Diseño base de datos del aplicativo 

ID HISTORIA HU_1 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como dueño del sistema Quiero que se diseñe un modelo de base de datos relacional 
Para almacenar todos los datos usados en los módulos del aplicativo 

- Parametrización 
- Administración 
- Operativo  
- Login 

Como dueño del sistema Quiero que la base de datos cuente con un back-up en caso de 
presentarse una pérdida de datos por roll back al implementarse cambios en producción  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando se realice la entrega del proyecto Espero tener una base de datos dentro del 
motor SQL server que maneje el lenguaje estándar de consultas, contando con una 
excelente integridad de los datos que se manejen dentro de esta. 

Tabla 5: HU_1 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

Revisión 

Dentro del sprint 1 se logra la entrega del producto con el modelo de entidad-relación y la 
implementación de la base de datos dentro del motor logrando cumplir con la estructura que el 
cliente espera para esta fase del proyecto. 
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Tareas asociadas y ejecutadas. 
 

 

 

Figura 14: Diagrama entidad – relación BD 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.5.1. Historias de usuario 
 

NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de login 

ID HISTORIA HU_2 

PUNTOS DE LA HISTORIA 2 

Como usuario Quiero ingresar al aplicativo Para hacer uso de las funcionalidades de 
los módulos del aplicativo. 
Como usuario Quiero registrarme en el aplicativo Para ser parte del fondo de 
empleados y hacer uso de sus beneficios. 
Como administrador Quiero registrar las solicitudes de ingreso al fondo de empleados 
Para que puedan ser gestionadas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando el ingreso del usuario y contraseña son correctos Espero que el aplicativo 
permita el ingreso al usuario. 
 
Cuando el ingreso del usuario y contraseña son incorrectos Espero que el aplicativo NO 
permita el ingreso del usuario y presente una alerta con un mensaje de error. 
 
Cuando el usuario realice su solicitud de registro Espero que el aplicativo valide si se 
diligenciaron los datos requeridos en este caso que son: Documento, Nombre, Apellido, 
Número contacto, Correo electrónico, Contraseña, Salario básico, Porcentaje Ahorro. 

Tabla 6: HU_2 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

Revisión 

Se logra la creación del módulo de login que cuenta con las funcionalidades de ingreso y registro 
esperadas, almacenando los datos correctamente. 
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Tareas asociadas y ejecutadas 

 

Figura 15: Pantalla inicio de sesión 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Figura 16: Pantalla registro 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Usuarios) 

ID HISTORIA HU_3 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como super administrador Quiero una sección de usuarios Para administrar toda la 
información referente a los usuarios del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Usuarios” Espero visualizar una lista con todos los usuarios 
creados y contar con un botón para agregar un nuevo usuario y otro para editar la 
información de cada uno de estos 
Cuando use el botón de agregar Espero que el sistema me pida los siguientes datos: 

- Perfil 
- Nombre del empleado 
- Correo electrónico 
- Contraseña  

Cuando use el botón de editar Espero visualizar la información del usuario y poder 
cambiar los valores de ser necesario 

Tabla 7: HU_3 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Perfiles) 

ID HISTORIA HU_4 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como super administrador Quiero una sección de perfiles Para parametrizar los perfiles 
que se manejaran dentro del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Perfiles” Espero visualizar una lista con todos los perfiles 
creados y contar con un botón para agregar un nuevo perfil y otro para editar la 
información de cada uno de estos 
Cuando use el botón de agregar Espero que el sistema me pida los siguientes datos: 

- Perfil 
- Permisos (esta opción debe ser una lista que se carga con la información de las 

secciones de Permisos y Opciones, permitiendo agregar al perfil los permisos 
deseados por el administrador) 

 
Cuando use el botón de editar Espero visualizar la información del perfil y poder 
cambiar los valores de ser necesario 
 
 

Tabla 8:HU_4 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Permisos) 

ID HISTORIA HU_5 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como super administrador Quiero una sección de permisos Para parametrizar los 
permisos que se manejaran dentro del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Permisos” Espero visualizar una lista con los permisos 
básicos que se manejarán en el aplicativo los cuales serán: 

- Visualizar 
- Crear 
- Editar 
- Consultar 
- Inhabilitar 

Y contar con un botón de editar que al ser usado permita modificar los nombres de estos 
Tabla 9:HU_5 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Opciones) 

ID HISTORIA HU_6 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como super administrador Quiero una sección de opciones Para parametrizar las 
opciones que se manejaran dentro del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Opciones” Espero visualizar una lista con las opciones que se 
manejarán en el aplicativo los cuales serán: 

- Administración 
- Parametrización 
- Operativo 

Y contar con un botón de editar que al ser usado permita modificar los nombres de estos 
Tabla 10:HU_6 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Maestros) 

ID HISTORIA HU_7 

PUNTOS DE LA HISTORIA 4 

Como super administrador Quiero una sección de Configuración de maestros Para 
parametrizar los valores de los maestros que serán usados en el aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando ingrese al apartado de maestros Espero visualizar o poder editar la información 
de los campos: 

- Tipo alianza 
- Tipo aplicaciones 
- Tipo ahorro 
- Estado aplicación 
- Estado formulario 

Cuando ingrese a cada opción Espero visualizar una lista con el campo de la opción y 
su estado actual, Ejemplo: si la opción es “Tipo alianza” el listado debe contar con los 
campos de “Tipo alianza” y “Estado”  
 
Cuando ingrese a cada opción Espero contar con un botón que permita agregar o editar 
la información de cada una de las listas 
 
Cuando use el botón de agregar Espero que la información que se pida sea: el campo de 
la opción y el estado que en este caso será activo o inactivo  
 

Tabla 11:HU_7 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Empleados) 

ID HISTORIA HU_8 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como super administrador Quiero una sección de Empleados Para administrar toda la 
información referente a los empleados en el aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Empleados” Espero visualizar una lista con todos los 
empleados creados y contar con un botón para agregar un nuevo empelado y otro para 
editar la información de cada uno de estos 
Cuando use el botón de agregar Espero que el sistema me pida los siguientes datos: 

- Organización 
- Municipio 
- Documento 
- Nombres 
- Apellidos 
- Numero contacto 

Cuando use el botón de editar Espero visualizar la información del empelado y poder 
cambiar los valores de ser necesario 

Tabla 12:HU_8 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Socios) 

ID HISTORIA HU_9 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como super administrador Quiero una sección de Socios Para administrar toda la 
información referente a los socios en el aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Socios” Espero visualizar una lista con todos los socios 
creados y contar con un botón para agregar un nuevo socio y otro para editar la 
información de cada uno de estos 
Cuando use el botón de agregar Espero que el sistema me pida los siguientes datos: 

- Empleado 
- Salario básico  
- Porcentaje de ahorro voluntario 
- Estado 

Cuando use el botón de editar Espero visualizar la información del empelado y poder 
cambiar los valores de ser necesario 

Tabla 13:HU_9 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de parametrización (Organizaciones) 

ID HISTORIA HU_10 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como super administrador Quiero una sección de Organizaciones Para administrar 
toda la información referente a las organizaciones en el aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Organizaciones” Espero visualizar una lista con todas las 
organizaciones creadas y contar con un botón para agregar una nueva organización y 
otro para editar la información de cada uno de estas. 
Cuando use el botón de agregar Espero que el sistema me pida los siguientes datos: 

- Nit 
- Razón social 
- Porcentaje de ahorro obligatorio 
- Estado 

Cuando use el botón de editar Espero visualizar la información de la organización y 
poder cambiar los valores de ser necesario 

Tabla 14:HU_10 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Revisión  

En el sprint 2 se implementa el módulo de parametrización que contiene un conjunto de la 
información de todos los parámetros de cada uno de los componentes (Usuarios, Maestros, 
Socios y General) permitiendo gestionar las opciones que utilizará el aplicativo en sus diferentes 
procesos como, por Ejemplo: En el apartado de maestros en los tipos de alianza podemos tener: 
“Alianza de bienestar” o “Alianza de capacitación” logrando así el objetivo planteado que sería la 
carga de los datos y su administración. 
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Tareas Asociadas y ejecutadas 

 

Figura 17: Usuarios 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 18:Perfiles 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 19:Permisos 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 20:Opciones 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 21: Tipo alianza 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 22:Tipo aplicación 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 23:Tipo ahorro 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 24:Estado aplicación 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 25:Estado formulario 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 26:Empleados 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 27:Socios 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 28:Organizaciones 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 



 
 

Aplicación web para la administración de fondos de empleados de las empresas de seguridad privada de 
Medellín 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 61 

 

6.6. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.6.1. Historias de usuario 
 

NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de administración (Alianzas) 

ID HISTORIA HU_11 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como administrador Quiero una sección de control de alianzas Para gestionar los 
beneficios que se ofrecerán por medio de estas a los empleados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Creación alianzas” Espero visualizar una lista con todas las 
alianzas creadas y contar con un botón para agregar una nueva organización y otro para 
editar la información de cada uno de estas. 
Cuando use el botón de agregar Espero que el sistema me pida los siguientes datos: 

- Tipos de alianza (opciones que se cargan desde lo definido en la 
parametrización) 

- Nombre 
- Objetivo 
- Observaciones  
- Necesita aplicación  

Cuando use el botón de editar Espero visualizar la información de la alianza y poder 
cambiar los valores de ser necesario 
 
Cuando use la opción de “Control aplicaciones alianzas” Espero visualizar una lista con 
todas las solicitudes a los beneficios de las alianzas por parte de los usuarios que me 
muestre la siguiente información: 

- Alianza 
- Tipo aplicación 
- Usuario aplica 
- Estado aplicación 
- Fecha aplicación 

Cuando use el botón de editar Espero poder cambiar el estado de la solicitud (dentro de 
los definidos en parametrización) y agregar una observación de ser necesario 

Tabla 15: HU_11 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de administración (Ingreso) 

ID HISTORIA HU_12 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como administrador Quiero una sección de control de ingreso Para gestionar los 
usuarios que desean registrarse en el fondo de empleados por medio del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Solicitud ingreso” Espero visualizar una lista con todas las 
solicitudes de ingreso y contar con un botón para editar estas solicitudes, la lista debe 
mostrar la siguiente información: 

- Documento 
- Nombre 
- Apellido 
- Numero contacto 
- Correo electrónico 
- Salario básico 
- Porcentaje ahorro voluntario  
- Estado formulario 
- Fecha registro 

 
Cuando use el botón de editar Espero poder cambiar el estado de la solicitud (dentro de 
los definidos en parametrización) para que sea transaccionada. 

Tabla 16:HU_12 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de administración (Crédito) 

ID HISTORIA HU_13 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como administrador Quiero una sección de control de crédito Para gestionar las 
solicitudes de crédito de los usuarios del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Control crédito” Espero visualizar una lista con todas las 
solicitudes de crédito y contar con un botón para editar estas solicitudes, la lista debe 
mostrar la siguiente información:  

- Usuario 
- Ingresos mensuales 
- Gastos mensuales 
- Personas a cargo  
- Valor solicitado 
- Observaciones 
- Estado 
- Fecha registro 

 
Cuando use el botón de editar Espero poder cambiar el estado de la solicitud (dentro de 
los definidos en parametrización) y agregar una observación de ser necesario 

Tabla 17:HU_13 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo de administración (Retiro ahorros) 

ID HISTORIA HU_14 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como administrador Quiero una sección de control de retiro de ahorros Para gestionar 
las solicitudes de retiro de ahorros de los usuarios del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando use la opción de “Control retiro ahorro” Espero visualizar una lista con todas 
las solicitudes de retiro de ahorros y contar con un botón para editar estas solicitudes, la 
lista debe mostrar la siguiente información:  

- Usuario 
- Ingresos mensuales 
- Gastos mensuales 
- Personas a cargo  
- Valor solicitado 
- Observaciones 
- Estado 
- Fecha registro 

 
Cuando use el botón de editar Espero poder cambiar el estado de la solicitud (dentro de 
los definidos en parametrización) y agregar una observación de ser necesario. 

Tabla 18:HU_14 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Revisión  

Se realiza el desarrollo del módulo de administración con el cual se logran visualizar las solicitudes 
hechas por los usuarios y asignarles un estado de acuerdo al punto de revisión interno del fondo en 
el que se encuentren, cumpliendo con la funcionalidad requerida por el cliente. 
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Tareas Asociadas y ejecutadas 

 

 

 

 

Figura 29: Pantallas administración 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo Operativo (Alianzas) 

ID HISTORIA HU_15 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como usuario Quiero visualizar las alianzas que me ofrece el fondo de empleados Para 
estar informado de sus beneficios y poder aplicar a estas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando el usuario entre en la opción de “Alianzas” Espero que visualice una lista con 
todas las alianzas disponibles (definidas desde el módulo de administración) y cuente 
con un botón para aplicar a la seleccionada. 
 
Cuando el usuario use el botón para aplicar Espero que la solicitud sea agregada a la 
base de datos para visualizarse posteriormente en la opción de “Seguimiento” y en el 
módulo de administración. 
 

Tabla 19: HU_15 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo Operativo (Ahorros) 

ID HISTORIA HU_16 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como usuario Quiero visualizar los ahorros con los que cuento dentro del fondo Para 
tener constancia y fácil acceso a la información de estos mismos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando el usuario entre en la opción de “Ahorros” Espero que se visualice una lista con 
los ahorros del usuario mostrando la siguiente información: 

- Tipo Ahorro (Definido en parametrización) 
- Usuario 
- Valor total ahorrado 
- Fecha inicio ahorro 
- Fecha retiro de ahorro (En caso de contar con aprobación de retiro) 

 
Tabla 20: HU_16 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo Operativo (Créditos) 

ID HISTORIA HU_17 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como usuario Quiero realizar solicitudes de crédito al fondo Para hacer uso de los 
beneficios que este me ofrece. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando el usuario entre en la opción de “Créditos” Espero visualizar una lista con las 
solicitudes de crédito que el usuario ha realizado y contar con un botón para realizar 
nuevas solicitudes 
 
Cuando el usuario use el botón Espero que el sistema pida los siguientes datos: 

- Ingresos mensuales 
- Gastos mensuales 
- Total de personas a cargo 
- Valor solicitado 
- Observaciones 

 
Una vez diligenciada la información debe almacenarse en la base de datos y quedar 
registrada en la lista, para visualizarse posteriormente en la opción de “Seguimiento” y 
en el módulo de administración. 
 

Tabla 21: HU_17 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo Operativo (Retiro de ahorros) 

ID HISTORIA HU_18 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como usuario Quiero realizar solicitudes de retiro de ahorro Para saber si cuento con la 
autorización para retirar mis ahorros del fondo de empleados 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando el usuario entre en la opción de “Solicitud retiro Ahorro” Espero visualizar una 
lista con las solicitudes de retiro de ahorros que el usuario ha realizado y contar con un 
botón para realizar nuevas solicitudes 
 
Cuando el usuario use el botón Espero que el sistema pida los datos (definidos por la 
organización del fondo de empelados) 
 
Una vez diligenciada la información debe almacenarse en la base de datos y quedar 
registrada en la lista, para visualizarse posteriormente en la opción de “Seguimiento” y 
en el módulo de administración. 
 

Tabla 22: HU_18 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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NOMBRE DE LA 
HISTORIA 

Módulo Operativo (Seguimiento de solicitudes) 

ID HISTORIA HU_19 

PUNTOS DE LA HISTORIA 4 

Como usuario Quiero consultar las solicitudes realizadas Para estar informado de los 
estados en los que se encuentran. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando el usuario entre en la sección de “Seguimiento solicitudes” Espero que se 
visualicen los apartados de todas las solicitudes: 

- Solicitudes créditos 
- Solicitudes retiro ahorros 
- Solicitudes aplicaciones alianzas 
 

Cuando el usuario entre en la opción de “Solicitudes créditos” Espero que se visualice 
una lista con todas las solicitudes de crédito realizadas por este usuario con toda su 
información y su respectivo estado 
 
Cuando el usuario entre en la opción de “Solicitudes retiro ahorros” Espero que se 
visualice una lista con todas las solicitudes de retiro ahorros realizadas por este usuario 
con toda su información y su respectivo estado 
 
Cuando el usuario entre en la opción de “Solicitudes aplicaciones alianzas” Espero que 
se visualice una lista con todas las solicitudes de aplicación alianzas realizadas por este 
usuario con toda su información y su respectivo estado 
 

Tabla 23: HU_19 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Revisión 

Se realizó la última entrega del módulo operativo el cual cuenta con un apartado para cada una de 
las opciones que el fondo presenta a sus usuarios y sus respectivas funcionalidades cumpliendo con 
los requerimientos planteados para el sprint 
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Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 

Figura 30: Pantalla operativo 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 31: Pantalla operativo consulta 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aplicación web para la administración de fondos de empleados de las empresas de seguridad privada de 
Medellín 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 71 

 

6.6.2. Diagrama de clases. 
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Figura 32: Diagrama de clases 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6.6.3. Diagrama entidad relación. 
 

 

 

Figura 33:Diagrama entidad-relación 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6.7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 
 

 

Figura 34: Diagrama de despliegue 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

- PC: Nodo donde el usuario interactúa con el aplicativo a través de la interfaz de usuario y 
se conecta al servidor web a por medio de internet 

- Web Server: Es el servidor donde estará almacenado el aplicativo y se realizaran las 
consultas de los usuarios a través de la conexión HTTP 

- DB Server: Servidor donde se encuentra la base de datos del aplicativo el cual recibe las 
peticiones del web server a través de los puertos TCP/IP 
 

6.7.1. Manual de Usuario (Archivos anexos) 

6.7.2. Manual de Instalación (Archivos anexos) 
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6.7.3. Pruebas de Software 
 

Plan de pruebas  

Las actividades a cumplir serán las siguientes: 

• Asegurar que la funcionalidad a entregar se ajusta a los requisitos del usuario. 
• Identificar los posibles errores, es decir, se cumple con la funcionalidad, pero no 

puede finalizar la actividad por un error que se presenta. 
 

En el análisis realizado para poner en marcha el plan de pruebas del aplicativo se determina lo 
siguiente: 

1. Realizar el análisis de pruebas funcionales sobre la historia de usuario 2 (Modulo de 
Login) 

a. Se deben evidenciar los criterios de aceptación 
b. Posibles precondiciones que deba cumplir 
c. Pasos realizados para garantizar la prueba 
d. Resultado Esperado 
e. Estado de la prueba (“Ok” – Cuando cumpla a cabalidad, “RECHAZADA” – 

Cuando se presenten adversidades que no cumplan con el flujo)  
2. Realizar el análisis de pruebas de rendimiento y respuesta con una herramienta 

externa de la plataforma. 
3. Realizar el análisis de pruebas de integración con respecto a la API REST en donde se 

evidencien los siguientes momentos: 
a. Consulta por URL de la API 
b. Inserción por FRONT (Aplicativo) apuntando a la URL de la API 
c. Evidencia de inserción de la API en la BD 
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Se realiza un laod testing a través de la herramienta loadfocus que nos permite verificar la 
velocidad del aplicativo simulando la entrada de varios usuarios virtuales como podemos ver en 
las siguientes figuras 

 

Figura 35:Datos generales del test 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Figura 36: Gráficas de respuestas 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 37:Perspectivas de las respuestas 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Estos resultados nos muestran los tiempos de respuesta del aplicativo en la navegación de los 
diferentes usuarios de prueba en el servidor, contando con un tiempo de respuesta aceptable (un 
poco alto ya que el aplicativo solo permite testeos desde ubicaciones americanas, en este caso US 
East Virginia) y como cada una de las peticiones realizadas reciben una respuesta Exitosa. 

Por otro lado, para la funcionalidad se lleva a cabo una revisión de la integración con la Api Rest 
Full, se realiza testeo aleatorio de una de las URL’S de inserción de usuarios aprobados para 
acceder al fondo, esta prueba nos da un Status: 200 OK  

  

 

Figura 38: Prueba integración API 
Fuente: Elaboración propia (2021)  
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Se realiza la misma prueba, desde el FRONT en donde se evidencia la integración de este con la 
Api y el resultado sigue siendo exitoso: 

 

Figura 39: Integración api front 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se verifica la inserción en la base de datos y se encuentra de forma adecuada. 

 

Figura 40:Almacenamiento en BD 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Estas pruebas nos permiten visualizar el correcto funcionamiento del aplicativo en cuanto a 
funcionalidades de peticiones, consultas. conexión back-front y almacenamiento en la base de 
datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pruebas funcionales módulo de login  

HU_2 Módulo de login 

ID CASO PRUEBA PRECONDICIONES PASOS RESULTADO 
ESPERADO ESTADO 

1 
Certificar que la página de login 
muestre los campos de correo 
electrónico, contraseña y el botón para 
iniciar sesión 

  1. Ingresar a la url "xxxx/login" 

En la página de login se 
visualizan los campos de 
correo electrónico, 
contraseña y el botón 
para iniciar sesión 

OK 

2 
Certificar que al ingresar el correo 
electrónico o contraseña incorrecto no 
permita ingresar 

correo electrónico 
existente y datos errados 

1. Ingresar a la url "xxxx/login" 

El sistema muestra un 
mensaje que dice "correo 
electrónico y/o 
contraseña incorrecta" 

OK 
2. Ingresar correo electrónico o 
contraseña incorrecto 

3. Presionar el botón para 
iniciar sesión 

3 Certificar que al ingresar la contraseña 
esta se vea encriptado   1. Ingresar a la url "xxxx/login" El campo contraseña se 

verá encriptado OK 
2. ingresar contraseña  

4 Certificar que al ingresar el correo 
electrónico correcto permita ingresar 

un correo electrónico 
existente 

1. Ingresar a la url "xxxx/login" 

El sistema permite el 
ingreso al aplicativo OK 

2. Ingresar correo electrónico 
correcto 

3. Presionar el botón para 
iniciar sesión 

5 Certificar que al pulsar solicitud de 
ingreso muestre formulario de solicitud 

correo electrónico no 
existente 

1. Ingresar a la url "xxxx/login" El sistema permite 
diligenciar el formulario 
de solicitud de ingreso 

OK 2. Presionar el botón 
solicitud de ingreso 

Tabla 24: Pruebas funcionales login 
Fuente: Elaboración propia (2021)



 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos luego de la ejecución del proyecto de 
desarrollo del aplicativo web para la administración de fondos de empleados de empresas de 
seguridad privada en Medellín. 

Mediante la construcción del aplicativo podemos descubrir que sus funcionalidades cumplen con 
permitir un flujo de información centralizado con lo cual los fondos se dotan de una base de datos 
relacional usada como alimento para el aplicativo y además permite realizar estudios profundos de 
la información. 

Los procesos permiten a los usuarios una gestión y tiempos de respuesta inmediatos, con lo cual la 
automatización de los procesos beneficia tanto a empleados como usuarios y da paso a la inversión 
de dicho tiempo en otras actividades beneficiosas para la organización. 

Los parámetros son totalmente dinámicos de acuerdo a la administración que se les dé, lo cual hace 
que el aplicativo sea flexible en los diferentes ambientes que posee cada fondo  

Por otro lado, se puede identificar que el aplicativo carece de algunas interacciones que pueden ser 
añadidas en algún momento futuro con una actualización, lo cual nos permite mantenernos en 
constante mejora sin tener costos de tiempo y energía muy extensos. 

Por consiguiente, se llega a un estado en donde se logra lo concretado, pero se visualiza un 
panorama de mejoría que puede ser necesario en un futuro próximo   
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8. IMPACTO ESPERADO 
 

El presente proyecto está dirigido a incentivar al gremio de fondos de empelados de las empresas 
de seguridad privada de Medellín promoviendo la sistematización y automatización de los procesos 
que se manejan a través del aplicativo, buscando beneficiar a estas organizaciones en sus diferentes 
áreas con las ventajas que esto conlleva tales como: 

- Reducción de tiempos, permitiendo que los empleados puedan desahogarse de tareas 
repetitivas y se enfoquen en actividades de mayor relevancia que aporten valor al negocio. 

- Reducción de costos y cuidado del medio ambiente, al dejar a un lado la papelería gracias 
a la sistematización de los trámites se crea conciencia que ayuda a cuidar el planeta y reducir 
gastos en materiales físicos que no serán necesarios para el proceso. 

- Mejora la colaboración y trabajo entre los equipos de trabajo, contando con un flujo de 
información más certero que facilita la comunicación y los tiempos de respuesta entre los 
involucrados socialmente. 

Como impacto directo se espera contribuir con el país a través de estos desarrollos tecnológicos 
que nos permiten avanzar en esta era digital que transforma las sociedades alrededor de todo el 
mundo, con lo cual se busca una unión poco a poco y no quedar atrás de estos avances  
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9. CONCLUSIONES 
 

Con el presente trabajo se identificaron las falencias con las que cuentan los actuales sistemas de 
gestión de fondo de empleados con lo que se hace evidente la falta de un aplicativo que pueda 
suplirlas en el mercado actual. 

Por este motivo se da la creación de un aplicativo web de gestión de fondo de empleados en las 
empresas de seguridad privada en Medellín que permite encontrar solución a estas diferentes 
falencias a través de sus funcionalidades. 

Los componentes del aplicativo permiten la automatización de los procesos de las organizaciones 
generando beneficios directamente en aspectos como los recursos invertidos en cada uno de estos, 
tales como el paso de documentación física(en papel) a información virtual con un flujo de datos 
más liviano, manteniendo estos datos centralizados y sin mucho esfuerzo del personal, con lo cual 
se pueden redirigir estos recursos en otros procesos rentables para la organización, logrando reducir 
notablemente los tiempos de respuesta del fondo en los trámites de solicitudes de cara a darle 
respuesta a los usuarios y facilitando el acceso a los beneficios que traen por medio de los canales 
de comunicación web.  

Los ciclos de trabajo bajo la metodología scrum permiten un desarrollo concreto de los 
componentes del aplicativo que se exponen a una serie de adaptaciones y arreglos al momento de 
evaluar los requerimientos del proyecto. 

Por último, el uso de estas tecnologías enfoca a las organizaciones a una retroalimentación que 
permite generar reportes y evaluar los procesos en tiempo real. Logrando así llenar el vacío en el 
mercado por la falta de funcionalidades de los demás productos e incentivando a los fondos de 
empleados al consumo de estas tecnologías. 
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 
 

En el presente trabajo se desarrolló y aplicó una metodología para responder la problemática del 
proyecto, dicha metodología es la que conocemos como scrum. A pesar de que se lograron los 
objetivos planteados, aún queda mucho trabajo por hacer, así como áreas de oportunidad que 
pueden ser explotadas para beneficio del gremio de empresas de seguridad privada de Medellín. 

Independientemente del aplicativo que se creó para suplir y optimizar las necesidades de los fondos 
de empleaos de estas organizaciones siempre se puede buscar desarrollar algunas ideas para sacar 
el mayor beneficio posible como puede ser: 

- Aprovechar los datos generados por el aplicativo y el flujo de la información para evaluar 
ideas que permitan al personal desempeñarse en un avance de los procesos para la 
organización. 

- Utilizar el tiempo libre generado por la optimización de los procesos y redistribuir los 
recursos en proyectos de beneficio general para la organización.  

- Implementar un mantenimiento constante al aplicativo que permita descubrir 
funcionalidades nuevas que puedan ser requeridas para dar solución a procesos que puedan 
llegar a ser obsoletos más adelante sin perder tantos recursos. 

También se encuentra un punto frágil del aplicativo el cual es la introducción de esta tecnología a 
los recursos humanos, por lo que se debe hacer énfasis en el proceso de capacitación ya que puede 
llegar a convertirse en un cambio repentino y mal recibido. 
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