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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito generar una herramienta a la empresa
Kamila Innovation for IT en pro de ayudar al sector agrícola y agropecuario del
departamento de Putumayo, ofreciéndoles una nueva forma de comercialización de
sus productos, logrando así, una innovación en el mercado y una nueva fuente de
conocimiento tecnológico para este sector tan apartado en este ámbito.
Realizando el correspondiente análisis de los procesos(Comercialización presencial,
Comercio con intermediarios) que actualmente lleva el departamento de Putumayo y
por medio de la aplicación de diferentes herramientas de recolección de información,
se logra establecer un diseño de comercialización adecuado, es así como, utilizando
una metodología de desarrollo ágil (XP), se obtiene como resultado un sistema óptimo
y efectivo, teniendo en cuenta que este permite desarrollar sistemas robustos, como
el propuesto y a su vez, permite cambios repentinos y nuevas integraciones dentro
del proceso de diseño y desarrollo.
Luego de realizar este proceso, se logra obtener un sistema óptimo, para realizar los
procedimientos básicos de un sistema Marketplace, agregando así, las necesidades
propias del cliente, obteniendo un sistema acertado para la empresa y necesidad
actual de los sectores agrícolas de dicha región.
Palabras clave
Marketplace, e-comerce, Vitrina Virtual, agrícola, agropecuario
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Abstract

The purpose of this work is to generate a tool for the company Kamila Inovation for IT
in order to help the agricultural and agricultural sector of the Putumayo department,
offering them a new way of marketing their products, thus achieving an innovation in
the market and a new source of technological knowledge, for this sector so remote in
this area.
Carrying out the corresponding analysis of the processes (face-to-face marketing,
trade with intermediaries) currently carried out by the Putumayo department and
through the application of different information gathering tools, it is possible to
establish an adequate marketing design, thus, using an agile development
methodology (XP), an optimal and effective system is obtained as a result, taking into
account that it allows the development of robust systems, such as the one proposed
and, in turn, allows sudden changes and new integrations within the design and
development process.
After carrying out this process, it is possible to obtain an optimal system, to carry out
the basic procedures of a Marketplace system, thus adding the client's own needs,
obtaining a successful system for the company and current need of the agricultural
sectors of said region.

Keywords
Marketplace, e-commerce, Virtual Showcase, agricultural, farming
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Introducción
Mucho se ha dicho respecto a los beneficios de la tecnología al pasar de los años,
desde herramientas avanzadas para el sector de la medicina, hasta la creación de
mecanismos de seguridad de alto nivel que han cambiado y mejorado gran parte de
procesos cotidianos a nuestro alrededor.
La forma de vida actual, se basa en los cambios drásticos que surgen a nivel
tecnológico y esto conlleva a que todos los sectores productores tengan que acogerse
rápida y efectivamente; no obstante, no todos los sectores cuentan con la misma
facilidad de adaptación, ya sea por recursos, por alcance o por falta de entendimiento
de estas nuevas tecnologías. De acuerdo a esto, se realizó una investigación aplicada
que permitió definir todas las posibles soluciones e integraciones a los procesos
actuales, dando como resultado una innovación tecnológica apropiada.
Esta investigación realizada desde el enfoque cuantitativo y cualitativo, busca el
mejoramiento económico del departamento en el sector agrícola, así, como el
incremento en el alcance que pueda obtener un producto en esta región, los cuales
son los factores por los cuales se ven afectados hoy en día. De igual manera y no
menos importante, el aporte cualitativo que se obtiene mediante las encuestas y
entrevistas, permitió conocer puntos importantes respecto al nivel de aceptación que
puede tener una persona del área agrícola y agropecuaria en estas implementaciones
tecnológicas.
Por ende, en este trabajo se pretende diseñar un sistema de Marketplace, que permita
mejorar la forma de comercio de los sectores productivos como el agrícola y
agropecuario del departamento de Putumayo, logrando así, mejorar su economía y a
su vez, mayor alcance de sus productos e integrando estrategias de venta y medios
de pago actuales, todo esto tomando en cuenta las necesidades específicas de la
región.

Para este desarrollo, se ha optado por la metodología de desarrollo ágil XP (eXreme
Programming), el cual permite desarrollar sistemas robustos, como el propuesto
mediante pasos específicos y organizados, teniendo en cuenta a gran medida los
aspectos e indicaciones del cliente durante todo el desarrollo. Este desarrollo ágil,
provee la rigurosidad y acercamiento con el cliente necesario, evitando errores y
creaciones de procesos no necesarios.

Se tiene en cuenta, que la integración de herramientas a estos sectores no solo en el
departamento de Putumayo, si no ha nivel general de Colombia, han sido un punto
de discusión con diferentes puntos de vista, logrando prevalecer siempre la creencia
que este sector no tiene gran agilidad para la integración y uso de estos sistemas
9

dentro de su proceso actual, con este proceso de investigación y desarrollo, se busca
cambiar la perspectiva principal sobre integraciones tecnológicas y nuevas maneras
de comercio en estos sectores.

En la actualidad la herramienta está cumpliendo con los objetivos planteados, como:
Brindar un entorno de comercialización para el sector agrícola y agropecuario, facilitar
el ingreso al sistema mediante diversos métodos de autenticación y permitir realizar
la compra de productos por medio del pago digital, entre otros.

1. Titulo
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MARKETPLACE
APLICADO A LA EMPRESA KAMILA INNOVATIÓN FOR IT.

1.1 Tema
Proyecto de software basado en un sistema de Marketplace para la
comercialización de productos del sector agrícola y agropecuario.
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2. Problema de investigación
2.1 Descripción del problema
Los grandes avances en tecnología a nivel mundial han traído como
consecuencia muchos cambios en la forma de vida y en la realización de los
diferentes procesos de la cotidianidad tales como: estudiar, trabajar,
comunicarse y la facilitación de las formas de desempeñarse en los roles
humanos.

Dentro de estos cambios que se han venido dando, el sector productivo es uno
de los sectores que más ha tenido que realizar cambios y ajustarse a la nueva
era tecnológica, debido a que actualmente y tras la emergencia sanitaria del
Corona Virus o Covid – 19 la gran mayoría de personas ya no desean salir de
casa, sino ordenar desde la comodidad de su hogar u otro sitio por facilidad y
agilidad productos básicos de la canasta familiar, pagos de servicios e incluso
compra de tecnología.

La necesidad del integrarse a estos cambios tecnológicos, a la forma de vida
actual que se rige por cada nueva tecnología o herramienta que se genere e
integra en el mundo hace que al estar fuera de este campo sea como no existir
o como no ser competente y esto principalmente afecta a los sectores
económicos, a los sectores productivos. En opinión de Iniesta, Segura y
Mancho (2019)” El saber hacer en entornos digitales es un recurso intangible
sin el cual parece muy difícil para una organización subsistir en los mercados
del siglo XXI.” Esto infiere en que las empresas y el sector productivo en
general tiene que adaptarse y acoplar herramientas digitales que le permitan
ser competentes en esta era de digitalización acelerada.

Los sistemas de comercio electrónico día tras día tiene más acogida por todo
el mundo, pero en Colombia actualmente muchos sectores productivos,
principalmente los sectores del campo y sector agrícola no cuentan con
herramientas o facilidades que les permitan comercializar sus productos
efectivamente mediante un entorno digital. El departamento de Putumayo es
11

unos de los principales departamentos de producción agrícola y agropecuaria
y textil en Colombia y debido a esta grandes avances tecnológicos y en
especial a situaciones como las de la pandemia del Covid-19 el número de
ventas disminuyo drásticamente y la facilidad de oferta física que siempre ha
tenido el departamento dificulta en gran medida toda la comercialización de los
productos, por ende, esta situación social genera un problema a resolver por
la empresa Kamila Inoovation for IT, empresa líder en desarrollo de software
en este departamento, la cual está interesada en poder fortalecer su
departamento y potencializar la economía en estos sectores productivos que
no cuentan con mucha ayuda tecnológica.

2.2. Elementos del problema
•

No existen integraciones de Comercio electrónico en el sector agrícola
y agropecuario del departamento de Putumayo.

•

Baja adaptabilidad a herramientas digital.

•

Pocos Medios de acceso a los productos del sector agrícola
agropecuario.

•

Falta de herramientas digitales que faciliten el intercambio de productos
del sector agrícola agropecuario en el departamento de Putumayo.

•

Falta de implementación de mecanismos que faciliten la compra y venta
de productos agrícolas y agropecuarios.

•

Baja visibilidad de los productos y pocas estrategias de venta a nivel
digital.

2.3 Formulación del problema

¿Como diseñar, desarrollar e implementar un sistema de Marketplace que
supla la necesidad que observa la empresa Kamila Inoovation for IT en el
sector agrícola y agropecuario del departamento de Putumayo?
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2.4 Preguntas Secundarias
•

¿Como es el sistema de comercio actual pese a la situación de
pandemia a nivel mundial?

•

¿Cómo lograr un buen acoplamiento entre el sector agrícola
agropecuario de la región y el sistema de Marketplace?

•

¿Qué información referente a la comercialización de los productos se
requiere para adaptar y acoplar perfectamente un sistema de
Marketplace a estas necesidades?

3. Objetivos

3.1 Objetivo general
•

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema Marketplace que supla la
necesidad observada por la empresa Kamila Innovation for IT en el
departamento del Putumayo en el sector agrícola y agropecuario.

3.2 Objetivos específicos
•

Investigar el funcionamiento interno de la comercialización actual en el
sector agrícola y agropecuario de la región del Putumayo.

•

Investigar las posibles implementaciones al sistema de comercio
electrónico para lograr una adaptabilidad del sistema afectivo.

•

Investigar y analizar mecanismos efectivos integrados al sistema de
Marketplace comparando la forma de comercio actual con las posibles
implementaciones al sistema.

•

Diseñar un sistema de comercio electrónico de acuerdo a la información
investigada y analizada.

•

Desarrollar un sistema Marketplace para la empresa Kamila Innovation
for IT que supla la necesidad encontrada en el sector agrícola y
agropecuario del departamento de Putumayo.

•

Implementar el desarrollo del sistema Marketplace en la empresa
Kamila Innovation for IT.
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3.3 Objetivos del sistema
•
•
•
•

Proveer un ambiente de comercialización digital
Permitir navegar en un ambiente de ventas multivendedor online
Brindar la posibilidad de realizar pagos online
Permitir la administración de productos por cada vendedor

4. Justificación

4.1 Justificación técnica

La presente investigación se llevó a cabo debido a la necesidad actual que
tiene la empresa Kamila Innovation for IT de brindar una herramienta al sector
productivo agrícola y agropecuario que permita estabilizar y mejorar su
economía con opciones tecnológicas e innovadoras, como lo son las
herramientas propias y derivadas del área e-comerce y Marketplace.

4.2 Justificación Académica
A través de este proyecto se pretende aplicar el conocimiento adquirido
durante la carrera, a partir del uso de metodologías de desarrollo
(Metodología ágil XP), uso de arquitecturas de diseño (MVC), patrones de
diseño y desarrollo web (UX) entre otros conocimientos adquiridos que
permiten desarrollar este sistema tan importante para la empresa Kamila
Innovation for IT y el departamento de Putumayo, beneficiando a sus
productores agrícolas y agropecuarios
4.3 Justificación Social

Estos procesos de venta que llevan a cabo las principales empresas de este
sector, se hacen con metodologías de venta netamente presenciales, como,
por ejemplo: los típicos puestos de venta en plazas de mercado pequeños o
grandes de la región, puestos de venta sobre las vías principales y en algunos
casos locales de comercio en partes centrales del departamento, las cuales
siempre requieren de encuentro entre las dos partes para efectuar el proceso
de comercialización siendo algo ineficiente. Por ende, este sistema pretende
fortalecer e innovar la metodología de negocio actual, ampliando su margen de
oferta y distribución, sumado a esto, integrar a las personas a sistema
tecnológicos permitiendo que estén a la vanguardia.
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5. Marco Referencial

5.1 Antecedentes

Los sitios de comercio electrónico en el mundo se han venido desarrollando e
integrando en la vida cotidiana en un tiempo de nomas de 30 años. Una de los
sistemas y actualmente una de las empresas líderes en el mundo de
Marketplace es Amazon, una empresa que surgió en el año 1994, encargada
de comercializar productos de marca propia o de otras empresas o negocios,
siendo esta una de las primeras patentes para la innovación del sistema de
comercio en el mundo, facilitando el acceso a miles y miles de productos a
cualquier persona, solo dando unos pocos clics.

En Latinoamérica también se han ido desarrollaron sistemas de Marketplace
de gran envergadura como Marcado Libre, siendo este uno de los pioneros en
Latinoamérica, fundado en agosto de 1999, de igual manera opera en 13
países y cuenta con casi 128 millones de usuarios. Otros sistemas de
Marketplace muy importantes a mencionar son Linio, Dafiti y despegar.com.
Las principales empresas del mundo han acogido año tras año esta
metodología de comercio, facilitando cada vez más el acceso a los productos
mediante la tecnología. En Colombia empresas Éxito, O Ktronix han tenido
gran efectividad y acogida, teniendo un sistema de venta comparado con otros
grandes del mundo.

De acuerdo a esto se puede analizar distintivos proyectos realizados a nivel
mundial que han sido desarrollados bajo la necesidad de expandir la
comercialización en las zonas, permitiendo que los sectores productivos logren
adaptarse a sistemas tecnológicos actuales.
En Primer lugar, Duarte (2018), desarrollo un proyecto llamado “UN SISTEMA
DE MARKETPLACE MERCADO ARTESANAL” el cual tiene como objetivo
desarrollar e implementar un plan de negocios factible mediante un sistema de
15

mercadeo digital que permita la venta de productos alimenticos artesanales.
Este sistema planeado permite acercar productos que no siempre están
disponibles en el marcado tradicional urbano, siendo productos de consumo
estacional y en su lugar de origen, pero implementado un sistema de mercadeo
digital se vuelven productos de fácil acceso y comercialización. De acuerdo a
lo anterior se puede evidenciar la necesidad que se tienen en otros países por
incentivar mercados y productos que no suelen tener un acceso o comercio
rápido y efectivo.
En Segundo lugar, Cuervo(2015), Desarrollo un proyecto llamado “PLAN DE
NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE MARKETPLACE
EN LA CIUDAD DE TUNJA” el cual tiene como objetivo desarrollar un plan de
negocios para la creación de una empresa Marketplace enfocada a las pymes
de la ciudad de Tunja, esto en pro a lograr un mayor alcance y mejorar la
economía de estas empresas permitiendo acercarlas a un ambiente de
comercio digital efectivo logrando que estas sean competentes no solo en su
región si no en el país. Este proyecto se realizó debido a que las pymes de la
región presentan bajos niveles de comercialización en la mayoría de los
periodos del año y al estar tan lejos de la tecnología se vuelven incompetentes
con el pasar del tiempo; No obstante, la necesidad de implementar
herramientas para la mejora de venta y comercialización en el país ha sido un
eje de investigación desde años atrás.
En tercer lugar, Iniesta y Segura (2020), en la revista de investigación “Revista
Prisma Social” N°29, desarrollaron una investigación” LA CULTURA DE LAS
ORGANIZACIONES EN LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN” en la cual el
objetivo principal es analizar las competencias digitales como recursos
intangibles en las empresas, básicamente se plantea que actualmente
cualquier tipo de empresa, en cualquier sector de producción se le hará con el
pasar de los años muy difícil subsistir en los marcados del siglo XXl,
comparándola con empresas o entidades cuyo personal utiliza de manera ágil
herramientas

tecnológicas que les permiten tener ventajas competitivas

considerables en la región, el país y en algunos casos el mundo.
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De acuerdo a lo anterior, las economías a nivel mundial cada vez más tienen
a depender de herramientas digitales, no solo por sus beneficios, si no por el
nivel de competitividad frente a las demás empresas y sectores de la
economía. Principalmente durante este proceso de transformación mercados
como el agrícola y el agropecuario se han venido quedando atrás, con
herramientas poco viables y efectivas.

5.2 Marco teórico

Actualmente el uso de las TIC son una forma de fortalecer e incentivar el
desarrollo de las grandes y pequeñas empresas, volviéndolas más
competentes, mejorando su nivel económico, Según Ueki, Masatsugu &
Cárcamo (2005), las TIC son consideradas como herramientas que permiten
superar las limitantes que generalmente afrontan las PYMES, además de
facilitar su comercio internacional. Dentro de las principales razones para que
las PYMES adopten el uso de TICs se encuentran (Strader & Show, 1997;
Steinfeld, Kraut & Plummer, 1995):

• Mejoramiento del acceso a la información
• Mejoramiento de la gestión administrativa
• Mejoramiento de la gestión de productos y calidad
• Aumento en la productividad
• Favorecimiento de la colaboración con otras empresas
• Impulso de economías de escala
• Mayores oportunidades comerciales
• Favorecimiento del contacto con agentes de la cadena de suministro
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Estos puntos anteriormente mencionados son los principales ejes de
mejoramiento que se buscan al desarrollar tecnologías e integrarlas a los
sectores productivos de las regiones en los diferentes países. Todos los
proyectos a nivel tecnológico buscan el mejoramiento económico, que a se
ves conllevan a un nivel de desempleo menor y a la escalabilidad de todo un
país.

5.2.1 Baja adaptabilidad a herramientas digital.

En la región del Putumayo existe una gran variedad de sectores
productivos, los cuales conforman a su vez una gran cantidad de
Pymes, estas empresas deben estar preparadas para integrarse a los
niveles tecnológicos actuales. Es fundamental que estén preparadas
para trabajar con los nuevos niveles tecnológicos, para poder adoptar
los nuevos flujos de información y comunicaciones. La habilidad que
tengan las PYMES para entender y adoptar estos nuevos paradigmas,
adaptando las TICS a sus necesidades e introduciendo las
innovaciones necesarias en sus organizaciones para hacerlas más
modernas, acelerará su desarrollo y su capacidad de
internacionalización (Escandón, Hurtado, 2016).

5.2.2 No existen integraciones de Comercio electrónico en el sector agrícola
agropecuario.

Dentro del desarrollo de este proyecto es muy importante demostrar a
estos sectores productivos de la región del Putumayo como mediante
el uso de herramientas tecnológicas se puede eliminar intermediarios,
facilitar procesos y mejorar la economía.
Según Zapata, Aguilar & Mosquera (2017) “Los principales problemas
que enfrentan los campesinos se deben principalmente, a la falta de
procesos de transferencia tecnológica, importaciones, falta de
infraestructura para facilitar los procesos, débil acción de las políticas
de reformas agrarias, altos costos de insumos, tasa de interés altas
para sus créditos y falta de conocimientos técnicos para maximizar el
rendimiento de sus cultivos.”
De acuerdo a lo anterior actualmente el sector agrícola y agropecuario
no cuenta con herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de
comercio, asiéndolos poco competentes en el mercado, teniendo bajo
alcance en sus ventas, limitando su nivel de oferta.
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5.2.3 Baja visibilidad de los productos y pocas estrategias de venta a nivel
digital
Según la revista Dinero (2020), “Las ventas de las pymes han bajado
un 65% en Colombia debido al impacto del coronavirus, un
porcentaje levemente superior a la media de Latinoamérica (64%),
según un estudio privado de Alegra.com divulgado este jueves” Esta
desestabilización económica causada por la pandemia Covid-19 no
es más que una muestra de la falta de implementaciones
tecnológicas que permitan afrontar situaciones como estas, dándoles
alternativas de comercio.

Las empresas que incorporan herramientas tecnológicas de
comercio, obtienen mejores respuestas frente a situaciones como
estas, y en la mayoría de los casos logran sacar gran provecho,
sumado a esto les permite salir de un nivel de venta local, obteniendo
nuevos clientes, De acuerdo con Zapata, Aguilar & Mosquera (2017),
“ el comercio electrónico generó nuevas ventajas para las pequeñas y
medianas empresas que cuentan con limitaciones para llegar a
nuevos clientes potenciales fuera de su alcance regional” permitiendo
así mejor estabilidad económica y mayor número de clientes.
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Lineamientos del Ministerio de Agricultura para la comercialización de
productos agroindustriales
UPRA plantea los siguientes criterios básicos para incorporar aspectos del mercado
a la planificación agropecuaria:

Ilustración 1 Planificación Agropecuaria
Criterios básicos para incorporar aspectos del mercado a la planificación
agropecuaria. (s.f.). [imagen]. https://www.upra.gov.co/uso-y-adecuacion-detierras/mercados-agropecuarios
La anterior imagen describe los factores a tener en cuenta dentro del proceso de
comercialización agropecuaria basándose en los factores más importantes como lo
son la oferta y la demanda. Dentro de este sistema se pretende siempre aumentar el
alcance del mercado interno, pero teniendo presente siempre el factor de aumentar
la oferta actual para lograr dicho objetivo, por otro lado, también este esquema plantea
la oferta de nuevos productos para incursionar en los mercados externos y aprovechar
las oportunidades del TLC. De acuerdo a esta investigación y a los lineamientos y
criterios establecidos por UPRA el sistema propuesto es una herramienta que
permitirá cubrir esta demanda de productos actual dando más alcance, facilidad y
ganancia de comercialización entre consumidores finales y productor y
adicionalmente permitirá generar un espacio donde la comercialización del producto
no solo es local.
El departamento de Putumayo se caracteriza por tener una amplia gama de productos
agrícolas y en general Colombia, según UPRA y el Ministerios de Agricultura
“Colombia se caracteriza por ofertar una amplia gama de productos agropecuarios,
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con una autosuficiencia agregada cercana al 90 % (relación entre producción y
consumo)” (Upra,2021).
PROCOLOMBIA dentro del análisis de los beneficios del uso de la tecnología en el
campo colombiano aclara lo siguiente: “Además, los desarrollos tecnológicos en
logística, medios electrónicos y bancarios para transferencias, ventas online y
servicios de última milla, se traducen en una excelente oportunidad actualmente, ya
que la pandemia ha acelerado el crecimiento de estos sectores y sus procesos de
adopción.” (Procolombia,2020).
De acuerdo a lo anterior y según los datos obtenidos por medio de la encuesta
realizada de esta investigación en las preguntas 5 y 4, los diferentes cambios en
entorno de vida han generado que las personas sean más susceptibles a la rápida
adaptación sobre cambios en estos sectores de comercio como el del campo,
incurriendo al uso de las tecnologías más comunes en el entorno como redes sociales
y correos electrónicos. La herramienta que resultado de esta investigación suple
efectivamente las necesidades de implementación requeridas por las empresas de la
región del Putumayo complementando lo actualmente usado por ellas en virtud de
que han tenido un posicionamiento por su uso.
Adicionalmente dentro de la investigación realizada por PROCOLOMBIA en el marco
de adaptabilidad tecnológica, “…Igualmente, durante la cuarentena los colombianos
han aumentado significativamente las compras online, pasando de representar el
6,4% de las ventas en la última semana de marzo de 2019, al 30,5% en la misma
semana de marzo 2020, según un estudio de Gfk.” (Procolombia,2020). Según lo
anterior estas cifras de uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para
facilitar los procesos vienen en crecimiento y acogimiento por la misma necesidad
causada por lograr el mayor beneficio y facilidad en el proceso de comercialización.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Ministerio de agricultura respecto al
esquema de planificación agropecuaria cotejado con los instrumentos de recolección
de datos de esta investigación en las preguntas de la encuesta número 6,7 y 9, se
llegó a determinar que las empresas del Putumayo que fueron objeto de estudio
presentan dificultades en el complimiento de este esquema debido a que no cuentan
con herramientas que les permitan aumentar su rango de oferta y puedan cubrir el
mercado interno y externo desaprovechando oportunidades de los acuerdos y TLC.
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5.3 Marco Conceptual

Para la realización del diseño de este proyecto se tienen en cuanta los siguientes
conceptos: Marketplace, Marketing digital, moneda virtual, inteligencia artificial y
comercio electrónico.
Los sistemas Marketplace son plataformas que se convierten en intermediarios para
la venta y comercialización de productos, Según la revista digital de ECN (2018), los
sistemas Marketplace “Hacen que la interacción entre clientes y vendedores sea
mucho más cómoda y sencilla, ya que sirven como «escaparate» en el que se
presentan muchos productos y servicios.” Estos sistemas básicamente facilitan el
proceso de comercialización, sin que el cliente- vendedor tengan contacto alguno en
este proceso, agregando así medios múltiples medios de pago, haciendo más
agradable la compra de estos productos.
Por otro lado, uno de los conceptos primordiales para la realización del diseño de este
sistema Marketplace es el Marketing digital, el cual permite incorporar al software
diferentes estrategias y metodologías de venta para lograr un mayor alcance y
mejorar la efectividad en ofertas y clientes, según el artículo digital de MD Marketing
Digital (2020), “El marketing digital es la aplicación de las estrategias de
comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del
mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online.”
Según lo anterior estas estrategias buscan acoplar metodologías de mercado físicas
a un mundo digital, acopladas a la inmediatez en la cual se mueven los mercados
digitales, la inmediatez en cada uno de los procesos en las redes que surgen día a
día.
Otro concepto importante dentro del desarrollo de esta investigación es el de
“Monedas Virtuales” o Criptodivisas, las cuales se vuelven más comunes al pasar de
los años en el comercio digital, Según BCSM (2020), “Una definición simple sobre
qué es una moneda virtual es que es un “medio digital de intercambio”, es decir, es
dinero virtual, y puesto que está relativamente aceptado, se puede utilizar para
comprar y vender productos y servicios. “estos nuevos sistemas de pago son
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realmente recientes dentro de ámbito de comercio electrónico, Bitcoin que está en
funcionamiento desde el año 2009 ha sido unas de las precursoras de esta nueva
moneda la cual está ya adoptada en muchos países como medio de pago efectivo
más aún en países que no tienen sistema bancario estable.
La inteligencia artificial es un concepto clave dentro de la realización de un diseño
efectivo de comercio electrónico (MARKETPLACE), Según aura Quantic en un
artículo digital, “La Inteligencia Artificial es la simulación de inteligencia humana
por parte de las máquinas.” en otras palabras esta tecnología o disciplina se
encarga de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Uno
de los mejores ejemplos para relacionar la tecnología de la inteligencia artificial(IA)
con el marketing digital y los sistemas Marketplace, son los asistentes virtuales los
cuales se encargan de adaptarse a la forma en la que en cliente pide las cosas, y de
esta forma es capaz de recomendarnos comidas, entretenimiento o cualquier cosa
dependiendo de los datos que el usuario registre desde el momento de ingresar a los
sitios virtuales, cada uno de estos usuarios a su vez permite que el sistema IA sea
más robusto ya que el sistema aprende de las respuesta dadas a cada usuario.
Dentro de los conceptos más importantes para el desarrollo de este diseño, se
encuentra el comercio electrónico, Según CEGOS “En términos generales, el
comercio electrónico es la compra-venta de productos o servicios a través de Internet
y redes informáticas.” Este proceso a su vez conlleva a tareas como marketing,
inteligencia artificial, estrategias de diseño y demás ramas que se desprenden dentro
de este gran campo del comercio digital, la importancia principal de estos sistemas es
permitir la accesibilidad a los clientes a todas las empresas del entorno.
Para llevar una guía y proceso correcto dentro del desarrollo de software se debe
tener en cuenta el uso de metodologías agiles basadas en un objetivo principal que
segun Penadés y Leteriel (2006) es: “esbozar los valores y principios que deberían
permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios
que puedan surgir a lo largo del proyecto.”, siendo esto la forma de evitar procesos
de desarrollo antiguos y tradicionales que se caracterizaban por ser bastante rígidos
y muy dirigidos a la documentación que se desarrolla en cada fase de las actividades
desarrollas.
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Tabla 1 Metodología XP vs Metodología Ágil

Metodología XP VS Metodología Tradicional[imagen], Penadés y Leteriel (2006),
http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que las ventajas de desarrollar
partiendo de metodologías agiles permiten una gran versatilidad en cada una de las
fases del proyecto, resaltando que para proyectos con alto nivel de riesgo a cambios
y mejoras es bastante efectivo, de igual manera ajustándose a proyectos de gran
envergadura, los cuales están sujetos a diferentes cambios a nivel general o en
submódulos del mismo.
Para la realización de este proyecto, se ha escogido la metodología de desarrollo XP
o programación extrema, la cual es una metodología ágil centrada en incrementar las
relaciones entre el equipo de trabajo como clave para el éxito del desarrollo del
software. Y según el artículo de Penadés y Leteriel (2006), “XP se basa en
realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida
entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje
para enfrentar los cambios.”
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Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología XP cuenta con una serie de pasos y
requisitos que se deben cumplir para la aplicación, los cuales están descritos en la
siguiente imagen:

Ilustración 2 Metodología XP
Metodología

XP

o

Programación

Extrema[imagen],

Sinnaps,

2021,

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-xp
Este sistema cuenta con cinco pasos claves para cumplir correctamente con el
proceso, estas fases se describen de la siguiente manera:
1. Fase 1 Planificación: Esta fase se realiza teniendo en cuenta las historias de
usuario, priorizando cada una de ellas y a su vez descomponiéndolas en
pequeñas versiones para facilitar su desarrollo.
2. Fase 2 Diseño: En esta fase se diseña un prototipo, trabajando con un código
sencillo, con lo mínimo para que sea funcional, teniendo en cuenta también el
diseño de tarjetas CRC(Clase-Responsabilidad-Colaboración) para software
orientado a objetos.
3. Fase 3 Codificación: En esta fase se realiza un código practico y organizado
que facilite el entendimiento en los equipos de trabajo.
4. Fase 4 Pruebas: En esta fase se deben realizar pruebas automáticas
continuamente, teniendo en cuenta que el cliente puede hacer pruebas y
proponer nuevas según sea el escenario.
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5. Fase 5: Lanzamiento: Esta es la fase final donde ya se ha dado prueba a todas
las historias de usuario generales y divididas con éxito, ajustando todo el
desarrollo a los requerimientos del cliente.
6. Alcances y límites

6.1 Presentes
•
•
•

Permitir el comercio virtual del sector agrícola y agropecuario a través de un
sistema web
Bridar herramientas efectivas en este sistema que mejoren su alcance y oferta.
Incorporar al sistema un medio de pago digital.

6.2 Futuro
•
•
•

Diseñar un App para este sistema de Marketplace que masifique aún más su
uso.
Integrar otros sectores productivos del departamento de putumayo, como por
ejemplo el textil, entre otros. ()
Realizar asociaciones con empresas distribuidoras de materia prima para la
cultivación, integrándolas al sistema para que los campesinos accedan a la
compra rápidamente.

6.3 Limitaciones

Las limitaciones que se pueden presentar en este proyecto son:

•
•
•
•

Problemas de inestabilidad de energía en la zona.
Pocas personas con acceso a internet en la zona.
Bajo nivel de adaptabilidad al sistema.
Falta de acogimiento de los productores a esta herramienta.
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7. Diseño Metodológico de la investigación

7.1 Área o tema de la investigación

Innovación tecnológica

7.2 Línea de investigación

Diseño y desarrollo de software
7.3 Tipo de investigación

Investigación aplicada, se utiliza este tipo de investigación debido a que se tiene la
información necesaria de la investigación exploratoria o también llamada
investigación básica, con este tipo de investigación se busca lograr una solución al
problema determinado mediante recolección de datos, los cuales se encuentran como
parte del desarrollo de este proyecto.

7.4 Enfoque de la investigación
•

La investigación tiene un enforque mixto

La investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se toman aspectos tales
como, el mejoramiento a nivel económico de estos sectores, el incremento en el
alcance de ofrecimiento de sus productos que por consiguiente incrementara su nivel
de productividad y comercio, así como el ahorro económico que se reduciría tomando
en cuenta la reducción de intermediaron en el proceso prevista en la investigación.
De igual manera la investigación tiene un enfoque cualitativo debido a la realización
de encuestas y entrevista que permiten tener en cuenta aspectos y variables, por
ejemplo, el nivel de aceptación tecnológico que actualmente presenta la población.

7.5 Carácter de la investigación
El carácter de la investigación es descriptivo debido a que se estudio un lugar
específico donde se analizaron sus componentes y las variables definidas, logrando
solucionar a partir del tipo de investigación seleccionada y el enfoque establecido. El
carácter es descriptivo debido a los instrumentos de recolección utilizados y el análisis
realizado.
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7.6 Hipótesis

7.6.1 Formulación de hipótesis

El sistema de comercio electrónico para los sectores agrícolas y agropecuarios de la
Región del Putumayo mejorara el sistema de comercialización actual, eliminando
intermediarios y haciendo el proceso de comercio más sencillo, reduciendo costos.

7.6.2 Variables

7.6.2.1

Variables independientes

Sistema de comercio electrónico

7.6.2.2

Variables dependientes

8. Sistema de comercialización actual
9. Reducción de Intermediación
10. Reducción de costos

7.7 Técnicas

Como técnicas de recolección de información se utilizó la encuesta y la
entrevista.
La entrevista es necesaria como instrumento de recolección de información
debido a que lo principal es saber los puntos de vista de las personas que
están en este ámbito de comercio agrícola y agropecuario y analizar la
respuesta que proporcionaban con sus propias palabras para tener
conclusiones más asertivas del diario vivir y de su proceso y de acuerdo a
esto poder definir mejor la herramienta tecnológica a realizar.

Debido a que la población analizada es bastante grande, se deben utilizar
herramientas de recolección de información que agilicen el proceso, por
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ende, se seleccionó el método de encuesta, que permite no solo agilizar el
proceso, si no bajar el costo del proceso debido a la existencia de
herramientas como Google Forms, la cual es gratuita para este proceso.
Esta encuesta está diseñada con preguntas cerradas, esto con el fin de
generar información efectiva y medible sobre las variables establecidas en
la investigación, de igual manera se incluyen preguntas abiertas para
conocer apreciaciones y conocimientos del usuario.

7.8 Población y definición de la muestra

Muestra poblacional
La población sobre la cual la investigación será desarrollada es del alto y bajo
Putumayo, población del sector agrícola y agropecuario.

Población:1000 agricultores
Muestra: 278
Esta muestra poblacional fue calculada con la herramienta digital Netquest,
con un nivel de confianza del 95%

7.9 Tabulación y análisis de resultados

Gráficos de la encuesta realizada a una muestra poblacional de 278.
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Ilustración 3 Resultados de la pregunta N°1

En la ilustración N°2 se puede evidenciar la diversidad de lugares en los cuales se
realiza la compra de la materia prima en esta región, actualmente no tienen
un lugar fijo en donde puedan obtener estos productos. La compra en línea
con un porcentaje del 29,6% es una de las formas más frecuentes de obtener
los productos básicos, con esto se puede deducir que el acercamiento a la
tecnología en la región esta desde el punto inicial de la producción lo cual da
un punto a favor ya que acercar a los vendedores de la materia a el sistema
de Marketplace para que los agricultores y agropecuarios puedan hacer su
compra dentro del mismo es una de las integraciones principales en el
sistema.
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Ilustración 4 Resultados de la pregunta N°2

En la ilustración N°3 se puede observar los procesos o pasos que tiene la
comercialización de los productos agrícolas y agropecuario. Se puede
analizar que el proceso de sembrado y cuidado del cultivo con un 53,5% y el
proceso de venta a clientes o grandes almacenes con un 42,5% son los
procesos que más ganancia económica generan, teniendo en cuenta que los
procesos de cultivación en la zona son factiblemente económicos porque la
mano de obra es económica en la mayoría de los casos o estos ya tienen un
personal estable para estos procesos. Por otro lado, se evidencia que el
proceso de venta a clientes o grandes almacenes les deja una gran ventaja
económica, esto depende claro está de la oferta o demanda que en el
momento se dé por cada producto, basando esto también bajo las
entrevistas realizadas.

Ilustración 5 Resultados de la pregunta N°3

31

En la ilustración N°4 se puede observar los procesos o pasos que tiene la
comercialización de los productos agrícolas y agropecuario. Se puede
analizar que el proceso de compra de productos base para la cultivación con
un 36,2%, el proceso de recolección y empaque con un 30,9% son los
procesos que más pérdidas económicas les generan, partiendo que el
motivo por el cual estos sectores tienen perdida en estos pasos es por el
hecho que tienen poca oferta de productos de materia prima (escases de
recursos), y más en situaciones como las actuales por el Covid-19 que
reduce aún más el campo de compra de esta materia principal.
Ilustración 6 Resultados de la pregunta N°4

En la ilustración N°5 se puede observar que el nivel de uso tecnológico en la
región del Putumayo de acuerdo a la muestra poblacional es elevado, con un
86,7% , lo cual indica que la aceptabilidad a la tecnología tiene un buen
porcentaje, indicando también que es viable integrar mecanismos
tecnológicos.
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Ilustración 7 Resultados de la pregunta N°5

En la ilustración N°6 se puede observar las herramientas tecnológicas
usadas actualmente para tratar de mejorar en cierta medida el proceso de
comercialización actual. Actualmente Facebook con un 37,7% y Whatsapp
con un 39,9% son las que más les ha permitido mejorar su proceso de venta,
siendo herramientas que les generan mayor alcance y comunicación con las
clientes.
Ilustración 8 Resultados de la pregunta N°6

Fuente Propia

En la ilustración N°7 se pueden observar los puntos o factores planteados
para analizar la percepción de la población sobre el porqué de la afectación
en el proceso de comercialización actual. Se observa principalmente que la
población indica que la falta de implementación de herramientas
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tecnológicas en la región es el problema que más afectación causa
actualmente con un 33,2% seguido de las dificultades en el procedo de
comunicación con los distribuidores o con un 26,2% no muy lejos de la
inexistencia de herramientas de demanda y ofertas de productos por
cosecha con un 24,6%, todos estos problemas anteriormente mencionados
parte de la falta de innovación para ayudar al sector agrícola y agropecuario
de la región.

Ilustración 9 Resultados de la pregunta N°7

Fuente Propia

En la Ilustración N°8 se observa el nivel de aceptabilidad que la población
estudiada tiene hacia las herramientas tecnológicas viendo como una gran
opción y solución integrarse a las nuevas maneras de mejorar la economía
actual.
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Ilustración 10 Resultados de la pregunta N°8

En la Ilustración N°9 Se observa el nivel de desconocimiento de la población
estudiada sobre algún aplicativo o plataforma que facilite el proceso de
comercialización en el sector agrícola y agropecuario.

Ilustración 11 Resultados de la pregunta N°9

En la ilustración N°10 se puede observar que ningún de las personas de
acuerdo a la pregunta N°8 menciono algún aplicativo o plataforma para
brindar solución al procedo de comercialización.
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Resultados de las entrevistas
Entrevista N°1
Señora Yuri Marcela Erazo Rodríguez (Hija de padres agrícolas y
agropecuarios)

Contextualización de datos demográficos
1. ¿Cuál es su edad?
27
2. ¿Cuál es su género?
Femenino
3. ¿En qué parte del departamento de putumayo vive?
Bajo Putumayo-Puerto Asís
4. ¿Cuál es su ocupación?
Trabajadora del sector agrícola, Estudiante.

Contextualización del problema
¿Actualmente con que herramientas facilita su proceso de comercialización?
Actualmente no utilizan ninguna herramienta para facilitar el proceso de
comercialización. Ellos venden su producto en un lugar estratégico en la
vía que rodea su finca.
1. ¿Cuál es el proceso que más se le dificulta para finalizar la venta de su
producto? ¿Y por qué?
El acceso a la materia prima para cultivar los productos y el alcance de
venta reducido solo al sector local, estos dos puntos son debido a que
solo tienen pocos puntos de abasto de materia prima en la región, estos
productos vienen del centro del país lo cual en circunstancias de cierre de
vías pone en escases toda la materia prima.
2. ¿En cuál de los siguientes procesos de comercialización de su producto
usted presenta más pérdidas económicas? ¿Y por qué?
Se presentan inconvenientes en el proceso de compra de materia base y
proceso de venta. La compra de estos productos se dificulta por el cierre
de vías y en el caso actual por la pandemia de Covid-19 haciendo que no
se puedan sembrar los cultivos y que la gente de la zona no sea
contratada para esta labor (No poder cultivar un producto es una perdida
muy grande para el campesino), el proceso de venta se ve afectado ya
que la comercialización es muy reducida y básicamente solo está a nivel
local.
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3. ¿En cuál de los siguientes procesos de comercialización de su producto
usted presenta mejor factibilidad económica? ¿Y por qué?
Se presenta mayor factibilidad económica en el proceso de venta cuando
se realiza a grandes almacenes o compradores esporádicos con gran
demanda.
4. ¿Han accedido a herramientas digitales para tratar de mejorar alguno de
los procesos mencionados anteriormente a nivel económico? ¿Cuales?
¿Y por qué?
Actualmente para tratar de mejorar la comercialización de los productos
acceden a herramientas de comunicación digitales como Whatsapp, pero
no a plataformas o redes virtuales de venta.
Descubrimiento del problema
¿Cuál es el mayor problema al realizar el proceso de comercialización? ¿En
cuál de los pasos para finalizar el proceso de venta considera que tiene
mayor implicación?
“El mayor problema es obtener materia prima y el alcance de venta ya que se
maneja un sector muy reducido, muy local”, “El paso o proceso que tiene
mayor implicación es lograr obtener la materia prima sin falta, debido a los
pocos puntos de venta se ven afectados y cerrados por la pandemia actual o
por los cierres de vía comunes en la zona”

Problem Ranking Activity
Nos gustaría saber cuáles de los siguientes puntos son problemas para ti y
cuales consideras son los tres más importantes.
a.
b.
c.
d.
e.

Compra de productos base para la cultivación
Proceso de sembrado y cuidado del cultivo
Proceso de recolección y empaque
Proceso de transporte
Proceso de venta a clientes o grandes almacenes.

Termino
5. ¿Estarías de acuerdo en acoger un sistema de mercadeó digital para
cambiar la forma de comercio actual mejorando así el alcance y éxito de
las ventas?
“Sí, estaría de acuerdo en acoger un sistema de mercadeo digital”
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Resultados de las entrevistas
Entrevista N°2
Señora Brenda Carolina Ortiz Villarreal (Hija de padres agrícolas y
agropecuarios)
Bienvenida

Contextualización de datos demográficos
1. ¿Cuál es su edad?
28
2. ¿Cuál es su género?
Femenino
3. ¿En qué parte del departamento de putumayo vive?
Alto Putumayo, Sibundoy
4. ¿Cuál es su ocupación?
Trabajadora del sector agrícola, Estudiante.

Contextualización del problema
5. ¿Actualmente con que herramientas facilita su proceso de
comercialización?
“Actualmente utilizo herramientas para facilitar el proceso de
comercialización como Whatsapp y Facebook.
6. ¿Cuál es el proceso que más se le dificulta para finalizar la venta de su
producto? ¿Y por qué?
“El acceso a la materia prima y el poco alcance de venta que se tiene, por
eso nos ayudamos con herramientas como Whatsapp y Facebook para
dar un mayor alcance de venta.”
7. ¿En cuál de los siguientes procesos de comercialización de su producto
usted presenta más pérdidas económicas? ¿Y por qué?
“Se presentan pérdidas económicas en los procesos de compra de
materia prima y sembrado del producto, ya que sin la materia prima no se
pueden cultivar los productos recurrentes haciendo que disminuya el nivel
de contratación de personal afectando también los demás productos
sembrados, de igual manera el poco alcance de venta está obligando a
utilizar diferentes medios tecnológicos”
8. ¿En cuál de los siguientes procesos de comercialización de su producto
usted presenta mejor factibilidad económica? ¿Y por qué?
“Se presentan beneficios económicos en los procesos de transporte,
sembrado y recolección debido a que la mano de obra está al alcance y a
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nivel económico esta nivelada con los ingresos, de igual manera se tiene
buen beneficio económico cuando por medio de las redes sociales se
obtienen compradores de gran demanda”
9. ¿Han accedido a herramientas digitales para tratar de mejorar alguno de
los procesos mencionados anteriormente a nivel económico? ¿Cuales?
¿Y por qué?
“Sì, he accedido a herramientas digitales como Facebook, y Whatsapp
para mejorar el nivel de comercialización de los productos, los medios
digitales son efectivos y hacen que el alcance y competencia de venta
aumente”

Descubrimiento del problema
10. ¿Cuál es el mayor problema al realizar el proceso de comercialización?
¿En cuál de los pasos para finalizar el proceso considera tiene usted
mayor implicación?
“Los problemas más frecuentes son el difícil acceso a la materia prima, y la
dificultad de venta debido a la gran competencia actual por la falta de
herramientas digitales”

Problem Ranking Activity
Nos gustaría saber cuáles de los siguientes puntos son problemas para ti y
cuales consideras son los tres más importantes.
f.
g.
h.
i.
j.

Compra de productos base para la cultivación
Proceso de sembrado y cuidado del cultivo
Proceso de recolección y empaque
Proceso de transporte
Proceso de venta a clientes o grandes almacenes.

Termino
11. ¿Estarías de acuerdo en acoger un sistema de mercadeó digital para
cambiar la forma de comercio actual mejorando así el alcance y éxito de
las ventas?
“Si, me gustaría implementar herramientas de mercadeo digital, ya que
conozco la efectividad de estos medios virtuales”
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8. Metodología de desarrollo de la solución informática

8.1 Tipo de metodología de desarrollo

Para la realización de la solución informática se tomará la
metodología ágil de ingeniería de software XP (eXreme
Programming), esta metodología se utiliza principalmente para
evitar el desarrollo de funciones no necesarias, pero lo más
importante, es utilizada para desarrollar proyectos complicados.
Esta metodología fue seleccionada para realizar este proyecto por
su gran capacidad de adaptabilidad a cambios teniendo en cuenta
también que la empresa Kamila Innovation también estuvo de
acuerdo con esta metodología.

8.1.1 Fases de diseño del sistema

Planificación
En este paso y de acuerdo a las historias de usuario, se priorizan y se divide en
pequeñas partes todos los procesos a realizar, en este caso, se organiza el proyecto
por módulos para lograr una mejor estructuración de los procesos, logrando así tener
un orden en todo el desarrollo en general del sistema. Teniendo en cuenta lo anterior
se establecen iteraciones semana a semana para poder realizar una constante
revisión y desarrollo de cada módulo.

Diseño
En esta fase se estructura cada módulo, se realiza el correspondiente diseño
teniendo en cuenta las necesidades y procesos previsto en la investigación
realizada y las adaptaciones que la empresa ha recomendado para cada proceso
dentro del sistema. De esta manera se realiza un prototipo mínimo viable que
permita validar el funcionamiento dado para cada módulo diseñado.
Codificación
En esta fase, se realiza la programación de cada uno de los módulos diseñados
previamente, teniendo en cuenta el análisis realizado y las condiciones previstas
antes de realizar la correspondiente programación. También, teniendo en cuenta
definición de características de procesos y estructura de código, para que este lleve
un orden guiado por la empresa.
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Pruebas
Luego de realizar la codificación de cada uno de los módulos, se procede a realizar
las correspondientes pruebas al sistema, recorriendo cada uno de los módulos,
submódulos y vistas. La empresa Kamila Innovation realiza estas pruebas
semanalmente a medida que se iban desarrollando, dando así la mayor afinidad
posible con el diseño y tratado anteriormente.

En este aparatado del desarrollo de la fase, es muy importante denotar, que lo
principal, es revisar que lo programado en cada módulo corresponda a las
necesidades encontradas y a las solicitudes del cliente, en este caso la empresa
Kamila Innovation.

Lanzamiento
En esta fase y teniendo en cuenta las pruebas realizadas, se genera el lanzamiento
del sistema dependiendo de las condiciones en las que la empresa indique para
realizar este proceso. En este punto, el sistema realizado ya es un software útil para
cumplir con las necesidades de la empresa teniendo en cuenta el acta de inicio del
proyecto.

8.2 Análisis del sistema actual

8.2.1 Diagnóstico del sistema actual

El sistema actual no cuenta con herramientas digitales o
metodologías establecidas para mejorar e impulsar el proceso de
comercialización. Con base en la investigación realizada los
proceso que manejan los productores del sector agrícola y
agropecuario de la región del Putumayo son los siguientes:

o
o
o
o
o

Compra de productos base para la cultivación
Proceso de sembrado y cuidado del cultivo
Proceso de recolección y empaque
Proceso de transporte
Proceso de venta a clientes o grandes almacenes.
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Estos procesos o pasos para realizar el proceso de
comercialización tienen una serie de dificultades que se han venido
incrementando al paso de los años, puesto a que estos sectores no
tienen un gran incentivo en proyectos de innovación que permita
mejorar y facilitar sus procesos.
En primera parte, el proceso de compra de productos base para la
cultivación es uno de los procesos que más pérdidas económicas
les genera debido a que ellos deben dirigirse a los pocos puntos de
distribución en la región en los cuales consiguen la materia prima
con precios que fluctúan constantemente. Por otro lado, si estos
productos bases no están en los puntos de distribución existentes,
ellos no pueden realizar el proceso de cultivo, generando pérdidas
económicas demasiado altas, debido a que estos productores
tienen una serie de productos establecidos a cultivar en el año, lo
cual genera que al factor uno, desestabilice en gran medida su
economía.
Por otra parte, se puede evidenciar que dentro de la metodología
del sistema actual el proceso de sembrado y cuidado del cultivo,
dependiente de la obtención de la materia prima, es un proceso
que es factible económicamente debido a que en la región la mano
de obra no es costosa y que en la mayoría de los casos esta labor
se desempeña dentro de núcleos familiares o personal ya
establecido, lo cual no le genera dificultades ni perdidas a gran
medida.

El proceso de recolección y empaque del producto tanto para el
sector agrícola y agropecuario, es un proceso variable dependiendo
del tipo de producto a comercializar y siendo factiblemente
económico de acuerdo a la existencia y estabilidad de los precios.
En la mayoría de los casos el proceso de empaque es el proceso
que más perdida genera, tomando en cuenta el 30,6% obtenido en
la encuesta realizada, refleja en gran medida esta afectación,
analizando que la tercerización de servicios es la razón principal
por la cual los precios incrementan.

El proceso de transporte es uno de los procesos que menos
pérdidas económicas genera, teniendo en cuenta que en este
sector la metodología actual parte de:
1. Ofrecer su producto en lugares muy cercanos a los
lugares muy cercanos a las fincas, (calles, avenidas)
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2. En la mayoría de los casos, cuando el comprador
busca este tipo de productos, el mismo se encarga del
proceso de transporte, reduciendo gastos al agricultor.
3. En el caso en donde el productor tiene que desplazar
su producto ocurren distintas situaciones como, por
ejemplo:
a. Convenio económico para integrar el valor del
transporte en la venta.
b. El productor cuenta con el medio para
transportarlo y en las zonas de venta

Ilustración 12 Proceso de comercialización actual(sector agricola y agropecauario.)

En la ilustración N°10 se observa básicamente el proceso actual de comercialización
en el departamento de Putumayo versus la metodología que el sistema de
Marketplace pretende incorporar para reducir intermediarios. Como primera parte se
puede observar que el productor vende a el vendedor mayorista o a los
intermediarios independientes que venden este tipo de productos, y ellos a su vez
venden a vendedores minoristas, finalmente llega al consumidor. En el proceso
anteriormente mencionado hace que el productor (agrícola y agropecuario) tenga
que vender su producto a bajos precios porque depende solamente de ellos para
poder distribuir y vender todo lo cultivado, básicamente se rigen en lo que la oferta
este en el momento y en lo que los mayoristas e intermediarios ofrezcan según la
necesidad, perdiendo económicamente a gran medida. De acuerdo a esto se busca
reducir a gran medida los intermediarios y lograr que el producto llegue
directamente a los consumidores.
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8.2.2 Definición de los casos de uso

Ilustración 13 Diagrama de casos de uso-Análisis del sistema actual-Fuente: Autor
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Teniendo en cuenta la ilustración 13, se describen los siguientes casos de uso:

Tabla 2 Caso de uso-Sistema Actual- #1
Caso de uso
Actores
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Flujo Principal
Excepciones

Venta de productos de productor a
mayoristas
Productor, Mayorista, Intermediarios
Básico
Realizar la primera venta dentro del
proceso de comercialización
Se realiza de productor a mayorista o
intermediario
Producto en época de cosecha
Se validan las condiciones iniciales del
producto para determinar el valor
Ninguna

Tabla 3 Caso de uso-Sistema Actual- #2
Caso de uso
Actores
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Flujo Principal

Excepciones

Venta de productos de mayorista o
intermediarios a minoristas
Mayorista, Intermediarios, minoristas
Include
Realizar la segunda venta dentro del
proceso de comercialización
Se realiza de mayorista a minorista
Se requiere antes haber ejecutado el
caso #1
Se validan las condiciones de venta del
mayorista, ganancias (incremento de
precio del producto)
Los consumidores (finales) en algunos
casos realizan la compra a
intermediarios.
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Tabla 4 Caso de uso-Sistema Actual- #3
Caso de uso
Actores
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Flujo Principal

Excepciones

Venta de productos de minorista a
consumidor final
Minoristas, consumidor final
Include
Realizar la tercera venta dentro del
proceso de comercialización
Se realiza de minoristas a consumidor
final
Se requiere antes haber ejecutado el
caso #2
Se validan las condiciones de venta del
minorista, ganancias (incremento de
precio del producto)
Los consumidores en algunos casos
realizan la compra directamente con el
productor en puntos de venta físicos,
(pequeños locales o puestos en vías.)

8.2.3 Modelado Conceptual

8.2.3.1 Análisis de requisitos

8.2.3.1.1 Requisitos funcionales

1. El sistema permitirá generar la compra y venta de productos del
sector agrícola y agropecuario del departamento de Putumayo.
2. El sistema deberá brindar un medio de pago virtual
3. El sistema deberá tener un control del número de ventas y
ganancia para cada vendedor.
4. El sistema permitirá que el usuario comprador pueda convertirse
en vendedor.
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8.2.3.1.2 Requisitos no funcionales

1. El sistema deberá ser desarrollado mediante el Framework
Angular y Firebase.
2. La interfaz gráfica deberá garantizar una navegabilidad efectiva
y alta velocidad de procesamiento de datos.
3. El sistema debe contar con implementaciones de seguridad
avanzadas que permitan no tener riesgos con la información del
cliente y las transacciones virtuales, por ejemplo, en el caso de
las transacciones con pasarelas de pago como Paypal, Amazon
Pay, 2checkout.
4. Este sistema de Marketplace será responsive, adaptándose a
cualquier dispositivo.

8.2.3.1.3 Requisitos de seguridad

1.
2.
3.
4.
5.

Sistema de registro con Firebase Authentication
Sistema de ingreso con Firebase Authentication
Sistema de registro con Google Authentication
Sistema de ingreso con Google Authentication
Panel de administración privado independiente al sistema
público
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8.2.3.1.4 Historias de usuario
usuario
Identificador (ID)
de la Historia

Enunciado de la Historia

000001

El [usuario], necesita [registrarse en el sistema (Direct authentication Firebase)], con la finalidad de [poder ingresar al sistema]

000002

El [usuario], necesita [ingresar al sistema (Direct authentication Firebase)], con la finalidad de [navegar en el sistema(ver todos
los módulos(vistas))]

000003

El [usuario-cliente], necesita [convertirse en vendedor], con la finalidad de [poder comercializar productos en el sistema ]

000004

El [usuario-vendedor], necesita [administrar productos en el sistema], con la finalidad de [poder comercializar los productos en
el sistema]

000005

El [usuario-cliente], necesita [tener lista de productos favoritos en su perfil], con la finalidad de [poder realizar la compra del
producto "favorito" en otro momento]

000006

El [usuario-cliente], necesita [tener un (checkout)], con la finalidad de [poder realizar la compra de los productos]

000007

El [usuario-cliente], necesita [tener una pasarela de pagos], con la finalidad de [poder finalizar la compra de los productos]

000008

El [usuario-cliente], necesita [tener una lista de compras realizadas], con la finalidad de [poder llevar el historial de compras]

000009

El [usuario-cliente], necesita [ver el proceso de las compras realizadas], con la finalidad de [poder saber el estado del envio]

000010

El [usuario], necesita [registrarse al sistema (Google Authentication Firebase)], con la finalidad de [poder ingresar al sistema ]

000011

El [usuario], necesita [ingresar al sistema (Google Authentication Firebase)], con la finalidad de [navegar en el sistema(ver todos
los módulos(vistas))]

000012

El [usuario], necesita [cambiar la contraseña de acceso], con la finalidad de [cambiar sus datos personales]

000013

El [usuario], necesita [cambiar su foto de perfil], con la finalidad de [cambiar sus datos personales]

Tabla 5 Historias de usuario
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Identificador (ID)
de la Historia

Enunciado de la Historia

000014

El [usuario-vendedor], necesita [recibir las órdenes de compra], con la finalidad de [poder realizar el proceso de venta]

000015

El [usuario-vendedor], necesita [cambiar el estado de la orden], con la finalidad de [actualizar el estado de envío del cliente]

000016

El [usuario-vendedor], necesita [agregar un comentario al cambiar el estado de la orden], con la finalidad de [dar información
adicional al estado del envío para el cliente]

000017

El [usuario], necesita [enviar mensajes a los vendedores], con la finalidad de [conocer más sobre el producto]

000018

El [usuario], necesita [realizar una disputa], con la finalidad de [solicitar información adicional sobre el envío del producto o
realizar una queja]

000019

El [usuario], necesita [enviar un comentario al recibir el producto], con la finalidad de [dar un comentario sobre el proceso de
envío y calificar al vendedor]

000020

El [usuario-vendedor], necesita [responder los mensajes de los usuarios], con la finalidad de [dar información sobre los
productos]

000021

El [usuario-vendedor], necesita [responder las disputas], con la finalidad de [resolver las dudas del cliente]

000022

El [usuario-administrador], necesita [ver listado de usuarios], con la finalidad de [tener la información detallada de cada
usuario]

000023
000024
000025

El [usuario-administrador], necesita [administrar las categorías], con la finalidad de [controlar la disponibilidad de las
categorías en el sistema]
El [usuario-administrador], necesita [administrar las subcategorías], con la finalidad de [controlar la disponibilidad de las
subcategorías en el sistema]
El [usuario-administrador], necesita [ver listado de tiendas], con la finalidad de [tener información detallada de cada tienda en
el sistema]

Tabla 6 Historias de usuario
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8.2.3.1.5 Product backlog
Identificador (ID)
de la Historia
000001

Enunciado de la Historia

El [usuario], necesita [registrarse en el sistema (Direct authentication Firebase)], con la finalidad de [poder ingresar al sistema]

000006
000007
000008

El [usuario], necesita [ingresar al sistema (Direct authentication Firebase)], con la finalidad de [navegar en el sistema(ver todos
los módulos(vistas))]
El [usuario-cliente], necesita [convertirse en vendedor], con la finalidad de [poder comercializar productos en el sistema ]
El [usuario-vendedor], necesita [administrar productos en el sistema], con la finalidad de [poder comercializar los productos en
el sistema]
El [usuario-cliente], necesita [tener lista de productos favoritos en su perfil], con la finalidad de [poder realizar la compra del
producto "favorito" en otro momento]
El [usuario-cliente], necesita [tener un (checkout)], con la finalidad de [poder realizar la compra de los productos]
El [usuario-cliente], necesita [tener una pasarela de pagos], con la finalidad de [poder finalizar la compra de los productos]
El [usuario-cliente], necesita [tener una lista de compras realizadas], con la finalidad de [poder llevar el historial de compras]

000009

El [usuario-cliente], necesita [ver el proceso de las compras realizadas], con la finalidad de [poder saber el estado del envío]

000002
000003
000004
000005

000010
000011
000012
000013
000014
000015
000016
000017
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000024
000025

El [usuario], necesita [registrarse al sistema (Google Authentication Firebase)], con la finalidad de [poder ingresar al sistema ]
El [usuario], necesita [ingresar al sistema (Google Authentication Firebase)], con la finalidad de [navegar en el sistema(ver todos
los módulos(vistas))]
El [usuario], necesita [cambiar la contraseña de acceso], con la finalidad de [cambiar sus datos personales]
El [usuario], necesita [cambiar su foto de perfil], con la finalidad de [cambiar sus datos personales]
El [usuario-vendedor], necesita [recibir las órdenes de compra], con la finalidad de [poder realizar el proceso de venta]
El [usuario-vendedor], necesita [cambiar el estado de la orden], con la finalidad de [actualizar el estado de envío del cliente]
El [usuario-vendedor], necesita [agregar un comentario al cambiar el estado de la orden], con la finalidad de [dar información
adicional al estado del envío para el cliente]
El [usuario], necesita [enviar mensajes a los vendedores], con la finalidad de [conocer más sobre el producto]
El [usuario], necesita [realizar una disputa], con la finalidad de [solicitar información adicional sobre el envío del producto o
realizar una queja]
El [usuario], necesita [enviar un comentario al recibir el producto], con la finalidad de [dar un comentario sobre el proceso de
envío y calificar al vendedor]
El [usuario-vendedor], necesita [responder los mensajes de los usuarios], con la finalidad de [dar información sobre los
productos]
El [usuario-vendedor], necesita [responder las disputas], con la finalidad de [resolver las dudas del cliente]
El [usuario-administrador], necesita [ver listado de usuarios], con la finalidad de [tener la información detallada de cada
usuario]
El [usuario-administrador], necesita [administrar las categorías], con la finalidad de [controlar la disponibilidad de las
categorías en el sistema]
El [usuario-administrador], necesita [administrar las subcategorías], con la finalidad de [controlar la disponibilidad de las
subcategorías en el sistema]
El [usuario-administrador], necesita [ver listado de tiendas], con la finalidad de [tener información detallada de cada tienda en
el sistema]

Tabla 7 Product backlog
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Alias

Estado

Dimensión /
Esfuerzo

Iteración (Sprint)

Prioridad

Comentarios

Registro al sistema(Direct
authentication)

Hecho

2

1

1

Ninguno

Hecho

2

1

1

Ninguno

Ingreso al sistema(Direct
authentication)
Crear tienda

Hecho

4

1

1

Ninguno

Administrar tienda

Hecho

4

1

1

Ninguno

Productos favoritos

Hecho

2

2

2

Ninguno

Checkout
Pasarela de pagos
Compras realizadas

Hecho
Hecho
Hecho

3
5
2

2
2
2

1
1
1

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Proceso de compra

Hecho

3

3

1

Ninguno

Hecho

4

1

1

Ninguno

Hecho

4

1

1

Ninguno

Hecho
Hecho
Hecho
Hecho

3
3
2
3

1
3
3
3

1
2
1
1

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Comentario de la orden

Hecho

2

3

2

Ninguno

Registro al sistema(Google
authentication)
Ingreso al sistema(Google
authentication)
Cambio contraseña
Cambio foto
Recibir órdenes
Cambiar estado de orden

Mensaje a vendedor

Hecho

2

4

2

Ninguno

Disputa de comprador

Hecho

2

4

2

Ninguno

Calificación de la compra

Hecho

3

5

3

Ninguno

Reponder mensaje

Hecho

2

5

2

Ninguno

Responder disputa

Hecho

2

5

2

Ninguno

Listado de usuario

Hecho

3

5

1

Ninguno

Administrar categorías

Hecho

5

5

1

Ninguno

Administrar subcategorías

Hecho

5

5

1

Ninguno

Listado de tiendas

Hecho

3

5

1

Ninguno

8.3 Diseño y desarrollo del sistema propuesto

El propósito de este sistema es poder ser un entorno en el cual los productores del
sector agrícola y agropecuario del departamento del Putumayo puedan
comercializar sus productos mediante un perfil personalizado de venta que les
permita mostrar la variedad de productos que producen, de igual manera que estos
puedan ofertarlo con posibilidad de descuentos y ofertas, también contando con un
medio de pago virtual que facilite la compra de estos productos. Este sistema cuenta
con las virtudes bases de un sistema de comercialización virtual, así como las
adaptaciones que se han desarrollado de acuerdo a las necesidades especiales del
cliente.

Composición:
Este software estará diseñado en base a diversos módulos, que
permitirán una correcto orden y desarrollo. La intención de esto es
poder dividir las principales áreas de procesos, de esta manera se
puede escalar de forma más efectiva y ordenada. De igual manera
la división del software en diferentes módulos permite mitigar
errores de forma rápida, ya que cada subproceso se encontrará
separado del otro, permitiendo realizar cambios sin afectar el
sistema en general.

Este software Marketplace se dividirá en los siguientes módulos,
según la ilustración 11.

51

Ilustración 14 Modulos del sistema Marketplace

8.3.1 Modelo entidad relación

8.3.1 Modelo Entidad Relación (NoSQL)

Ilustración 15 Modelo entidad Relación NoSQL-Fuente: Autor
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8.3.2 Diagrama de secuencia

8.3.2 Diagrama de secuencia

Ilustración 16 Diagrama de secuencia-Autenticación Firebase-Fuente: Google Cloud

Ilustración 17 Diagrama de secuencia-ejemplo-acceso y petición administrador-Fuente:
Autor
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8.3.3 Diagrama de casos de uso

Ilustración 18 Diagrama casos de uso-Sistema propuesto-Fuente: Autor

Tabla 8 Caso de uso-Sistema Propuesto
Caso de uso
Actores
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Flujo Principal
Excepciones

Venta de productos de productor a
consumidor
Productor, Consumidor
Básico
Realizar la venta del producto
Se realiza de productor a consumidor
Producto en época de cosecha
Se validan las condiciones iniciales del
producto para determinar el valor
Ninguna
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8.3.4 Diagrama de actividades

Ilustración 19 Diagrama de actividades-orden de pago-PayPal-Fuente: Autor

8.3.5 Arquitectura del aplicativo

Ilustración 20 Arquitectura del aplicativo-Fuente: Autor
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8.3.6 Diccionario de datos

Se representan a continuación en forma de diccionario de datos las tablas de la base
de datos Firebase Realtime Database del sistema Marketplace.
Nombre
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

Nombre Campo
nombre
imagen
vistas
estado
icon-img
url
t_list

Descripción
Corresponde al nombre de la Categoría
imagen de la Categoría
Número de vistas de la Categoría
estado de la Categoría(Activo,inactivo)
Imagen icono de la Categoría
dirección url de la Categoría
listas de cada Categoría

Tipo de dato
string
string
numérico
string
string
string
arreglo

Tabla 9 Diccionario de datos-Tabla Categoria-Fuente:Autor

Nombre
usuarios
usuarios
usuarios
usuarios
usuarios

Nombre Campo
nombre
correo
metodo
username
confirmación

Descripción
nombre de usuario
correo del usuario
método de registro(Directo, Google)
nombre corto de usuario
usuario confirmado(true,false)

Tipo de dato
string
string
numérico
string
string

Tabla 10 Diccionario de datos-Tabla Usuarios-Fuente: Autor

Nombre
disputas
disputas
disputas
disputas
disputas

Nombre Campo
respuesta
id_producto
mensaje
recibe
trasmite

Descripción
respuesta a la disputa
referencia del producto
pregunta o inquietud del cliente
nombre de la tienda que recibe la disputa
nombre de usuario que crea la disputa

Tabla 11 Diccionario de datos-Tabla Disputa-Fuente:Autor
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Tipo de dato
string
numérico
string
string
string

Nombre
sub-categorias
sub-categorias
sub-categorias
sub-categorias
sub-categorias
sub-categorias
sub-categorias

Nombre Campo
categoria
imagen
nombre
productos_inventario
t_list
url
vistas

Descripción
referencia de categoría
imagen de la categoria
nombre de la subcategoría
numero de productos por subcategoría
listas de cada subcategoría
dirección url de cada subcategoría
Numero de vistas de la subcategoría

Tipo de dato
string
string
string
numérico
arreglo
string
numérico

Tabla 12 Diccionario de datos-Tabla Subcategoría-Fuente: Autor
Nombre
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas
ventas

Nombre Campo
cliente
comision
fecha
id_orden
id_pago
metodo_pago
producto
cantidad
estado
total
precio_unidad
url

Descripción
referencia al cliente(username)
comisión de la compra
fecha de la compra
identificador de la orden
identificador del pago
identificar método de pago
referencia de producto
cantidad de compra
estado de la compra(success, rejected)
total de la venta
precio por unidad
url de producto

Tipo de dato
string
numérico
string
string
string
string
string
numérico
string
numérico
numérico
string

Tabla 13 Diccionario de datos-Tabla Ventas-Fuente: Autor

9. Análisis del proyecto
9.1 Estudio de factibilidad
9.1.1 Factibilidad técnica

Análisis de los recursos de hardware:
Este proyecto es viable desde la parte física de la implementación debido a
que se realizara como un sistema multiplataforma el cual permita que desde
cualquier dispositivo los usuarios puedan acceder y utilizar adecuadamente el
Marketplace, teniendo en cuenta que hoy en día se han diversificado aún más los
medios de acceso a sistemas web, lo cual asegurara que no tengan impedimento
para acceder e ingresar desde cualquier medio. Por otro lado, también este sistema
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al ser desarrollado en un entorno web, permitirá que en el proceso de uso sea ágil y
flexible y no se requiera de dispositivos con demasiados recursos como para que la
población promedio no pueda utilizarlo.

De acuerdo al estudio realizado sobre los medios en los cuales los productores de la
región del Putumayo actualmente ofrecen sus productos (Ilustración 13), se observó
que plataformas como Facebook y WhatsApp son las más usadas, lo cual nos indica
que una plataforma web podría ser usada sin ninguna complicación en los
dispositivos en los cuales actualmente realizan su proceso de comunicación e
iniciativa de venta, de igual manera bajo el estudio realizado se encontró que un
90% accede por un medio móvil a los canales usados de comercialización
actualmente apoyando la factibilidad técnica para el uso de este sistema.

Análisis de los recursos de software:
Este proyecto es viable desde el apartado de software de la implementación debido
a que será desarrollado con tecnologías de gran nivel, tales como Angular 10.1.4 y
Firebase teniendo en cuenta que son tecnologías de gran adaptabilidad y
escalabilidad permitiendo desarrollar sistemas estables. Estas tecnologías son
escogidas debido al conocimiento y experticia de las dos partes en pro al del
desarrollo de este proyecto.

Por otra parte, la viabilidad de los recursos de software se analizó teniendo en
cuenta el nivel de complejidad del desarrollo ya que, en un sistema robusto, el cual
tiene que contar con gran capacidad de mantenimiento, de igual manera este
sistema al ser pensado en las necesidades específicas del sector productivo
agrícola y agropecuario tiene que contar con gran capacidad de cambio.

9.1.2 Factibilidad de rendimiento económico
Actualmente este proyecto es factible económicamente debido a varias estrategias
que se incorporaran en el desarrollo y uso de este sistema de Marketplace, por
ejemplo:
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1. Cobro mínimo al registrarse en el sistema:
Como una de las metodologías para obtener ganancias económicas, se
realizará un cobro con un valor mínimo en el primer registro del productor al
sistema, este valor actualmente sigue en proceso de definición.
2. Cobro en herramientas de oferta:
Otra metodología es la posibilidad de distintos tipos de ventajas para el
productor en la comercialización de sus productos (suscripción premium), los
cuales permitirán que los productores que accedan a esté tengan mayor
alcance y mayor visibilidad de su producto ante el usuario, esto permitirá
también tener acceso a modificaciones visuales más avanzadas para ofertar
el producto. Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo la población a la
cual se integraría a este sistema, este apartado permitirá una ganancia
estable y escalable.

3. Cobro por administración de perfil:
Teniendo en cuenta que en algunos casos los productores no tendrán la
disponibilidad de tiempo para administrar su perfil en el sistema, se ofrecerá
un servicio de administración por la cual se realizará un cobro de acuerdo a la
cantidad de productos y demanda que el productor genere.
De acuerdo a los 3 puntos mencionados anteriormente este sistema generará
una ganancia estable y permitirá cubrir los gastos principales, como, por ejemplo,
el servidor, dominios y personal de control del sistema.
Costo personal
Los costos personales para el diseño de este sistema fueron evaluados, debido a
que independientemente de ser un proyecto elaborado como trabajo de grado
genera un valor dado en horas de trabajo. De acuerdo a las horas invertidas para
la realización de todos los apartados realizados en esta investigación, se da un
valor por hora estipulado en la tabla N°2

Costos de hardware y software

La empresa con la cual se está diseñando el proyecto, ofrece los medios de
hardware y software necesarios para todo el desarrollo del sistema Marketplace
lo cual facilita a gran medida los primeros pasos para este proyecto. Estos costos
se ven reflejados en la tabla N°2
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9.1.3 Presupuesto

Tabla 14 Tabla de presupuesto-Fuente: Autor
Asesorías: Este recurso describe las ayudas externas para la realización de este
proyecto por diferentes expertos sobre desarrollo con el framework Angular y los
servicios de Firebase.
Transporte: Este recurso describe el dinero utilizado para movilización con el
propósito de realizar investigación y reuniones con los asesores.
Insumo de oficina: Corresponde a los recursos necesarios para el diseño y desarrollo
del sistema, como por ejemplo papelería e impresiones
Servicios de oficina: Este recurso describe los servicios utilizados para la realización
del proyecto, por ejemplo: Internet, luz, agua entro otros.

9.1.4 Factibilidad ético y legal

En la factibilidad legal, las herramientas que se usaran para el desarrollo de este
sistema son basadas en software libre, las cuales no tienen ninguna, ley, norma o
implicación legal que impidan el libre desarrollo y posterior implementación de
este proyecto.
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En la factibilidad ética, como desarrollador de la Universidad Piloto de Colombia
se tiene una gran responsabilidad como profesional teniendo en cuenta y
resaltando el gran valor ético que se imparte en cada uno de los niveles
académicos durante la carrera, por lo cual se tiene una gran confianza para
contar con un desarrollo de proyecto con gran nivel de seguridad y
responsabilidad.

9.1.5 Factibilidad operativa y de ejecución
Factibilidad Operativa

Teniendo en cuenta la investigación realizada y los puntos anteriormente
mencionados en cuanto a factibilidad se diseña este proyecto para el sector
productivo agrícola y agropecuario de la región del Putumayo con el propósito de
mejorar la economía y la facilidad de comercialización actual, brindando facilidad
para ofertar el producto, mayor alcance de venta, estrategias de mercadeo digital
y sobre todo una integración a los mercados digitales a esta población
campesina.
El desarrollo de esta idea se construyó a base de diferentes investigación y
procesos realizados para obtención de información, las cuales permitieron
generar un diseño a la medida de la necesidad actual, siendo de esta manera lo
más efectiva posible, tanto en operatividad como en beneficio económico de
parte del agricultor y de la empresa del desarrollo del sistema.
Factibilidad de ejecución
Este proyecto se lleva a cabo con las métricas y metodologías mencionadas
anteriormente, con un tiempo estimado de 4 meses.
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9.1.6 Cronograma de actividades

Ilustración 21 Cronograma de actividades-Metodología XP-Fuente: Autor
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9.2 Análisis de riesgos
9.2.1 Definición de escalas
Detectar los riesgos dentro de la construcción de un proyecto es un factor clave para
la efectividad del mismo, por ende, es importante generar una serie de estrategias
que permita el correcto desarrollo, construyendo estrategias de mitigación y control
para inconvenientes imprevistos.
1. Escalas para el análisis de riesgos.
Para cuantificar la probabilidad de ocurrencia de los
riesgos se toma la siguiente escala:

Tabla 15 Escala de riesgos
Alta
Moderada
Baja

3
2
1

Cada uno de los riesgos posee un impacto dentro del
proyecto si llega a presentarse, debido a esto se
cuantifica de la siguiente manera:
Tabla 16 Escala de impacto

Catastrófico
Serio
Tolerable
Insignificante
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4
3
2
1

9.2.2 Identificación de factores de riesgo

Listado de riesgos

1

Adaptabilidad al
sistema

2

Costos a largo
plazo

3

Estimación del
tiempo

4

Factores externos

Descripción
A pesar de que los
sistemas tecnológicos
son más usados en la
región, aún se debe
considerar el factor de
adaptabilidad de los
campesinos.
Se debe considerar los
costos de mantener
este sistema a largo
plazo en comparación
con los ingresos
resultantes.
Debido a la complejidad
del sistema planteado
se debe considerar la
estimación del tiempo
para poder cumplir con
las fechas de entrega
final.
Posibles desacuerdos
entre el realizador del
proyecto y la empresa
en convenio, puede
resultar ser un factor de
riesgo.

Para este proyecto la
buena planeación de
publicidad es un punto
Estrategias de
5
muy importante para
marketing
acercar a los usuarios,
de lo contrario sería un
gran riesgo
El nivel de complejidad
de los módulos es un
Complejidad de los
gran riesgo debido a
6
módulos
que afectaría la
adaptabilidad al sistema
de todos los usuarios
Tabla 17 Riesgos
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Probabilidad

Efecto

1

3

2

2

1

2

3

3

3

3

2

3

Tabla 18 Riesgos

Listado de riesgos

7

8

9

10

11

Descripción

Los requenetos del
sistema deben ser
plateados con
Variación de
anticipación, si existe
requerimientos
algún cambio sugerido por
usuario o empresa se
convierte en un riesgo
Debido a que este sistema
requiere una buena
infraestructura, el costo de
Recursos financieros
un servidor adecuado y el
pago de este es un factor
a tener en cuenta
Debido a que el director
del proyecto es un factor
Cambio del director
clave para la realización
del proyecto
del proyecto, un retiro de
este director genera un
riesgo.
Si la empresa con la cual
se tiene convenio cambia
de gerente y la visión del
Cambio de gerente nuevo ocupante es distinta
puede incurrir en
desacuerdos en el
proyecto.
El director del proyecto
puede presentar
Indisponibilidad del
percances o situaciones
personal encargado
familiares que le impidan
del proyecto
continuar con la
realización del proyecto.
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Probabilidad

Efecto

3

4

2

1

1

1

1

2

3

4

Tabla 19 Estratega de administración de riesgos

Listado de
riesgos

1

Estrategia

Se debe realizar una serie de estrategias que
Adaptabilidad al permitan que los usuarios se adapten fácilmente,
sistema
por ejemplo: tutoriales en (Documentos, videos), así
como capacitaciones generales a las empresas.

Costos a largo
plazo

De acuerdo a que la empresa provee de una gran
capacidad de servicios y servidores de gran
capacidad, se utilizaran estos a primera medida,
mientras la capacidad de uso y pagos pueda
costear el pago individual del recurso.

Estimación del
tiempo

Para poder controlar los tiempos de avance del
proyecto, se utilizará la metodología de desarrollo
XP, junto con reuniones y acuerdos de entrega de
avances pactados con la empresa, de esta manera
los avances y el tiempo estarán a un nivel adecuado

Factores
externos

Para poder evitar cualquier inconveniente con los
términos del proyecto, se realizará un acuerdo
firmado entre las dos partes donde se limitarán los
alcances del proyecto y todas las medidas a tener
en cuenta para el desarrollo del mismo.

5

Estrategias de
marketing

Para poder tener una gran cantidad de personas en
el sistema y lograr el alcance necesario para que el
mercadeo sea efectivo, se realizaran dos procesos
importantes, 1. programación de posicionamiento 2.
Posicionamiento con SEO Y SEM.

6

Complejidad de
los módulos

Para el diseño gráfico de cada uno de los módulos
se tenga en cuenta la metodología UX, la cual
permitirá centralizar el desarrollo en los usuarios

2

3

4
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Tabla 20 Estrategia de administración de riesgos

7

8

Listado de riesgos

Estrategias

Variación de
requerimientos

Para mitigar la posible afectación por cambio de
requerimientos, se desarrolló la estrategia de
sistema mediante módulos, lo cual permitirá
adaptarse de una forma no compleja, de igual
manera se realizará un escrito firmado entre las
dos partes (Empresa y líder del proyecto) en
donde quedará las funciones del sistema
estipuladas.

Recursos financieros

Los recursos financieros durante la primera etapa
del proyecto serán financiados directamente por
la empresa, posteriormente a medida que se
integra más y más gente al sistema y esta
entrada económica pueda suplir el pago, se
independizarán los alojamientos en servidores de
la empresa.

9

Cambio del director del
proyecto

10

Cambio de gerente

11

Indisponibilidad del
personal encargado del
proyecto

Para evitar posibles problemas por un cambio del
director, se tendrá un documento de seguimiento
en donde se verán reflejados los avances,
firmados por el tutor para que respectivamente el
nuevo director pueda tener idea de los puntos y
avances aprobados y pueda seguir con el
proceso.
Para evitar posibles inconvenientes por un
posible cambio de gerente en la empresa se debe
generar un documento, en donde quede
estipulado que la empresa sea hace responsable
de los acuerdos firmados en el mismo
independientemente si surge un cambio de
director.
Para controlar un posible riesgo por problemas
personales del realizador del proyecto, se debe
llevar un registro controlado tanto de
documentación como del software, con el cual se
pueda retomar en otro momento según el
inconveniente presentado
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Tabla 21 Prioridad

Listado de riesgos

Prioridad

1

Adaptabilidad al
sistema

1

2

Costos a largo plazo

2

3

Estimación del
tiempo

3

4

Factores externos

4

5

Estrategias de
marketing

5

6

Complejidad de los
módulos

6
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Tabla 22 Prioridad

Listado de riesgos

Prioridad

7

Variación de
requerimientos

7

8

Recursos financieros

8

9

Cambio del director
del proyecto

9

10

Cambio de gerente

10

11

Indisponibilidad del
personal encargado
del proyecto

11

1. Matriz de evaluación de riesgo

Ilustración 22 Matriz de riesgos
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9.2.3 Evaluación de riesgos por factores

Tabla 23 Leyenda (Impacto VS Gravedad)

Tabla 24 Matriz de riesgos
Matriz de riesgos
Probabilida Graveda Valor del Nivel del Priorida
d
d
riesgo
riesgo
d
Adaptabilidad
Apreciabl
1
3
3
1
al sistema
e
Costos a
Apreciabl
2
2
4
2
largo plazo
e
Estimación
1
2
2
Marginal
3
del tiempo
Factores
Important
3
3
9
4
externos
e
Estrategias
Important
3
3
9
5
de marketing
e
Complejidad
Apreciabl
de los
2
3
6
6
e
módulos
Variación de
Important
requerimiento
3
4
12
7
e
s
Recursos
2
1
2
Marginal
8
financieros
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Orden
7
6
8
3
3
5

1
8

Cambio del
director del
proyecto
Cambio de
gerente
Indisponibilid
ad del
personal
encargado
del proyecto

1

1

1

Marginal

9

11

1

2

2

Marginal

10

8

3

4

12

Important
e

11

1

9.2.4 Conclusiones del análisis de riesgo

Según todos los riesgos establecidos para el proyecto, se puede evidenciar según la
ilustración 13, que los riesgos se mantienen en una definición de riesgos mínimos y
moderados, lo cual nos indica que las estrategias de mitigación y los niveles de
probabilidad y efecto son estables.

Se evidencia según la ilustración 13 que:
-Riesgos mínimos: 50%
-Riesgos moderados: 50%

Actualmente el proyecto cuenta con el 50% de riesgos mínimos y un 50% de riesgos
moderados, los cuales puede ser manejados de manera estable con las estrategias
establecidas.
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10. Pruebas
10.1

Pruebas Unitarias

Se realizaron las correspondientes pruebas a los diferentes procesos dentro del
sistema Marketplace desarrollado, verificando el correcto funcionamiento de cada
módulo y cada proceso y subproceso. Para poder realizar este proceso se utilizo un
software llamado Postman, la cual es una herramienta de desarrollo de API utilizada
en el ciclo de vida de desarrollo de software.
Con este software contamos con la posibilidad de realizar: Desarrollo de API, pruebas
de API y documentación de API

Ilustración 23 Pruebas Unitarias-POSTMAN-Fuente: Autor
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Ilustración 24 Pruebas Unitarias-POSTMAN-Fuente: Autor

Ilustración 25 Pruebas Unitarias-POSTMAN-Fuente: Autor
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Luego de realizar las diferentes pruebas a los procesos principales de consulta de
datos, se corrobora el correcto funcionamiento del sistema y la rapidez de cada
petición luego de realizar un numero de pruebas elevado. De acuerdo a estar
pruebas se pudieron hacer ajustes pertinentes a procesos donde se detectó cierta
demora.

10.2 Pruebas de aceptación
La realización de estas pruebas tiene como objetivo verificar si las necesidades del
usuario(cliente) se satisfacen con la solución ya desarrollada. Luego de estar en el
final del ciclo de desarrollo de software se procede a realizar estas pruebas. A
continuación, se evidencia una de las pruebas de aceptación realizadas.
1. UAT Alcance(En alcance- Fuera de alcance)
UAT - En alcance
UAT- Fuera de alcance
Ingreso al sistema, método Ingreso al sistema, método
( Directo).
(Google)

Tabla 25 UAT Ingreso al sistema-Fuente: Autor
2. UAT Suposiciones y Restricciones
UAT - Suposiciones UAT - Suposiciones
Reporte de errores:
Entorno de prueba:
Los errores serán
Modulo de ingreso al
visualizados de
sistema (Login)
acuerdo a la
situación
Limitaciones
Tiempos

Recursos
Recursos
Humanos: 2 pruebas
por 1 semana
Pruebas realizadas
Navegadores test:
del 1 al 5 de marzoFirefox y Chrome
2021
(Ultima versión)
Tabla 26 UAT Suposiciones y restricciones-Fuente: Autor
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Descripción

3. UAT Riesgos
Probabilidad Impacto

Testers con
poco
conocimiento

Bajo

Medio

Pruebas
incompletas
en el tiempo
definido

Medio

Medio

UAT prueba
fallida

Bajo

Alto

Mitigación
Realizar el
entrenamiento
adecuado a los
testers
Revisar el caso y
definir
nuevamente las
fechas
Revisar los
errores y dar
solución
pertinente
(reasignar
nuevas fechas de
prueba)

Tabla 27 UAT Riesgos-Fuente: Autor

Nombre

Rol

Responsabilidad
Revisar ingreso al
Isabel
Tester
sistema en Firefox
Rosero
(Ultima versión)
Revisar ingreso al
José Luis
sistema en
Tester
Tovar
Chrome (Ultima
versión)
Tabla 28 UAT Roles y Responsabilidad-Fuente: Autor

5. Caso de prueba
ID
Caso
1. Por favor ingrese al sistema
Marketplace 2. Por favor ingrese al
apartado "Ingresar" 3. Por favor
ingrese el usuario y contraseña
proporcionado para la prueba
1
(Método directo) 4. Verifique si ha
ingresado al sistema Resultados
esperados: - Validación de datos
correcta -Ingreso al sistema
Correctamente
Tabla 29 UAT Casos de prueba (Basados en requisitos)-Fuente: Autor
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6. Resultados del Test
Caso de
ID
Aprobado/Fallido Prueba de
prueba
Ingreso al
José Luis
1
Aprobado
sistema
Tovar
Ingreso al
Isabel
2
Aprobado
sistema
Rosero
Ingreso al
José Luis
3
Aprobado
sistema
Tovar
Ingreso al
Isabel
4
Aprobado
sistema
Rosero
Tabla 30 UAT Resultados de prueba-Fuente: Autor

Fecha de
prueba
2/03/2021
3/03/2021
3/03/2021
5/03/2021

Luego de realizar las correspondientes pruebas se evidencia la factibilidad del
proceso analizado y de igual manera se realiza el análisis de la información obtenida
por si se requieren ajustes o mejores.

10.3

Pruebas de usabilidad

Para la realización de las pruebas de usabilidad se seleccionaron a 4 personas de la
empresa, las cuales debían hacer un recorrido por el sistema, revisando a cada
apartado visual y corroborando cada proceso, luego de esto y para analizar la
información del usuario, se procede a entregar un formulario el cual tiene una
encuesta SUS (Escala de usabilidad del sistema) con 10 enunciados.

Para realizar una medición y análisis de datos óptima para estas pruebas, se utilizará
el método de escala Likert, el cual permite que el usuario evalué cada uno de los
enunciados con un valor entre 1 y 5.
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A continuación, se relaciona el formulario SUS creado:

Ilustración 26 Formulario SUS Parte 1 Fuente: Autor

Ilustración 27 Ilustración 25 Formulario SUS Parte 2 Fuente: Auto
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Ilustración 28 Ilustración 25 Formulario SUS Parte 3 Fuente: Autor

Cabe resaltar que las preguntas se han propuesto de acuerdo a tres apartados
importantes de la metodología de análisis SUS, las cuales son Eficiencia, eficacia y
satisfacción.

10.2.1 Relación de resultados obtenidos y operados con el método Likert Scale
SUS Calculation
Participant q1
p1
p2
p3
p4
p5

q2
5
5
5
5
5

q3
1
1
1
1
1

q4
4
5
5
5
4

q5

q6

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

q7
1
1
1
1
1

q8
4
4
5
4
5

q9
1
1
1
1
1

q10
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

SUS Score
95,0
97,5
100,0
97,5
97,5

De acuerdo a la table anterior se obtienen resultados de usabilidad con puntajes
superiores a 90% suponiendo una efectividad alta en el apartado de pruebas de
usabilidad con el cliente.
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11.

Recomendaciones
•
•

•
•

•
•

Realizar pruebas constantes sobre las peticiones http a Firebase para corroborar la
velocidad de procesamiento de datos
Realizar un constante mantenimiento en el servidor donde se encuentre alojado el
sistema ya que la administración de archivos en este sistema es bastante robusta lo
cual puede entorpecer y dificultar los procesos
Realizar una constante evaluación de procesos para determinar posibles mejoras y
futuras implementaciones
Evaluar la viabilidad de poder realizar una App con base al sistema realizado
aprovechando la posibilidad y las ventajas con las que cuanta Angular para hacer
este proceso
Para realizar los ajustes y modificaciones en entorno local, se requiere revisar los
requisitos mínimos para el despliegue del proyecto.
Revisar las posibles actualizaciones del SDK de Firebase para evitar posibles
inconvenientes en la compatibilidad del sistema.
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12.

Conclusiones

1. El sector agrícola y agropecuario del departamento de putumayo al paso de
los años se ha encontrado con problemas en el proceso de comercialización,
los cuales han intentado mitigar accediendo a herramientas como redes
sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros), lo cual de cierta
manera los ha acercado al entorno digital y han empezado a integrarse a este
medio fácilmente.

De acuerdo a lo anterior la intención del proyecto de integrar un sistema de
Marketplace se convierte en un ambiente de fácil adaptabilidad, basándonos
en los estudios realizados anteriormente.

2. De acuerdo a la información recolectada se pudo establecer todo el proceso
de comercialización actual y con este se pudo diseñar el sistema propuesto el
cual mitigara en gran medida las pérdidas económicas y facilitara el proceso
de comercialización, así como general más alcance de los productos, todo
esto basándonos en la información recolectada y analizada

3. Según el estado actual mundial, y la situación presentada por el sector
agrícola y agropecuario por su proceso ineficiente de comercialización se
concluye que es un momento adecuado para poder mejorar e incorporar a
estos productores a un sistema que beneficie y alivie a gran medida su
proceso de comercio.
4. Teniendo en cuenta el estado actual y el sistema propuesto se concluye que
la solución planeada cuenta con las herramientas necesarias para suplir los
defectos en el proceso de comercialización actual en el departamento de
Putumayo.
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