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Tema. 

 

Software dirigido a los consumidores de la canasta familiar que fomente la participación 

ciudadana en el control de abusos en los precios, publicidad engañosa y productos inseguros 

liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Presentación del tema. 

 

Se desarrollará un software que permita a los usuarios presentar sus quejas, reclamos y denuncias 

en línea. Este software será instalado en una máquina similar a un cajero electrónico que se 

instalará en los supermercados o centros comerciales. 

 

Tipo de multimedia. 

 

Esta multimedia es informativa y educativa. 

 

Objetivo general. 

 

Fomentar la participación ciudadana en el proceso de regulación y control de los precios, 

publicidad engañosa y productos inseguros que ofrecen  los supermercados de Bogotá. 

 

Objetivos específicos. 

 

• Capacitar a los usuarios en temas de protección al consumidor. 

• Facilitar la comunicación entre la Superintendencia de industria y Comercio y los 

consumidores en temas relacionados con protección al consumidor. 

• Incentivar la participación ciudadana en la regulación de precios, publicidad engañosa y 

productos inseguros, entre otros. 

• Obtener mayor información sobre los atropellos contra el consumidor y sugerencias para 

los establecimientos comerciales. 
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• Sensibilizar a los establecimientos comerciales sobre los derechos de los consumidores, 

la participación ciudadana y el papel de la Superintendencia 

 

Justificación. 

 

Existen entidades de control que regulan los diferentes procesos que se presentan en una 

sociedad, sin embargo, la participación ciudadana es la que tiene mayor valor, ya que son los 

usuarios quienes están continuamente en contacto con los productos y servicios que se ofrecen 

cotidianamente. Debido a esto, se ha pensado en un sistema de información y espacio físico que 

permita a la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo obtener información diariamente 

de los abusos que se comenten contra el consumidor, recibir quejas y reclamos en línea, sino que 

también puede brindar un espacio al usuario para que se entere de aspectos fundamentales de 

temas relacionados con protección al consumidor, además de proyectos de formación. 

 

Mercado objetivo y público objetivo. 

 

Personas de 18 años en adelante que pertenecen a los estratos 2 y 3 de Bogotá y que merquen en  

supermercados como Carrefour, Éxito, Carulla, Colsubsidio, Cafam, Makro y Alkosto. 

 

Los usuarios de SINFORPP (Sistema de información y regulación de precios y publicidad) son 

personas que se preocupen porque los productos que consumen regularmente sean cobrados 

justamente por las entidades prestadoras de este servicio. Además son personas que conozcan sus 

derechos como consumidores y puedan identificar casos de publicidad engañosa. 

 

SINFORPP además, es una invitación para aquellos usuarios que no están al tanto de los temas 

de protección al consumidor, para que se interesen y así puedan contribuir a que las entidades 

competentes tomen acciones al respecto. 
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Antecedentes. 

 

En las civilizaciones antiguas, los sistemas de participación ciudadana eran un concepto 

inexistente y hasta inconcebible ya que la toma de decisiones y regulaciones de actos 

considerados inapropiados, eran responsabilidad de un líder y de las personas que gobernaban 

con él. Este comportamiento ha cambiado con los años ya que, con el pasar del tiempo, las 

sociedades entendieron la importancia de tener unos derechos para sus integrantes y que el 

gobierno se organice con el fin de velar por el bienestar y la integridad de los mismos. 

 

En diferentes lugares del mundo, existen agrupaciones de personas que utilizan diferentes 

métodos para medir el nivel de satisfacción con la atención de necesidades básicas que el 

gobierno local ofrece a sus ciudadanos. Estas agrupaciones, después de tener un resultado 

concreto, generan estrategias para mejorar los aspectos que presentaron poca satisfacción y estas 

estrategias son presentadas como propuestas al gobierno, el cual decidirá si es apropiado o no 

adoptarla. 

 

Gracias a las intervenciones de estos grupos de personas, los gobiernos se dieron cuenta de que 

necesitaban uno o varios organismos que actuaran como agentes de control o regulación en los 

diferentes aspectos que conciernen a una sociedad, por ejemplo, el comercio, las finanzas, la 

salud, el transporte, entre otros. Entonces, es cuando se crean, por lo menos en Colombia, las 

superintendencias; estos organismos tienen la potestad, previa autorización de la presidencia, de 

crear leyes o decretos que regulen las actividades realizadas por las empresas o particulares 

dentro de su área de gestión. 

 

El gobierno colombiano tiene algunos mecanismos de participación ciudadana que permiten al 

usuario hacer parte de las dediciones que toma con respecto la economía, política y aspectos 

sociales como el Referendo, la Consulta Popular, la Revocatoria del mandato, Plebiscito y la 

Iniciativa popular legislativa y normativa, sin embargo, todos estos mecanismos dispuestos por el 

gobierno requieren de una largo proceso para ser tenidos en cuenta a la hora de tomar acción con 

respecto a la petición. 
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Otras empresas, tanto del sector privado como del público, ofrecen servicios en línea para que 

los usuarios puedan enviar sus PQR – Peticiones, quejas y reclamos – y tienen un plazo máximo 

por ley de 15 días hábiles para dar respuesta. 

 

Para el caso específico de este proyecto, la Superintendencia de Industria y Comercio, será la 

entidad que ofrezca a sus usuarios la posibilidad de acercarse más y hacer parte de la evolución 

de la misma, ejerciendo con mayor responsabilidad sus funciones como organismo de control. 

 

Marco conceptual. 

 

Participación ciudadana: Es un derecho constitucional que pretende integrar a la comunidad con 

el ejercicio político, a razón de involucrarla en decisiones que impulsen el desarrollo local y la 

democracia participativa.  

 

Canasta familiar: Conjunto de menesteres que satisfacen las necesidades básicas de un 

consumidor. 

 

IPC (Índice de Precios al Consumo): Es un índice en el que valora los precios de los productos 

de la canasta familiar según la capacidad adquisitiva promedio de las familias de una comunidad.  

 

Entidad de control: se encarga de hacer seguimiento a las entidades controladas, con el fin de 

regular los índices de los que se haga cargo dentro de un sector específico y velar porque se 

cumplan las normas establecidas por ella y el gobierno nacional. 

 

Entidad de control de la industria: Es una entidad que se encarga de establecer unas normas y 

leyes que deben cumplir las personas jurídicas o naturales que se desenvuelvan en el campo del 

comercio y la industria. 

 

Trámite: Con el fin de resolver un asunto, el trámite es el conjunto de pasos o diligencias 

necesarias. 
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Propuesta narrativa. 

 

La navegación por el aplicativo, será guiada por menús que le ofrecen al usuario algunas 

opciones relacionadas con el tema, a medida que ingresan en un menú, encontrarán otro más 

específico que elevará el nivel de detalle del ítem que se esté manejado. 

 

Además se mostrarán en pantalla frases o pequeños párrafos de ayuda que serán reforzados con 

una voz que repite lo que está escrito para cubrir, en cierto nivel, los casos de discapacidades 

específicas que puedan presentar los usuarios. 

 

Una mano caricaturizada indicará la ubicación de los botones que el usuario debe presionar para 

guiar visualmente al usuario dentro del aplicativo. Esto se hará en las ayudas de cada una de las 

secciones que se implementarán. 

 

Propuesta estética. 

 

El diseño del aplicativo estará acorde con el diseño institucional de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, tendrá además el logo de la entidad presente en todas las pantallas.  

 

El color de fondo, será azul oscuro y las letras variarán entre el color amarillo y el blanco, según 

se considere necesario o visualmente más conveniente. Se encerrará además la zona de 

interacción del usuario con línea de color blanco. En las zonas donde sea necesario, se agregará 

un botón de “siguiente” que indique al usuario que aún tiene contenido por revisar en esa 

sección. 

 

La tipografía será Verdana de tamaño 18, lo que hará que los usuarios con problemas de visión 

tengan acceso a toda la información y opciones que ofrece el aplicativo.  
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Mapa estructural. 

 

 

Storyboard. 

 

 

Figura 1. Boceto de la interfaz de menú de la multimedia. 

 

La primera pantalla es el menú de opciones que aparece cuando el usuario se acerca al módulo. 

Se caracteriza porque tendrá una voz de fondo que le da la bienvenida al usuario y le indica lo 

que puede hacer en esa interfaz. 
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Figura 2. Boceto de la interfaz de consulta de la multimedia. 

 

La segunda pantalla es la de “consulta”, en ella el usuario puede consultar el estado de un trámite 

especifico o bien, los precios de la canasta familiar que se actualizan según los reportes del 

DANE. 

 

Figura 3. Boceto de la interfaz de derechos y deberes de la multimedia. 
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En ésta pantalla, el usuario puede conocer los derechos y deberes del consumidor, tendrá una voz 

anunciando lo que se va a ver en esa interfaz y un botón de siguiente para acceder a las otras 

pantallas que contienen información relacionada. 

 

Figura 4. Boceto de la interfaz de protección al consumidor de la multimedia. 

 

En la pantalla de “protección al consumidor” el usuario puede encontrar la información de los 

cursos que ofrece la Superintendencia a las empresas y ciudadanos, así mismo, puede encontrar 

información acerca de la página web y las actividades que se pueden realizar desde la misma. 
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Figura 5. Boceto de la interfaz de PQRs de la multimedia. 

 

 

En la pantalla de “Peticiones, quejas y reclamos”, el usuario puede radicar su queja en línea y 

quedará en la base de datos de la Superintendencia. Nuevamente una voz guiará el proceso en el 

momento de ingresar a la pantalla. 

 

Cronograma. 

 

Actividad Actividades específicas 

Fecha 

de 

incio  

Fecha de 

finalización 

Selección y 

contratación del 

personal requerido 

para el proyecto 

Publicación de la oferta  

15-

abr 19- abr 

Recepción, selección de hojas de vida y 

concertación de entrevistas 

22-

abr 26-abr 

Entrevistas 

29-

abr 03-may 
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Estudios previos 

06-

may 10-may 

Contratación 

14-

may 24-may 

Levantamiento de las 

bases de datos e 

información necesaria 

para el desarrollo del 

software 

Obtener base de datos de productos de la 

canasta familiar y precios promedio DANE 

27-

may 29-may 

Obtención de formulario de quejas SIC 

27-

may 29-may 

Obtención de logos, información de colores 

y tipografía de la SIC 

27-

may 29-may 

Levantamiento de  los 

requerimientos de 

diseño.   

29-

may 31-may 

Diseño de la interfaz 

de usuario  

Diseño de cada una de las pantallas que el 

usuario final visualizará 

04-

jun 06-jun 

Presentación de tres propuestas de diseño a 

la SIC 

07-

jun 07-jun 

Revisión por parte de la Superintendencia 

07-

jun 07-jun 

Implementación de cambios y adiciones 

sugeridos por la SIC 

11-

jun 13-jun 

Presentación y aprobación del diseño final 

14-

jun 14-jun 

Manual de diseño. 

17-

jun 17-jun 

Levantamiento de 

requerimientos para 

el desarrollo del 

software   

12-

jun 19-jun 

Desarrollo del Entrega de base de datos y requerimientos 20- 20-jun 
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software del software jun 

Desarrollo y presentación de la primera 

propuesta funcional  

21-

jun 05-jul 

Implementación de ajustes al software 08-jul 12-jul 

Presentación y aprobación del software 

final 15-jul 15-jul 

Manual de uso del sistema 19-jul 19-jul 

Integración del diseño 

con el sistema 

desarrollado 

Entrega del software y el diseño por parte 

de los encargados 15-jul 15-jul 

Integración del sistema 16-jul 26-jul 

Presentación del modelo funcional 

integrado 29-jul 29-jul 

Ajustes y nuevos requerimientos no de 

arquitectura 30-jul 02-ago 

Presentación final del sistema funcional 

05-

ago 05-ago 

Manual de usuario y del sistema integrado 

05-

ago 09-ago 

 

Tabla 1. Cronograma. 

 

Presupuesto. 

 

Concepto Valor 

Gerente de proyecto, profesional en Ingeniería en Multimedia, 

especialista en proyectos multimedia que dirija el proyecto y sea 

el representante ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

y demás entidades que se requiera. 

$100.000.000 COP 



14 

 

 

 

Profesional en Ingeniería de Sistemas con experiencia en bases de 

datos, formularios, que maneje PHP, Java, MySQL, entre otros 

para desarrollar el sistema con base en los requerimientos 

establecidos por la Entidad. 

$200.000.000   COP 

Profesional en Diseño que desarrolle la interfaz de usuario, así 

como logos, banners y otro tipo de productos que se requieran. 
$50.000.000   COP 

Profesional en Ingeniería en Multimedia que integre el sistema 

desarrollado por el Ingeniero de Sistemas y la interfaz creada por 

el Diseñador. 

80.000.000 COP 

Abogado experto en contratos que realice el proceso de 

contratación de los profesionales anteriormente mencionados. 
$20.000.000   COP 

Total costos fijos $450.000.000 COP 

Construcción de las máquinas en las cuales se hará el montaje del 

sistema. (Costo por máquina, mínimo 4) 
$10.000.000 COP 

Instalación de las máquinas en los diferentes supermercados. 

(Costo por máquina) 
$5.000.000   COP 

Total costos por máquina $15.000.000 COP 

 

Tabla 2. Presupuesto. 

 

Estrategia de seguimiento 

 

Un grupo de la Delegatura de Protección al Consumidor, se hará cargo del seguimiento de este 

proyecto, asignando a un funcionario como supervisor del mismo. Este funcionario debe velar 

porque las fechas del plan de trabajo del contratista, así como las del plan de acción, se cumplan 

y arrojen los resultados acordados. 
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Una vez el proyecto salga al mercado, el grupo de la Delegatura se encargará de realizar las 

estadísticas correspondientes, tanto al uso del producto como a los resultados obtenidos con el 

mismo.  Y la persona asignada para ese proyecto de la Oficina de Tecnología e Informática se 

encargará de liderar todos los procesos que sean necesarios para mantener el software en 

funcionamiento. Además, habrá una persona del área Administrativa que revisará y tomará las 

acciones necesarias para que en el punto, todos los dispositivos electrónicos y de infraestructura, 

se encuentren en buen estado y funcionando correctamente. 

 

Las personas de cada área dentro de la Superintendencia, se encargaran de hacer seguimiento a 

los procesos realizados por el contratista ya éste debe ofrecer todos los servicios de soporte. 

 

Boceto digital. 

 

 

 

Pantalla 1. Boceto digital interfaz de Menú. 
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Pantalla 2. Boceto digital interfaz de Consulta. 

 

 

 

Pantalla 3. Boceto digital interfaz de Derechos y deberes. 
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Pantalla 4. Boceto digital interfaz de Protección al consumidor. 

 

 

 

Pantalla 5. Boceto digital interfaz de Peticiones, quejas y reclamos 
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