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Cordial Saludo, 
 
 
 
En mi calidad de asesor del trabajo de Innovación antes referido, del estudiante de la especialización 
en Derecho Informático y de las Tecnologías, Carlos Alberto Arroyave Sepúlveda, me permito emitir 
el siguiente concepto con base en los criterios que a continuación relaciono: 
 

1. Definición del problema, necesidad u oportunidad identificado y su contexto:  El contexto de 
la propuesta de innovación está inmersa en un entorno de necesidades relativas a la 
posibilidad de establecer canales transaccionales ágiles para productos informáticos, 
respetando la normativa de derechos de autor y posibilitando la resolución de conflictos en 
línea (Online Dispute Resolutios – ODRs), de una manera ágil en aquellos asuntos que se 
pueden resolver por arbitraje (arbitrabilidad objetiva) o por mediación.  

 
2. Solución: La propuesta de innovación presenta como solución en su etapa más básica un 

maquetado en la modalidad prototipo de plataforma para la distribución y la negociación de 
licencias o de Software as a Service (SAAS), la cual permite tener una ruta de trabajo inicial 
para un producto que permitiría comercializar software en línea, legalmente, con posibilidad 
de ODRs. y portabilidad de las bases de datos en software competidor y comparable.  
 

3. Originalidad de la propuesta de innovación: El proyecto resulta no solo útil, sino original 
frente al tema que se aborda, pues está en un lenguaje sencillo, permitiendo visualizar la 
posibilidad de economías colaborativas para conocer oferentes de soluciones informáticas 
en línea y negociar con ellos, e incluso en futuro (idea no desarrollada), servir de interfaz para 
la ejecución del SAAS.   
 

4. Bibliografía y citación: El proyecto contiene bibliografía, pero el prototipo presentado, por 
tratarse de tal no contiene referencia bibliográfica. 

 



 
 
 
 
 
Dada la excelente ideación, el prototipo puedo tener un mayor desarrollo para aportar en el camino 
de escalabilidad del proyecto a futuro, lo que explica la razón por la cual al entregable final se le 
adjudica una menor evaluación, sin significar esto que existe una alta estima al desarrollo que se 
pretende implementar y a su potencial como una auténtica innovación para construir ecosistemas 
de negociación fluidos en materia de derechos de autor explotados con fines comerciales en la 
modalidad de software. 
 
Se observa en el trabajo, de desarrollarse el prototipo, la oportunidad para que los usuarios finales 
puedan migrar de un software a otro con portabilidad de sus bases de datos en un marco de 
comparabilidad y fácil manejo de la selección de productos, que disminuya imperfecciones naturales 
del mercado informático como el excesivo costo de transacción en la migración de un producto a 
otro, en la obtención de información sobre productos comparables o en la litigación de asuntos 
concernientes a disputas derivadas de los acuerdos.  

 
Por todo lo anterior, el trabajo de innovación se encuentra ajustado a los parámetros antes referidos 
y debe ser APROBADO. La nota asignada es 4. 
 
 
 
 
JOSÉ DAVID ARENAS CORREA 
CC. 70.328.104 


