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RESUMEN:
Este artículo presenta un proceso software para la identificación de
oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles y sus
requisitos funcionales que promuevan la gestión de los trámites y
servicios ofrecidos al ciudadano en las organizaciones
gubernamentales. Este proceso se diseñó a partir de una revisión
sistemática de la literatura científica sobre técnicas de identificación
de requisitos software empleando la metodología Kitchenham y de
la caracterización del proceso ejecutado para identificar y
desarrollar dos aplicaciones móviles en una organización
gubernamental. 
Palabras clave: Organización gubernamental, gestión, servicios al
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ABSTRACT:
This paper presents a software process for the identification of
mobile application development opportunities and their functional
requirements to promote the management of procedures and
services offered to citizens in government organizations. This
process was designed based on a systematic review of the scientific
literature of techniques for identifying software requirements using
the Kitchenham methodology and the characterization of the
process executed to identify and develop two mobile applications in
a government organization.
Keywords: Government organization, managment, citizen
services, mobile applications, software process, software
requirements, elicitation.

1. Introducción
Las organizaciones gubernamentales se caracterizan porque prestan servicios que los ciudadanos requieren en su
diario vivir. Sin embargo, existen aspectos que inciden en la calidad de la prestación de estos servicios, tales
como el alto volumen de usuarios y el acceso restringido a la información. Para tratar de mejorar esto, estas
organizaciones han visto la oportunidad de incorporar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), tomando
en consideración el avance y las ventajas que estás ofrecen en todos los contextos de la sociedad. Es así como
desde el año de 1990, surgen el conjunto de prácticas conocidas como gobierno electrónico (del inglés e-
Government)(Trimi & Sheng, 2008). Con esto, se busca garantizar a los ciudadanos el acceso a los servicios de
las entidades a través de diferentes canales.
Ahora bien, teniendo en cuenta el incremento en la adquisición de dispositivos móviles por parte de las personas
(Kushchu & Kuscu, 2004), es común ver como se ofrecen un número significativo de aplicaciones móviles
orientadas a facilitar el acceso a los servicios y trámites a los ciudadanos. Esto se ha denominado gobierno móvil
(m-Government), el cual beneficia a los ciudadanos, en la facilidad de acceso a los servicios públicos. Para el caso
de Colombia, cada una de las carteras ministeriales cuenta con una herramienta web que permite realizar los
trámites y servicios dispuestos en línea por cada entidad, lo cual se ha denominado “ventanilla única de atención
al ciudadano”. Adicionalmente, se han implementado iniciativas que promueven el desarrollo de aplicaciones en el
sector gobierno, entre las que se destacan los programas Vive Digital y Apps.co. En la primera iniciativa por cada
cartera ministerial existe el plan “Agenda Estratégica de Innovación”, diferenciándose por cada categoría de
servicios de acuerdo a la cartera ministerial que aborde, referenciándose en el contexto como nodo (Triana,
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2014), los cuales evidencian la inversión de recursos económicos y tiempo desarrollando estratégicamente
aplicaciones Web para fortalecer estos sectores. En el caso del programa Apps.co, ubicado en el campo de las
aplicaciones móviles, está orientado a consolidar ideas de emprendimiento asociadas a Apps, de tal forma que a
futuro se transformen en negocios sostenibles (MinTIC, 2016).  Sin embargo, este programa no indaga sobre el
proceso previo a la definición de la idea, ni a las técnicas o métodos empleados en la identificación de la misma.
Es por eso que al igual que en negocios sostenibles, en una organización gubernamental la identificación de
aplicaciones móviles que apoyen servicios y trámites como los mencionados anteriormente puede ser escasa,
aspecto que conlleva a proponer una brecha asociada con la forma de hacer más ágil la prestación de servicios
que las organizaciones gubernamentales ofrecen al ciudadano.
Dicha necesidad puede ser satisfecha a través de iniciativas de cambio orientadas a apoyar a las organizaciones
gubernamentales en aspectos de transparencia, responsabilidad pública y acceso a la información (Kaufman,
2005); y al ciudadano cuando se le brindan posibilidades tecnológicas flexibles, es decir, que incorporen
efectividad en la forma como se accede a los servicios que le prestan las organizaciones mencionadas, mediante
aplicaciones móviles. Además, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones ha establecido
dentro de sus iniciativas, propiciar interacción del ciudadano con el Estado, mediante el uso de las TIC, así como
la apropiación de los lineamientos de Gobierno en Línea-GEL- (MINTIC, 2015).
Por consiguiente, como resultado del trabajo de investigación, se presenta el diseño de un proceso software que
permite la integración de la identificación de oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a
diversificar los canales de distribución de los servicios ofrecidos por organizaciones del sector gobierno incluyendo
los correspondientes requisitos funcionales. Para diseñar este proceso se realizó una revisión del estado del arte
de prácticas orientadas a la identificación de oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles en la literatura
científica; se analizaron dos aplicaciones de la Gobernación del Departamento Santander [4] en Colombia, las
cuales permitieron identificar la definición y forma utilizada en esta organización gubernamental para identificar
una oportunidad de desarrollo de aplicación móvil; la definición de un conjunto de actividades y de tareas para
identificar aplicaciones móviles y sus requisitos funcionales; la definición de los roles del proceso software
propuesto; y finalmente, como estudio de caso, la aplicación del proceso software propuesto  en el Consultorio
Jurídico de la Universidad de Industrial de Santander, permitió la validación y verificación de los resultados
esperados y el refinamiento del proceso software.

1.1. Proceso software
Según el glosario (IEEE, 1990) de sistemas e ingeniería de software del Instituto de Ingenieros Electricistas y
Electrónicos (IEEE), el concepto proceso de software tiene las dos siguientes acepciones: (1) un conjunto de
actividades interrelacionadas interactuantes que transforman los insumos en productos(ISO/IEC/IEEE 24765,
2010); y (2) un suceso predeterminado de acontecimientos definido por su finalidad o por su efecto, logrado en
determinadas condiciones(ISO/IEC/IEEE 24765, 2010)(Bourque & Fairley, 2014). Teniendo presente lo anterior, es
necesario declarar que los elementos típicos de un proceso software son cinco (Bourque & Fairley, 2014;
Ruvalcaba, 2004): (1) actividades, las cuales definen las acciones que se llevan a cabo en un momento dado del
desarrollo de software; (2) flujo de trabajo, es la colección estructurada de actividades y elementos asociados
(productos y roles), que producen un resultado de valor; (3) roles, son los responsables de llevar a cabo las
actividades del proceso, pueden ser personas o herramientas; (4) productos o artefactos, son las entradas y
salidas producto de la ejecución de las actividades; y (5) disciplina, es el conjunto integrado por actividades
relativas a una rama particular de conocimiento.

1.2. Servicios gubernamentales
Lo servicios que ofrecen las organizaciones gubernamentales van en constante evolución en el tiempo, a tal punto
que se pueden identificar cuatro generaciones de los servicios ofrecidos por las organizaciones gubernamentales,
como se puede ver en la Tabla 1, en donde se detalla su forma de operar y el medio para acceder al servicio.

Tabla 1
Generación de servicios ofrecidos por las organizaciones gubernamentales

Generación Descripción Medio de acceso

Servicios tradicionales
Serie de actividades y procesos de transformación de
producto e información en nuevo estado deseado y con la
participación del cliente.

-Contacto Cara a
Cara.

-Servicios integrados
humanos.

Servicios electrónicos
(del inglés, e-Service)

Servicios electrónicos, habilitados en internet o en otras
redes de información, los cuales están encaminados a
mejorar los procesos internos de las organizaciones
empresariales y la de los procesos de atención al cliente.

-Redes.

-Internet.

-PC.

Servicios Móviles (del
inglés, M-Service)

Servicios electrónicos orientados a dispositivos móviles,
eliminando las restricciones de acceso.

-Teléfonos Móviles.

-Teléfonos
inteligentes.



Servicios Inteligentes (del
inglés, U-Service)

Servicios inteligentes que permiten a los usuarios en
tiempo real acceder a la información deseada en cualquier
momento y lugar.

-WiBro.

-RFID.

-USN.

Fuente: (Mengistu, Zo, & Rho, 2009).
Nota: Elaboración propia

Estas generaciones de servicios ofrecidos por las organizaciones gubernamentales se enfocan en cuatro niveles de
trabajo e interacción diferentes, a continuación, se presenta una ilustración:

mG2C: Gobierno móvil para el ciudadano (del inglés m-Government to Citizen). En este nivel se desarrollan aplicaciones
de tipo Front-Office [5]
mG2B: Gobierno móvil para la empresa (del inglés m-Government to Business). En este nivel se desarrollan
aplicaciones de tipo Front-Office.
mG2E: Gobierno móvil para el funcionario (del inglés m-Government to Employee). En este nivel se desarrollan
aplicaciones de tipo Back-Office [6].
mG2G: Gobierno móvil entre organizaciones gubernamentales (del inglés m-Government to Governmental agencies). En
este nivel se desarrollan aplicaciones de tipo Back-Office.

Esta investigación se enfocó el Mg2c.

1.3. Servicios Requisitos Software
El proceso de identificar, recopilar y analizar las necesidades que presenta un cliente para el desarrollo de una
solución software es llamado Ingeniería de Requisitos(Roger S. Pressman, 2005; J. A. N. Sommerville, 2005).
Esta disciplina tiene como fin la identificación y especificación de requisitos de un software de forma ordenada y
correcta.
Uno de los fines de la ingeniería de requisitos es mejorar la forma de desarrollar soluciones software, según
(Bourque & Fairley, 2014) es la condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o una componente
de un sistema para satisfacer un contrato, un standard, una especificación u otro documento formalmente
impuesto.
Los requisitos de software se obtienen a través de múltiples actividades, es esencial identificar todas las fuentes
potenciales y detectar el impacto que puedan tener sobre el proyecto de software. Entre las fuentes más
importantes y generalmente identificadas por los ingenieros de requisitos se encuentran: el muestreo de la
documentación de los procesos organizacionales, la estructura y los datos de las bases de datos existentes,
investigación y visitas de sitios web, observación del ambiente de trabajo, cuestionarios, entrevistas, propuestas
de prototipos y planeación conjunta de requisitos.

2. Metodología
Se utilizó una metodología compuesta por siete fases que se ejecutaron de forma secuencial. A partir de la
ejecución de esta metodología se pudo obtener el diseño del proceso software en la fase cinco. En la Tabla 2 se
describen cada una de las fases desarrolladas. Esto se realizó a partir del empleo de métodos mixtos (Shull,
Singer, & Sjøberg, 2008), integrando la estrategia secuencial exploratoria [7], y la estrategia de triangulación
concurrente [8].

Tabla 2
Metodología empleada para el diseño del proceso

Fase Métodos

Identificación de prácticas orientadas a detectar oportunidades de desarrollo de
aplicaciones móviles; de servicios ofrecidos por las organizaciones
gubernamentales y de estrategias de apropiación de las TIC y aplicaciones
móviles en bases de datos científicas.

Revisión sistemática de
literatura

Caracterización de los procesos de identificación de oportunidades de desarrollo
de aplicaciones móviles en una entidad del estado.

Entrevistas

Definición de productos a obtener del proceso de identificación de oportunidades
de desarrollo de aplicaciones móviles.

Documentación

Análisis y síntesis

Especificación de actividades y tareas necesarias en el desarrollo del proceso de
identificación de oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles.

Documentación

Definición de roles responsables de la ejecución de las actividades y tareas del
proceso de identificación de oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles.

Análisis y síntesis

Estudio de caso



Ilustración de uso del proceso de identificación de oportunidades de desarrollo de
aplicaciones móviles en un estudio de caso en una organización del sector Justicia
en Colombia.

Documentación

Análisis y síntesis

Entrevistas

Encuestas

Fuente: (Shull et al., 2008)
Nota: Elaboración propia.

3. Resultados

3.1. Revisión sistemática de la literatura científica
Se desarrolló una revisión sistemática de la literatura basada en el método de investigación propuesto
por(Kitchenham & Charters, 2007), en donde se estudiaron las prácticas de identificación de oportunidades de
desarrollo de aplicaciones móviles y las prácticas de identificación de requisitos funcionales para el desarrollo de
soluciones software que han sido reportadas en publicaciones científicas. El análisis se realizó teniendo en cuenta
las siguientes preguntas orientadoras en esta fase de la investigación:

¿Qué buenas prácticas son usadas por los ingenieros analistas funcionales para la identificación de requisitos funcionales
de aplicaciones móviles?
¿Qué técnicas existen para identificar oportunidades para desarrollar aplicaciones móviles en las organizaciones?

Posteriormente se formuló una ecuación de búsqueda, se identificaron criterios de inclusión, que una vez
aplicados permitieron la identificación de las prácticas y técnicas que se muestran a continuación en la tabla 3.

Tabla 3
Practicas identificadas en la literatura científica

Practicas Técnicas encontradas

Prácticas orientadas a la
detección de oportunidades de
desarrollo de aplicaciones
móviles

Bussines Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010)

Design Thinking (Brown, 2009)

What if Analysis (RIZZI, 2008)

TRL-Technology Readiness levels (Tobergte & Curtis, 2013)

London Business School (Vittorio Chiesa & Voss, n.d.)

Modelo Kline (Canós-Darós, Pons-Morera, & Santandreu-Mascarell, 2015)

Lean Startup (Ries et al., 2012)

Prácticas de identificación de
requisitos funcionales

Entrevistas (Cohene & Easterbrook, 2005; Hove & Anda, 2005; Joseph a
Gorgen, 2002; Leite & Gilvaz, 1996)

Cuestionarios (Deakin University, 2004; Manski & Molinari, 2008)

Observación (Goguen & Linde, 1993; Viller & Sommerville, 1999)

Prototipos (Viller & Sommerville, 1999)

Reutilización y requisitos (Lam, McDermid, & Vickers, 1997)

Escenarios (Sampaio do Prado Leite et al., 1997; A. Sutcliffe, 2003; A. G.
Sutcliffe, 1998)

Brainstorming-Tormenta de ideas (Wilson, 2006)

Desarrollo de Aplicaciones Conjuntas-JAD (Liou & Chen, 1993)

Diseño centrado en el usuario (McLoone, Jacobson, Hegg, & Johnson, 2010;
Vredenburg, Mao, Smith, & Carey, 2002)

Fuente: (Brown, 2009; Canós-Darós et al., 2015; Cohene & Easterbrook, 2005; Deakin University, 2004; 



Goguen & Linde, 1993; Lam et al., 1997; Liou & Chen, 1993; McLoone et al., 2010; Osterwalder & Pigneur, 2010; 
Ries et al., 2012; RIZZI, 2008; Sampaio do Prado Leite et al., 1997; Tobergte & Curtis, 2013; Viller & Sommerville, 1999; 

Vittorio Chiesa & Voss, n.d.; Wilson, 2006).
Nota: Elaboración propia.

 
Luego de un análisis detallado se pudo concluir que, dentro de las actividades encontradas en cada una de las
prácticas orientadas a la identificación de oportunidades de desarrollo de nuevos productos, para un desarrollo
software nuevo, son importantes:  el estudio del contexto y la situación problema, el trabajo en equipo con un
enfoque multidisciplinar a través de lluvias de ideas, la elaboración de prototipos en conjunto con los interesados,
y la validación de los mismos con los interesados y usuarios finales. Por otra parte, la tendencia y las actividades
más comunes para la identificación de requisitos funcionales de un software en una organización es la relación
directa y cercana entre los ingenieros de requisitos con los interesados del sistema, en especial los usuarios
finales, pero con el fin de tener interacciones fluidas entre ellos, es importante que los ingenieros de requisitos se
contextualicen y preparen previamente para que entiendan la jerga y lógica del negocio. Sin embargo, se puede
evidenciar que a pesar de que los autores describen el proceso y proponen el uso de productos derivados de
lenguajes de modelado, por ejemplo, diagramas de Lenguaje Unificado de Modelado-UML, no se evidenció el uso
de diagramas BPMN [9]. Cabe resaltar que los BPMN permiten identificar de forma rápida el modelado de un
proceso de negocio a través de un flujo de trabajo, siendo un producto de ingeniera que permite a un usuario
estándar entender el proceso organizacional al que se hace referencia de forma detallada y rápida.

3.2. Caracterización del proceso seguido en una entidad del gobierno
Se realizó un estudio y se abordó la Gobernación del Departamento Santander y su Secretaría de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones-TIC [10], contexto en el cual se desarrollaron dos aplicaciones móviles para
ofrecer información y servicios a los ciudadanos. Las aplicaciones analizadas fueron: 1) Plan de Desarrollo
Santander y 2) Rendición Año Uno, las cuales se encuentran disponibles en (Google Play, 2014a, 2014b). Se
entrevistó al equipo de trabajo de la Secretaría de TIC y se revisó la documentación del proceso llevado a cabo
para el diseño, construcción e implantación de las aplicaciones móviles. Se identificaron los siguientes elementos
del proceso, presentados en la Tabla 4:

Tabla 4 
Caracterización del proceso ejecutado para el desarrollo de dos aplicaciones móviles

Elementos del
proceso software

Descripción

Actividades Entrevistas. Observación. Tormenta de ideas.

Flujo de trabajo

Se identificó que el equipo de la secretaría de TIC evalúa y revisa el documento de gestión
del plan de gobierno, en donde analiza los indicadores y documentación referente a los
compromisos adquiridos durante el periodo de gobierno.  Posteriormente de la
observación del proceso empleado por la Secretaria de TIC, como gestora de la
Gobernación de Santander para identificar las oportunidades de desarrollo de aplicaciones
móviles, se identificó que los ingenieros estructuradores de proyectos, son los encargados
de solventar las necesidades de información y ejecutar el cumplimiento de los objetivos
de gestión del gobierno, los cuales a través del desarrollo de aplicaciones web y móvil les
facilite el acceso a la información y a los servicios a los ciudadanos. Una vez aplicada las
técnicas identificadas, se reúnen con el secretario de TIC, en su rol líder del sector
tecnológico, para determinar la viabilidad y obtener su aprobación, en donde finalmente
en conjunto, por medio de reuniones con los ingenieros analistas, inician la formulación de
los requisitos funcionales y el alcance de los diferentes desarrollos de software de tipo
web y móvil.

Roles Secretario de TIC. Estructurador de Proyectos. Ingeniero analista.

Productos
Entrevistas (Documento de observaciones y grabaciones de audio). Observación
(Documento de conclusiones). Tormenta de ideas (Documento tipo informe ejecutivo).
Requisitos funcionales: (Documento de especificación de requisitos funcionales)

Disciplina Ingeniería del software

Fuente: Elaboración propia

3.3. Diseño del proceso software de identificación de aplicaciones móviles en
organizaciones Gubernamentales
Se diseñó un proceso software, el cual permite identificar oportunidades para desarrollar aplicaciones útiles en la
gestión de los recursos y servicios ofrecidos al ciudadano, a través de la interacción con los funcionarios de la



organización; del estudio de la documentación referente a los procesos internos y externos; de la aplicación de
técnicas de identificación de requisitos de software; del análisis y la consolidación de la información recolectada; y
por último de la socialización de los resultados con el fin de iniciar el desarrollo de aplicaciones móviles que
actúen como canal innovador para interactuar con el ciudadano de forma bidireccional.
El proceso software cuenta con cuatro (4) Actividades principales, las cuales están compuestas por sub-
actividades que emergen de la actividad principal y son ejecutadas por cuatro actores, según corresponda para
cada caso.
Para la ejecución de cada una de las técnicas y actividades se identificaron los siguientes roles en la Figura 1:

Figura 1
Roles del proceso software

Fuente: Elaboración propia

Investigador: Ingeniero de Sistemas o profesional en el área del software encargado de llevar acabo la
ejecución de las técnicas que involucran la interacción con el Representante Entidad y Funcionario Entidad.
Representante Entidad: Director de una dirección o subdirección de la organización, encargado de aprobar los
trámites valorados por la organización y de resolver aspectos que el Funcionario Entidad no tenga en su dominio.
Funcionario Entidad: Profesional del área o coordinador del área que valora los trámites en la organización. Es
quien suministra y realiza el acompañamiento al Investigador.
Los roles Ciudadano y Sistema de Información se incluyen teniendo en cuenta que se identificaron como actores
externos del proceso software y fue importante analizar y especificar sus funciones en el marco de una
organización gubernamental.
A continuación, en la Figura 2, se ilustra acerca del proceso software propuesto, en donde se pueden evidenciar
las etapas, los actores involucrados, las actividades ejecutadas y los productos de ingeniería resultantes.

Figure 2 
Proceso software de identificación de oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles



Fuente: Elaboración propia

Identificar trámites de la organización
Con el fin de identificar trámites que realizan los ciudadanos y se llevan a cabo en el marco de los servicios que
presta la organización, es necesario abordarla estableciendo contacto por parte del Investigador con el
Representante Entidad y con al menos un Funcionario de la Entidad, teniendo en cuenta que a través de
encuestas con este último se puede captar información, y a través del análisis permite identificar un listado de los
tramites que se ofrecen, para luego ser validados por medio del Representante Entidad y construir un documento
de inventario, el cual debe contener información detallada. Para esta actividad se propone un documento guía,
llamado Documento de Inventario de trámites.

Analizar trámite
Con el fin de analizar el trámite y diagramar el proceso de negocio del trámite, es necesario desde el rol
Investigador, estudiar el documento con el inventario de trámites, seleccionar el que tenga un volumen de
usuarios más alto, teniendo en cuenta que es el trámite que tiene más demanda y genera impacto de forma
inmediata; con el fin de proporcionar una notación estándar que sea fácilmente comprensible por todos los
involucrados e interesados del negocio (los Stakeholders) (Briol, 2008; Group Object Management, 2011) se debe
desarrollar diagramas de procesos del negocio en notación en BPMN, para esta investigación se utilizó la
herramienta BIZAGI .

Mapear trámite
Para la ejecución de esta actividad es necesario desde el rol Investigador, analizar el diagrama del modelo de
proceso de negocios del trámite realizado previamente e identificar dentro de una categorización de los tipos de
requisitos, que se identificaron en el analisis y la revisión de servicios y tramites ofrecidos por las carteras
ministeriales en Colombia y el sistema de información único del gobierno de Colombia de tramites y servicios-
NO+FILAS-, para identificar el mecanismo de validación y mapeo de los trámites por medio de soluciones TIC, se
propuso un formato denominado Documento de mecanismo de validación de requisitos del trámite.

Especificar requisitos funcionales
Con el fin de identificar una solución tecnológica asociada al hardware del dispositivo móvil y especificar requisitos
funcionales para el desarrollo de una aplicación movil que permitan adjuntar la información necesaria para
cumplir los requisitos del trámite de la entidad, se pronen el Documento de solución tecnológica asociada al
hardware de dispositivo móvil y Documento de especificación de requisitos funcionales. El primero
producto de la revisión de los espcificaciones tecnicas de dispositivos moviles gama media en el mercado 2016-
2017; y el segundo a traves del  análisis de (Engineering & Committee, 1998; I. Sommerville & Ransom, 2005) se
propone una taxonomía para la especificación de requisitos funcionales de forma sintética y ágil que faciliten al
desarrollador la percepción y pongan en contexto el servicio que ofrece la organización gubernamental para dar
inicio a la codificación de una solución software tipo movil.

3.4. Ilustración del proceso software en una entidad Gubernamental
Se seleccionó el Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander [12], entidad cuyos trámites y



servicios se basan en el sector Justicia.
Luego de establecer contacto con el rol de Funcionario Entidad en esta entidad, se identificaron tres principales
servicios y trámites. Se analizó y se seleccionó el trámite de Asesorías jurídicas, con alrededor de 300 usuarios
beneficiaros que acuden a la entidad al mes (UIS, 2013). Posteriormente se elaboró el proceso de negocio del
trámite en notación BPMN. Producto de la elaboración del diagrama BPMN se mapeó el trámite del servicio
identificando los mecanismos de validación del servicio por parte de la entidad para finalmente especificar siete
requisitos funcionales siguiendo el estándar de especificación de requisitos software IEEE 830. Se identificó el
desarrollo de la aplicación móvil para el trámite de Asesorías Jurídicas, se propuso como nombre para la
aplicación móvil CONSULUIS. La especificación de estos requisitos funcionales apoya la etapa inicial para el ciclo
de vida del desarrollo de la aplicación móvil identificada.

4. Conclusiones
En la actualidad no existe una forma ordenada y repetible que guie a las organizaciones gubernamentales en la
identificación de oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles que faciliten al ciudadano el acceso a los
servicios ofrecidos, sin embargo, el proceso software planteado permite que estas entidades, posterior a su uso,
obtengan una lista de oportunidades de desarrollo de aplicaciones móviles para considerar si se ejecuta evaluar
su diseño e implementación.
El proceso software planteado puede acoplarse con modelos de proceso que integren el ciclo de vida de software
de forma más amplia, teniendo en cuenta que el resultado de la aplicación del proceso mencionado, es la
identificación y especificación de requisitos funcionales, insumo esencial en la etapa inicial del ciclo de vida de
desarrollo software.
La aplicación del proceso software propuesto garantiza, a los desarrolladores de software que deseen trabajar en
el desarrollo de aplicaciones móviles, identificar y especificar requisitos funcionales de cada uno de los trámites y
servicios de la organización estudiada, facilitando la gestión de información solicitada a través del
aprovechamiento de los recursos hardware de los dispositivos móviles.
El acceso a la información y la facilidad para contactarse con el personal de las organizaciones es fundamental
para el estudio de los procesos internos y externos de la misma, sin embargo, en el sector público estas
actividades son limitadas, teniendo en cuenta que las organizaciones poseen políticas de privacidad de
información que minimizan el análisis y la estudio de la misma. 
La aplicación del proceso software en el estudio de caso permitió la identificación de la oportunidad de desarrollo
de una aplicación móvil, para fortalecer la gestión del trámite de asesorías jurídicas, ofrecido por el Consultorio
Jurídico de la Universidad Industrial de Santander y adicionalmente realizar un refinamiento del proceso software.
Como trabajo futuro se invita a ilustrar el proceso software a través del sometimiento continuo con la práctica en
organizaciones gubernamentales que operen en diferentes sectores, con el fin de identificar aspectos particulares
que se puedan incorporar y permitan realizar un refinamiento del mismo. Adicionalmente se invita a documentar
y desplegar el proceso software, en herramientas como Eclipse Process Framework-EPF-, con el fin de maximizar
la difusión, la mantenibilidad y la adaptación a otros procesos de forma que sea posible su evolución.
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