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5. CONCLUSIONES  
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de grado propone la creación de una empresa 
tecnológica para el desarrollo de una aplicación móvil con el fin de optimizar tiempos 
en el control y seguimiento de procesos judiciales, esto como una alternativa de 
innovación y apertura al desarrollo de nuevos mercados con el uso de las tecnologías. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio para desarrollar la creación de la empresa con el 
fin de innovar en una aplicación es de tipo descriptivo.  
Este tipo de estudio busca especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden 
y/o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, ya sea mediante un estudio de mercados poco explorado, estudio de 
posibles nuevas competencias, colaboradores involucrados directamente en el campo 
judicial e información de libros, artículos tecnológicos, artículos investigativos, revistas 
e internet.  
 
 
 
PALABRAS CLAVE: UNIDAD DE NEGOCIO, APLICACIÓN MOVIL, USO DE 
TECNOLOGÍAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO, JUDICIAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 

Con el desarrollo de este trabajo de grado se puede concluir que, existe una 
necesidad palpable de organización para el control y el seguimiento de los 
procesos judiciales, así mismo se determinó a través del estudio de mercados, 
que el público principalmente afectado y sobre el cual se direccionó el presente 
proyecto es la población de estudiantes y profesionales del área de derecho cuyas 
actividades laborales  se desarrollan en la ciudad de Bogotá ya que en esta se 
encuentra el mayor punto de concentración para la segmentación de clientes.  
 
Por otra parte, se pudo determinar viabilidad del proyecto con recursos propios, 
teniendo en cuenta que esta alternativa da un valor actual neto de $53.100.854 y 
una tasa interna de retorno del 30.83%, también se estableció la factibilidad de la 
creación de una empresa encargada del desarrollo de una aplicación móvil con el 
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fin de brindar una alternativa de optimización y control en las distintas tareas 
derivadas del control y seguimiento de los procesos judiciales toda vez que, el uso 
de la misma optimiza el tiempo necesario para las tareas antes mencionadas, 
pues permite acceso rápido y sistematizado de la información tras un solo toque 
de pantalla, generando satisfacción a la necesidad del cliente. Además, se   
proporcionará seguridad y confiabilidad al usuario, mediante el cumplimiento del 
lleno de requisitos legales por parte de la empresa lo que a su vez, permite 
posicionamiento y competitividad en el mercado. 
 
Finalmente, conforme a las estadísticas obtenidas mediante la encuesta realizada, 
el 66.4%, correspondiente a 66 las personas encuestadas, utilizan recursos de 
papelería para realizar el seguimiento judicial, lo que trae un plus adicional al uso 
de la aplicación y es que, el uso de la misma contribuiría positivamente al impacto 
ambiental ocasionado por el gasto indiscriminado de papel, ya que no será 
necesario utilizar este recurso para llevar a cabo las tareas de seguimiento judicial. 
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