
   

 

1 

 

Diseño e implementación de un prototipo de gestión de licitaciones integrado con SAP 

usando una arquitectura de microservicios. 

 

 

 

 

 

 

  

Gustavo Alberto Bejarano Bedoya  

David Leonardo Avendaño  

  

  

 

 

Asesor académico 

Oscar Javier Ávila 

 

 

 

 

 

Asesores Técnicos 

Rafael de Luque 

Andrea Gómez 

William Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes  

2019  

  



   

 

2 

 

Agradecimientos  

  

 

A nuestros padres y hermanas por apoyarnos en este camino 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

   

A Oscar Ávila por introducirnos y guiarnos sobre la realización de este proyecto  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

A TechEdge y en especial a Rafael de Luque, Andrea Gómez y William Hernández 

por permitir involucrarnos en este proyecto.  

  



   

 

3 

 

Resumen  

El propósito de este proyecto es diseñar un conjunto de elementos que componen la 

arquitectura de un sistema de licitaciones enmarcado en el contexto empresarial colombiano. 

Así mismo, se propone que el diseño que se realice permita integrar la aplicación con el sistema 

SAP ERP, y que este orientado al uso de computación en la nube. Además, este proyecto tiene 

como objetivo desarrollar un mínimo producto viable, que esté desplegado en Cloud Foundry 

y satisfaga las necesidades de los clientes de TechEdge (Empresa vinculada en este proyecto), 

más específicamente que logre resolver y/o optimizar su proceso de licitación. 

 

 

Abstract   

The purpose of this project is to design a set of elements that make up the architecture of a 

bidding system that fits the Colombian regulations and context. Likewise, it is proposed that 

the design realized allow to integrate the application with the SAP ERP system and it is oriented 

to the use of cloud computing. Furthermore, this project has as objective the development of a 

minimum viable product, which is deployed on Cloud Foundry and it satisfies the needs of 

Techedge customers (a company involved in this project), especially, it seeks optimization of 

their bidding process. 
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1. Introducción  

En Colombia, existe un número importante de empresas con procesos de contratación caóticos 

y desordenados. Esto ha llevado a que los procesos licitatorios, que hacen parte del proceso de 

contratación, acarreen para las empresas altos costos de transacción, ineficiencias y costos 

excesivos en la gestión. Esta situación ha sido advertida por TechEdge, la cuál es una empresa 

de consultoría que busca transformar digitalmente a sus clientes de forma eficiente por medio 

de la asesoría empresarial, la experiencia tecnológica y la pasión por la innovación (Techedge 

S.p.A, s.f.). Es por esto que TechEdge ha decidido ayudar a sus clientes en sus procesos 

licitatorios y quiere desarrollar una o varias herramientas que atiendan de forma sencilla y 

eficiente las demandas del mercado nacional. 

TechEdge ha identificado que una de las causas de las ineficiencias en la contratación, es que 

el proceso de licitación requiere de mucha documentación, la cual es gestionada por muchos 

de sus clientes de manera manual. Ello ha repercutido en que las empresas incurran en procesos 

licitatorios lentos, desordenados y costosos, así como en ineficiencias y sobrecostos operativos 

asociados al proceso de contratación. Por ejemplo, para llevar a cabo una licitación es necesario 

que los postulantes envíen diferentes documentos anexos, tales como: la información de 

trabajadores, estados de situación financiera, estudios ambientales, entre otros. Muchas veces 

estos anexos son enviados de forma física o por canales que no se enfocan en la gestión 

documental; como es el caso del correo electrónico. A esto se le suma el inconveniente que 

genera que un postulante envíe varias veces un mismo anexo por diferentes razones, como 

correcciones o actualización de los documentos.  También, cabe resaltar la dificultad que tienen 

las empresas de encontrar aplicaciones gestoras de licitaciones que tengan la capacidad de ser 

moldeables o personalizables según las diferentes necesidades de cada compañía. 

Por lo tanto, este proyecto de grado busca resolver el siguiente problema enunciado en forma 

de pregunta, ¿Qué artefactos se deben diseñar, desarrollar e implementar para una aplicación 

base que pueda soportar los diferentes procesos de licitaciones de TechEdge y sus clientes? 

En este sentido, este proyecto de grado propone una arquitectura de solución que permite crear 

una plataforma para gestionar las licitaciones de los clientes de Techedge de manera virtual. 

Además, se implementa un prototipo que es desplegado en la nube y es desarrollado de tal 

forma que tiene una fácil integración con otros sistemas de la compañía.  

El desarrollo de la solución propuesta se lleva a cabo en el presente documento de la siguiente 

manera: en el capítulo 1 se exponen los objetivos y las restricciones que tiene el proyecto. 
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Luego, en el capítulo 2 se presenta el marco conceptual en él cual se realiza una breve 

contextualización de las licitaciones en Colombia. También, se presenta el estilo arquitectónico 

de microservicios y enuncia las tecnologías que se tuvieron en cuenta para el diseño de la 

arquitectura. En el capítulo 3, se realiza el estado del arte, en el que se expone la situación 

actual del mercado de los sistemas de gestión de licitaciones en Colombia. Para ello, se 

comparan y encuentran falencias entre los sistemas de gestión, y sobre esto se identifica un 

factor diferenciador a fin de lograr plasmarlo en la aplicación a diseñar. Después, en el capítulo 

4, se propone en detalle un proceso de licitación genérico, este tiene la intención de demarcar 

los pasos a seguir de un potencial cliente de TechEdge cuando hace una licitación. También, 

se presenta la arquitectura de software propuesta, basada en microservicios, dicha arquitectura 

de software contiene los artefactos a desarrollar para implementar la aplicación que soporta el 

proceso de licitación. Posteriormente, en el capítulo 5 se evidencia el desarrollo e 

implementación de un mínimo producto viable del módulo de gestión de licitaciones, dado por 

la arquitectura de software propuesta. Finalmente, en el capítulo 6 se realiza la conclusión 

recapitulando los hallazgos y las restricciones que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo 

de este proyecto. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Desarrollar y documentar una arquitectura de microservicios para un sistema de licitaciones 

que permitirá a TechEdge y sus clientes poder mejorar este proceso. Además de poder 

implementar y desplegar el primer módulo de esta arquitectura en la nube.  

1.1.2. Objetivos específicos 

(a) Proponer un proceso de licitación genérico que pueda ser aplicado por un gran número de 

empresas en Colombia. 

(b) Desarrollar y validar modelos de arquitectura de software basados en microservicios para 

el sistema de licitaciones. 

(c) Alinear los modelos de arquitectura a las especificaciones de la empresa TechEdge y en 

especial al proceso de licitación propuesto. 

(d) Implementar los modelos de arquitectura en el primer módulo del proyecto (módulo de 

gestión de licitaciones) utilizando frameworks de desarrollo que estén en auge actualmente.  
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1.1.3. Restricciones del proyecto 

El propósito de utilizar microservicios es que se requiere que la aplicación sea altamente 

escalable. Este estilo de arquitectura permite que los servicios más utilizados por la aplicación 

escalen de una forma más optimizada, así mismo, que los servicios menos utilizados no tengan 

por qué utilizar todos los recursos que consumen los servicios con mayor uso, lo cual permite 

reducir costos de infraestructura. También, la arquitectura orientada a microservicios permite 

una mayor facilidad de integración con otros sistemas ya sean actuales o que se piensen adquirir 

en un futuro.  

También, se requiere que la aplicación web esté desplegada en la nube, ya que, actualmente la 

tendencia y la evidencia muestra que la mejor forma de ahorrar costos de infraestructura es 

desplegando los servicios en la nube. Un ejemplo de esta tendencia son grandes compañías 

como Netflix o Uber que tienen todos sus servicios en proveedores de nube como AWS.  

Utilizar frameworks actuales significa contar con mayor soporte, actualizaciones constantes, 

una comunidad grande dispuesta a solucionar muchos inconvenientes que podrían ocurrir en el 

desarrollo de la aplicación web, o incluso fallos cuando se encuentre en producción. 

Entender el proceso de forma correcta garantiza que las tecnologías, los métodos y el sistema 

que se quiere implementar funcionen de forma correcta. Por ende, lo anterior hace que este sea 

un proyecto que genere valor tanto para TechEdge como para sus clientes. 

2. Marco conceptual 

2.1. Licitación 

Una licitación es un proceso de compra que realizan las empresas cuando requieren algún bien 

o servicio. Es un concurso en el cual se busca al mejor oferente o postor entre diferentes 

proveedores. La forma tradicional de hacerlo en Colombia es abrir una convocatoria en la cual 

se especifican diferentes anexos, en estos se estipula a detalle las características y condiciones 

que se requieren para el bien o servicio. Los proveedores que deseen participar en estas 

convocatorias deberán enviar estos documentos, muchas veces de forma física, para que luego 

sean evaluados por la empresa que abrió la convocatoria. En Colombia existen diferentes 

regulaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una licitación. Estas 

regulaciones, por lo general son más rigorosas y estrictas cuando se trata de una empresa del 

sector público. (Consultorio Contable Universidad EAFIT, s.f.). 
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2.1.1. Licitación en empresas públicas. 

Las licitaciones en empresas públicas están estandarizadas y reguladas por el gobierno. Según 

la regulación, las licitaciones en empresas públicas se encuentran clasificadas en 2 tipos: 

Licitaciones públicas y licitaciones privadas.  

Por un lado, las empresas públicas en Colombia deberán hacer todas sus licitaciones públicas 

por medio de la página web SECOP o SECOP II, las cuales son plataformas en las que los 

proveedores y compradores (empresas públicas), pueden ingresar y gestionar sus licitaciones 

de manera online. Esta modalidad se aplica para aquellos procesos de contratación cuyo monto 

sea superior a 280 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) (COPNIA, 2016). 

Por otro lado, las licitaciones privadas son aquellas en las que las empresas públicas no hacen 

una convocatoria abierta, sino que envían invitaciones de manera directa a los proveedores en 

los que están interesados. Las empresas públicas hacen uso de las licitaciones privadas cuando 

estas no cumplen con los requisitos mínimos para ser una licitación pública, por ejemplo, 

licitaciones de contratación de menor cuantía, contratación cuyo proceso de licitación pública 

haya sido declarado desierto, entre otros. (Consultorio Contable Universidad EAFIT, s.f.).      

2.1.2. Licitación en empresas privadas. 

Las empresas privadas en Colombia no tienen una regulación sobre como licitar o contratar a 

terceros para adquirir bienes o servicios, solo deben cumplir con el código sustantivo del 

trabajo (Decreto 2663, 1950) en el cual se estipulan las siguientes premisas para que un contrato 

pueda ser realizado: 

a) Se trate de obras contratadas a precio determinado 

b) Que el contratista asuma todos los riesgos de la ejecución  

c) Que el contratista goce de la libertad para nombrar y remover el personal de cual se va a 

valer para la ejecución de los trabajos. 

d) Que el contratista goce de plena autonomía tanto desde el punto de vista técnico para la 

ejecución de las obras, como en la dirección y manejo del personal que haya contratado, para 

quienes será su empleador.   

Teniendo en cuenta lo anterior, y que las empresas privadas no están reguladas, estas utilizan 

sus propios modelos de licitación, los cuales se guían generalmente por los modelos y 

reglamentos propuestos por el gobierno para las licitaciones privadas.  
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Los casos más comunes cuando las empresas licitan son: 

• Requieren un servicio o bien y quieren encontrar al mejor postor. 

• Cuando no se encuentran con la capacidad de desarrollar un producto o proyecto. 

• Tener un proceso de contratación más transparente. 

2.2. Arquitectura de software orientada a Microservicios 

Una arquitectura de software se refiere al conjunto de estructuras necesarias para el 

funcionamiento de un sistema, estas estructuras comprenden componentes de software y sus 

respectivas relaciones (Bass, Clements, Kazman, & Safari, 2012). Asimismo, una arquitectura 

de microservicios es un estilo arquitectónico que permite desarrollar un sistema de forma más 

sencilla, ofreciendo gran flexibilidad para utilizar varios recursos óptimamente (Sharma, S., 

RV, R., & Gonzalez, D, 2017).  Una arquitectura de microservicios consta de una colección de 

servicios autónomos y pequeños. Los servicios son independientes entre sí y cada uno debe 

implementar una funcionalidad de negocio individual (Microsoft, 2018). 

Hoy en día la arquitectura de microservicios tiene un gran auge y popularidad, y no es para 

menos, ya que compañías como Netflix o Amazon ven viable utilizar esta arquitectura. Se 

caracteriza por dividir todas las funcionalidades de un software en pequeñas aplicaciones que 

se comunican por medio de API REST o RMI (remote method invocation). Las principales 

bondades que tiene una arquitectura de microservicio son: menor costo a la hora de escalar, 

mayor facilidad de actualizar y desacoplamiento.  

Cabe resaltar que la principal razón para utilizar esta arquitectura en este proyecto es la 

facilidad de escalamiento, ya que como se ha mencionado anteriormente, este proyecto se 

quiere desplegar sobre la nube, adoptando todas las bondades que esta nos ofrece, entre las que 

se encuentra una escalabilidad y flexibilidad eficiente. La flexibilidad hace referencia a la 

capacidad que tiene no solo de escalar sino también de ‘Des-escalar’ (Microsoft, 2018). 

2.3. SAP ERP 

Un sistema ERP es un conjunto integrado de aplicaciones de tecnología de la información que 

respaldan las operaciones de una empresa desde la perspectiva de un proceso. Su diseño se 

basa en módulos, lleva años implementar todos los módulos y puede costar millones para las 

empresas (Bradford, 2010). Además, los objetivos de un ERP son: generar mayor 

productividad en la empresa, mejorar información estratégica, generar informes detallados y 

relevantes, minimizar y mitigar riesgos en los procesos, optimizan los recursos TI de una 
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empresa, entre otras. Por su parte, SAP es el líder mundial en el mercado ERP y cuenta con 

más de 437.000 clientes en más de 180 países (SAP, s.f.) 

3. Estado del arte 

Como se mencionó previamente, las empresas privadas en Colombia pueden llevar su proceso 

de licitación de manera autónoma, y a pesar de que las licitaciones se basan en ciertos 

lineamientos y leyes que rigen en Colombia, estas son llevadas a cabo según criterios internos 

de cada empresa, por lo que realizar una licitación se convierte en un proceso muy específico 

y complejo de realizar. Esto ha impulsado el desarrollo e implementación de plataformas y 

software específico que permiten y facilitan realizar gran parte de los procesos y etapas 

relacionados con el manejo y gestión de las licitaciones para las empresas. Por otro lado, para 

las empresas públicas ya existen plataformas que están impulsadas y desarrolladas por el 

gobierno nacional para que cumplan con los estándares y regulaciones necesarias. 

Para mostrar un panorama general de algunas plataformas que se encuentran actualmente en el 

mercado nacional, vamos a exponer software del sector público y sector privado que 

actualmente ayudan a gestionar los procesos de licitación. A continuación, se realiza una 

descripción detallada de cada una de las alternativas encontradas y posteriormente se muestra 

una tabla para cada sector, en la que se comparan las principales características de las 

plataformas (Ver Tabla1 y Tabla2). 

3.1. Plataformas del sector público 

En primer lugar, en el sector público se encuentran implementadas dos diferentes alternativas, 

SECOP I y SECOP II (Colombia Compra Eficiente, s.f.), creadas e impulsadas por el estado 

colombiano, las cuales tienen como objetivo final crear un entorno transparente, y fácil de 

manejar a la hora de licitar con empresas estatales y privadas.  Se puede acceder a ambas 

opciones de manejo de licitación desde una misma página web, la cual pertenece a la entidad 

Colombia Compra Eficiente. 

3.1.1. SECOP I 

Descripción: La primera alternativa virtual que surgió impulsada por el gobierno, y que 

actualmente sigue en funcionamiento es SECOP I que por sus siglas significa Sistema 

electrónico para la contratación pública.  Esta plataforma tuvo como objetivo recopilar toda 

la información de contratación pública, que se encontraba en el diario único de contratación, y 
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subirla a internet, para facilitar el acceso de cualquier ciudadano a dicha información 

(Colombia compra eficiente, 2017).  

Servicios y funcionalidades: El SECOP I se enfoca en buscar y publicar licitaciones. Su 

principal funcionalidad es cargar los documentos de términos y condiciones, y demás 

requerimientos de la licitación en formato PDF, para su posterior consulta. 

Gestión documental: Aunque la plataforma permite subir documentos referentes a una 

licitación en formato PDF, no emplea ningún grupo de pasos ni prácticas para manejar estos 

documentos, por lo que no cuenta con un sistema de gestión documental. 

Integración con ERP de SAP: El SECOP I no cuenta con una integración con el ERP de SAP 

de las entidades que la usan. 

Etapas de la licitación que soporta: Esta plataforma ayuda a soportar las etapas de creación 

y publicación de licitaciones para entidades estatales por medio del uso de su página web. 

Clientes: Los principales clientes de la plataforma son entidades estatales que se ven obligadas 

a publicar la información de las licitaciones en las plataformas del SECOP, además su segundo 

segmento de clientes son todos los ciudadanos que deseen ver la información de las licitaciones 

públicas. 

Operatividad: La operación y uso de la plataforma se hace de manera completamente virtual 

para los clientes de la plataforma, por medio del uso del portal WEB en el que se encuentran 

los servicios ofrecidos por el SECOP I. 

3.1.2. SECOP II 

Descripción: El SECOP II es un portal web que permite a las entidades estatales y proveedores 

realizar un manejo más eficiente y virtualizado de la información de las licitaciones en el portal 

web, dando la opción de realizar el proceso de planeación, conformación de los documentos, 

publicación de la licitación, recibimiento de ofertas y adjudicación de la licitación de manera 

completamente virtual (Colombia compra eficiente, 2017). 

Servicios y funcionalidades: La plataforma cuenta con tres tipos de usuarios: ciudadanos, 

proveedores y compradores. En primer lugar, los ciudadanos no requieren una cuenta para usar 

la plataforma y solo pueden acceder a la búsqueda de licitaciones, la cual tiene una 
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funcionalidad parecida al SECOP I. En segundo lugar, tanto los usuarios compradores, como 

los proveedores necesitan realizar un proceso de registro (Colombia Compra eficiente, s.f.), 

pero los compradores son los que generan las licitaciones, y los proveedores suben sus 

propuestas para participar en dichas licitaciones. Los proveedores tienen derecho a suscribirse 

a licitaciones que se encuentren en la página y a realizar observaciones a la misma. Además, 

los proveedores pueden realizar sus postulaciones y el envío de sus propuestas por medio de 

esta plataforma para poder ser evaluados.  Por último, están los usuarios clientes, estos son los 

que tienen mayor cantidad de pasos a realizar y son los encargados de generar sus licitaciones 

en la plataforma para recibir las ofertas de los proveedores. A estos usuarios se les permite 

realizar la gestión de la licitación en sus diferentes etapas además de adjudicar el contrato. 

Gestión documental: La plataforma del SECOP II cuenta con un sistema de gestión 

documental, el cual facilita el manejo de los documentos referentes a las licitaciones, 

permitiendo conocer a que etapa de la licitación hace parte el documento subido. Aunque un 

problema de este gestor documental es que no permite el manejo de documentos por fuera de 

la plataforma. 

Integración con ERP de SAP: La plataforma se enfoca en la realización de procesos de 

licitación para entidades públicas, por lo que no se integra con el ERP de SAP de las entidades 

estatales y privadas que la usan. 

Etapas de la licitación que soporta: Esta plataforma soporta la publicación de los documentos 

y la licitación, la apertura de evaluación de ofertas, el informe de evaluaciones, la selección de 

proveedores, la elaboración de contratos y la firma y publicación de los contratos. 

Clientes: El SECOP II funciona como una plataforma transaccional con cuentas para cada una 

de las entidades estatales y los proveedores que deseen usar sus funciones. Otro usuario de 

importancia en la plataforma es la ciudadanía que puede ingresar libremente a la plataforma, 

sin necesidad de registrarse, y hacer la búsqueda de los procesos de contratación y el plan anual 

de adquisición.  

Operatividad: La operatividad de la plataforma se lleva a cabo por medio de la página WEB 

del SECOP II, para todos los usuarios que deben usar sus servicios para licitar con el estado. 
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3.1.3. Comparación de plataformas para el sector público 

Para entender las diferencias entre las aplicaciones del sector público, a continuación, se 

presenta una tabla comparativa que resume la información de las plataformas SECOP y SECOP 

II previamente mostrada y muestra sus principales diferencias. 

Tabla 1. 

Plataformas sector público 

Nombre SECOP SECOP II 

Descripción 
Plataforma para publicar 

información de licitaciones 

públicas  

Plataforma para la realización de 

contratos públicos de manera 

completamente virtual  

Servicios/ 

Funcionalidades Publicación y consulta de 

documentos e información de 

licitaciones públicas 

Publicación de licitaciones, 

convocatoria de proveedores, 

consulta de documentos referentes 

a licitaciones, gestión del proceso 

de licitación  

Gestión 

documental  
No Si 

Integración 

ERP de SAP  
No No 

Sector Clientes  Obligatorio para entidades 

estatales. 

Otros sectores son ciudadanos y 

entidades privadas  

Obligatorio para entidades 

estatales. 

Otros sectores son ciudadanos y 

entidades privadas  

Etapas de la 

licitación  
Invitación y consulta. 

Creación, convocatoria, oferta y 

presentación de pliego tipo, 

adjudicación, acuerdos finales  

Operatividad WEB  WEB  

 

3.1.4. Conclusiones plataformas del sector público 

De la tabla de comparación entre las alternativas del sector público (ver Tabla1) se puede 

concluir que en primer lugar, la plataforma del SECOP II es una mejora de la ya existente 

plataforma del SECOP I, por lo que en términos generales, el SECOP II implementa las mismas 

funcionalidades del SECOP I, pero además agrega nuevas funcionalidades, entre ellas la 

recepción de documentos de manera virtual, selección de etapas de la licitación, o empleados 
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que analizan las propuestas, que permiten gestionar todas las etapas del proceso de licitación 

pública. También se puede ver como a diferencia del SECOP I, el SECOP II si permite una 

gestión documental de los archivos referentes a las licitaciones que se realicen en su plataforma. 

Un punto en común entre las dos plataformas es el sector al que apuntan, ya que estas 

plataformas deben ser usadas obligatoriamente por entidades estatales cuando estas deciden 

realizar una licitación.  

También, otro punto para destacar es la ausencia de integración con un sistema ERP y en 

específico con SAP ERP, por lo cual, el proceso de licitación será más lento, ya que tienen que 

alinear la información de la licitación con el ERP de la empresa de manera manual. Lo anterior 

se debe a que estas plataformas son soluciones públicas y genéricas, y no pueden acoplarse a 

todos los formatos que existen para manejar el ERP. 

3.2. Plataformas del sector privado 

En cuanto a las plataformas privadas que se enfocan en la gestión de procesos licitatorios para 

empresas de Colombia, se puede evidenciar una mayor variedad de opciones, y así las empresas 

pueden escoger una u otra alternativa según sus intereses. A continuación, se muestra diferentes 

plataformas y aplicaciones que se encuentran actualmente en el mercado, las cuales se enfocan 

en mejorar el proceso de licitación para empresas privadas o mixtas. 

3.2.1. Doc.manager 

Descripción: Es un software usado para la gestión de múltiples procesos administrativos en 

las empresas, tales como contratación, gestión de calidad, quejas y reclamos, y procesos de 

licitación. Su funcionamiento consta de un sistema de formularios y flujos personalizados de 

acuerdo con las características del negocio que lo solicite, con el fin de crear una aplicación 

que gestione la mayor cantidad de procesos de la organización, y a su vez, los automatice sin 

importar su complejidad. Para la implementación de la aplicación de manera personal, la 

empresa envía a un consultor que se encarga de recoger la información necesaria para poder 

adaptar la solución a la organización (DocManager Solutions Colombia, s.f.). 

Servicios y funcionalidades: Una de las funcionalidades es que permite gestionar los procesos 

de licitaciones y solicitudes de propuestas a proveedores, RFP por sus siglas en ingles.  

Además, la aplicación es personalizable, lo que le permite alinearse a las necesidades de cada 
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uno de sus usuarios, para mejorar la gestión de los procesos de licitación 

(COMPRASOFTWARE, 2019). 

Gestión documental: La implementación de la solución va de la mano con el uso de bases de 

datos que permiten el almacenamiento de los documentos e información referente a las 

licitaciones, así como una estructuración y trazabilidad de los procesos licitatorios, por lo que 

permite realizar un proceso de gestión documental de las licitaciones. 

Integración con ERP de SAP: Aunque la aplicación se realiza por medio de una 

implementación personalizada para cada empresa, no se realiza una implementación con el 

ERP de SAP de la empresa.  

Etapas de la licitación que soporta: La implementación de la aplicación consta de una 

plataforma que se encarga de contemplar y hacer seguimiento a las gestiones de directrices de 

la organización, antecedentes, alcance, entregables, términos de contratación, procesos de 

evaluación y selección, y personal de contacto. 

Clientes: Entre los sectores de los clientes que más usan esta aplicación se encuentran los 

sectores de la energía, manufactura, alimentos, seguros, banca, servicios financieros, educación 

y salud. 

Operatividad: La aplicación se puede contratar para operar como SaaS para la empresa, o si 

se desea, se puede contratar para que funcione en los servidores de la empresa como on premise. 

3.2.2. Neon Contratos 

Descripción: Esta aplicación se encarga de la administración de contratos en empresas. Este 

es un módulo de un conjunto de aplicaciones que se enfoca en los procesos de contratación, 

por lo que se encarga del registro y control de todas las etapas del proceso de contratación, 

desde la planeación de necesidades, pasando por el plan de contratación, la realización de 

estudios previos, selección y adjudicación del proveedor, la contratación y liquidación del 

contrato, y por último el proceso de interventoría el contrato (Catálogo de Software, s.f.). 

Servicios y funcionalidades: Una funcionalidad especial es su adaptación modular, lo que le 

permite empezarse a usar en un proceso de licitación desde cualquier etapa, lo que permite a 

las empresas no tener que usar este módulo para todas las etapas del proceso licitatorio. Entre 

sus principales características se encuentra: el manejo de información de contratación en 
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tiempo real, conocer y controlar el estado actual y la etapa en el que se encuentra la licitación, 

y el manejo de alertas en los procesos, así como de la generación de reportes y administración 

en la ejecución de los contratos. 

Gestión documental: La aplicación también se encarga de la gestión documental referente al 

proceso de contratación que se realice, por lo que permite la gestión documental de las 

licitaciones. 

Integración con ERP de SAP: La forma de implementar de manera modular la solución hace 

que integrarlo con el ERP de SAP sea difícil de realizar. 

Etapas de la licitación que soporta: Solo soporta los pasos principales de la licitación, como 

la planeación de licitación, la evaluación, la adjudicación, liquidación de los contratos y 

supervisión post contrato. 

Clientes: Clientes pertenecientes a los sectores de entidades estatales, distribuidores petroleros, 

bancos, almacenes de cadena, centros educativos. 

Operatividad: La aplicación funciona para sus clientes por medio de su página WEB, pero 

también funciona mediante el uso de dispositivos móviles.  

3.2.3. Orión Contratos 

Descripción: Es un módulo de software perteneciente a la empresa Programática Software 

LTDA. Es un software para el manejo integral de contratos y licitaciones, desde el momento 

de registro de la licitación, hasta el momento de asignación, seguimiento y control del proceso 

de contratación. Orión Contratos se conforma de dos módulos, uno que se enfoca en la 

contratación pública y el otro se enfoca en la contratación privada. Además, para las 

licitaciones del sector privado permite el manejo de diferentes tipos de contratación, junto con 

el manejo del proceso y su control de garantías (Guía de Soluciones TIC, s.f.).  

Servicios y funcionalidades: Permite la elaboración del plan de contratación, y para la 

ejecución del contrato. Facilita la generación de reportes e informes de supervisión. Además, 

permite la generación automática de documentos usando preformas suministradas. También 

permite diseñar y automatizar procedimientos dentro de la licitación por medio del uso de 

WorkFlows. 
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Gestión documental: Un apartado de gran importancia es la administración de todos los 

documentos referentes a cada licitación de manera completamente digital, así como el registro 

de un workflow para cada una de las contrataciones realizadas. 

Integración con ERP de SAP: El software se enfoca en los procesos de contratación y 

generación de reportes y alertas, por lo que no realiza una integración con el ERP de SAP de 

sus clientes. 

Etapas de la licitación que soporta: Este software soporta las principales etapas de la 

licitación, entre estas etapas se encuentra la creación de la licitación, la evaluación de las 

propuestas, la adjudicación de la licitación y la supervisión del proceso después de la 

contratación. 

Clientes: La empresa se enfoca en la realización de contratos para clientes de toda Colombia, 

por lo que su segmento de clientes es del sector público y privado colombiano. 

Operatividad: Este software se encuentra en modalidades de Software licenciado y como 

SaaS. 

3.2.4. Telicita 

Descripción:  Es un software que fue desarrollado por Tesera de Hospitalidad, la cual se 

encuentra en Madrid España, y que funciona en ese mismo país además de Portugal e 

Inglaterra. Este software lo pueden usar las empresas desde cualquier computador que tenga 

conexión on-line por su forma de ser prestado como un SaaS (Tesera de hospitalidad, s.f. -a).    

Servicios y funcionalidades: Gestionar y soportar la licitación durante todo su ciclo de vida, 

además de soportar la creación del expediente, creación del contrato y cualquier prorroga que 

se genere.   El software también puede seleccionar cual línea de negocio se va a encargar de 

gestionar cada proceso de licitación en la empresa. Se puede parametrizar notificaciones en las 

licitaciones cuando el sistema funciona de manera on-line y de manera off-line. Y un valor 

agregado de la aplicación es el análisis de la posición de la compañía frente a sus competidores 

(Tesera de hospitalidad, s.f. -b). 

Gestión documental: Este software permite un almacenamiento on-line de los documentos de 

la licitación para mejorar el orden y gestión del proceso, por lo que si permite la gestión 

documental de los procesos de licitación. 
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Integración con ERP de SAP: El software no se puede integrar al ERP de SAP de sus 

empresas clientes, debido a que ya es una aplicación creada, con ciertas funcionalidades, y no 

se puede modificar, 

Etapas de la licitación que soporta: Las principales etapas que soporta el software de Telicita 

son las etapas de postulación, gestión de pliegos, adjudicación de los contratos y la contratación 

de la licitación. 

Clientes: Telicita es un SaaS enfocado en el manejo de las licitaciones para proveedores de 

sanidad pública. 

Operatividad: Este software se maneja de manera on-line ofreciendo la solución como un 

SaaS.
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3.2.5. Comparación de plataformas para el sector privado 

Tabla 2. 

Plataformas sector privado 

Nombre Doc. Manager Neon Contratos Orion Contratos Telecita 

Descripción  Plataforma para la 

gestión de múltiples 

procesos administrativos 

en las empresas, que se 

implementa de manera 

personalizada mediante 

el uso de iteraciones. 

Aplicación que se encarga de 

gestionar procesos de 

contratación de manera 

modular, y que permite 

conocer el proceso en tiempo 

real. 

Software para manejo integral de 

contratos. Usado para la gestión 

de reportes y supervisión del 

contrato. Permite la 

automatización de procesos en la 

contratación por medio del uso de 

workflow. 

Es un software enfocado en el 

control y gestión de las 

licitaciones para 

organizaciones que licitan con 

entidades estatales. 

Servicios/ 

Funcionalidades  

Gestión de:  mejora, 

riesgos, ISO, recursos 

humanos, proveedores, 

seguridad operacional, 

licitaciones. 

Gestión del proceso de 

planeación, planeación de 

contratación, realización de 

estudios, adjudicación de 

contratos, de manera 

modular 

Registro y gestión de contratos, 

creación plan de contratación, 

generación y seguimiento de 

reportes, automatización de 

procesos, generación de alertas. 

Gestión de información en 

repositorio único empresarial. 

Creación de expedientes, 

creación de contratos, manejo 

de prorrogas. 

Gestión 

documental  

Si Si Si Si 

Integración 

ERP de SAP  

No No No No 
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Nombre Doc. Manager Neon Contratos Orion Contratos Telecita 

Sector Clientes  Energía, Manufactura, 

Alimentos, Seguros, 

Banca, Servicios 

Financieros, Educación, 

Salud 

Entidades estatales, 

distribuidores petroleros, 

bancos, almacenes de 

cadena, centros educativos 

Sector público y privado 

colombiano 

Proveedores de sanidad 

pública 

Etapas de la 

licitación  

Organización del 

proyecto de licitación, 

antecedentes, alcance, 

gestión de entregables, 

términos, evaluación, 

adjudicación. 

Planeación de licitación, 

evaluación, adjudicación, 

liquidación, supervisión. 

Creación, evaluación, 

adjudicación, supervisión. 

Postulación, gestión de 

pliegos, adjudicación y 

contratación. 

Operatividad SaaS, on-premise WEB y dispositivos móviles SaaS, on-premise SaaS 
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3.2.6. Conclusiones plataformas del sector privado 

La principal conclusión que sale al analizar la tabla de comparación de plataformas del sector 

privado (ver Tabla 2) es la falta de una integración con el ERP de SAP de las empresas que las 

usan. Esto significa que para relacionar la información de los proveedores que se postulen a las 

licitaciones con el ERP de la empresa que usa la aplicación, será necesario realizar más trabajo 

para integrar dicha información, debido a que esta no se realiza de manera automática. 

También se puede concluir que las aplicaciones que se enfocan en gestionar los procesos de 

licitación de las empresas siempre implementan un gestor documental, por lo que es necesario 

que la aplicación que se desarrolle con Techedge también tenga esta funcionalidad. 

Otra conclusión obtenida del análisis de la tabla es que se puede apreciar cómo la aplicación 

Doc.Manager es la única que puede gestionar todas las etapas de la licitación (ver Tabla 2). 

Esto significa que si una empresa quiere gestionar completamente una licitación solo dispone 

de esta plataforma para hacerlo. Por lo que las empresas se van a ver limitadas en la gestión 

que brindan las demás alternativas del mercado. 

3.3. Conclusiones generales 

En conclusión, la falencia más importante que tienen todas las aplicaciones actualmente 

disponibles en el mercado es que no manejan una integración con el ERP de SAP de las 

compañías. Por lo que integrar nuestra aplicación con el ERP de SAP generará gran valor a la 

compañía que contrate la aplicación, en especial a Techedge que marcó la integración con su 

ERP como una restricción/requisito de la aplicación. 

También, como aspectos generales de las dos tablas, se puede observar que, aunque todas las 

alternativas apoyan realizar o gestionar etapas del proceso de licitación, solo el SECOP II y 

Doc.Manager se enfocan en realizar todo el proceso que conlleva gestionar una licitación. Por 

lo tanto, la aplicación a diseñar sería de las pocas que se encargan de manejar todo el proceso 

de licitación. Además, se puede deducir que la gestión documental es una función de gran 

importancia para estas aplicaciones, por lo que se concluye que la gestión documental es una 

función obligatoria que debe tener la aplicación que se quiere desarrollar para Techedge. 

Por otro lado, se puede observar que las entidades estatales están obligadas a usar las 

plataformas del SECOP I o SECOP II para realizar su proceso licitatorio, mientras que las 

entidades privadas si pueden seleccionar otras alternativas para realizar sus licitaciones, por lo 

que nuestra aplicación debe enfocarse en gestionar licitaciones para empresas del sector 

privado. Lo anterior significa que nuestra aplicación no debe tener un proceso definido de 
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licitación pública, sino que debe adaptarse a los procesos de licitación personalizados de cada 

una de las compañías que usen la aplicación. 

4. Diseño arquitectura de solución 

Para el diseño de la arquitectura de solución se tendrá como referencia la arquitectura orientada 

a microservicios, ya que como se mencionó anteriormente, permite que el sistema este menos 

acoplado y pueda escalar de forma más fácil en el despliegue realizado en la nube. Así mismo, 

este diseño de arquitectura tendrá diferentes modelos que explican las funcionalidades de la 

aplicación y en general, del contexto del problema desde diferentes perspectivas. Los modelos 

diseñados son los siguientes:  

• Modelo del proceso de licitación 

• Modelo de contexto 

• Modelo de dominio 

• Modelo de microservicios 

• Modelo de componentes 

• Modelo de despliegue. 

Para fines explicativos, de ahora en adelante los términos diagrama, modelo y vista tienen el 

mismo significado y son intercambiables. Además, se realizó un metamodelo de la arquitectura, 

el cual tiene como objetivo mostrar la relación que hay entre los diferentes modelos de la 

arquitectura. 

4.1. Arquitectura del proceso de licitación 
Para lograr un sistema satisfactorio que logre generar valor para las empresas que lo usen, se 

debe tener claro el proceso que se quiere solventar u optimizar con la aplicación. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se requiere explicar de forma detallada y técnica el proceso de licitación.  

Para obtener el mayor impacto posible con el proyecto, se propuso junto con Techedge un 

proceso “genérico” de licitación (ver Figura 1), para entender y abarcar la mayor cantidad de 

empresas posibles a la hora de diseñar y desarrollar de la aplicación.
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Figura 1. Proceso de licitación general. 
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En este diagrama, se evidencian 2 roles que tienen funciones y responsabilidades distintas 

dentro el proceso. El primer rol es el del cliente, el cual es la empresa que abre la convocatoria 

de una licitación, este rol tiene la responsabilidad de crear de forma adecuada cada licitación 

con diferentes anexos, administrar todo dentro la página web, y enviar la información vía 

correo electrónico a todos los proveedores que se encuentran registrados en la base de datos. 

También, tiene la responsabilidad de ver todas las propuestas que fueron subidas a la 

plataforma, evaluarlas y comunicar quien fue el ganador de la licitación, si hubo alguno. Por 

último, deberá cerrar la licitación indicando su estado. 

Por otro lado, el otro actor que se evidencia en el proceso es el del proveedor. Este tendrá la 

responsabilidad de subir todos los anexos que pida la licitación utilizando los formatos y las 

condiciones que solicitan. También, en el caso de que llegasen a ser escogidos entre los 

finalistas de la convocatoria, podrían presentar una sustanciación de la propuesta, si así lo 

definiera la empresa. Por último, si llegase a ganar la licitación se le notificará vía email para 

luego seguir con los siguientes procesos de contratación.  

Modelo BPMN 

Para mostrar de forma más técnica el proceso anteriormente mencionado, se realizó un Modelo 

y Notación de Procesos de Negocio o BPMN por sus siglas en inglés (ver Figura 2). El BPMN 

permite detallar y explicar de forma lógica el flujo de actividades que ocurren durante la 

ejecución de este proceso. 

A continuación, se muestra el modelo BPMN realizado para describir el proceso
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Figura 2. BPMN licitación general
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En primer lugar, se puede apreciar que el modelo tiene unos recuadros de color gris, llamados 

anotaciones, los cuales hacen referencia a componentes del sistema de licitaciones, que se 

mencionarán más adelante en el diagrama de componentes (ver Figura 6). Estas anotaciones 

indican que componente del sistema se encarga de realizar cada tarea en el proceso que allí se 

muestra. Adicionalmente, para facilitar el entendimiento del proceso a personas que no 

conocen el lenguaje usado por el estándar BPMN, se realizó una descripción de cada proceso, 

compuerta y evento en el proceso de la licitación mostrado en la figura anterior (ver Figura 2).  

Tareas Proceso de licitación: 

Las tareas tienen forma rectangular de color azul, como la figura presente a continuación 

 

Tabla 3. 

Descripción de tareas del modelo del proceso de licitación 

Tarea Descripción 

Crear licitación portal web Esta tarea define el proceso de creación de licitaciones 

en el portal web. 

Enviar email a proveedores Informa a todos los proveedores que hay un proceso de 

licitación nuevo. 

Registrar/Ingresar Se registra o inicia sesión en el portal web. 

Verificar datos Verifica si el proveedor se encuentra registrado en la 

base de datos. 

Crear Proveedor en DB Registra al proveedor en la base de datos en caso de no 

encontrarse en ella. 

Descargar documentos El proveedor descarga los documentos sobre el proceso 

de licitación. 

Analizar licitación El proveedor realiza el análisis de la licitación y decide 

si aceptar o rechazar la licitación. 

Diligenciar información basica Llena el formulario con la información básica de la 

empresa. 
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Cargar información Carga la información y documentos que se solicitan 

para poder sustentar su propuesta en la licitación.  

Enviar la información Se envía la información cargada previamente a la 

empresa que está realizando el proceso de licitación. 

Cerrar convocatoria 

 

Se cierra la convocatoria, y no se reciben más 

documentos. 

Verificar información Verifica la información de los proveedores y filtra por 

cumplimiento de requisitos. 

Seleccionar proveedores, siguiente 

etapa 

La empresa licitadora selecciona las mejores 

propuestas. 

Informar seleccionados Informa a los proveedores postulados en la licitación 

quienes fueron las empresas seleccionadas para la 

sustentación final de la propuesta. 

Preparar sustentación El proveedor prepara la sustentación de la propuesta. 

Presentar la sustentación El proveedor presenta la sustentación de la propuesta. 

Evaluar sustentación Se evalúa las sustentaciones de los proveedores. 

Escoger ganador Se elige e informa al ganador del proceso de licitación. 

Notifica el ganador Notifica quien fue el ganador del proceso de licitación. 

Empezar el proyecto/servicio Se comienza a prestar/desarrollar el servicio solicitado 

en la licitación. 

 

Compuertas: 

Tabla 4. 

Descripción de compuertas del modelo del proceso de licitación 

Figura de compuerta Descripción 

 

Compuerta exclusiva, en la cual se realiza una pregunta y se 

toma el camino con la respuesta seleccionada 
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Eventos: 

Tabla 5. 

Descripción de eventos del modelo del proceso de licitación 

Figura de evento Descripción 

 

Evento que da inicio al proceso 

 

Evento que simboliza un tiempo de espera. 

En este caso simboliza la duración del 

proceso de convocatoria. 

 

Evento que simboliza la recepción de la 

información o documentos. 

 

Evento que simboliza la terminación del 

proceso. 

 

Así con el planteamiento del modelo y la explicación de sus diferentes componentes y del 

funcionamiento y flujo del proceso, se puede realizar un mejor análisis, con el fin de alinear la 

arquitectura de software con la visión de licitación de Techedge, para generar mayor valor al 

negocio, y cumplir con los requerimientos y objetivos que se plantearon. 

4.2. Metamodelo de arquitectura 
Debido a que todos los modelos desarrollados ayudan a tener un entendimiento de la aplicación 

completa, se dispuso a crear un metamodelo que explique la relación entre los diferentes 

diagramas y facilite el entendimiento de la arquitectura de solución. 
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Figura 3. Metamodelo de arquitectura 

Este metamodelo se puede interpretar de la siguiente manera: 

El diagrama de contexto es el modelo de más alto nivel y abarca de una forma muy general los 

diagramas que están dentro: diagrama de dominio, diagrama de componentes y diagrama de 

microservicios. 

Además, el diagrama de dominio está compuesto por entidades, que son una representación de 

objetos o conceptos del mundo real, y el diagrama de componentes está compuesto por 

componentes, los cuales son la agrupación de funcionalidades específicas del sistema. Así 

mismo, en el diagrama de microservicios se implementan los componentes y las entidades. Por 

último, el diagrama de despliegue es una vista de cómo se despliega la aplicación siguiendo el 

modelo de microservicios. 

4.3. Modelo de contexto 

El diagrama de contexto de la aplicación tiene como fin dar a conocer la funcionalidad de la 

aplicación web, y los usuarios que harán uso de esta. Sirve para identificar a alto nivel quienes 

son los actores, sistemas y relaciones que habrá en la plataforma y como se interconectan entre 

sí. 
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Figura 4. Diagrama de contexto 

En el modelo de contexto participan 3 usuarios: 

Administrador licitaciones: Es el encargado de agregar, eliminar y gestionar el sistema de 

licitaciones. Se conecta al sistema desde un portal web utilizando protocolo HTTP. Este usuario 

tiene el rol de cliente encargado del proceso de licitación (ver Figura1, capitulo 4) 

Proveedor: Este usuario puede observar las licitaciones actuales y también tiene la capacidad 

de crear ofertas para cualquier licitación. Se conecta al sistema desde un portal web utilizando 

el protocolo HTTP y por un sistema de correo electrónico que utiliza un protocolo SMNP o 

POP3. Este usuario hace referencia al rol proveedor del proceso licitación (ver Figura1, 

capitulo 4) 

Súper intendencia de industria y comercio (SIC):  La SIC tiene como propósito validar que 

los documentos, procesos y empresas tengan todas las reglamentaciones exigidas. Este usuario 

podrá conectarse al portal desde un portal web utilizando el protocolo HTTP. Este usuario no 

hace referencia ningún rol del proceso de licitación, ya que este no afecta directamente el 
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proceso. Este usuario solo se encarga de medir y/o hacer auditoría al proceso, es decir, es un 

rol externo. 

Además de los usuarios, el modelo de contexto evidencia 2 sistemas externos. 

SAP ERP: Este es un sistema que se encarga de recolectar los datos almacenados por la 

compañía para procesarlos y hacer inteligencia de negocio, apoyando las decisiones 

estratégicas de la empresa. También, en este sistema se encuentra toda la información 

relacionada con los proveedores, es decir, se encuentra el gestor de proveedores. 

BD licitaciones: En esta base de datos se guardarán todos los registros que deje el sistema. 

Esto para tener un historial de todas las licitaciones que han sido creadas desde la 

implementación del sistema, para guardar tiempos, anexos, y criterios de calificación que 

podrían ser usados para alimentar la inteligencia de negocio.  

4.4. Modelo de dominio 

Después de dar a conocer el contexto de la aplicación, es necesario entrar en un lenguaje más 

técnico y mostrar las diferentes entidades que van a participar en la aplicación web. Para ello 

se muestra el modelo de dominio de la aplicación de licitaciones, en la cual aclara cómo 

interactúan entre sí las diferentes entidades. Además, sirve como base para la realización del 

modelo de datos de la aplicación. 

 

Figura 5. Diagrama de dominio. 
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Con base al diagrama mostrado anteriormente, se realizan las diferentes tablas del modelo de 

datos que van a existir en la aplicación web, y los campos que van a haber en cada tabla, 

definiendo que son y qué tipo de dato se almacena en dichos campos. 

Tabla 6. 

Tabla descripción entidad Empresa 

Nombre Empresa 

Descripción Empresa licitadora interesada en obtener un servicio específico. 

Llave NIT 

Atributo Tipo Descripción Características/Restricciones 

NIT Integer Identificador NN 

Nombre String Nombre de la empresa NN 

    

Tabla 7. 

Tabla descripción entidad Proveedor 

Nombre Proveedor 

Descripción Empresa proveedora interesada en aplicar a una licitación 

Llave Id_proveedor 

Atributo Tipo Descripción Características/Restricciones 

Id_proveedor Integer Identificador NN 

nombre String Nombre del ingrediente NN 

Tabla 8. 

Tabla descripción entidad Licitación 

Nombre Licitación 

Descripción Datos e información sobre una licitación. 

Llave ID 
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Atributo Tipo Descripción 

Características/Restriccione

s 

ID Integer Identificador NN 

Nombre String Nombre de la licitación. NN 

Tipo String Tipo de licitación. NN 

Fecha_Ini Date Fecha de inicio. NN 

Fecha_Fin Date Fecha cierre convocatoria. 

 

NN 

Fecha_Lim Date 

Fecha límite para enviar las 

propuestas. NN 

Form_formulario JSon 

Archivo que describe el formato 

de los requerimientos a exigir. NN 

Tabla 9. 

Tabla descripción entidad Empleado 

Nombre Empleado 

Descripción Empleado de una empresa 

Llave Id_empleado 

Atributo Tipo Descripción Características/Restricciones 

Id_empleado Integer Identificador NN 

nombre String Nombre del ingrediente NN 

cedula Integer Documento de identidad NN 

cargo String Caro del empleado NN 

Tabla 10. 

Tabla descripción entidad Documento 

Nombre Documento 

Descripción Documentos e información subida a la plataforma 
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Llave Id_doc 

Atributo Tipo Descripción Características/Restricciones 

Id_doc Integer Identificador NN 

nombre String Nombre del ingrediente NN 

tipo String Tipo de documentos NN 

tamaño Integer Tamaño del documento NN 

descripción String Descripción del documento  

Tabla 11. 

Tabla descripción entidad Propuesta 

Nombre Propuesta 

Descripción Documentos en información que sustentan la propuesta de un proveedor 

Llave Id_propuesta 

Atributo Tipo Descripción 

Características/Restriccione

s 

Id_propuesta Integer Identificador NN 

Tabla 12. 

Tabla descripción entidad Evaluación 

Nombre Evaluación 

Descripción Evaluación y calificación de una licitación 

Llave Id_evaluacion 

Atributo Tipo Descripción 

Características/Restriccione

s 

Id_evaluación Integer Identificador NN 

Calificacion Integer Calificación de la propuesta NN 

Criterio String Criterio por el cual se evalúa NN 
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4.5. Modelo de componentes 

Ya después de definidos los anteriores modelos, es necesario mostrar los componentes de la 

aplicación, por medio del uso de un diagrama de componentes, en el que se muestra la 

estructura en código general de la aplicación web. 

 

Figura 6. Diagrama de componentes 

Los microservicios de la aplicación (ver Figura 15 diagrama de microservicios) implementan 

componentes, es decir, un microservicio puede tener 1 o más componentes. Cada componente 

hace referencia un grupo de funcionalidades de la aplicación, cada funcionalidad cuenta con 

unos diferentes métodos que se usan para el correcto funcionamiento del sistema. A 

continuación, se va a describir cada componente y sus funcionalidades y métodos.  



   

 

39 

 

Licitaciones 

Descripción:  

• Componente encargado de crear licitaciones y gestionar su información, además de 

realizar la publicación de estas en el portal de proveedores para que pueda ser 

consultada. 

Consume: 

• Gestor de tiempos 

• Gestor documental 

• Gestor de persistencia licitaciones. 

Métodos/Funcionalidades: 

• GetLicitaciones(String token) : Devuelve todas las licitaciones dado un token. 

• GetLicitacionesById(String token,String id): Devuelve una licitación dado el id y 

dado un token. 

• GetLicitacionesTipo(String token, String tipo): Devuelve las licitaciones de un mismo 

tipo, dado un toke, y el tipo de licitacion. 

• GetLicitacionesEstado(Strign token, String estado): Devuelve las licitaciones que 

tienen un mismo estado, según el estado que se pase y un token. 

• GetLicitacionesFecha(String token, String fechaInicio, String fechaFin): Devuelve las 

licitaciones que se encuentren activas entre una fecha de inicio dada, una fecha final 

dada, y un token dado. 

• GetLicitacionesServicio(String token, String servicio): Devuelve las licitaciones que 

suplen un servicio según el servicio dado y un token dado. 

• UpdateLicitacion(String token, String id):  Actualiza una licitacion dato un id y dado 

un token. 

• PostLicitacion(String token, Object licitacion): Agrega una licitación dado un token y 

dado un objeto licitación 

• UpdateProveedoresSeleccionados (String token, String id, Array proveedores): 

Actualiza en una licitación los proveedores que fueron seleccionados a la fase de 

sustentación, dado un token y un id de la licitación.   
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Gestor Documental 

Descripción: 

• Componente que gestiona los documentos subidos a la página, clasificándolos según 

su tipo y licitación a la que pertenecen. 

Consume: 

• Gestor de persistencia licitaciones 

Métodos/Funcionalidades: 

• GetDocumentos(String idLicitacion, String token): Devuelve todos los documentos de 

una licitacion. 

• GetDocumento(String idLicitacion, String idDocumento, String token): Devuelve un 

documento especifico, dado su id, el id de la licitación, y un token. 

• GetDocumentoAnexo(String idLicitacion, String idAnexo, String token):Devuelve los 

documentos de una licitación que hagan parte de un anexo. 

• GetDocumentoCalificación(String calificacion, String token): Devuelve todos los 

documentos que tienen una calificación igual o superior a una calificación dada, y un 

token dado. 

• UpdateDocumento (String id, String token): Actualiza un documento de una 

licitación, según el id y token dado. 

• PostDocumento (String idLicitacion, Object Documento, String token): Agrega un 

documento a una licitación dado un id de la licitación, el objeto documento y dado un 

token. 

Empresas 

Descripción: 

• Componente encargado de gestionar la información de la empresa, así como gestionar 

los roles y usuarios de la aplicación. 

Consume: 

• Gestor de proveedores 

• Gestor de persistencia de empresa 
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Métodos/Funcionalidades: 

• GetEmpresa(String token): Devuelve la información de la empresa dado un token. 

• UpdateEmpresa (String id, String token): Actualiza una empresa dado un id y un 

token 

• PostEmpresa (Object Empresa, String token): Agrega una empresa dado un objeto 

empresa de la licitación y dado un token. 

• GetUsuarios(String token): Obtiene la lista de todos los usuarios según un token dado. 

• GetUsuario(String token, String id): Devuelve a un usuario especifico dado su id y 

dado un token. 

• GetUsuarioRol( String token, String rol): Devuelve a los usuarios según un rol dado y 

un token dado. 

• GetUsuarioEmpresa( String token, String empresa): Devuelve a los usuarios según 

una empresa dada y un token dado. 

• GetUsuarioEmpresaRol( String token, String empresa): Devuelve a los usuarios según 

una empresa dada, un rol dado y un token dado. 

• UpdateUsuario(String token, String id): Actualiza la información de un usuario según 

un id y token dado. 

• PostUsuario(String token, String Object): Agrega a un usuario dado un objeto usuario 

y dado un token. 

Proveedores 

Descripción: 

• Componente que se encarga de administrar la información de los proveedores y de los 

usuarios de dichos proveedores. 

Usa: 

• Gestor de usuarios y proveedores 

Métodos/Funcionalidades: 

• GetProveedores(String token): Devuelve todos los proveedores dado un token 

• GetProveedor(String id, String token): Devuelve la información de un proveedor 

según un id y token dado. 
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• UpdateProveedor (String id, String token): Actualiza un proveedor dado un id y un 

token. 

• PostProveedor (Object Proveedor, String token): Agrega un proveedor dado un objeto 

proveedor de licitación y dado un token. 

• GetUsuarios(String token): Obtiene la lista de todos los usuarios según un token dado. 

• GetUsuario(String token, String id): Devuelve a un usuario especifico dado su id y 

dado un token. 

• GetUsuarioRol( String token, String rol): Devuelve a los usuarios según un rol dado y 

un token dado. 

• GetUsuarioEmpresa( String token, String empresa): Devuelve a los usuarios según 

una empresa dada y un token dado. 

• GetUsuarioEmpresaRol( String token, String empresa): Devuelve a los usuarios según 

una empresa dada, un rol dado y un token dado. 

• UpdateUsuario(String token, String id): Actualiza la información de un usuario según 

un id y token dado. 

• PostUsuario(String token, String Object): Agrega a un usuario dado un objeto usuario 

y dado un token. 

Calificación 

Descripción 

• Componente que se encarga de modelar los criterios de calificación que tendrá una 

licitación a la hora de ser calificada. 

Consume: 

• Ninguno 

Métodos/Funcionalidades: 

• GetCalificaciones(String idLicitacion, String token): Devuelve todas las calificaciones 

de una licitación según un id dado y un token dado. 

• GetCalificacion(String id String token): Devuelve una calificación especifica dado su 

id y un token. 

• UpdateCalificación (String idDocumento, String token): Actualiza una calificación 

dado un id de la licitación, id del documento y un token. 
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• PostCalificación (String idDocumento, Object Calificación, String token): Agrega una 

calificación dado un id del documento, dado un objeto calificación, y dado un token. 

Gestor de tiempo 

Descripción: 

• Componente que se encarga de analizar los tiempos de todas las licitaciones e 

informar cambios de estado de las mismas por vencimiento de tiempo. 

Consume: 

• Ninguno 

Métodos/Funcionalidades: 

• GetFechas(String token): Devuelve todas las fechas dado un token. 

• GetFecha(String id, String token): Devuelve una fecha específica dado un id y dado 

un token. 

• UpdateFecha:(String id, String token) : Actualiza una fecha específica dado su id y 

dado un token. 

• PostFecha:(Strign Object, String token) : Agrega una fecha según un objeto fecha y 

un token dado. 

Gestor de autenticación de usuario 

Descripción:  

• Este componente se encarga de verificar la identidad de los usuarios que intenten 

acceder al sistema, permitiendo o bloqueando el uso de las funcionalidades ofrecidas 

por el mismo, además de informar cual es el rol de los usuarios autenticados. 

Consume: 

• Proveedores 

• Empresa 
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Gestor de proveedores 

Descripción:  

• Componente que se encarga gestionar la información de los proveedores de la 

empresa y enviar la información de los cambios al componente que se conecta con el 

ERP de la misma. 

Consume: 

• Gestor de persistencia de proveedores 

• Se conecta con SAP 

Métodos/Funcionalidades: 

• GetProveedoresERP(String token): Devuelve todos los proveedores en el ERP dado 

un token. 

• GetProveedorERP(String id, String token): Devuelve la información de un proveedor 

del ERP según un id y token dado. 

• UpdateProveedorERP (String id, String token): Actualiza la infroamción de un 

proveedor en el ERP dado un id y un token 

• PostProveedorERP (Object Proveedor, String token): Agrega un proveedor al ERP de 

la empresa dado un objeto proveedor y dado un token. 

Interfaz de la aplicación: 

Descripción:  

• Es la visualización grafica de todos los componentes y microservicios que tendrá la 

aplicación web, desde allí se mandarán todos los request que servirán para soportar el 

proceso de licitación de la empresa. 

Consume: 

• API Gateway 
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Api Gateway 

Descripción:  

• Es la capa que permite la gestión, creación, publicación, mantenimiento de los API 

Rest que generan los microservicios, estos API’s serán el medio de comunicación 

entre la interfaz y las funcionalidades que requiera usar un usuario. 

Consume: 

• Gestor de autenticación de usuarios 

• Licitaciones 

Gestor persistencia proveedores 

Descripción: 

• Componente que se conecta a la base de datos con el fin de recibir la información de 

modificaciones hechas a datos de los proveedores para implementar dichos cambios 

en la base de datos de la empresa.    

Consume: 

• Ninguno 

Gestor persistencia empresa 

Descripción: 

• Componente que se conecta a la base de datos con el fin de recibir la información de 

modificaciones hechas a datos de la empresa para implementar dichos cambios en la 

base de datos de la empresa.    

Componentes que consume: 

• Ninguno 

Gestor persistencia licitaciones 

Descripción: 

• Componente que se conecta a la base de datos con el fin de recibir la información de 

modificaciones hechas a las licitaciones para implementar dichos cambios en la base 

de datos de la empresa.    
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Consume: 

• Ninguno 

4.6. Modelo de microservicios 

Teniendo en cuenta el modelo de dominio, se propuso un diagrama de microservicios que 

implemente todas las entidades expuestas anteriormente (ver Figura 5). Estas entidades están 

repartidas en 6 microservicios como se evidencia en la Figura 7. 

 

Figura 7. Diagrama de microservicios 

Como se observa, la anterior es una arquitectura de microservicios de alto nivel en la que se 

ven 6 microservicios: tiempos, licitación, documentos, proveedores, clientes y autentificación. 

Cada uno de estos microservicios cuentan con una base de datos dedicada o compartida según 

la conveniencia. También, este modelo es una descripción a mayor escala del modelo de 

componentes (ver Figura 6), el cual se describió en el literal anterior, y que se relaciona en gran 

medida con este modelo. 

Microservicio Licitación: Este microservicio permite al cliente gestionar todas las licitaciones 

que hay en el sistema. En este microservicio se encuentran la entidad de licitación (ver Figura 

5). También, el microservicio de licitación hace referencia al componente de licitaciones (ver 

Figura 6). 
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Microservicio Documentos: Este microservicio se encarga de manejar los documentos, 

evaluaciones y calificaciones asociadas a una licitación. Las entidades del modelo de dominio 

que son implementadas en este microservicio son: Evaluación y documento (ver Figura 5). 

También, El microservicio de Documentos se relaciona con el componente de gestor 

documental (ver Figura 6). 

Microservicio Tiempos: Este microservicio no tiene una conexión directa con el API Gateway 

ya que este no es utilizado cuando algún cliente requiera una de sus funcionalidades, por el 

contrario, este microservicio es un worker que se ejecuta periódica y automáticamente para 

validar tiempos en las licitaciones. En este microservicio se gestionan los atributos relacionados 

con tiempos que están en la entidad licitación explicado en el modelo de dominio (ver figura 

5). Además, el microservicio de tiempos hace referencia al componente de gestor de tiempos 

(ver Figura 6).  

Microservicio Proveedores: Este microservicio se encarga de las funcionalidades que 

permiten manejar a los proveedores que pueden ingresar propuestas al sistema de licitación. La 

entidad del modelo de dominio que se implementan en este microservicio es Proveedor (ver 

Figura 5). También, el microservicio Proveedores se relaciona directamente con el componente 

de proveedores, y el componente gestor de proveedores (ver Figura 6), los cuales se encargan 

de modificar la información de los proveedores de la compañía, y conectar dichas 

modificaciones con el ERP de Techedge. 

Microservicio Clientes: Este es un microservicio que gestiona la información de las empresas 

o usuarios que se controlan el sistema de licitación, este microservicio implementa la entidad 

llamada empresa del diagrama de dominio (ver Figura 5). También, este microservicio hace 

referencia al componente empresas en el diagrama de componentes (ver Figura 6). 

Microservicio Autentificación: Este es un microservicio transversal a la aplicación, es decir, 

para acceder a los demás microservicios se deberá utilizar primero el microservicio de 

autentificación. No implementa ninguna entidad del modelo de domino. Por otro lado, este 

microservicio se relaciona con el componente gestor de autentificación (ver Figura 6) que 

verifican el ingreso de usuarios a la plataforma, y gestionan su información en la base de datos 

de la aplicación. 

4.7. Modelo de despliegue. 

El despliegue de la aplicación se realiza sobre la nube, esto quiere decir que no se utilizan 

maquinas físicas para correr los servidores donde está alojada la aplicación. Por el contrario, 
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se contrata un proveedor de nube para hacer esto. El proveedor en cuestión es Cloud Foundry, 

el cual es un proveedor que ofrece servicio PaaS y tiene soporte para varios frameworks de 

desarrollo, en los cuales se encuentran Node y Angular, los cuales son nuestros frameworks de 

interés. En el capítulo 6 se explicará porque Node y Angular son importantes. 

 

 Figura 8. Diagrama de despliegue 

En este modelo de despliegue, se evidencia que tanto los servidores web (SW) como los 

workers están dentro de una política de autoscaling, es decir, tiene la capacidad de escalar o 

desescalar según la carga que tengan, dentro de las políticas de autoscaling se contempla que 

debe haber al menos 2 instancias ejecutándose tanto para los SW como para los workers. Así 

mismo, se observa que los servidores web (SW) y los workers corren sobre instancias de Cloud 

Foundry. Además, se utiliza una base de datos no relacional, en específico MongoDB para 

persistir la información. A continuación, se explicará a detalle el modelo de despliegue 

propuesto para este proyecto.  
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Instancias Cloud Foundry: Cloud Foundry es un proveedor de la nube que maneja sus 

servicios como un PaaS (Platform as a service), en estas instancias se pueden desplegar 

diferentes aplicaciones utilizando un limitante de frameworks. Para este caso, se utilizarán las 

instancias para desplegar el back-end y el frond-end (Servidores web). Además de eso, se 

utilizarán workers que permitirán validar cuales son las licitaciones que han pasado por un 

umbral de tiempo determinado. Estos workers también se desplegarán en instancias de Cloud 

Foundry. 

AWS S3 

S3 sirve para alojar el contenido estático de la aplicación WEB, así como el contenido dinámico 

que los usuarios van a subir. En este caso, se utilizará para guardar los anexos que subirán las 

empresas, y las ofertas que realizarán los proveedores. Por defecto, AWS replica los objetos 

subidos a S3 dentro de la región, en 3 diferentes AZ’s lo que garantiza alta disponibilidad. 

Los sistemas que se mencionarán a continuación son SaaS que permiten añadirle 

funcionalidades a la aplicación web de licitaciones. 

New Relic:  

Este sistema permite monitorear a nivel de aplicación diferentes procesos en tiempo real y 

permite validar su disponibilidad. Se caracteriza por su facilidad de uso. Entre sus principales 

métricas se incluye el rendimiento de las conexiones de los servidores, que permiten validar 

que tantos fallos hay en las respuestas de estos. 

MemCached:  

Es un sistema distribuido para el manejo de caché en memoria principal, esto para reducir carga 

en los servidores o para guardar diferente tipo de información, tales como la sesión y/o tokens 

de un usuario. 

SendGrid:  

Es un sistema que permite enviar correos automáticos, además de eso permite gestionarlos, ver 

quien los recibió, quien los abrió y otro tipo de características interesantes que pueden ser 

utilizadas para el manejo de inteligencia de negocios. 
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SAP ERP: 

Sap ERP no es un sistema para desplegar, es más bien un sistema con el cual el despliegue se 

debe conectar para cumplir algunas de sus funcionalidades. 

5. Desarrollo e implementación 

5.1.  Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo del MVP o mínimo producto viable, se propuso utilizar la metodología 

apropiada por SAP, llamada SAP activate. Es una metodología que busca implementar las 

mejores prácticas a la hora de desarrollar, integrar y probar un sistema de software. 

Sap Activate es una metodología que quiere adoptar la filosofía agile. Es decir, busca que un 

proyecto de software se desarrolle por sprints cortos e intensos, en los cuales se tenga 

comunicación directa con el cliente para determinar en tiempo real los requerimientos a 

desarrollar, mejorar o eliminar.  

Sap actívate es una metodología que consta de 4 fases:  Preparación, Exploración, Realización 

y Despliegue. 

5.2. Preparación 

Este paso es donde se establecen las actividades que deben ser desarrolladas para el inicio del 

proyecto. Las actividades pueden ser: definir roles y responsabilidades, aclarar alcance del 

proyecto, etc. Esta fase del proyecto se realizó cuando se entabló la primera reunión formal con 

la empresa Techedge. En esta reunión se establecieron los planes generales del proyecto. 

5.3. Exploración 

Teniendo en cuenta el paso anterior, se traza un plan para el proyecto, evaluando los objetivos 

y levantando los requerimientos. 

En este caso, los requerimientos se desarrollaron en conjunto con la empresa de Techedge y se 

realizó un backlog (ver figura 9) en el que se observan historias de usuario específicas para el 

desarrollo del MVP. 
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Figura 9. Backlog 

5.4. Realización 

Teniendo en cuenta el backlog y la arquitectura propuesta en el capítulo anterior (ver capítulo 

4), se hicieron microsprints semanales para validar y corregir el código realizado. En estos 

microsprints se verificó sobre todo que el proceso de licitación estuviera bien definido en la 

interfaz de usuario, es decir, que todos los pasos del proceso (ver Figura 2) se vieran reflejados 

en el UI/UX propuesto. Esta es la etapa en la que se observa de forma más concreta el uso de 

agile, ya que se desarrolla el software teniendo en cuenta los requerimientos, y al final de cada 

microsprint se habla con el cliente con el fin de validar el trabajo realizado.  

Para el desarrollo de la aplicación se trabajó en dos frentes: el back-end y el front-end. 

Back-end 

El Back-End se refiere al desarrollo de servicios que podrán ser consumidos vía API utilizando 

REST. Estos servicios fueron desarrollados utilizando el framework de NodeJs, 

específicamente utilizando ExpressJs. Este framework se utilizó, ya que actualmente es uno de 

los más populares a la hora de desarrollar aplicaciones web. Cuenta con un gestor de 

dependencias (npm) que permite administrar de forma eficiente todas las librerías que se 
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quieren incorporar al proyecto. Además de eso, cuenta con una gran comunidad que está 

dispuesta a resolver todos los inconvenientes que puedan ocurrir a la hora de desarrollo. 

También, cuentan con un gran documentación y soporte ya que este framework es un proyecto 

OpenSource. Así mismo, es uno de los frameworks que pueden ser desplegados utilizando el 

proveedor de nube Cloud Foundry, esto implica que también tiene una gran facilidad de 

integración con otros sistemas que están en la nube, es el caso de servicios de AWS.  

Los servicios API que se integraron en el prototipo son los siguientes: 

GET host/api/licitaciones: Este servicio devuelve todas las licitaciones que se encuentran en 

la base de datos. 

POST host/api/licitaciones: Este servicio crea una nueva licitación a la base de datos. 

GET host/api/licitaciones/:id: Este servicio devuelve la licitación de la base de datos que se 

identifica con el id dado por parámetro. 

POST host/api/licitaciones/:id/anexo: Este servicio crea un anexo asociado a la licitación que 

se identifica con el id dado por parámetro. 

POST host/api/licitaciones/:id/criterio: Este servicio crea un criterio asociado a la licitación 

que se identifica con el id dado por parámetro. 

GET host/api/criterios: Este servicio devuelve todos los criterios que están en la base de 

datos. 

GET host/api/criterios/:id: Este servicio devuelve el criterio de la base de datos que se 

identifica con el id dado por parámetro. 

GET host/api/anexos: Este servicio devuelve todos los anexos que están en la base de datos. 

GET host/api/anexos/:id: Este servicio devuelve el anexo de la base de datos que se identifica 

con el id dado por parámetro. 

El host hace referencia a la dirección ip del servidor donde estará corriendo el sistema, o en su 

defecto será el dominio asociado a esa ip. Estos servicios serán consumidos por el front-end el 

cual será detallado a continuación. 

Front-end 

Para el desarrollo del front-end se utilizó el framework de Angular. Este es un proyecto open 

source desarrollado por la iniciativa de Google. Se escogió ya que en este se permite desarrollar 
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aplicaciones web single page, es decir, la interfaz gráfica se maneja con estados y no se necesita 

hacer peticiones a los servidores cada vez que se quiere acceder a alguna vista. También, es un 

framework que es soportado por Cloud foundry para ser desplegado, esto debido a su gran 

popularidad entre los desarrolladores. Además, tiene una gran documentación oficial y no 

oficial debido a la gran comunidad que hay actualmente.  

Para el desarrollo de fronte-end se tomó en cuenta una paleta de colores que trasmitieran 

seguridad y confianza. También se utilizaron colores representativos de Techedge tales como 

el color verde o el azul celeste. Esto para tener una constante con el diseño de la compañía. 

 

Figura 10. Vista de inicio de sesión. 

Esta vista es la inicial del sistema, y aparece cuando el usuario no se ha logueado, desde acá 

pueden ingresar al sistema tanto operarios de la empresa para registrar licitaciones como 

proveedores para enviar propuestas. 

 

Figura 11. Vista Dashboard. 

Esta es la vista de inicio para el usuario cliente, desde aquí se gestionan las licitaciones y 

proveedores. Se pueden crear o modificar licitaciones, y ver la lista de proveedores que está en 
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el sistema. También, se implementa al lado izquierdo un sidebar que permite navegar de forma 

más intuitiva por todas las vistas del sistema. 

 

Figura 12. Vista crear licitación 

En esta vista, se puede crear una licitación ingresando la información básica, tal como el 

nombre, la fecha de cierre, y una descripción. 

 

Figura 13. Vista crear licitación agregando anexos 

Esta vista también hace parte de crear licitación, pero en este caso es una configuración para 

crear anexos que deben estar asociado a la licitación, se realizó de esta manera para que fuera 

más intuitivo y se separara la gestión de documentos al crear una licitación. 
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Figura 14. Vista crear licitación agregando criterios de calificación 

Esta vista al igual que la anterior, aunque hace parte de crear una licitación busca separar el 

manejo y la gestión de criterio, esto para hacer más intuitiva la plataforma y mejorar la 

experiencia de usuario. 

5.5. Despliegue 

Después de realizar el código y los microsprints, se dispuso a hacer el despliegue de la 

aplicación. Como se mencionó en el diagrama de despliegue, tanto el back-end como el front-

end fueron desplegados en la nube utilizando Cloud-foundry. En esta plataforma se puede hacer 

uso de despliegues automáticos ya que se puede asociar las instancias de cloud-foundry a un 

repositorio de GitHub y cuando se haga un cambio a ese repositorio automáticamente se 

despliega la nueva versión del código.  

6. Conclusiones 

Gracias a la arquitectura de solución propuesta, Techedge ahora cuenta con los artefactos 

necesarios para implementar una aplicación base que pueda soportar los procesos de licitación 

que tienen sus clientes. Además, tiene una primera vista del funcionamiento de la aplicación 

para el manejo de licitaciones gracias al prototipo desarrollado e implementado. Con lo 

mencionado anteriormente, Techedge puede implementar una nueva aplicación o 

funcionalidad en su portal de proveedores utilizando este documento como guía.  

Es una buena práctica diseñar los modelos arquitecturales de una aplicación antes de crearla, 

ya que permite a los desarrolladores entender la estructura de la solución que se quiere plantear, 

permitiendo implementar una solución con la que todas las partes estén de acuerdo, y evitando 

el rediseño de código y la sobrecarga de trabajo. 
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Además, como la arquitectura está orientada al uso de microservicios, la aplicación que se 

quiera desarrollar se va a comportar como una caja negra, lo que significa que para usar sus 

funcionalidades no es necesario conocer cómo funciona el código por dentro, y simplemente 

debe llamarse la funcionalidad que se quiera utilizar para implementarla en cualquier otra 

aplicación. Esto permite a la empresa montar el código como una aplicación aparte, o 

implementarlo como una funcionalidad o módulo de una aplicación/plataforma más compleja. 

El desarrollo de un mínimo producto viable le servirá a Techedge para medir el mercado 

objetivo al que apunta, ya que podrá mostrar el prototipo desarrollado a sus clientes y conocer 

la opinión de los mismos, por lo que podrá medir si existe un mercado que necesite esta 

funcionalidad, además de conocer que parte de sus clientes están a favor de la implementación 

de esta funcionalidad en el portal de la empresa.  

Este proyecto es una buena oportunidad de negocio, para abarcar un mercado que no se 

encuentra saturado, y que generará mayor valor para los clientes de Techedge, así como atrae 

nuevos clientes que les interese manejar sus licitaciones de forma más fácil y ordenada. Lo 

anterior debido a que los productos y soluciones que se encuentran actualmente en el mercado 

no cubren todas las etapas del proceso de licitación, o no se integran con el ERP de SAP de las 

empresas. 
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