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Abstract. This article presents the process of conceptualization and analysis of the 

prototype of the e-commerce platform called Dongus that connects businesses with their 

clients through two applications for mobile devices made with the Angular 9 framework 

and packaged with Apache Cordova. The web services were developed with .Net Core and 

deployed on a Heroku.com server. On the other hand, the work methodology used to fulfill 

all the tasks and project requirements was SCRUM. Also shown are the diagrams and 

views of the 4 + 1 model used to conceptualize the different perspectives in software 

development. Finally, the proposal was validated with a group of people who are part of the 

target market and who used the application and expressed great interest in using it when it 

goes on the market. 

Resumen. Este articulo presenta el proceso de conceptualización y análisis del 

prototipo de la plataforma de comercio electrónico llamada Dongus que conecta negocios 

con sus clientes a través de dos aplicaciones para dispositivos móviles hechas con el 

framework Angular 9 y empaquetadas con Apache Cordova. Los servicios web fueron 

desarrollados con .Net Core y desplegados en un servidor de Heroku.com. Por otra parte, la 

metodología de trabajo utilizada para cumplir con todas las tareas y requerimientos de 

proyecto fue SCRUM. También se muestran los diagramas y vistas del modelo 4+1 usados 

para conceptualizar las distintas perspectivas en el desarrollo de software. Por último, se 
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logró validar la propuesta con un grupo de personas que hacen parte del mercado objetivo 

que usaron la aplicación y manifestaron mucho interés en usarla cuando salga al mercado. 
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1. Introducción 

Con el pasar de los años, las empresas han ido incorporando tecnologías a sus 

procesos que les permiten realizarlos con mayor rapidez y control. Tanto en ventas como en 

atención al cliente, se utilizan muchas herramientas para mejorar la eficiencia, pero no 

todas las empresas de la ciudad de Cali (Colombia) están completamente adaptadas a ellas, 

aunque les traigan numerosos beneficios. Por ejemplo, cuando llegó el COVID-19 a 

Colombia y provocó el confinamiento obligatorio, además del cierre de los espacios de 

interacción social, el uso del canal de ventas mediante plataformas de comercio electrónico 

de algunas empresas aumentó drásticamente (La Republica, 2020a)(La Republica, 

2020b)(Kantar, 2020). 

El caso contrario les ocurrió a más de 400.000 comercios en toda Colombia los 

cuales cesaron sus operaciones completamente durante el 2020 (El pais, 2021). En 

particular, muchas empresas de la ciudad de Cali, no habían incorporado completamente 

plataformas mensajería y ventas como canal alternativo debido a su alto costo y poca 

cobertura en algunos sectores de la ciudad como en los estratos uno, dos y tres. 

La misma problemática también afecta a los habitantes de los llamados sectores 

populares puesto que no tienen una plataforma digital que reúna los negocios cercanos y los 

comunique de forma rápida y segura. En lugar de esto, utilizan las redes sociales y llamadas 

telefónicas, pero estos canales tienden a ser lentos, poco seguros, más caros y no muestran 

toda la oferta de productos disponibles cerca de su ubicación. 

Por esta razón, se optó por crear una empresa que desarrolle y mantenga una 

plataforma de comercio electrónico enfocada en las personas y empresas de los estratos 

uno, dos y tres. Es decir, un sistema que logre conectar a través de dispositivos móviles a 

empresas con sus clientes para que puedan comprar y vender más rápido y sin moverse del 



sitio pues por la pandemia y las movilizaciones sociales también complican mucho la 

movilidad por las calles.  

En este artículo primero se describe la estructura del sistema y las herramientas 

utilizadas. Luego, se encuentran las capturas de las interfaces de las aplicaciones que 

usaron usuarios reales para evaluar la propuesta. Más adelante, se describe la metodología 

escogida y por último se muestra la arquitectura de los sistemas a través de los diagramas 

del modelo 4+1 que ilustran el funcionamiento general de la plataforma.  

2. Estructura y desarrollo del sistema 

La primera fase del proyecto, que consiste en la consolidación del modelo de 

negocio y de implementar las estrategias de marketing definidas, se llevará a cabo en la 

comuna 15 de la ciudad de Cali, Colombia. Dicha comuna es una agrupación de 8 barrios 

de estratos uno, dos y tres, donde el trabajo informal y los micronegocios está en constante 

crecimiento desde del año 2013 (Cámara de Comercio de Cali, 2019)y así como su 

población de habitantes que en 2018 alcanza los 160.000 (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, 2019). 

Este proyecto busca brindar una herramienta digital, tanto para los comercios como 

para los habitantes, que fomente la reactivación económica de los grupos poblacionales más 

golpeados por la pandemia, busca generar nuevos empleos locales y cerrar las brechas 

digitales y económicas que han tipificado muchos sectores de la ciudad. Para alcanzar estos 

objetivos se planteó crear dos aplicaciones: una es un portal de compras donde se 

encuentran los comercios registrados y todos sus productos, permite crear pedidos y seguir 

el estado de la orden hasta que es entregada en la ubicación seleccionada. La segunda es un 

administrador que muestra las órdenes a preparar, cambiar el estado del pedido y calcula las 

ganancias en el rango de tiempo seleccionado. Ambos sistemas cuentan con un módulo de 



ayuda y soporte en el que reportan problemas con la plataforma y un asesor se pone en 

contacto para darle solución. 

En ese orden de ideas, el frontend, es decir, lo visual y todo con lo que interactúan 

los usuarios en las aplicaciones fue realizado con Angular 9. “Angular es una plataforma y 

un framework (entorno de trabajo) para crear aplicaciones cliente de Una Sola Página (SPA 

o Single Page Application), utilizando HTML y CSS” (Google, 2020). Las SPA son 

aplicaciones web que cuyas pantallas se cargan en una misma página sin recargar el 

navegador. Solo existe un archivo, que generalmente es index.html y todas las pantallas se 

cargan como vistas dentro de este archivo sin redirigirse. Este patrón agiliza la navegación 

en la aplicación y la hace fluir de manera muy veloz como si fuera una aplicación de 

escritorio. 

No obstante, la razón principal para escoger este framework fue el conocimiento y 

la experiencia previa que se tiene en el uso de esta herramienta. Al ser una idea de negocio 

y no un contrato de desarrollo con un cliente, se debía realizar el producto mínimo viable lo 

más rápido posible para salir al mercado a validarlo con los primeros clientes. Con base en 

la validación se toma la decisión de mejorar el producto o descartar toda la idea según el 

caso.  

El siguiente obstáculo era llevar el aplicativo web a una aplicación que se pudiera 

descargar e instalar en dispositivos móviles. Para esto se usó Apache Córdova. “Las 

aplicaciones Apache Cordova se basan en un común config.xml, archivo que proporciona 

información acerca de la aplicación y especifica los parámetros que afectan el 

funcionamiento. Este archivo se adhiere a la especificación de Empaquetado de la 

Aplicación Web de la W3C. La misma aplicación se implementa como una página web, un 

archivo local llamado index.html, que hace referencia a cualquier CSS, JavaScript, 



imágenes, archivos multimedia u otros recursos que son necesarios para que se ejecute de 

forma correcta. La aplicación se ejecuta como un WebView dentro de la envoltura de la 

aplicación nativa y esta se distribuye a tiendas de aplicaciones” (Apache Software 

Foundation, 2020). Dicho de otra forma, luego del extenso proceso que toma configurar 

todo lo necesario para usar Cordova con Angular, se puede crear fácilmente un instalador 

para iOS o Android con una sola línea de comandos. Cuando se abre esta aplicación, en 

realidad se abre una especie de navegador llamado WebView que carga una página web, en 

este caso, la aplicación Angular. 

Por su puesto que una aplicación de navegador se vería mal en celulares por sus 

pantallas pequeñas. Por esta razón, se usó el patrón de diseño Mobile-first que implica 

diseñar la aplicación desde un principio para pantallas de celulares y luego, de ser 

necesario, programarla para que se ajuste a pantallas más grandes. 

El resultado obtenido fue el siguiente: 

  



Figura 1.   

Logo de la aplicación Dongus descargada e instalada en dispositivo Android en 

medio de otras plataformas de comercio electrónico. 

 

Por otra parte, el backend de la app se realizó en .NET Core y MySQL para la base 

de datos. También se utilizó una arquitectura de micro-servicios desplegados en un servidor 

de heroku.com. Los micro-servicios encapsulan grupos de funcionalidades de la lógica de 

negocios que estén relacionadas y se publican como servicios independientes, incluso con 

bases de datos diferentes; para conseguir que sea más sencilla su programación, 

escalabilidad y mantenimiento en caso de errores, como ocurrió frecuentemente con el 

módulo “Orders” (ver figura 2). Primero se implementó el servicio de los productos, cuyas 

imágenes están alojadas en un hosting de Dongee.com. Luego, el servicio encargado de 

procesar las órdenes, después el servicio de usuarios y, por último, el servicio de soporte al 

cliente. 



La arquitectura se ve de la siguiente manera: 

Figura 2.  

Diagrama general de tecnologías utilizadas en el desarrollo y su distribución. 

 

3. Interfaces de las aplicaciones 

Cliente: Las siguientes imágenes son capturas obtenidas de la aplicación para 

compradores. 

La figura 3 muestra la cantidad de pedidos en curso, las categorías de agrupación según el 

tipo de negocio que son: restaurantes, mercados, licores y medicamentos. Se muestra 

además la lista de los productos promocionados por sus empresas para aparecer en la 

pantalla principal. 

  



 

Figura 3.  

Pantalla de principal y de inicio de la aplicación.  

 

La figura 4 representa una lista de los restaurantes que están recibiendo pedidos en 

el momento. Consta del logo y descripción de los principales productos de la empresa.  

  



Figura 4.  

Catálogo de tiendas. 

 

En la figura 5 se pueden apreciar los productos que ofrece el restaurante Carnes 

Andre’s. Cada producto tiene un botón que lleva al usuario a ver los detalles y 

posteriormente agregar al pedido. También aparece la barra de navegación inferior a las 

principales pantallas de la app. 

  



Figura 5.  

Catálogo de productos. 

 

Negocio:  Las siguientes imágenes fueron tomadas de la aplicación que ulizarán en 

las tiendas para gestionar sus pididos y ganancias. 

La figura 6 muestra la pantalla principal de la aplicación donde se puede apreciar el 

nombre del negocio que la está usando en la parte de arriba, así como su logo. Al lado 

superior derecho se encuentra el estado que puede ser “En línea” o “Desconectado” para 

cuando la tienda cierra. Se ve más abajo la barra de navegación de pedidos para ver entre 

los que acaban de llegar, lo que se están preparando, lo que ya se enviaron y los que el 

cliente ya recibió. Luego se ve lista de órdenes y el botón para acceder a ver los detalles. 



También aparece un switch para cambiar el estado de la tienda y por último más bajo, la 

barra de navegación 

Figura 6.  

Pantalla principal aplicación de los negocios. 

 

En la figura 7 se puede el detalle de una orden. Este consta del identificador, el 

estado, la fecha, el cliente, dirección de entrega y el total a facturar. Luego está el botón 

para cambiar al estado siguiente de la orden y por último la lista de los productos que se 

pidieron. 



Figura 7.  

Detalles de un pedido. 

 

4. Metodología 

La metodología usada durante el desarrollo del prototipo y la que se seguirá usando 

a medida que crezca la empresa y sus productos, es SCRUM (Schwaber & Sutherland, 2016). 

Puesto que, en la primera etapa del proyecto, el equipo de es de dos personas, solo 

hubo dos roles: Product Owner y Desarrollador. Así mismo, se definieron los 

requerimientos del producto como historias de usuario (Product Backlog) en un documento 



compartido de Google Drive para su fácil revisión. Se tardó tres Sprints (bloque de tiempo) 

en poder conseguir el prototipo de cada una de las dos aplicaciones: una que permite ver las 

tiendas, los productos y hacer pedidos; y otra para que los negocios administren los pedidos 

de forma ágil, al mismo tiempo que incrementan sus ventas. Sin embargo, no se logró 

concretar la mayoría de las reuniones diarias que propone el marco de trabajo SCRUM 

porque no había completa disponibilidad del tiempo.  

5. Arquitectura del software 

Según el modelo 4+1 propuesto por Philippe Kruchten para describir la arquitectura 

de sistemas de software (Kruchten, 1995), se diseñaron los siguientes diagramas para cada 

una de las vistas. 

Vista lógica. Diagrama de secuencia 

Teniendo en cuenta que el modelo 4+1 define en la vista lógica la interacción 

dinámica del comportamiento del sistema, se realizaron dos diagramas de secuencia que 

muestran la interacción entre usuarios y componentes. En la figura 8 se muestran los 

componentes lógicos con los que interactúa el usuario cliente para poder comprar a través 

de la aplicación de compras. 

  



Figura 8.  

Diagrama de secuencia que realiza un usuario para hacer una compra. 

 

El diagrama de la figura 9 corresponde a los componentes lógicos con los 

interactúan los administradores o dueños de un comercio para visualizar los pedidos hechos 

a su tienda y empezar a prepararlos. 

  



Figura 9.  

Diagrama de secuencia para visualizar una orden por parte del usuario administrador de 

tienda. 



Vista de desarrollo. Diagrama de componentes 

De acuerdo al modelo 4+1, la vista de desarrollo debe representar la organización 

de los módulos de software y sus componentes, por lo tanto, se realizó el diagrama de la 

figura 10 que muestra la relación de los componentes del sistema y servicios que consumen 

mediante interfaces. 

Figura 10.  

Diagrama de componentes. 

 

  



Vista de proceso. Diagramas de actividades 

Según el modelo 4+1 la vista de procesos representa de forma clara el flujo de pasos 

que llevan a cabo entre los actores y que intervienen en el sistema tomando al sistema como 

un actor también. La figura 11 enseña el proceso de acciones que realiza el cliente para el 

caso de usos de buscar en producto en la app y comprarlo. La figura 12, por otra parte, 

muestra los pasos que debe realizar un administrador de una tienda para empezar a recibir 

pedidos y cambiar el estado de ellos para generar ingresos. 

Figura 11.  

Diagrama de actividades del cliente y el sistema. 



Figura 12.  

Diagrama de actividades del administrador de una tienda y el sistema. 

 

  



Vista física. Diagrama de despliegue. 

La vista física debe representar cómo están distribuidos los componentes entre los 

distintos equipos que requiere el proyecto. 

La figura 13 muestra los dispositivos móviles donde correrán las aplicaciones tanto 

de los clientes como de los administradores de tienda y también el servidor donde corre el 

backend de la empresa. 

Figura 13.  

Diagrama de despliegue. 

 

  



6. Conclusiones y trabajo futuro 

Para concluir, luego de cuatro meses desarrollando las dos aplicaciones móviles que 

conforman la plataforma y trabajando de acuerdo al marco de trabajo SCRUM, se tuvo la 

oportunidad de validar el modelo de negocio y las funcionalidades de los sistemas con 

algunos jóvenes habitantes del barrio “El Morichal” (perteneciente a la comuna 15 de Cali), 

quienes probaron la aplicación de clientes al inscribirse al programa de pruebas internas de 

Google Play Store con sus correos electrónicos. El grupo de pruebas manifestó mucho 

interés y entusiasmo por utilizarla en el mercado real y, además, entendieron perfectamente 

cómo usarla sin ninguna explicación previa. 

Del mismo modo, cuando se llevó la propuesta a los negocios del mismo sector, a 

pesar de que muchos de los dueños y dueñas de los establecimientos resultaron ser personas 

mayores, mostraron agrado por la idea de incrementar sus ventas y darse a conocer de 

manera digital. Respecto al funcionamiento, algunos administradores mencionaron que les 

pareció sencillo e hicieron algunas recomendaciones como, por ejemplo, desplegar la 

solución para navegadores web para que sea más fácil y rápido de acceder.   

Finalmente, el servidor gratuito Heroku, el backend y frontend realizados, junto con 

la tecnología Angular y el marco de trabajo SCRUM sí cumplieron las expectativas de 

rendimiento y calidad durante la etapa de pruebas de la plataforma, por lo tanto, se seguirá 

desarrollando de la misma forma mientras que se consolida el emprendimiento y la marca 

en la región. 
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