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1. PRESENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

1.1 NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO 

“Dongus” la nueva plataforma de comercio electrónico en los estratos 1, 2 y 3 de Cali. 

2 GENERALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD A RESOLVER 

El confinamiento obligatorio declarado en Colombia en el 2020 debido al COVID-19 

afectó gravemente muchos sectores económicos del país. En medio de la crisis, muchas personas 

y empresas fortalecieron o empezaron a usar el canal del comercio electrónico para poder continuar 

con sus actividades económicas. En ese contexto, la ciudad de Cali incrementó el uso de estas 

plataformas, las cuales llevaban bastante tiempo operando. Sin embargo, se logró observar y 

experimentar de manera directa, que ciertas zonas de la ciudad llamadas “Populares” no se habían 

logrado adaptar completamente a las ventas en línea. 

En este contexto, el denominado sector “popular”, conformado por barrios de los estratos 

1, 2 y 3 de Cali, también conocidos por su alta densidad poblacional y el elevado número de 

negocios informales, se paralizó económicamente al no poder seguir comercializando como lo 

venía haciendo en los años anteriores. En consecuencia, en Colombia cerraron 509.370 

micronegocios de los cuales 17.615 estaban en Cali (Acosta, 2021). Los habitantes de estas áreas, 

tanto personas como empresas evidenciaron la necesidad de una alternativa de comercio sin 

contacto o aglomeraciones para reactivar su economía, pero que esta se ajuste a la cultura distintiva 

de la zona en cuestión. 

2.2 LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

En primer lugar, se encuentra la brecha socioeconómica que impide a otras empresas de 

domicilios trabajar en algunos sectores de la ciudad. Si se observa el mapa de cobertura de Cali de 
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la plataforma Rappi, en la Figura 1, se puede observar que el área delineada con naranja es donde 

todos sus servicios están activos. En las zonas delineadas con color negro, como el oriente, Siloé 

o Terrón Colorado, sólo se puede usar la plataforma para hacer pagos virtuales.  

Figura 1  

Mapa de cobertura de Rappi y ubicación de la comuna 15 en Cali. 

 

Nota. El mapa incluye la ubicación de la comuna 15, en color Violeta. Adaptado de “Cali”, 

Rappi S.A.S. 2022 (https://blog.soyrappi.com/cobertura-cali/). 

Lo anterior corresponde a una oportunidad de negocio puesto que, según la Cámara de 

Comercio de Cali (2021), las comunas donde empresas como Rappi no ofrecen servicios 
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completos son igual de comerciales, en términos de cantidad de empresas, que las comunas donde 

sí lo hacen. 

La adaptación a la tecnología, a redes sociales y a las compras por internet aumentó 

drásticamente durante la cuarenta impuesta por el gobierno (La Republica, 2020a). Después de 

superar el aislamiento las personas continúan comprando en línea para evitar el contacto con gente 

y ahorrar tiempo. 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 establece como uno de sus 

pilares el emprendimiento, así como las medidas para su formalización, simplificación de trámites 

y acceso a financiación para las empresas innovadoras. 

En el Valle del Cauca, la gobernación creó fondos de reactivación económica para ayudar 

a las empresas afectadas durante la pandemia e incentivar el emprendimiento de los jóvenes 

(Gobernación del Valle Del Cauca, 2021). 

Finalmente, las consideraciones anteriores indican el momento ideal para la creación de 

una plataforma de comercio digital con un modelo de negocio que permita operar en toda el área 

urbana, al tiempo que ayuda a las empresas a reactivar su economía y mantener las normas de 

bioseguridad.  

2.3  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El sector de la Comuna 15 será la ubicación inicial del proyecto donde se validará la 

propuesta de valor y modelo de negocio antes de ofrecer el servicio a los demás sectores de la 

ciudad. 

Esta comuna que se encuentra ubicada en el sur oriente de Cali, como se ve en la Figura 1, 

está conformada por ocho barrios que son: El Retiro, Los Comuneros I, Laureano Gómez, El 

Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica, Morichal de Comfandi, Llano Verde “Barrios que en su 
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mayoría fueron procesos de invasión y urbanizaciones ilegales, con población de escasos recursos 

económicos provenientes de otros sitios de la ciudad, del interior y del sur de país; desplazados 

del campo especialmente de la costa pacífica después de terremoto de 1979”.  (Observatorio de 

Seguridad & Justicia, 2019). 

La población estimada en el conjunto de barrios para el 2018, es más de 168.000 habitantes 

de los cuales más de 70.000 son hombres y más de 80.000 son mujeres. El promedio de personas 

por hogar es 4 y el estrato moda de las viviendas de esta comuna es el 2 seguido del estrato 1. 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2018) 

En 2018, la comuna 15 se ubicó en el primer lugar con más homicidios de la ciudad de Cali 

(138), aunque había reducido un 6,8% con respecto al 2017 (148). Igualmente, en el 2018 se 

denunciaron 641 casos de hurto, en su mayoría a personas a pie, de celulares y a motociclistas. 

Son cifras que apoyan la creencia local de que el “Distrito de Agua Blanca” (comunas 13, 14, 15 

y 21) es de los sectores más peligrosos de la ciudad y es el motivo principal por el cual, las 

aplicaciones de comercio electrónico no tienen cobertura en la zona (Observatorio de Seguridad 

& Justicia, 2019). 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Definir un Plan de Negocios que describa la operación de una empresa de servicios 

digitales centrada en una plataforma de comercio electrónico rápida y segura para la población de 

los estratos uno, dos y tres de la ciudad de Cali. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un estudio de mercado local utilizando instrumentos de evaluación, 

clasificación y análisis de la información para profundizar en la necesidad del servicio tecnológico 

en el sector. 

2. Realizar un estudio técnico que especifique los requerimientos funcionales y operativos 

para la creación de una empresa desarrolladora de la plataforma digital de comercio electrónico. 

3. Validar los elementos financieros y de inversión que garanticen la viabilidad y punto de 

equilibrio del modelo de negocio de la plataforma digital. 

4. Desarrollar un prototipo funcional siguiendo procesos de análisis, diseño, desarrollo, 

calidad y despliegue para validar la Propuesta de Valor frente a la necesidad del arquetipo de 

cliente. 

4 COMPONENTE DE INNOVACIÓN 

La innovación del emprendimiento se centra en mejorar un servicio que conecta negocios 

con sus actuales y nuevos clientes a través de una plataforma digital que reúne en un solo catálogo 

las tiendas cercanas en una comunidad donde no se ha implementado el servicio hasta la fecha 

para generar un cambio en la forma de comerciar.  

A su vez, se reducirán los costos y tiempos de envío al no contratar domiciliarios externos, 

sino que se trabajará con los repartidores de cada empresa asociada. Adicionalmente, estos 

negocios podrán optar por un sistema completo que integre reportes ventas e inventarios para 

mejorar la administración y crecimiento de sus empresas. 

Por otra parte, los usuarios clientes de la plataforma tendrán, por fin, un catálogo digital 

rápido y actualizado de productos de alta calidad ofrecidos para su zona al alcance de su mano ya 

sea desde su celular o el computador. 
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5 INFORMACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES 

Tabla 1  

Información del emprendedor 

NOMBRES Y APELLIDOS: ANDRÉS DAVID BARRERO BOLAÑOS 

DOCUMENTO IDENTIDAD:  LUGAR DE EXPEDICION:  CALI-VALLE 

DIRECCION DE 

CORRESPONDENCIA: 
CRA 42 C #86C - 83 

CIUDAD: DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 

TELÉFONO:  CELULAR: 3185529962 

DIRECCION ELECTRÓNICO: barreroandres97@gmail.com 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

TECNICO, TECNOLOGICO Y 

UNIVERSITARIO 

FACULTAD: INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADEMICO INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para el 2021 se han desarrollado complejos de sistemas de información que facilitan la vida 

de las personas en Colombia y el mundo. En particular, la población de Santiago de Cali, utiliza 

aplicaciones móviles para relacionarse entre sí, entretenerse y comprar por internet, siendo esta 

última actividad una de las más importantes en el primer semestre del 2020 debido a la cuarentena 

provocada por el COVID-19. Esta situación demostró que el comercio electrónico es una excelente 

forma de afrontar la pandemia y cumplir con el distanciamiento social (La Republica, 2020a). No 

obstante, muchas personas y negocios locales no tienen las herramientas tecnológicas adecuadas 

para adaptarse a la nueva coyuntura revelando problemáticas subyacentes pero interrelacionadas 

que serán descritas a continuación. 

mailto:barreroandres97@gmail.com
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Por un lado, los caleños tienen a su disposición muchas aplicaciones para comprar por 

internet, así como gran variedad de productos. Se pueden adquirir productos de la canasta familiar 

ya sean comidas, bebidas, productos de aseo; electrodomésticos, ropa, cosméticos y son enviados 

desde muchas ciudades de Colombia e incluso importados desde China. Sin embargo, los servicios 

de compra en línea y entrega inmediata de empresas que operan en la ciudad como Rappi, 

Mensajeros Urbanos, Domicilios.com, iFood; por lo general, no tienen cobertura en los estratos 

uno, dos y tres por la inseguridad del sector y la capacidad de pago que tienen sus habitantes. Por 

este motivo, este grupo poblacional no tiene más opción que comprar por redes sociales 

aumentando el tiempo de búsqueda, el riego de fraude y estafas (MarketTeam, 2020). 

Por otra parte, las micro y pequeñas empresas, igualmente discriminados de los “estratos 

bajos”, también promocionan a través de las redes sociales sus productos y servicios. Esto 

soluciona el problema de ventas a corto plazo, pero a la larga, los comercios enfrentan dificultades 

de facturación, administrativos, logísticos y de control de sus inventarios. Por ende, en momentos 

donde la preocupación y la incertidumbre aumenta, las personas deben reinventarse, creando 

nuevos negocios y evitando al máximo el contacto con otras personas por cuestiones de 

bioseguridad. De acuerdo con lo expuesto, se planteó la interrogante ¿cómo diseñar la operación 

de una empresa de servicios digitales que desarrolle una plataforma de comercio electrónico rápida 

y segura para la población de los estratos uno, dos y tres de Cali? 

6.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

La herramienta utilizada para la fundamentación y análisis de la problemática fue el árbol 

de problemas. Este instrumento se usa en la etapa de identificación de problemas de la Metodología 

del Marco Lógico (Ortegón & Pacheco, 2015) y se puede encontrar junto con el árbol de objetivos 

en la sección de anexos.  
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De este ejercicio se extrajeron los siguientes objetivos para el proyecto: 

1. Desarrollar una plataforma de comercio electrónico que conecte a negocios con sus 

clientes de manera rápida y segura. 

2. Definir la operación de la plataforma en las áreas de la ciudad donde no haya cobertura 

de otras plataformas. 

3. Adaptar el modelo de negocio de la plataforma para ser asequible a la población 

objetivo. 

4. Brindar nuevas oportunidades de crecimiento económico a los habitantes y negocios 

de la comunidad objetivo.  

5. Fortalecer la reactivación económica y la promoción de las micro y pequeñas empresas 

en la población objetivo. 

7 ANTECEDENTES  

A nivel nacional existen varias plataformas de comercio electrónico operando en las 

principales ciudades. La más conocida de todas y orgullo nacional es Rappi. Empresa fundada en 

2015 por Sebastián Mejía y Simón Borrero, a partir de un prototipo de una app móvil que conecta 

tiendas, con clientes y repartidores. Se logró expandir a varios países de Latinoamérica 

rápidamente gracias al apoyo de inversionistas de todo el mundo, mejorando cada vez más la 

aplicación y enfocándose en la comodidad de comprar cualquier cosa desde tu celular con ayuda 

de la Inteligencia Artificial. Actualmente, su propuesta de valor está dirigida al sector 

socioeconómico medio alto y alto (Forbes, 2020). 

De la misma manera, Mensajeros Urbanos, de Bogotá, se enfocan en proveer servicios de 

mensajería a bajo costo y en corto tiempo. Sin embargo, se especializan en la logística de empresas, 

diligencias y trámites, sector que puede cubrir Rappi pero no es su fuerte (Semana, 2018). 
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A nivel internacional y con presencia en Colombia se encuentra Uber Eats, proveniente de 

Estados Unidos, el cual solo se enfoca en domicilios de restaurantes y Glovo, de España, que solo 

opera en Bogotá. Cabe aclarar que todas estas empresas tienen en común que no contratan 

directamente a sus domiciliarios, sino que estos solo se registran, y generan ingresos según cuánto 

trabajen (Semana, 2020). 

Tal como se observa, en Colombia el mercado de las aplicaciones de compras online y 

entregas inmediatas se llena cada vez más, sin olvidarse de iFood, domicilios.com y las grandes 

tiendas virtuales como Falabella, Homecenter, Linio o MercadoLibre, que serán descritas con más 

detalle en el apartado “Análisis Competencia” del Análisis de Mercado. 

8 MARCO DE REFERENCIA 

8.1 MARCO CONCEPTUAL  

Startup. Una startup es una empresa nueva que presenta posibilidades de crecimiento 

exponencial y comercializa productos o servicios a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. (Cámara de Comercio de España, 2020). 

Propuesta de valor. La propuesta de valor son los componentes únicos de productos, 

servicios, beneficios y valores agregados que una compañía le ofrece a sus clientes; los cuales 

causan una diferenciación en el mercado (Mejía C, 2003). 

Aplicación multiplataforma. En el desarrollo de software este es un término que se refiere 

a que el producto digital va a poderse utilizar tanto navegadores como en smartphones 

independientemente del sistema operativo que corra en ellos. (Torres, 2021). 

Análisis DAFO. El análisis FODA, también como DAFO o DOFA, es una herramienta 

para evaluar la situación actual de una organización o persona teniendo en cuenta factores internos 



24 

 

como sus debilidades y fortalezas, y factores externos del entorno como las oportunidades y 

amenazas (Sáchez, 2020). 

Prototipo funcional. Una versión avanzada del producto digital que cuenta con las 

funcionalidades claves para validar si se da solución efectiva al problema del cliente y/o usuario. 

La meta del prototipo es permitir validar las hipótesis técnicas, de diseño o propuesta de valor. 

(Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, 2020). 

Punto de equilibrio. Es una herramienta de análisis financiero que consiste en encontrar 

el punto donde el ingreso total de la empresa por sus ventas es igual a sus gastos totales de 

producción y distribución. Esto significa que en el punto de equilibrio no hay utilidad o esta es 

simplemente cero (Mazón et al., 2017). 

Modelo de Negocio. “Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa 

crea, proporciona y capta valor” (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Grupo Focal. (Focus Group en inglés). Es una herramienta para recoger información a 

partir de la observación y entrevistas a un pequeño grupo de personas acerca de un tema o una 

serie de temas en específico. 

8.2 MARCO TEÓRICO 

8.2.1 Plan de Marketing 

Es un documento donde se redactan todos los estudios realizados por el área de marketing 

de una empresa. Dichos estudios no solo se enfocan en factores externos como los consumidores, 

sino también en la optimización de los procesos internos de una compañía (Ambrosio, 2000).  

En ese orden de ideas, el primer proceso del marketing consiste en estudiar a fondo una 

necesidad y el mercado que la presenta, así como los productos o servicios que la satisfacen y las 

empresas que los fabrican. Posteriormente se desarrolla un nuevo producto teniendo en cuenta lo 
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descubierto en el estudio de mercado. Luego, se determina el precio y el lugar de venta, al igual 

que la forma de promocionar la nueva solución. A este conjunto de acciones y tácticas se le 

denomina Marketing Mix (Kotler, 2018).  

Las herramientas de Marketing a usar en este proyecto son el análisis FODA, el Buyer 

Persona: análisis de la psicología de un cliente; y el Buyer Journey: análisis de lo que le ocurre al 

cliente antes, durante y después de comprar el producto o servicio. 

8.2.2 Ciclo de vida del producto 

En marketing, el ciclo de vida de un producto (CPV) hace referencia al “curso de las ventas 

y ganancias de un producto o servicio a lo largo de su existencia” (Kotler, P. y Armstrong, 2013). 

Como se observa en la Figura 2, el ciclo de vida de un producto está comúnmente marcado por 5 

etapas: desarrollo del producto, introducción, crecimiento, madurez, y declinación. Además de 

esto, muestra la relación entre las ventas y las utilidades que toda gerencia debe tener en cuenta 

para preparar estrategias y el impacto en la empresa a lo largo del tiempo. 

Figura 2  

Ciclo de vida del producto de Kotler. 
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Nota. Tomado de “Ventas y utilidades durante la vida del producto desde su inicio a su 

declive” de Kotler, Philip y Armstrong, Gary, Fundamentos del Marketing, 11ª edición, p. 242. 

Pearson Education 2013. 

8.2.3 Aplicaciones Web Progresivas (PWA) 

Las Progressive Web Applications o Aplicaciones Web Progresivas son sistemas digitales 

que se pueden acceder a través de un navegador web sin tener que descargar e instalar nada en el 

dispositivo. Sus interfaces y diseño simulan la experiencia de estar usando una aplicación 

instalada. Con el paso del tiempo, estos desarrollos han adquirido más funcionalidades para usar 

componentes del hardware como la cámara, el micrófono, el GPS y la memoria caché de modo 

que se pueden utilizar aunque no haya conexión a internet (Ortega, 2019).  

8.2.4 Aplicaciones nativas 

Son aquellas diseñadas para un sistema operativo específico con el fin de aprovechar al 

máximo todos los elementos del hardware que trae el dispositivo. Es necesaria su instalación y se 

pueden usar sin conexión a internet. Estás aplicaciones se ejecutan más rápido y con mayor fluidez 

que una PWA o una app híbrida (Hernandez, 2019). Las apps nativas se pueden obtener en las 

tiendas digitales de cada sistema operativo como Google Play de Android o la App Store de Apple. 

Los desarrollos nativos son principalmente utilizados por empresas con grandes equipos 

de desarrollo especializados en cada plataforma a la que se desea lanzar el producto digital. 

8.2.5 Aplicaciones híbridas 

Es una combinación entre una PWA y una app nativa de modo que el sistema se programa 

con lenguajes de desarrollo web, pero utilizan tecnologías que permiten el uso avanzado de los 

componentes de hardware donde se alojan. De igual manera que las aplicaciones nativas, son 

distribuidas en las tiendas digitales de cada sistema operativo y al ser instaladas permiten su 
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operación sin necesidad de internet. El rendimiento y fluidez de las híbridas es óptimo, sin embargo 

es menor al de las aplicaciones nativas (Ortega, 2019).  

Son recomendables para equipos de desarrollo que desean llegar a números grupos de 

usuarios a través del desarrollo multiplataformas. 

8.2.6 Flutter 

Es el conjunto de herramientas de interfaz de usuario creado por Google para desarrollar 

aplicaciones compiladas de forma nativa para dispositivos móviles, navegadores web, Windows, 

iOS, Linux y dispositivos embebidos mediante un solo código base (Google, 2021).  

Con Flutter se pueden crear aplicaciones rápidamente por su sistema de pruebas rápido 

llamado Stateful Hot Reload, el cual permite implementar revisar los últimos cambios al sistema 

en cuestión de segundos.  

El lenguaje de programación que implementa Flutter es el desarrollado en 2011, Dart. Es 

de código abierto, está optimizado para procesadores ARM y su sintaxis es similar a lenguajes 

como Java, pero a la vez su flexibilidad le permite ser compilado en Javascript y correr 

efectivamente en navegadores web. 

8.2.7 React Native 

Es un framework de código abierto desarrollado por Facebook que brinda solución al 

desarrollo nativo en Android e iOS de alto rendimiento sin comprometer la experiencia de usuario. 

Utiliza Javascript como lenguaje de programación y posee un sistema visualización de cambios 

sin necesidad de compilar llamado Fast Reload. 

React Native implementa una la librería de Javascript llamada React para describir los 

accesos a las APIs de cada plataforma a través de componentes; y definir la apariencia y el 

comportamiento de la interfaz de usuario.  
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Se ha utilizado React Native para desarrollar aplicaciones como Facebook, Instagram, 

Discord, Pinsters, Uber Eats, entre otros (Facebook, 2021). 

8.2.8 Angular 

Es un framework que se elige para crear aplicaciones web del lado del cliente usando 

HTML, CSS y Typescript. El resultado final de Angular es una aplicación de Una Sola Página 

(SPA o Single Page Application), lo cual significa que es una página web con muchas 

funcionalidades y rutas de navegación, pero todo se carga en una sola vista sin necesidad de 

recargar el navegar. El patrón SPA ha ganado popularidad porque brinda aplicaciones web rápidas 

y fluidas. 

Para empezar a programar una solución digital con Angular se debe partir de los 

NgModules, los cuales recopilan los Componentes que conforman una característica de la 

aplicación. A su vez, los Componentes definen la interfaz de usuario y un controlador que define 

la lógica de la vista al tiempo que puede consumir servicios mediante inyección de dependencias. 

Los componentes se puede reutilizar en todo el módulo y se pueden modificar sin comprometer 

necesariamente el funcionamiento del sistema (Google, 2020). 

8.2.9 Ionic 

Es un conjunto de herramientas de desarrollo de software de código abierto destinado a la 

creación de aplicaciones web y nativas con buen rendimiento y diseño. Para crear la parte visual 

se puede optar por las librerías de Angular, React o Vue. 

Es recomendable para equipos de desarrollo que manejen de tecnologías web, HTML, CSS 

y Javascript para llevar sus productos a múltiples plataformas de forma rápida y sencilla (Ionic, 

2021). 
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En la Tabla 2, se muestran las comparaciones de cada framework evaluando las 

características, sistemas operativos, dominio y experiencia, entre otros factores. 

Tabla 2  

Tabla de comparación de tecnologías de desarrollo frontend. 

Tecnología / 

Característica 

Flutter React Native Angular Ionic 

Creador Google Facebook Google Independiente 

Tipo Nativo Híbrido Híbrido Híbrido 

Código abierto y 

soporte y mejoras 

Sí Sí Sí Sí 

Despliegue en Web, 

Android, iOS 

Sí Sí Sí Sí 

Despliegue en 

Windows, Mac, 

Linux 

Sí Sí Windows, 

Ubuntu 

Sí 

Plataformas 

emergentes 

Sí No No No 

Dominio y 

experiencia 

40% 0% 80% 0% 

Visualización de 

cambios Rápida 

Stateful Hot 

Reload 

Fast Reload Solo en 

navegador web 

Navegador web 

y dispositivos 

Lenguaje de 

programación 

Dart Javascript Typescript Javascript, 

typescript 

Desempeño y 

animaciones 

Máximo Alto Alto Alto 

Acceso a hardware Completo Parcial  Parcial Parcial 
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Ejemplos 

destacados 

Reflectly, 

Xianyu by 

Alibaba, 

Nubank, ebay 

Facebook, 

Instagram, 

Discord, 

Pinsters, Uber 

Eats 

NBA, FORBES, 

GOOGLE. 

86400, Shipt, 

Sworkit, Instant 

Pot 

 

Según se ha visto, cada framework tiene el respaldo de reconocidas empresas tecnológicas 

y de una comunidad de profesionales especializados que darán soporte a largo plazo. En el caso 

de Flutter, tiene la ventaja de ser nativo, ofrecer el máximo desempeño de las aplicaciones y el 

acceso completo al hardware del dispositivo, sim embargo, se cuenta con experiencia previa en el 

manejo de Angular lo que ayudaría a tener el producto mínimo viable en menos tiempo y, por 

consiguiente, a validar la usabilidad y la pertinencia del proyecto en la comunidad. 

8.2.10 Apache Cordova 

Es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Permite utilizar las tecnologías estándar 

web como HTML5, CSS3 y JavaScript para el desarrollo multiplataforma, evitando el lenguaje de 

desarrollo nativo de las plataformas móviles. Las aplicaciones se ejecutan dentro de envolturas 

para cada plataforma y dependen de enlaces estándares API para acceder a sensores, datos y estado 

de la red de cada dispositivo. 

Las aplicaciones Apache Cordova se implementan como una página web que carga un 

archivo local llamado index.html, el cual hace referencia a documento 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). 
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Fue integrado a Ionic en sus inicios para empaquetar las aplicaciones de Angular, sin 

embargo, fue reemplazado y se debe realizar este proceso manualmente y mediante línea de 

comandos. 

8.2.11 .NET Core 

Es un framework de código abierto creado por Microsoft en 2016. A diferencia de .Net 

Framework, se puede usar en Windows, macOS, Docker y numerosas distribuciones de Linux. 

Adicionalmente, los lenguajes de programación que se pueden utilizar para construir aplicaciones 

con C#, F# y Visual Basic, los cuales son robustos y con una comunidad extendida por el mundo.  

De la mano del componente ASP.NET Core se puede crear servicios web de alto 

rendimiento para el consumo de APIs cuyas solicitudes se pueden atender simultáneamente por el 

enfoque de hilos múltiples que asignan cada petición de un cliente a un hilo y un espacio específico 

en la memoria (Karlsson, 2021). 

8.2.12  MySQL 

Es un sistema gestor de bases de datos relacionales, de código abierto, gratuito, 

multiplataforma y con reconocimiento extendido alrededor del mundo. MySQL Server es la 

aplicación del software en arquitecturas cliente/servidor que brinda soluciones de alta velocidad, 

conectividad y seguridad. La versión 8.0 es la más reciente y fue lanzada en mayo de 2021. Esta 

versión incluye mejoras en seguridad, diccionario de datos, mejoras en la asignación de recursos 

de hardware, entre otros (Oracle Corporation, 2021). 

8.2.13 Scrum 

Scrum es un marco de trabajo ágil orientado al desarrollo de software de calidad al definir 

una serie de roles, artefactos y eventos que guían a los equipos producir soluciones complejas, a 
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trabajar en colaboración, recibir retroalimentación y prevenir errores (Schwaber & Sutherland, 

2016).  

Las fases de desarrollo según este marco ágil son: 

1. Análisis y planeación 

2. Diseño 

3. Desarrollo y calidad 

4. Despliegue 

El equipo Scrum está compuesto por 3 roles: el Dueño de Producto, el equipo de desarrollo 

y el Scrum Master, lo cuales se encargan de realizar los incrementos del producto de manera 

iterativa. 

• El Dueño de Producto (Product Owner). Es el encargado o encargada de escuchar 

las necesidades del cliente, deducir los requerimientos y describirlos 

detalladamente en una lista conocida como el Product Backlog. Además, es la única 

persona que puede modificar dicha lista y el responsable de presentar los avances 

al cliente. 

• El Equipo de Desarrollo (Development Team). Son un grupo de profesionales en 

desarrollo de software que se autogestiona y organiza para dar solución a los 

requerimientos establecidos en cada entrega. En el equipo de desarrollo no todos 

son necesariamente programadores, puede haber diseñadoras, testers u otras 

profesiones necesarias para el desarrollo; sin embargo, pertenecen al mismo rol y 

comparten la misma responsabilidad sobre la entrega. 

• El o la Scrum Master. Es quien sabe más del marco de trabajo y se enfoca que se 

lleve a cabo de la manera correcta. También, es quien facilita en buen desarrollo de 
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los eventos y explica al Equipo de Desarrollo el Product Backlog mas no le da 

instrucciones de cómo trabajar.   

Adicionalmente la metodología contempla herramientas para su correcto funcionamiento 

llamado artefactos. Estos son: 

• Lista de Producto (Product Backlog). Es un documento que reúne los 

requerimientos encontrados por el Dueño o la Dueña del Producto de manera clara 

y transparente para el Scrum Master y el Equipo. Los requerimientos deben estar 

priorizados y con una estimación de complejidad para determinar el orden de 

realización. Este documento describe el alcance del proyecto. 

• Lista del Sprint (Sprint Backlog). Es una lista de los requerimientos que definen el 

alcance del Sprint. Esta lista debe estar disponible y visible para todos los roles del 

marco de trabajo. 

Finalmente, las ceremonias de Scrum son eventos definidos en fecha y duración al inicio 

del proyecto y corresponden a una oportunidad para el exponer las necesidades, recibir 

retroalimentación y realizar los ajustes para alcanzar la meta propuesta. El Sprint es el corazón de 

Scrum, pero existen otros eventos para fomentar el diálogo y la inspección del trabajo: 

• Sprint. Es un bloque de tiempo de 4 semanas o menos en el cual se realiza un 

incremento de la solución al desarrollar los requerimientos asignados. Este 

incremento debe ser funcional y dar prioridad a las funcionalidades más 

importantes del sistema. 

• Planificación del Sprint (Sprint Planning). Es una reunión en la que todos los roles 

acuerdan cuáles serán los requerimientos a desarrollar en el Sprint siguiente y cómo 
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lo harán. Esto se convierte en una meta que guía al equipo a lograr los resultados 

en el tiempo establecido o habrá una falla en la implementación de la metodología. 

• Scrum diario (Daily Scrum). Es una reunión de aproximadamente 15 minutos entre 

el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo con el objetivo de hacer un seguimiento 

diario a todas las actividades establecidas en el Sprint. De esta forma el Scrum 

Master Realiza 3 preguntas puntuales a cada integrante del equipo: ¿Qué hizo ayer 

para alcanzar el objetivo del Sprint?, ¿Qué hará hoy? Y ¿Qué impedimentos ha 

tenido en su trabajo que dificulten la entrega del Sprint? 

Responder esas preguntas mantienen al equipo sincronizado y ayudando a resolver 

los impedimentos de los compañeros. 

• Revisión del Sprint (Sprint Review). Es la reunión en la que el Equipo, el Scrum 

master y/o el Dueño de Producto explican los elementos de la Lista de Producto 

que realizaron, se hace una demostración del producto, se habla del estado actual 

del proyecto y se socializan las fechas de las próximas entregas. 

• Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Es una reunión en la que se busca 

analizar los resultados del Sprint anterior para fortaleces los aspectos que ayudaron 

a cumplir con la meta, así como los factores y situaciones que se deben mejorar 

para el siguiente Sprint. Se utilizan técnicas que promueven la introspección y 

participación de todo el equipo como Los 6 sombreros para pensar, Las 4 L o La 

estrella de mar. 

8.3 MARCO LEGAL  

Las siguientes leyes y decretos corresponden a las normativas de la República de Colombia 

relacionadas a la protección de los ciudadanos menores y mayores de edad; al usar sistemas de 
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información que recolectan información personal. Son usadas por las plataformas de comercio 

electrónico que operan en el territorio nacional. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ARTÍCULO15: “Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos 

y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas.” 

Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades 

de certificación y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1098 DE 2006, Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del 

hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 

especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones. 

LEY 1480 DE 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 

otras disposiciones. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y 

el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad 

y a sus intereses económicos. 

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 

DECRETO NÚMERO 1377 DE 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 

de 2012 
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DECRETO 886 DE 2014, por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, 

relativo al Registro Nacional de Bases de Datos. 

DECRETO NÚMERO 1074 DE 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

DECRETO 2242 DE 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal. 

DECISION 486 acerca del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad 

Andina. 

Tratamiento de datos personales a través de Cookies: “las cookies son archivos que 

recogen información a través de una página web sobre los hábitos de navegación de un usuario o 

de su equipo y eventualmente podrían conformar una base de datos de acuerdo a la definición legal 

de la Ley 1581 de 2012” (Super Intendencia de Industria y Comercio, 2016). 

9 ANÁLISIS DE MERCADO 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO  

Para obtener una perspectiva general de la problemática, se efectuó un estudio piloto en 

enero del 2021 que consistió en entrevistas a dueños de veinticinco negocios (35%) de un total 

aproximado de ochenta empresas en los barrios Morichal y Ciudad Córdoba en las categorías de 

restaurante, mini-markets, farmacia, licorera y mercado. Asimismo, se efectuaron encuestas a 

algunos habitantes de los mismos barrios. El proceso se efectuó de la siguiente manera. 

En primer lugar, de un total de veinticinco empresas seleccionadas para el estudio piloto 

(de los barrios mencionados previamente), se logró conseguir un espacio de quince minutos 

aproximadamente, con catorce de estas puesto que el resto de dueños y gerentes no se hallaban o 
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no tenían disponibilidad. Tres de los negocios están en el barrio Ciudad Córdoba y once en 

morichal.  

El objetivo del encuentro fue averiguar sí ya usaban plataformas de comercio electrónico 

u otra alternativa digital como canal de ventas. Los resultados se digitaron en un formulario de 

Google Forms. 

Para entender el contexto de las empresas, se preguntó por la cantidad de años que llevan 

operando en la zona. La Figura 3 muestra que existen varios negocios con más de diez años, otros 

que se han ido consolidando a través del tiempo y muchas nuevas empresas que se van sumando 

al comercio de la comunidad. 

Figura 3  

Tiempo de activad de las empresas encuestadas. 

Nota. “-” indica menos de, y “+” indica más de. Los espacios sin porcentaje explicito 

equivalen a 7.1 %. 

En la Figura 4 se pueden apreciar los diferentes sectores económicos de las empresas 

entrevistadas. La categoría de mayor participación fueron los restaurantes, seguido de los 
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minimarkets o tiendas de conveniencia. Lo que demuestra la diversidad comercial en esa pequeña 

área de 278,393.18 m2.  

Figura 4  

Categoría de las empresas. 

Nota. Distribución de las empresas por categoría. 

Para introducir la problemática, se les preguntó sobre el conocimiento en medios digitales 

en una escala del 1 al 5, donde 1 era igual a “muy poco” y 5 igual a “muchísimo”. Los resultados 

se ven en la Figura 5. El objetivo de esta pregunta era saber si podrían adaptarse de manera fácil a 

un nuevo medio digital de ventas. 
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Figura 5  

Nivel de familiarización con medios digitales de ventas. 

 

El resultado de la pregunta, puede indicar que la mayoría tiene un conocimiento adecuado 

del manejo de medios sociales, pero para corroborar la información se les preguntó cuántas 

publicaciones realizaban en sus medios sociales para saber si de verdad usarían un nuevo medio 

para aumentar sus ventas. El resultado se encuentra en la Figura 6. El gráfico dice que alrededor 

de la mitad de los encuestados, no les dan mucho uso a las interacciones digitales. Los negocios 

que más publican son de los que más ventas y reconocimiento tienen en sus barrios. 
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Figura 6  

Promedio de publicaciones en medios sociales. 

Nota. Muchos negocios no utilizan los medios digitales a pesar de saber algo sobre cómo 

usarlos. 

Cuando se consultó sobre el uso de medios digitales y plataformas de e-commerce 

puntualmente, se obtuvo el resultado de la Figura 7. El gráfico muestra que la mayoría usa 

WhatsApp en combinación con Facebook e Instagram para atender a sus clientes. Cabe aclarar que 

las empresas que sí usan aplicaciones de mensajería e-ecommerce son, otra vez, de las más 

reconocidas de sector. Lo que podría demostrar que hay una incidencia del uso de combinado de 

redes sociales y plataformas de comercio electrónico en el éxito de un negocio.  
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Figura 7  

Gráfico de medios digitales utilizados. 

Para finalizar la entrevista, se les preguntó si usarían una aplicación que les ayude a ofertar 

y vender sus productos a más personas de la comuna. La mayoría respondió que sí lo haría como 

se ve en la Figura 8. A aquéllos que dijeron “sí” se les solicitó además indicar el correo electrónico 

o número de celular para contactarlos en el futuro, no obstante, esta información no puede ser 

compartida para proteger sus datos personales. 
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Figura 8  

Gráfico de las empresas interesadas en vender a través de una plataforma digital. 

Nota. 42.9% equivale a seis y 57.1% a 8 negocios. 

En segundo lugar, se realizó un Grupo Focal con 21 habitantes del barrio El Morichal donde 

por medio de modelo de investigación cualitativo, se pudo conocer los hábitos de compra de los 

entrevistados, junto la siguiente estrategia de recolección de datos:  

1. Se indagó sobre la pertinencia y penetración de las plataformas de comercio electrónico 

en la comuna 15. 

2. Se creó una base de datos de personas interesadas en usar una nueva solución digital de 

comercio electrónico. 

La distribución demográfica de los encuestados consistió en 19 hombres y 4 mujeres entre 

los 17 y 28 años. 

Con respecto a los hábitos de compra, se preguntó cuántos domicilios pide a la semana. En 

la Figura 9 se ve que todos los encuestados, a excepción de uno, ordenan productos desde sus casas 
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a las tiendas de preferencia. Esto brinda una buena expectativa acerca del mercado, donde las 

personas jóvenes tienen alta participación. 

Figura 9  

Cantidad de domicilios por semana. 

 

Al indagar un poco más sobre los habitos de compra, se entendió que los restaurantes son 

la categoría más solicitada en los encuestados como se puede apreciar en la Figura 10. El segundo 

producto más comprado fueron los relacionados con ropa y moda seguido de “mercado y canasta 

familiar” en el tercer puesto y “licores” y “Medicamentos” en el cuarto lugar. 
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Figura 10  

Categoría de los productos comprados es lo últimos 3 meses. 

Nota. La categoría restaurantes y comidas rápidas fue la moda de la pregunta. 

Seguidamente, se preguntó sobre el medio que más utilizan para pedir domicilios y se 

encontró que WhatsApp es el más utilizado con bastante ventaja. El segundo medio digital más 

usado fueron las redes sociales y, por último, pero no por mucho, las aplicaciones y páginas web 

de las empresas. Como se ve en la Figura 11. 

  



45 

 

Figura 11  

Medios para solicitar domicilios. 

 

Adicionalmente, se preguntó por el valor monetario que invierten estas personas 

mensualmente en compras a domicilio para indagar sobre la capacidad de pago. De los encuestados 

el 61.9% gasta entre $10.000 y 40.000 al mes, mientras que el 28.6% del total gasta entre $40.000 

y $100.000 como se ve en la Figura 12. 
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Figura 12  

Dinero gastado en productos a domicilios al mes. 

 

Relacionado al tema de pago, también se preguntó sobre el medio de pago que más usan 

entre “efectivo” y “tarjetas débito o crédito”. El resultado se encuentra en el gráfico de la Figura 

13 del cual, se puede interpretar que existe una pequeña preferencia por pagar en efectivo. 

Figura 13  

Medio de pago de preferencia. 
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Nota. 38.1% equivale a 8 personas y 61.9% a 13 personas. 

Las preguntas subsecuentes fueron abiertas, donde los encuestados debían escribir las 

aplicaciones y páginas web que usan para comprar. La mayoría nombró a Domicilios.com, iFood 

y Rappi los cuales aumentaron en gran medida sus clientes durante la pandemia (La Republica, 

2020a). 

Después, se preguntó a quienes respondieron que no usan aplicaciones y páginas web 

(aproximadamente la mitad), acerca de la razón de no hacerlo y entre las respuestas comunes se 

encontró que prefieren los otros medios por facilidad, rapidez y porque no tienen otra opción al no 

tener cobertura de las aplicaciones más conocidas.  

En último lugar, se consultó si les gustaría usar una nueva aplicación de compras en línea, 

para su barrio, de los cuales dieciocho (85%) respondieron afirmativamente. Finalmente, se les 

pidió escribir sus correos o números de celular para contactarlos en el futuro. 

Como resultado de la investigación efectuada a empresas y a personas naturales, se 

concluyó lo siguiente: 

• El comercio a través de domicilios juega un papel muy importante en los hogares de los 

barrios encuestados, independientemente del medio a través del cual se solicite. 

• El 95% de las personas pide unos o más domicilios a la semana, lo que indica un 

incremento alta tendencia en comprar de manera no presencial. 

• Con mucha diferencia, los restaurantes son los más solicitados por lo que enfocarse en 

ese grupo puede ayudar a la plataforma.  

• Por su parte, WhatsApp es la aplicación más usada para conectar a los comercios con sus 

clientes por ser gratis y rápido, pero esta app requiere del número de teléfono para establecer la 

comunicación. Esta condición no les permite a los comercios llegar a nuevos clientes, ni a los 
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clientes comprar a nuevas empresas. Caso contrario ocurre con las redes sociales, medianamente 

usada por los encuestados, donde es más fácil acceder a nuevos mercados, incluso al internacional. 

• Finalmente, se evidenció un alto grado de uso de aplicaciones exclusivas de comercio 

electrónico y sus dos principales ejemplares: Rappi y iFood (dueña de Domicilios.com). A pesar 

de su popularidad, estas apps no atienden en toda la ciudad como lo indicaron varios encuestados, 

lo que les impide a estas plataformas ser el medio preferido de algunos habitantes de la comuna 

15. 

Gracias a toda la información recopilada se logró validar la problemática de que hay 

dificultad para conectar tiendas y clientes potenciales de manera digital en la comuna 15. 

9.2 DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

La metodología de desarrollo de software son una serie de procesos inmersos en un 

proyecto de software asegurando el correcto funcionamiento de cada una de sus fases de 

producción, con el fin de generar un producto terminado con calidad. En la actualidad existen 

metodologías con fases y enfoques distintos los cuales funcionan bien de acuerdo al proyecto a 

desarrollar. La Tabla 3 compara metodologías en los criterios de etapas, roles y artefactos. 

Tabla 3   

Comparativa de metodologías 

Metodología RUP XP SCRUM ICONIX 

Etapas / Fases 

1. Inicio 

2. Elaboración 

3. Desarrollo o 

construcción 

4. Transición 

1. Planificación de 

proyectos 

2. Diseño 

3. Codificación 

4. Pruebas 

1. Análisis y 

planeación 

2. Diseño 

3. Desarrollo y 

calidad 

4 .Despliegue 

1. Análisis de los 

requerimientos 

2. Análisis y Diseño 

Preliminar 

3. Diseño 

4. Implementación 

Roles 

1. Líder del proyecto 

2. Analista 

3. Diseñadores 

1. Programador 

2. Cliente 

3. Testers o Probadores 

4. Entrenador (Coach) 

1. Scrum Máster 

2. Scrum Team 

3. Product Owner 

1. Jefe de proyecto 

2. Analista de 

sistemas 

3. Programadores 
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4. Desarrolladores 

5. Probadores o Testers 

5. Consultor 

6. Gestor (Big Boss) 

4. Ingeniero de 

software 

Artefactos 

 

- Documento Visión 

- Especificación de 

Requerimientos: 

- Diagramas de caso de 

uso 

- Diagrama de Secuencia  

- Diseño y desarrollo de 

casos de uso. 

 - Pruebas de los casos de 

uso desarrollados 

- Diseño y desarrollo de 

casos de uso 

- Pruebas de los casos de 

uso desarrollados, y 

pruebas de regresión 

- Estabilización.  

1. Historias de Usuario,  

2. Tareas de Ingeniería 

3. Tarjetas CRC (Clase 

Responsabilidad 

Colaborador) 

1. Product Backlog 

2. Sprint Backlog 

3. Incremento 

4. Definition on 

Done (DoD) 

5. Definition of 

Ready (DoR) 

6. Burndown Chart 

1. Modelo de 

Dominio 

2. Modelo de Casos 

de Uso 

3. Prototipos de 

interfaz 

4. Diagrama de 

Robustez 

5. Diagramas de 

Secuencia 

6. Diagrama de 

Despliegue 

7. Diagrama de 

componentes 

Nota. Adaptado de “Comparativa de diferentes metodologías” de Silva, S., y García, C., 

2018, Documentación de la metodología ICONIX a través del desarrollo del caso Oriéntate Cali. 

Universidad Antonio José Camacho. 

Después de lo anterior expuesto, se optó por crear un producto digital para dar solución a 

la problemática investigada y se seleccionó Scrum como metodología por su eje incremental y 

flexible a través del Sprint, el cual se enfoca probar los incrementos del producto con usuarios para 

validar la propuesta de valor o modificarla. La modificación de la propuesta de valor o del modelo 

de negocio de una startup para adaptarse mejor al mercado es conocido como “pivotear”. A 

continuación, se describe lo realizado en cada etapa de la metodología. 

9.2.1 Análisis y planeación 

Para comenzar, se describieron los requerimientos funcionales en forma de historias de 

usuario. Se usó la técnica de priorización MoSCoW y la técnica Scrum Poker para la estimación 

del esfuerzo que conlleva la realización de cada historia de usuario. El resultado de esta actividad 
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fue el artefacto Product Backlog. Un ejemplo de las historias de usuario se encuentra en la Tabla 

4, pero se puede encontrar el artefacto Product Backlog completo en la sección de Anexos. 

Tabla 4  

Fragmento del Product Backlog 

HU 
# 

Rol Funcionalidad/ 
Característica 

Razón/Resultado Criterios de Aceptación Priori
dad 

Estima
ción 

2 

Yo como 
[Cliente] 

Necesito [Definir las 
especificaciones del 
producto a comprar] 

Para [que me llegue 
exactamente como lo 
que necesito] 

1. Campo abierto de 
especificaciones de 300 
caracteres máximo 

M 5 

3 
Yo como 
cliente 

Necesito [establecer la 
dirección de entrega 
del domicilio] 

Para [que me llegue 
exactamente dónde 
lo que necesito] 

1. Campo abierto de 150 
caracteres de máximo 

M 5 

4 

Yo como 
[Cliente] 

Necesito [ver el estado 
de mi pedido] 

Para [saber si llega 
pronto] 

Los estados son: por 
aceptar, en preparación, 
enviado, finalizado 

M 5 

5 

Yo como 
[Cliente] 

Necesito [Cerrar 
sesión] 

Para [salir 
correctamente del 
sistema] 

1. Al presionar el botón 
"Salir" que está en la 
pantalla principal el sistema 
debe cerrar la sesión y 
enviar al usuario a la 
pantalla inicial de la app 

M 3 

 

9.2.2 Diseño 

En la etapa de diseño de software se estudian posibles formas de desarrollar el producto, 

además de decidir, a través de procesos de abstracción y refinamiento, la estructura general del 

mismo. Los modelos diseñados deben ser una guía que puedan leer y entender tanto los 

programadores como los que prueban y mantienen el software.  

En esta etapa, el ingeniero o ingeniera de software identifica problemas que hayan sido 

resueltos de manera óptima y estandarizados por otros ingenieros en el pasado. Como resultado se 

obtienen los patrones de diseño y su implementación agiliza y da mayor calidad al desarrollo de 

software. 
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En ese mismo sentido, se identificaron atributos de calidad (ISO/IEC 2500, 2020) de la 

arquitectura que apuntan al correcto funcionamiento del sistema. Los atributos de calidad para el 

proyecto se encuentran en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Atributos de calidad. 

Característica Subcaracterística 

Usabilidad Adaptación de uso 

Operabilidad 

Funcionalidad Interoperabilidad 

Pertinencia 

Precisión 

Seguridad 

Confiabilidad Disponibilidad 

Eficiencia   

  

Uso del Tiempo o Tiempo de Respuesta 

Modularidad 

Capacidad para ser modificado 

 

Por otra parte, se identificaron patrones de diseño que ayudan dar una solución de 

arquitectura óptima y mantenible a lo largo del tiempo como se proponen en los atributos de 

calidad. 

• Aplicación de Una Sola Página (Single Page Applicaction - SPA) 

• Frontend basado en: Modelo Vista Vista-Modelo (Model View View-Model) 
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• Frontend basado en: Modelo Vista Presentador (Model View Presenter) 

• Inyección de dependencias (Dependency Injection) 

• Backend: Modelo Vista controlador (Model View Controller - MVC) 

Teniendo en cuenta, los atributos de calidad y los patrones de diseño se seleccionó la 

arquitectura multicapas, en este caso, así: 

Capa 1: Presentación 

Capa 2: Lógica de negocio 

Capa 3: Acceso a datos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se escogió el framework Angular en su 

versión 9 para desarrollar del frontend, es decir, la parte visual de la plataforma y con la que 

interactúan los usuarios, y Apache Cordova para transformar la página web (SPA) en una app 

móvil. También, se eligió .NetCore 3.1 para construir el backend de servicios web que provee los 

servicios de funcionamiento de la plataforma. Finalmente, se seleccionó el gestor de base de datos 

MySQL para almacenar la data del negocio.  

Debido a que las funciones del rol “Cliente” no tienen ninguna relación con las del rol 

“Negocio”, se halló la necesidad de crear dos aplicaciones Angular independientes para cada uno, 

sin embargo, la obtención de los datos sí debe realizarse mediante el consumo de un solo backend 

que exponga sus interfaces en internet. La arquitectura de la plataforma se muestra en la Figura 14 

donde dos apps hechas con Angular consumen los microservicios que, a su vez, interactúan entre 

sí para entregar los datos a los usuarios Clientes o Negocios. 
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Figura 14  

Arquitectura de la plataforma Dongus. 

Siguiendo con la realización del diseño del software, se usaron las vistas del modelo 4+1 

de Philippe Kruchten para describir la arquitectura de los sistemas de software. Para representar la 

vista lógica del sistema como del modelo 4+1 (Kruchten, 1995), se usaron los diagramas se 

secuencia de las Figuras 15, 16 y 17; donde se muestran los componentes lógicos y la interacción 

entre cada uno, así como su tiempo de vida. Los diagramas de la vista de desarrollo y de procesos 

se encuentran en la sección de anexos. 

En primer lugar, las Figuras 15 y 16 corresponden a los procesos principales de la 

aplicación de la aplicación de compras. 
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Figura 15  

Diagrama de secuencia para realizar una compra en la aplicación – Aplicación para Clientes. 
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Figura 16  

Diagrama de secuencia para crear una orden y visualizarla – Aplicación para Clientes. 

Por otra parte, la Figura 17 representa los componentes lógicos de programación 

involucrados en el proceso de consultar los pedidos entrantes y los detalles de cada uno en el 

sistema que usarán los administradores de las tiendas. 
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Figura 17  

Diagrama de secuencia para gestionar un pedido – Aplicación para Negocios. 

9.2.3 Desarrollo y Calidad 

Cuando un usuario entre a la app de compras puede ver las categorías principales y algunos 

productos promocionados. Puede seleccionar una categoría y esta le muestra las tiendas 

relacionadas. Al escoger al negocio podrán ver todos los productos que este ofrece. Luego de 

seleccionar el producto deseado, puede escribir alguna especificación o deseo y lo agregará a la 

orden. Cuanto termine de seleccionar productos y revisar el monto a pagar, podrá finalizar la orden 

y se creará un pedido para el o los negocios dueños de los productos (si el usuario está registrado, 

de lo contrario debe registrarse). Posteriormente, verán cuando su pedido lo están preparando o 
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está en camino y podrán pagar en efectivo como siempre lo han hecho. Los componentes de este 

ciclo se representan de manera visual en la Figura 18.  

La Tabla 6 muestra el artefacto Sprint backlog con las historias de usuario desarrolladas 

en el primer Sprint. 

Tabla 6  

Sprint backlog del Sprint 1 - App de compras 

Prioridad HU 

# 

Rol Funcionalidad/Característica 

Must 1 Yo como [Cliente] Necesito [Ver los productos que puedo adquirir] 

Must 2 Yo como [Cliente] Necesito [Definir las especificaciones del producto 

a comprar] 

Must 3 Yo como [Cliente] Necesito [establecer la dirección de entrega del 

domicilio] 

Must 4 Yo como [Cliente] Necesito [hacer un pedido] 

Must 5 Yo como [Cliente] Necesito [ver Todos los pedidos en curso y 

completados] 

Must 6 Yo como [Cliente] Necesito [ver el estado de mi pedido] 

Should 8 Yo como [Cliente] Necesito [Iniciar sesión] 

Should 9 Yo como [Cliente] Necesito [Cerrar sesión] 

Must 10 Yo como [Cliente] Necesito [Buscar un producto o establecimiento] 
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Figura 18  

Capturas de la aplicación de compras. 

Nota. Se muestra el proceso para hacer una compra navegando desde la pantalla inicial, la 

vista de las tiendas, los productos de una tienda, la pantalla de pago, el inicio de sesión y el detalle 

de la orden. 

En segunda instancia, la aplicación de los comercios tendrá acceso exclusivo para las 

empresas con las que se haya cerrado negociaciones y envíen el catálogo de productos para ser 
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agregado a la plataforma. Posterior a esto, se les dará un usuario y contraseña con el que podrán 

entrar a la plataforma. 

Una vez se validen las credenciales de ingreso. Los administradores de las tiendas 

observaran las órdenes en curso y las finalizadas. Las órdenes en cursos están separadas por el 

estado de cada una que varía entre “por aceptar”, “en preparación” y “enviado”. Para que la 

empresa pueda empezar a recibir pedidos debe indicarse como “en línea” y para ello tienen un 

botón especial en la página principal. En caso de que la tienda termine las operaciones diarias y 

cierre al público debe indicarse como “desconectado” usando el mismo botón.  

Asimismo, la herramienta calculará las ganancias obtenidas por semana y la deducción por 

el uso de la aplicación (en desarrollo), entre otras opciones administrativas. También podrán ver 

el nombre del cliente, el listado de productos solicitados, el monto a facturar y la dirección de 

entrega. Luego de aceptar el pedido, podrán cambiar su estado entre “en preparación “y “enviado” 

para que el cliente esté al tanto del estado del pedido desde su app. Cuando un vendedor cambia 

el estado del pedido, el cliente nota el cambio en su aplicación. La Figura 19 muestra las pantallas 

realizadas para el Producto Mínimo Viable. 

La Tabla 7 muestra el Sprint Backlog asignado al segundo Sprint para alcanzar una versión 

usable de la aplicación para las empresas asociadas al proyecto. 

Tabla 7  

Sprint Backlog del Sprint 2 - App de negocios. 

Prioridad HU 

# 

Rol Funcionalidad/Característica 

Must 14 Yo como [Negocio] Necesito [Cambiar de estado] 

Must 15 Yo como [Negocio] Necesito [ver especificaciones de pedido] 

Must 16 Yo como [Negocio] Necesito [ver los pedidos "Por aceptar", "En 

preparación", "En curso" y "Finalizados"] 
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Must 17 Yo como [Negocio] Necesito [cambiar el estado de un pedido] 

Must 20 Yo como [Negocio] Necesito [iniciar sesión] 

Must 21 Yo como [Negocio] Necesito [cerrar sesión] 

 

Figura 19  

Capturas de la aplicación administrador de tienda. 

 

Nota. Se muestra el proceso para recibir, preparar y enviar una orden desde la pantalla 

inicial y modificando el estado de la orden en la pantalla de detalles. 

Adicionalmente, se crearon tres repositorios privados en Bitbucket: dos para las apps de 

frontend y uno para el backend en C#. Bitbucket es un servicio de alojamiento web para el control 

de versiones de código integrando con Git y Mercurial (sistemas locales de control de versiones). 

En la Figura 20 se pueden ver los repositorios creados, la fecha en la que se actualizaron y otras 

opciones para el desarrollo profesional como todos los proyectos en los que se trabaja y las 

solicitudes para mejorar el código que hayan llegado a los proyectos. 
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Figura 20  

Repositorios en Bitbucket. 

 

Nota. La Figura 20 muestra los tres repositorios creados. Uno de ellos corresponde al 

backend y los otros a los frontend de cada aplicación. 

En la Figura 21 se muestran los commits realizados, es decir, cada punto es un conjunto de 

cambios y mejoras al código que se agregó de forma permanente con su respectiva descripción 

para que todos los del equipo entiendan lo que se hizo sin necesidad del leer todo el código. Las 

líneas de colores que se observan representan una de las mayores ventajas de los versionadores de 

código actuales como lo es el trabajo en paralelo en ramas lógicas diferentes. Se dividió el proyecto 

para trabajar en características independientes y luego terminadas, se unieron en la rama principal. 
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Figura 21  

Commits app de compras. 

 

Por último, a cada microservicio desarrollado se le configuró un Swagger para documentar, guiar 

e interactuar con las API de manera visual como se puede ver en la Figura 22. Swagger es una 

herramienta de código abierto para documentar servicios RESTFul. En este caso, permite ver cada 

una de las peticiones HTTP como los Get, Post y Put de cada uno de los microservicios que el 

programador frontend debe usar: servicio de socios y productos, servicio de órdenes, servicio de 

soporte y el servicio de autenticación. 
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Figura 22  

Vista del Swagger para los servicios web. 

 

9.2.4 Despliegue 

En la fase de despliegue se describe vista física de la plataforma según el modelo 4+1 

(Kruchten, 1995). Ahora bien, el backend del sistema se escribió en .NET Core y MySQL para la 

base de datos. También se utilizó una arquitectura de microservicios, desplegados en un servidor 
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de heroku.com. Los microservicios 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. 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. El diagrama de 

despliegue, de la vista física (Kruchten, 1995), que muestra a nivel físico los equipos y los 

componentes que se utilizan para el funcionamiento de la plataforma, se encuentra en la Figura 23. 

Figura 23  

Diagrama de despliegue de la solución tecnológica. 

Para finalizar, el emprendimiento generará ingresos al cobrar un porcentaje de comisión 

del 15% por cada producto que se venda a través de la plataforma. También se rentarán los lugares 

más visibles dentro de la aplicación como otra fuente de ingresos. Con respecto a los costos, debido 
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a la naturaleza del proyecto, los costos principales radican en marketing y sostenimiento de la 

plataforma. El detalle de la inversión, los ingresos y gastos del proyecto están en el punto 12: 

“Aspectos Financieros”. 

9.3 TENDENCIA DEL MERCADO  

En Colombia, cada vez es más frecuente el uso de plataformas que conectan dos o más 

grupos de personas entre si facilitando la venta de productos o servicios entre ellos. Son 

denominadas plataformas multilaterales (PML) y se utilizan en muchos sectores como el transporte 

con Uber, Waycali o Beat; turismo con Airbnb o Booking; comercio con Vendty, Mercado libre o 

Rappi; entre muchas otras que ya acumulan miles de descargas.  

Las ventas a través de PMLs de comercio electrónico o “e-commerce” se aceleró, en toda 

Latinoamérica, por la llegada del COVID-19. Debido al asilamiento, muchos hogares empezaron 

a usar estas plataformas y Colombia, que ya contaba con muchos usuarios, lideró las estadísticas 

de compradores a través del canal digital según informe de Kantar (Kantar, 2020). 

Al mismo tiempo, se fortalecieron las PMLs de mensajería al asociarse con los portales de 

ventas para llevar los productos a los consumidores. Un estudio de Mobimetrics.co hecho en julio 

de 2020 señaló que 74% de los 600 encuestados compran en al menos una app. Rappi, con el 61%, 

es la plataforma líder en el país y Bogotá y Cali sus principales clientes. Además, señaló que en 

segundo y tercer lugar se encuentran Domicilios.com (26%) y iFood (17%), respectivamente y que 

el medio de pago más usado es el efectivo, aunque ha aumentado el uso de tarjetas de débito y 

crédito, así como monederos electrónicos como Nequi y DaviPlata (La Republica, 2020b). 
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9.4 PERFIL DEL CLIENTE  

Mercado potencial 

Personas: personas naturales, hombres y mujeres de 15 a 44 años habitantes de la comuna 

15. Total aproximado según el DANE (2017): 76.938 

Empresas: todas aquellas con establecimiento de comercio en la comuna 15 o alrededores, 

que además ofrezcan bienes de consumo de alta rotación o duraderos y de buena calidad. 

Mercado objetivo 

Empresas: todas aquellas que tengan establecimiento de comercio en la comuna 15 y 

cuenten con reconocimiento en el sector por ofrecer bienes de consumo de alta rotación de buena 

calidad como comida rápida, canasta familiar, licores o medicamentos. (restaurantes, minimarkets, 

distribuidoras, farmacias) 

Personas: personas naturales, hombres y mujeres de 15 a 29 años habitantes de la comuna 

15. Total aproximado según el DANE (2017): 43.622 

Perfil: personas 

1. Hombres y mujeres entre 15 y 29 años, habitantes de la comuna 15 y alrededores, con 

uno o ningún hijo. Habitualmente prueban cosas nuevas y usan el celular en gran medida. Compran 

por internet, usando computador o celular. Piensan que las aplicaciones mejoran su vida. Mucho 

tiempo lo invierten consumiendo contenido digital. 

2. Hombres y mujeres entre 30 y 44 años, habitantes de la comuna 15 y alrededores, que 

usan tecnologías y aplicaciones moderadamente, buen poder adquisitivo, compran constantemente 

y siempre buscan promociones en tiendas físicas o internet. Piensan mucho en su familia e imagen 

personal. 
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Perfil: empresa 

Empresas establecidas en la comuna 15 y cuyos productos son de alta calidad y famosos 

en sector. Se preocupan por la buena atención al cliente. Tienen un elevado número de clientes y 

cuentan con su propio domiciliario. Además, cumplen con las Normas de bioseguridad, 

manipulación de alimentos (si aplica). Poseen certificado de Concepto sanitario y formalizados en 

cámara de comercio. 

9.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

WhatsApp y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter): son aplicaciones de mensajería 

que además sirven para dar a conocer productos, pero desde hace algunos años han implementado 

funcionalidades enfocadas a las ventas. Se usan como canal directo con los negocios quienes 

pueden enviar su catálogo y una persona atiende al cliente hasta definir el pedido, proceso que 

puede tardarse y no garantiza la venta. Una ventaja es que estas plataformas son gratuitas por lo 

que el precio de los productos no aumenta mucho. La desventaja para los clientes es que difícil 

contactar con nuevos negocios o clientes si no se tiene el número o la página. Asimismo, Google 

y otras empresas que con medios digitales o físicos sirvan como canales intermediarios entre las 

partes, equivalen a potenciales competidores. 

Grandes empresas de retail (venta al detal) como Jumbo, Falabella, la 14, Éxito; son 

empresas que comercializan sus productos a través de aplicaciones propias y sus envíos pueden 

llegar a todos los barrios de Cali por medio de servicios de mensajería de terceros, el único 

problema con estas empresas, es que el domicilio tiene a ser más caro y demora días en llegar 

puesto que el envío está encargado a terceros como “Servientrega”. 

Plataformas de E-Commerce: el surgimiento de nuevas aplicaciones que facilitan la 

creación tiendas virtuales ayuda a que los negocios de cualquier tipo ofrezcan, promocionen y 
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vendan productos por internet. Algunas soportan medios de pago electrónicos y chat directo con 

el cliente por lo que se incrementan el número de usuarios empresas, pero el inconveniente es que 

algunos negocios no saben potenciar sus plataformas y no las promocionan o no la utilizan. Tener 

una aplicación de comercio electrónico propia implica un gasto muy grande en publicidad que 

muchas micro y pequeñas empresas no están dispuestas a costear. 

Rappi, Domicilios.com o UberEats y demás aplicaciones de mensajería son sistemas que 

conectan vendedores, compradores y domiciliarios donde se puede comprar prácticamente 

cualquier cosa desde el celular, son bastante intuitivas y se han agregado a la lista de apps 

indispensables en el dispositivo móvil, no obstante, son aplicaciones dirigidas a la población de 

estrato socio económico medio-alto y alto debido a sus elevados precios tanto de productos como 

del envío que demora alrededor de cuarenta minutos. Sus principales estrategias de marketing 

consisten en subvenciones y publicidad en medios digitales. 

9.6 VALIDACIÓN DEL MERCADO  

“Una prueba de usabilidad es una entrevista de observación, donde se les pide a distintos 

participantes de forma individual que logren determinados objetivos y se observa cómo intentan 

lograrlo pidiéndoles que vayan pensando en voz alta” (Platzi, 2020). En este sentido, se ejecutó la 

prueba de usabilidad “Thinking aloud” a tres de los asistentes al Grupo Focal anterior (punto 9.1). 

Esta prueba consistió en asignar tareas a realizar dentro la aplicación previamente instalada en un 

dispositivo Android, y los participantes debían intentar completarlas mientras decían en voz alta 

lo que pensaban. 

9.6.1 Prueba Thinking aloud #1 

El usuario de esta prueba fue Julián Sánchez de 17 años de edad. Las tareas propuestas, el 

criterio de éxito y el tiempo que tardó se encuentran en la Tabla 8. 
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Tabla 8  

Resultados pruebas de usabilidad de Julián Sánchez. 

Tarea Completada Tiempo 

Entrar a la categoría de 

productos del mercado 

Sí 20 segundos 

Entrar al menú de un 

restaurante 

Sí 1 minuto 30 segundos 

Agregar dos productos al 

carrito de compras 

Sí 2 minutos 

Eliminar un producto del 

carrito de compras 

Sí 15 segundos 

Crear una cuenta Sí 1 minuto 5 segundos 

Hacer un pedido Sí 1 minuto 

Revisar el estado del pedido Sí 30 segundos 

 

El usuario no mostró dificultad para completar las tareas y opinó que se debería entrar 

directamente a la orden recién creada en lugar de enviar al menú principal. 

9.6.2 Prueba Thinking aloud #2 

El usuario de esta prueba fue Marcela Morales de 22 años de edad. Las tareas propuestas, 

el criterio de éxito y el tiempo que tardó se encuentran en la Tabla 9. 
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Tabla 9  

Resultados pruebas de usabilidad de Marcela Morales 

Tarea Completada Tiempo 

Entrar a la categoría de 

licores 

Sí 12 segundos 

Entrar a los productos de un 

mercado 

Sí 20 segundos  

Agregar dos productos al 

carrito de compras 

Sí 1 minuto 15 segundos 

Eliminar un producto del 

carrito de compras 

Sí 45 segundos 

Crear una cuenta Sí 1 minuto 13 segundos 

Hacer un pedido Sí 1 minuto 20 segundos 

Revisar el estado del pedido Sí 10 segundos 

 

La participante Marcela no tuvo dificultad para completar todas las tareas impuestas, habló 

favorablemente del diseño de la aplicación y recomendó implementar un chat con la tienda para 

modificar la orden en caso de ser necesario. 
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9.6.3 Prueba Thinking aloud #3 

El usuario de esta prueba fue David Castrillón de 28 años de edad. Las tareas propuestas, 

el criterio de éxito y el tiempo que tardó se encuentran en la Tabla 10. 

Tabla 10  

Resultados pruebas de usabilidad de David Castrillón 

Tarea Completada Tiempo 

Entrar a la categoría de 

restaurantes 

Sí 10 segundos 

Entrar a los productos de una 

tienda de licores 

Sí 1 minuto  

Agregar dos productos al 

carrito de compras 

Sí 2 minutos 38 segundos 

Eliminar un producto del 

carrito de compras 

Sí 15 segundos 

Crear una cuenta Sí 3 minutos 45 segundos 

Hacer un pedido Sí 55 segundos 

Revisar el estado del pedido Sí 30 segundos 

 

El participante David no mostró problemas en culminar exitosamente todas las tareas 

asignadas, sin embargo, se tardó mucho más que los demás participantes en crear la cuenta porque 

el servicio web se apagó debido al plan gratuito que se posee y hubo que esperar un momento. Por 

otra parte, el usuario recomendó agregar más tiendas y productos a la plataforma ya que se veía 

muy vacía. 
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Como resultado las pruebas, se destacó que ningún participante presentó problemas al 

momento de usar la aplicación. Quienes tardaron menos de 5 minutos, encontraron rápidamente la 

forma de navegar por las pantallas del sistema y hacer un pedido. Quienes usaron la app por 5 

minutos o más, realizaron las tareas y además se tomaron más tiempo para seguir explorando la 

aplicación y dialogar sobre sus sentimientos mientras la usaban. También, dieron comentarios 

positivos acerca del diseño y la marca. En conclusión, todos afirmaron que usarían la plataforma 

frecuentemente cuando salga al mercado y se garantizó, en cierto grado, la usabilidad como 

atributo de calidad del sistema. 

De forma semejante, se produjo otro encuentro con los empresarios y empresarias que 

manifestaron interés en el primer estudio de mercado, pero esta vez la intención era validar la idea 

de negocio al conseguir los primeros vendedores de la plataforma. Se les enseñó las aplicaciones 

desarrolladas junto con la propuesta comercial desarrollada. El resultado de estas reuniones se 

encuentra en la Tabla 11 que es un fragmento del documento de Gestión de Relación con Clientes 

(o CRM, por sus siglas en inglés) creado para dar seguimiento a los procesos comerciales. 

Tabla 11  

Resultados negociaciones. Fragmento de CRM. 

Nombre 

(s) 

Edad Valoración Cargo Empresa Origen Negociación 

Ferney 40-50 Frío Dueño Asados Mi 

Apá 

Puerta a 

puerta 

Rechazada 

Fabian 40-50 Frío Dueño Distribuidora 

Tienda Mixta 

Puerta a 

puerta 

Rechazada 

Yesenia 40-50 Caliente Dueña, 

administradora 

Paco Melo Puerta a 

puerta 

Completada 

Nestor 30-40 Caliente Dueño Nesburgers Puerta a 

puerta 

Completada 
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De las doce empresas contactadas se logró avanzar negociaciones con cuatro para que sus 

productos sean agregados al sistema. Hubo quienes definitivamente rechazaron la oportunidad y 

otras que se encuentran en evaluación. La valoración consiste en el interés que tienen en hacer 

parte del proyecto. Se continuará el proceso de contacto, demostración y negociación de manera 

presencial o “puerta a puerta” mientras se logra digitalizar esta mecánica. 

10 MARKETING 

El Plan de Marketing de la empresa está estrechamente relacionado con la metodología 

incremental de desarrollo de la plataforma puesto que se enfoca en la captación rápida de usuarios 

que la prueban y comentan lo bueno y malo de la ella para su rápida mejora e incluso, ajustar de 

la propuesta de valor. Cabe recordar que se tendrán dos tipos de usuarios (negocios y compradores) 

con necesidades diferentes lo que implica estrategias distintas para resaltar la propuesta de valor 

que se ofrece a cada uno. Por otra parte, aspectos de la marca como la imagen y tono de voz estarán 

basados en la cultura del lugar de origen de la Startup (Comuna 15) para generar familiaridad con 

la plataforma y la marca; mientras que la identidad y personalidad serán definidas según la misión 

Brain 40-50 Frío Dueño Barú licores Puerta a 

puerta 

Rechazada 

Dione 40-50 Caliente Dueña Santi Alitas Puerta a 

puerta 

Completada 

Jairo 40-50 Frío Dueño El Asador Puerta a 

puerta 

Pendiente 

Robin 20-30 Tibio Dueño, 

administrador 

Melatte Puerta a 

puerta 

Pendiente 

Andrés 30-40 Tibio Dueño Lircores La 47 Puerta a 

puerta 

Pendiente 

Andrés 20-30 Frío Dueño Aristi 

Heladería 

Puerta a 

puerta 

Pendiente 

Mary 40-50 Tibio Dueña, 

administradora 

Pikndo Puerta a 

puerta 

Pendiente 

William 40-50 Caliente Dueño House of Pizza Puerta a 

puerta 

Completada 
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y valores de la empresa que bien, pueden parecer opuestos a la imagen que se desea proyectar, en 

realidad, se combinan perfectamente para crear una estrategia de rápida adquisición de usuarios y 

reconocimiento al llamar la atención y generar tráfico en los medios digitales. 

10.1 DESARROLLO DE MARCA 

10.1.1 Nombre de la marca 

DONGUS 

El nombre de la marca tiene sonoridad positiva, genera curiosidad, intriga y tiene una 

historia detrás que se va a contar en las campañas de publicidad. 

10.1.2 Logotipo 

Tanto la tipografía como los colores del logo buscan transmitir originalidad, simplicidad, 

misterio, poder, calidad, unión. El logotipo del emprendimiento se ve en la Figura 24. 
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Figura 24  

Logotipo de la marca. 

 

10.1.3 Isotipo para aplicaciones móviles 

La Figura 25 muestra el isotipo que será usado como ícono de la aplicación de los 

consumidores, es decir, la que permite navegar entre productos y hacer pedidos a las tiendas 

disponibles. 

Figura 25  

Ícono de la aplicación de compras. 

 

La Figura 26 muestra la ficha de descarga en la tienda de aplicaciones Google Play. Enlace 

de descarga: Dongus. Hasta septiembre del 2021 solo estará disponible para los usuarios 

registrados en el plan de pruebas. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dstudios.dongus
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Figura 26  

Vista de la descarga en Play Store. 

 

La Figura 27 es el isotipo y al mismo tiempo ícono de la aplicación de los administradores 

de negocios, quienes reciben y despachan pedidos gracias a ellas. El nombre en las tiendas de apps 

será Dongus Partner. 
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Figura 27  

Ícono de la aplicación para negocios. 

10.1.4 Eslogan 

Es eslogan de la marca es:  

Para todxs 

Este eslogan está relacionado con la inclusión que se le dará a la población del mercado 

objetivo a la digitalización de sus procesos comerciales, puesto que en el resto de la ciudad se 

cuenta con otros servicios parecidos pero que no son accesibles para todos. Dongus se inspira en 

esto para crear una solución que sí pueda ser usada por la mayor cantidad de personas de la ciudad. 

10.2 ANÁLISIS DEL CLIENTE 

Para construir una gran empresa es necesario entender quién es exactamente el cliente y 

poder determinar la forma adecuada de comunicación, de mostrar anuncios y crear nuevos 

productos. Por lo tanto, se realizó la segmentación de mercado (punto 9.3 de este documento) que 

permite tener una visión general de las características demográficas de los futuros clientes, sin 

embargo, existen herramientas complementarias en el marketing como el Buyer Persona y el Buyer 

Journey, las cuales brindan un mejor entendimiento de la psique del consumidor, ya que es en la 
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mente donde se genera la intención del compra y ésta, a su vez, está determinada por las 

motivaciones y estilo de vida de cada persona. 

 

10.2.1 Buyer persona 

El Buyer Persona se construye al entrevistar a los mejores consumidores de un producto. 

Para las empresas que no han lanzado su producto, como el caso de Dongus, se debe dialogar con 

integrantes del segmento de mercado. El resultado se muestra en la Figura 28. 

Figura 28  

Buyer persona. Creada en Xtensio.com, foto de Adobe Stock. 
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10.2.2 Buyer journey o viaje del consumidor 

Con el Buyer Persona construido, se debe realizar el Buyer Journey con el objetivo analizar 

lo que pasa por la mente del consumidor desde el momento en que siente la necesidad que la startup 

planea resolver, hasta que realiza la compra. La Figura 29 es el resultado de la investigación que 

será usada para mejorar los procesos, ofertas y comunicación con el cliente ideal. 
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Figura 29  

Buyer Journey. 

 

Conciencia del 
problema

•Johan se da cuenta de que es hora de cenar y no desea cocinar por ser fin de semana. Se 
siente ansioso porque las redes sociales le muestran platos de comida deliciosos. 
•Para alcanzar al cliente en esta etapa se utilizarán pautas en redes sociales, SMS y 

notificaciones mostrando productos y promociones según el momento del día. 

Búsqueda de 
soluciones

•El cliente revisa en su memoria los mejores restaurantes de acuerdo a su antojo del 
momento o puede pedir recomendaciones a las personas de su entorno sobre a quién 
comprar. Luego, toma su celular y si tiene el teléfono llama a la tienda directamente, lo 
busca en google o en la tarjeta pegada a la nevera.
•Para atraer a Johan, se le tuvo que haber dado un volante con una promoción por 

regisitrarse en la app. También podrá encontrar la aplicación en los anuncios pagados de 
Google cuando busque las palabras claves como "comida rápida" o "domicilio cerca".

Desición

•Johan descargó la aplicación y se encuentra revisando los negocios a los que les puede 
comprar, analiza precios y mirá las imágenes provocativas de los productos.
•La relación que se desea generar con el cliente para que prefiera Dongus es cercana, que 

genere confianza, familiaridad y conexión.

Compra

•Johan observa que apesar de usar una app no se eleva el precio por las nubes y que puede 
pagar en efectivo como siempre lo ha hecho, así que procede a comprar. Se siente 
inseguro de que el producto no cumpla sus expectativas.
•Para las ventas Dongus dispone de medios de pago como datáfono para targetas de 

crédito, efectivo, Nequi o Daviplata. Se aprovecha que los domiciliarios son habitantes del 
sector y pueden llegar rápidamente al cliente.

Recomendación

•Finalmente, Johan está contento porque llegó el producto esperado, en un tiempo 
moderado y le fascinó su sabor, así que le cuenta a sus vecinos y familiares que también 
desguen la app. Dongus se encuentra ahora en su memoria para cuando tenga el mismo 
problema.
•Para fidelizar al cliente, se le pide calificación del servicio, se le envían promociones 

periódicamente y se le incentiva a compartir y recomendar la app.
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10.3 MARKETING MIX 

10.3.1 Producto o Propuesta de valor 

Dongus está ofreciendo a los clientes una plataforma centrada en sus necesidades a un costo 

bajo. Con el servicio de la empresa los clientes podrán seguir comprando a sus tiendas favoritas y 

a muchas nuevas a cualquier hora y sin moverse de su casa.  

De igual manera, las empresas asociadas no solo tendrán la oportunidad de expandir su 

oferta, sino también una herramienta administrativa que les ayudará a tomar mejores decisiones. 

Todo esto de la mano de un servicio al cliente impecable que siempre está atento para 

resolver los inconvenientes que puedan tener cada una de las partes. 

10.3.2 Fijación de precio 

La descarga de la plataforma desde las tiendas de aplicaciones no tendrá ningún costo. Los 

consumidores solo verán un incremento del 5% en cada producto respecto al precio de la tienda, 

mientras que el costo de envío varía según cada negocio entre $500 y $2.000 generando una tarifa 

total bastante baja comparando los modelos de negocios de la competencia.  

Para las empresas asociadas se descontará 10% de la venta de cada producto como 

comisión por uso de la plataforma y deberá ser consignada semanalmente a Dongus para que 

puedan seguir vendiendo. Adicionalmente podrán rentar avisos publicitarios y los lugares más 

visibles dentro de la aplicación. 

10.3.3 Plaza y Distribución 

El servicio apunta a usuarios online y de internet. En consecuencia, los principales medios 

de distribución son la App Store para dispositivos iOS y la Play Store para dispositivos Android. 

No obstante, los usuarios llegarán a este punto atraídos por avisos y enlaces adjuntos en las 

campañas de publicidad envidas al correo electrónico, por SMS, notificaciones o redes sociales. 
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Los demás servicios como atención al cliente serán 100% virtuales, así como los espacios de 

trabajo para diseñadores y programadores. 

10.3.4 Publicidad y promoción 

Las campañas publicitarias involucrarán desde volantes impresos y puntos de activación 

con asesores comerciales en lugares de alta concurrencia, hasta publicidad segmentada por redes 

sociales, una página web y pautas con influenciadores. Así mismo, estas campañas tendrán un 

llamado a la acción que podrá ser descargar la app, comprar a determinado negocio o compartir 

una imagen para obtener descuentos y promociones con el objetivo de incentivar el uso de la 

plataforma. 

Cabe recalcar, la fuerte inversión a realizar en promociones y material audiovisual. Este 

último, está enfocado a enseñar a usar la plataforma y mostrar su fácil funcionamiento. De igual 

manera, se podría contratar un Community Manager para que interactúe y revise los comentarios 

de la comunidad de Dongus en las redes sociales y en las tiendas digitales a fin de mejorar el 

posicionamiento orgánico en buscadores (SEO), aunque la inversión en publicidad paga en 

buscadores (SEM) será utilizada meses después de iniciar operaciones. 

Finalmente, se estudiarán métricas como visualizaciones, interacciones, comentarios, 

veces compartido entre otras, para analizar el impacto y rendimiento de cada campaña además de 

las métricas internas de la app como número de veces que la abre al día, tiempo que permanece, 

pantallas que más visita y productos preferidos para crear nuevas estrategias de marketing 

personalizado y retención a partir de ellas. 

10.4 POSICIONAMIENTO 

Para las empresas asociadas, Dongus se posicionará como un aliado cercano que les ayuda 

a obtener ingresos extra conectándolas con nuevos clientes y brindando herramientas tecnológicas 
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que mejoran su productividad. Hacia el público en general y el mercado objetivo se desea 

posicionar como una marca de alta calidad pero que maneja precios bajos. Adicionalmente, como 

una marca juvenil, graciosa, moderna, informal, con impacto social y cercana a sus clientes.  

El mensaje global que se desea transmitir es que se pueden crear emprendimientos de alto 

valor sin importar el lugar y estrato social de origen. También, que cualquiera puede hacer un 

cambio en la sociedad a través de la educación y el uso de las tecnologías. 

10.5 OBJETIVOS DE MARKETING 

El sistema de medición utilizado para redactar los objetivos es SMART, que en el español 

significa objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo determinado. 

Los siguientes (Tabla 12) objetivos procuran adquirir los primeros clientes y sentar las 

bases de presupuesto y validación para los siguientes objetivos de marketing. Adicionalmente, 

también se describen las estrategias y las respectivas actividades de cada objetivo junto con el 

tiempo de ejecución y el presupuesto asignado. El detalle completo de gastos de la empresa se 

encuentra en la sección 12.5 de este documento. 
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Tabla 12  

Objetivos de marketing. 

 

10.6 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Dongus se encuentra en la etapa del desarrollo de producto, caracterizada porque las 

ventas son iguales a cero y los costos van aumentando, aunque la aplicación ni siquiera se haya 

lanzado, como es el caso de los gastos en viáticos, desplazamientos a las entrevistas, los costos de 

adecuación de espacios de trabajo, hosting de Dongee.com y licencias que suman alrededor de 

$450.000.  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHA 

INICIO – 

FECHA 

FIN 

PRESUPUE

STO 

1. Adquirir 20 

negocios que 

oferten 

productos en 

la plataforma 

1.1 Comunicar la 

propuesta a restaurantes, 

minimarkets, farmacias 

y distribuidoras de licor 

para que hagan parte del 

proyecto 

1.1.1 Terminar los 

prototipos de las apps 

5 julio – 20 

de 

septiembre 

del 2021 

$ 0 

1.1.2 Preparar acuerdo 

comercial 

1.1.3 Programar sesión de 

fotos a los productos 

1.1.4 Añadir el negocio y 

sus productos a la base de 

datos 

1.2 Enseñar a usar a la 

plataforma de ventas 

1.2.1 Realizar 

capacitación particular 

con administradores 

21 – 30 de 

septiembre 

del 2021 

$ 0 

2. Lograr las 

primeras 800 

ventas 

2.1 Crear campañas 

pagas en Facebook e 

Instagram 

2.1.1 Definir descuento a 

dar al cliente 

1 – 31 de 

octubre del 

2021 

$ 600.000 

2.1.2 Diseño y promoción 

de 10 piezas publicitarias 

(imágenes) al mes. 

2.2 Enviar promociones 

a quienes dejaron el 

email y WhatsApp en la 

encuesta de validación 

de mercado. 

2.2.1 Definir descuento a 

dar al cliente 

1 – 31 de 

octubre del 

2021 

$1.000.000 

2.2.2 Diseñar y enviar la 

promoción 

Total    $ 1.600.000 
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Durante esta etapa, también se crean y se nutren las redes sociales de la empresa. Se 

continúa el desarrollo de las aplicaciones, al tiempo que se hacen más pruebas de usabilidad con 

los usuarios interesados y se firman negociaciones las empresas que quieran vender a través de la 

plataforma. Previo al lanzamiento, se capacitará a administradores de las tiendas en el uso de la 

plataforma. 

La etapa de introducción empezará el 30 de diciembre de 2021 con el lanzamiento al 

público de las dos aplicaciones y la ejecución del plan de marketing junto con su presupuesto. 

11 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

11.1 PROCESOS DE LA EMPRESA POR DEPARTAMENTO 

Las actividades de las que se encargará cada departamento de la empresa durante los 

primeros seis meses de operación serán las siguientes: 

11.1.1 Desarrollo de producto 

Definir y programar características nuevas o correcciones de bugs de la plataforma.  

11.1.2 Marketing 

Planear, crear y publicar contenido que motive a registrarse y usar la aplicación. Analizar 

las métricas de las campañas hechas para mejorar las siguientes. 

11.1.3 Servicio al cliente 

Brindar soporte técnico y soluciones tanto a negocios como compradores que se 

comuniquen con el servicio. Teniendo cuenta este objetivo, se implementó un módulo de 

comunicación entre usuarios y el área de soporte técnico en ambas aplicaciones. La interfaz 

desarrollada se muestra en la Figura 30. 
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Figura 30  

Interfaces del módulo de “Soporte y ayuda” a los usuarios. 

 

Nota. La Figura 30 muestra la pantalla general para ver los casos creados y la 

pantalla de creación de un caso de ayuda a soporte. 

11.1.4 Administración 

Cargar la información los negocios y sus productos al sistema, verificar sus pagos, notificar 

y desactivar a los que no realizaron la consignación semanal. Analizar las métricas para generar 

los objetivos de Desarrollo y de Marketing. Asignar presupuestos y buscar nuevos colaboradores. 

11.1.5 Procesos del usuario dentro de la aplicación de compras 

Las actividades principales que pueden realizar los usuarios luego de descargar la 

aplicación, se muestran en los diagramas de flujo de la Figura 31. 
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Figura 31  

Diagramas de flujo procesos del usuario cliente. 
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11.1.6 Procesos del usuario dentro de la aplicación de gestión de pedidos 

Las principales actividades que pueden realizar los usuarios después de obtener acceso a 

la app e iniciar sesión, se muestran en los diagramas de flujo de la Figura 32. 

Figura 32  

Diagramas de flujo procesos del usuario vendedor. 
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12 ASPECTOS FINANCIEROS 

12.1 REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN 

12.1.1 INVERSIÓN INCIAL: 

La empresa está actualmente buscando recaudar la suma de treinta y siete millones 

trescientos setenta mil pesos (COP $37.370.000). Con base en las proyecciones realizadas, Dongus 

cree que este capital, junto con veintinueve millones setecientos mil pesos (COP $29.700.000) que 

ya tiene recaudados a manera de capital propio, serán suficientes para llevar a cabo su plan de 

negocios. El desglose de los elementos de inversión se encuentra en la Tabla 13. Después de los 

primeros seis meses de operación, la compañía será capaz de financiar internamente todos los 

costos de operación, marketing y mantenimiento de la plataforma.  

Tabla 13  

Elementos de la inversión inicial. 

TIPO 

INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

FUENTES 

DE 

INGRESOS 

Total en 

pesos 

colombianos 

($) 

Desarrollo de 

la aplicación 

App principal 

para comprar y 

vender 

productos. 

Sistemas de 

administración y 

soporte 

1 17.000.000 Capital 

propio 

17.000.000 

Equipos de 

cómputo y 

comunicación 

Laptop ASUS 

core i5 

1 1.900.000 Capital 

propio 

1.900.000 

Equipos de 

cómputo y 

comunicación 

Macbook Pro 

13’ 

1 6.500.000 Capital 

propio 

6.500.000 

Equipos de 

cómputo y 

comunicación 

Samsung 

Galaxy A50 

1 1.000.000 Capital 

propio 

1.000.000 
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Equipos de 

cómputo y 

comunicación 

iPhone X 64gb 1 2.200.000 Capital 

propio 

2.200.000 

Servicios Luz, internet 6 meses 150.000 Capital 

propio 

900.000 

Infraestructura Hosting 6 meses  33.400 Capital 

propio 

200.000 

Dominio .com 

o .co 

Dongusapp.com 1 año 50.000 Capital de 

inversión 

50.000 

Capital de 

trabajo 

Gastos de 

salarios 

6 meses 4.500.000 Capital de 

inversión 

27.000.000    

Marketing Publicidad 6 meses 600.000 Capital de 

inversión 

3.600.000 

Marketing Promociones y 

subvenciones 

6 meses 1.000.000 Capital de 

inversión 

6.000.000 

Capital de 

trabajo 

Transporte y 

viáticos 

6 meses 50.000 Capital de 

inversión 

300.000 

Registro de 

mercantil 

Registro en la 

Cámara de 

comercio 

1 120.000 Capital de 

inversión 

120.000 

Otros Documentos 

legales e 

imprevistos 

1 300.000 Capital de 

inversión 

300.000 

Total capital 

propio 

 29.700.000 

Total capital 

de inversión 

 37.370.000 

Total 

inversión 

 67.070.000    

 

12.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Tabla 14  

Resumen de ventas por mes en el primer año. Parte 1 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

 Ingresos - Ventas        
 Comisión del 15% a 

Restaurantes  

        

1.350.000  

       

1.800.000  

       

2.250.000  

     

3.600.000  

     

4.050.000  

     

4.500.000  

 Comisión del 15% a 

Minimarkets  

            

450.000  

           

540.000  

           

630.000  

         

720.000  

         

810.000  

         

900.000  
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 Comisión del 15% a Licores  
            

450.000  

           

540.000  

           

630.000  

         

720.000  

         

810.000  

         

900.000  

 Comisión del 15% a 

Farmacias  

            

180.000  

           

225.000  

           

270.000  

         

315.000  

         

360.000  

         

405.000  

 Posicionamiento de página 

principal de la app al mes  

            

900.000  

           

900.000  

           

900.000  

         

900.000  

         

900.000  

         

900.000  

 TOTAL INGRESOS MES 
        

3.330.000  

       

4.005.000  

       

4.680.000  

     

6.255.000  

     

6.930.000  

     

7.605.000  

 

Tabla 15  

Resumen de ventas por mes en el primer año. Parte 2. 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 Ingresos - Ventas        
 Comisión del 15% a 

Restaurantes  

        

5.400.000  

        

6.300.000  

        

6.300.000  

        

7.200.000  

        

8.100.000  

        

8.100.000  

 Comisión del 15% a 

Minimarkets  

        

1.260.000  

        

1.440.000  

        

1.620.000  

        

1.800.000  

        

1.980.000  

        

2.160.000  

 Comisión del 15% a Licores  
        

1.260.000  

        

1.440.000  

        

1.620.000  

        

1.800.000  

        

1.980.000  

        

2.160.000  

 Comisión del 15% a 

Farmacias  

            

567.000  

            

675.000  

            

783.000  

            

891.000  

            

999.000  

        

1.107.000  

 Posicionamiento de página 

principal de la app al mes  

            

900.000  

            

900.000  

            

900.000  

            

900.000  

            

900.000  

            

900.000  

 TOTAL INGRESOS  
        

9.387.000  

      

10.755.000  

      

11.223.000  

      

12.591.000  

      

13.959.000  

      

14.427.000  

 TOTAL INGRESOS AÑO 

1  
105.147.000 

          

 

12.3 CRECIMIENTO A CINCO AÑOS 

Con un crecimiento del 20% cada año se obtiene la Tabla 16 hasta el año cinco. 

Tabla 16  

Proyección de crecimiento a cinco años. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Producto   Valor Total      
 Comisión del 15% a 

Restaurantes  

     

58.950.000  

     

70.740.000  

     

84.888.000  

   

101.865.600  

   

122.238.720  
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12.4 COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO  

No se incurre en ningún gasto variable o directo pues la plataforma solo se produce una 

vez y agrega valor a los clientes sin necesitar de algún insumo o mano de obra adicional para cada 

servicio prestado. Sí existen gastos fijos o indirectos como el servidor y el salario de los 

programadores que mantienen y mejoran la plataforma como se muestra en el siguiente punto. 

12.5 COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES  

La Tabla 17 y 18 describen los gastos mensuales del primer año de operación y las 

utilidades mes a mes. Los números en paréntesis representan números negativos. 

Tabla 17  

Costos, gastos y utilidades parte 1. 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

 Otros Costos              

 Costo de Servidor  
              

33.400  

             

33.400  

             

33.400  

           

33.400  

           

33.400  

           

33.400  

 Costo de Dominio  
                

4.200  

               

4.200  

               

4.200  

             

4.200  

             

4.200  

             

4.200  

        

 TOTAL COSTOS  
              

37.600  

             

37.600  

             

37.600  

           

37.600  

           

37.600  

           

37.600  

              

 Gastos              

 Comisión del 15% a 

Minimarkets  

     

14.310.000  

     

17.172.000  

     

20.606.400  

      

24.727.680  

      

29.673.216  

 Comisión del 15% a 

Licores  

     

14.310.000  

     

17.172.000  

     

20.606.400  

      

24.727.680  

      

29.673.216  

 Comisión del 15% a 

Farmacias  

       

6.777.000  

       

8.132.400  

       

9.758.880  

      

11.710.656  

      

14.052.787  

 Mayor visibilidad en 

la app  

     

10.800.000  

     

12.960.000  

     

15.552.000  

      

18.662.400  

      

22.394.880  

TOTAL VENTAS  105.147.000  126.176.400 151.411.680 181.694.016 218.032.819 
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 Gastos de administración  
        

4.709.374  

       

4.709.374  

       

4.709.374  

     

4.709.374  

     

4.709.374  

     

4.709.374  

 Nomina completa  
        

4.539.374  

       

4.539.374  

       

4.539.374  

     

4.539.374  

     

4.539.374  

     

4.539.374  

 Servicios públicos   
            

150.000  

           

150.000  

           

150.000  

         

150.000  

         

150.000  

         

150.000  

 Energía  75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

 Internet  75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

 Suministros de oficina  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 Otros gastos              

 Gastos de ventas  
        

1.650.000  

       

1.650.000  

       

1.650.000  

     

1.650.000  

     

1.650.000  

     

1.650.000  

 Marketing  1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

 Transporte  
              

50.000  

             

50.000  

             

50.000  

           

50.000  

           

50.000  

           

50.000  

 Otros gastos              
 

      

 TOTAL GASTOS  
        

6.359.374  

       

6.359.374  

       

6.359.374  

     

6.359.374  

     

6.359.374  

     

6.359.374  

              

 TOTAL COSTOS + 

GASTOS  

    

6.396.974  
   6.396.974     6.396.974  

 

6.396.974  
 6.396.974   6.396.974  

              

 UTILIDAD  
  

(3.066.974) 
 (2.391.974)  (1.716.974) 

   

(141.974) 
    533.026   1.208.026  

         

Tabla 18  

Costos, gastos y utilidades 

parte 2. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 Otros Costos              

 Costo de Servidor  
              

33.400  

              

33.400  

              

33.400  

              

33.400  

              

33.400  

              

33.400  

 Costos de Dominio  
                

4.200  

                

4.200  

                

4.200  

                

4.200  

                

4.200  

                

4.200  

        

 TOTAL COSTOS  
              

37.600  

              

37.600  

              

37.600  

              

37.600  

              

37.600  

              

37.600  

              

 Gastos              



94 

 

 Gastos de administración  
        

7.735.624  

        

7.735.624  

        

7.735.624  

        

7.735.624  

        

7.735.624  

        

7.735.624  

 Nomina completa  
        

7.565.624  

        

7.565.624  

        

7.565.624  

        

7.565.624  

        

7.565.624  

        

7.565.624  

 Servicios publicos   
            

150.000  

            

150.000  

            

150.000  

            

150.000  

            

150.000  

            

150.000  

 Energia  75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

 Internet  75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

 Suministros de oficina  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 Otros gastos              

 Gastos de ventas  
        

1.650.000  

        

1.650.000  

        

1.650.000  

        

1.650.000  

        

1.650.000  

        

1.650.000  

 Marketing  1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

 Transporte  
              

50.000  

              

50.000  

              

50.000  

              

50.000  

              

50.000  

              

50.000  

 Otros gastos              
 

      

 TOTAL GASTOS  
        

9.385.624  

        

9.385.624  

        

9.385.624  

        

9.385.624  

        

9.385.624  

        

9.385.624  

              

 TOTAL COSTOS + 

GASTOS  

    

9.423.224  

    

9.423.224  

    

9.423.224  

    

9.423.224  

    

9.423.224  

    

9.423.224  

 TOTAL COSTOS + 

GASTOS AÑO 1  

  

94.921.191            

              

 UTILIDAD  
       

(36.224) 

    

1.331.776  

    

1.799.776  

    

3.167.776  

    

4.535.776  

    

5.003.776  

 UTILIDAD AÑO 1  
  

10.225.809            

 

12.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 Se tomó la forma principal de generar ingresos que son las comisiones del 15% a los 

productos vendidos en la plataforma. Suponiendo que el valor de cada producto es en promedio 

$30.000 se necesitarían 21.100 ventas aproximadamente para que los ingresos sean iguales a los 

costos, lo que ocurrirá a partir del mes seis de operación como se muestra en el punto anterior. 

Esto se puede ver en la Tabla 19. 

Tabla 19  
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 Punto de equilibrio 

 

12.6.1  Resumen del pronóstico financiero 

 La Tabla 20 muestra la proyección completa de ingresos, gastos, utilidad bruta y margen de 

utilidad. 

Tabla 20  

Pronóstico financiero completo a cinco años. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos  
   

105.147.000  

   

126.176.400  

   

151.411.680  

   

181.694.016  

   

218.032.819  

 Costos 
     

94.921.191  

   

109.159.369  

   

125.533.275  

   

144.363.266  

   

166.017.756  

 Utilidad bruta 
     

10.225.809  

     

17.017.031  

     

25.878.405  

      

37.330.750  

      

52.015.063  

 Margen de 

utilidad 
9,7% 13,5% 17,1% 20,5% 23,9% 

 

  

PRODUCTO  Precio de VENTA 
VENTAS PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

TOTAL 

 Comisión del 15% a 

Restaurantes, Minimarkets, 

Licores  

$4.500 2.100 ventas / mes 

 

 

$9.450.000 
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13 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

13.1 ANÁLISIS DOFA 

Tabla 21  

Matriz DOFA 

- Fortalezas:  

• Equipo de trabajo profesional en 

tecnología y diseño para la 

realización y sostenimiento del 

producto 

• Experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones 

• Facilidad de acceso al mercado 

• Personal con actitud 

emprendedora 

• Se aprovechan los domiciliarios 

locales para entregar los pedidos 

sin complicaciones de seguridad 

• Precio competitivo y de acuerdo 

a las necesidades de la comuna 

• Servicio al cliente 24 horas 

Debilidades:  

• La marca carece de 

reconocimiento 

• Poca experiencia en 

dirección de proyectos grandes 

• Equipo de trabajo pequeño 

de 3 personas 

• Falta de experiencia en el 

mercado objetivo 

• Falta de recursos 

financieros para el desarrollo de 

estrategias de marketing 

Oportunidades: 

• Mercado en crecimiento de 

negocios locales del 62.1% 

desde el 2013 (Cámara de 

Comercio de Cali, 2019) 

• Precios elevados de la 

competencia de $3.000 hasta 

$8.000 comparados los 

$2.000 que se cobra en la 

comuna 

• Las personas evitan salir de 

casa por la pandemia 

• En Colombia se utiliza el 

14% más el comercio 

electrónico desde 2019 

• Desarrollar, validar y lanzar la 

plataforma en menos de un mes 

• Manejar un precio intermedio 

entre los de la competencia y los 

de la comunidad gracias ahorro en 

gastos fijos 

• Agregar cincuenta o más 

negocios locales a la plataforma 

para ampliar el abanico de 

productos disponibles en los 

primeros dos meses de operación  

• Aumentar equipo de trabajo a 10 

en el primer año de operación 

• Participar en convocatorias de 

levantamiento de capital 

• Generar estrategias de 

crecimiento y mercadeo de la 

mano de empresarios conocidos 

gracias a las instituciones de apoyo  
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• Gastos fijos son muy bajos 

para las Startup tecnológicas 

• Participación en 

actividades que generan 

relacionamiento comercial, 

clientes, proveedores e 

inversionistas 

• Convocatorias nacionales e 

internacionales para 

impulsar Startups; como 

Apps.co, Fondo emprender, 

Valle Inn o Y Combinator 

Amenazas: 

• Alta inseguridad en el 

sector con 138 asesinatos y 

641 de denuncias de hurto en 

el 2018 (Observatorio de 

Seguridad & Justicia, 2019) 

• Aplicación fácil de copiar 

• Posibilidad de ingreso de 

competidores al mercado 

• Competidores con alto 

posicionamiento y capital 

para marketing 

• El medio de pago preferido 

es el efectivo (Kantar, 2020) 

• Recomendar a los negocios 

asociados que contraten 

domiciliarios de la misma comuna 

ya que conocen y se desplazan con 

facilidad por toda la zona 

• Posicionar la marca en la mente 

de los consumidores por su calidad 

en productos y excelente atención 

al cliente 

• Mejorar continuamente la 

plataforma agregando 

funcionalidades más atractivas 

para los usuarios 

• Personalizar la aplicación con 

leguaje y estética según el 

comportamiento y gustos de la 

comunidad para generar 

familiaridad y conexión más 

personal 

 

13.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura jerárquica representada en la Figura 33 muestra los roles que son 

imprescindibles para que la startup arranque y se sostenga los primeros 2 años mientras se 

consolida el negocio. También se puede apreciar 3 departamentos: administrativo en azul, 

desarrollo del producto en rojo y marketing en verde. 
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Figura 33  

Organigrama de la empresa. 

El equipo de trabajo multidisciplinario presentado debe estar extremadamente 

comprometido con el negocio, estar dispuesto a recibir mucha retroalimentación y, sobre todo, 

tener alta capacidad de resiliencia, puesto que los primeros años son los de mayor trabajo como se 

vio en el ciclo de vida del producto (punto 10.6). Es por esto último que lo salarios empiezan con 

un valor bajo de tal forma que se pueda reinvertir la mayor cantidad de dinero en el 

emprendimiento. 

13.2.1 Cargos y funciones según organigrama 

Tabla 22  

Cargos y funciones de los contratados. 

NOMBRE 

DEL 

CARGO 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

FORMAC

IÓN 

EXPERIE

NCIA 

TIPO DE 

CONTRATO 

# 
EMPL

EADOS 

VALOR 

REMUNER

ADO 

MES DE 

VINCUL

ACIÓN 
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Gerente 

General 

Definir 

objetivos, 

realizar 

negociaciones 

Profesio

nal en 

Sistemas 

Dos años 

dirigiend

o una 

empresa 

Indefinido 4 1.500.000 1 

Líder de 

desarroll

o  

Definir, 

programar y 

orientar a los 

programadores 

al 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

desarrollo 

Profesio

nal en 

Sistemas 

Más de 3 

años 

como 

program

ador 

Indefinido 1 1.500.000 1 

Program

ador 

Codificar 

herramientas 

de software 

asignadas 

Profesio

nal en 

Sistemas 

Más de 

dos años 

como 

program

ador 

Indefinido 0 1.500.000 7 

Lider de 

Marketin

g 

Definir y velar 

por el 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

Mercadeo y 

ventas 

Profesio

nal de 

Mercade

o 

Más de 3 

años 

como 

director 

de 

equipos 

de ventas 

Indefinido 1 1.500.000 1 

Commun

ity 

Manager 

Mantener y 

aumentar la 

comunidad 

digital de la 

empresa 

Profesio

nal de 

Mercade

o 

Más de 3 

años 

trabajand

o con 

comunid

ades 

digitales 

y marcas 

Indefinido 0 1.500.000 7 
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14 CRONOGRAMA  

Tabla 23  

Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

ACTIVIDA

D/FECHA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MS 5 MES 6 MES 7 MES 8 

Desarrollo 

plataforma X X X X X X X X                                     

Definición 

de la 

vinculación 

de los 

negocios        X                        

Agregar 

negocios y 

sus 

productos a 

sistema         X X X                                  

Capacitació

n uso de la 

plataforma 

de ventas y 

firma de 

contratos            X X X                  

Publicación 

de la  

plataforma 

en Play 

Store               X                            

Validación 

de mercado 

y pruebas               X X X               

Creación y 

redes 

sociales y 

contenido              X X X 

 

X X X X 

 

X X X X 

 

X X X X 

 

X X X X 

 

X X X 

Realización 

de putas en 

Facebook e 

instagram               X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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15 ASPECTOS LEGALES Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA  

Luego de estudiar los tipos de empresas y de sociedades que se pueden formar, este 

proyecto se llevará a cabo como persona natural, es decir, el Gerente General creará el registro 

Envío de 

promocione

s por 

Whatsapp e 

e-mail.               X X X      X X X    X X X 

Búsqueda y 

contratación 

programado

r                                           X         

Búsqueda y 

contratación 

Community 

Manager                          X      

Búsqueda e 

inscripción a 

fondos 

nacionales 

de 

levantamien

to de capital          

 

X 

 

X                                           

Soporte y 

mejoras a la 

app               X X X X X X X X X 

 

X X X X X X X X 

Soporte a 

clientes y 

negocios 

con los 

inconvenien

tes que 

presenten               X X X X X X X X X 

 

X X X X X X X X 

Registro y 

vinculación 

de nuevos 

negocios               X X X X X X X X X 

 

X X X X X X X X 

Estudio de 

métricas y 

validación 

de objetivos                 X    X    X    X   
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mercantil en la Cámara de Comercio de Cali a su nombre y registrará “Dongus” como un 

establecimiento comercial, ya que esto protege el nombre de la marca. También se debe escoger 

la actividad económica, verificar la homonimia, revisar el concepto de uso de suelo, entre otras 

según la actividad seleccionada (Cámara de Comercio de Cali, 2020). Posteriormente inscribirse 

al ICA para la declaración de impuestos municipales. 

Se continuará con esta estructura el mayor tiempo posible hasta alcanzar alguno de los 

topes permitidos para Personas Naturales. Luego se creará una Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S), porque permite la actividad comercial de la empresa y no está limitada al 

número de socios. 

Esta estrategia se ajusta perfectamente a las necesidades, puesto que no se adquieren 

responsabilidades que terminan convirtiéndose en más gastos para la empresa en sus inicios y 

permite validar más rápido el modelo de negocio. 

16  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

16.1 MISIÓN 

Poner a la mano de todos y todas, productos y servicios de calidad que ayuden a 

incrementar tanto el bienestar como la felicidad de nuestros consumidores. 

16.2 VISIÓN 

En 8 años ser la aplicación de comercio electrónico más usada de Colombia. 

16.3 VALORES Y PRINCIPIOS 

Inclusión, liderazgo, colaboración, cuidado del medio ambiente y compromiso. 

16.4 OBJETIVOS 

• Adquirir los primeros cien mil usuarios clientes de la ciudad de Cali. 
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• Vender un millón de productos a través a la plataforma. 

• Asociar a trescientos negocios principalmente del oriente de Cali. 

• Ampliar el catálogo de productos disponibles a diez mil. 

16.5 POLÍTICAS 

• Cero racismos y cualquier forma de discriminación en la empresa. 

• La modalidad de trabajo entre remoto o presencial es decisión de cada trabajador. 

• El código de vestimenta de los hombres consiste en camisa formal o polo y pantalón. 

• El código de vestimenta de las mujeres consiste en usar ropa formal y evitar el uso de 

tacones altos, así como escotes muy pronunciados. 

• Se dará incentivos a los trabajadores que aporten ideas, métodos y procesos innovadores a 

la empresa. 

17 ALIANZAS Y REDES  

Como primera instancia se encuentra la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

a través de Ferias de Emprendimiento y el Programa de Liderazgo y Emprendimiento; ambos a 

disposición de estudiantes y egresados. Adicionalmente, el proyecto participó en el programa 

Prospera de la Cámara de Comercio de Cali en el que se asesoran y acompañan proyectos de 

emprendimiento según la fase en la que estén, desde ideación hasta pequeñas empresas. 

En segundo lugar, se cuenta con el apoyo de la Mesa Sur Pacífico de Investigación – 

ACIET, quienes financiaron el desarrollo de la página web y capacitaciones en marketing digital 

luego de seleccionar a Dongus como ganador del concurso empresarial “Construyendo 

experiencias desde la Innovación y el emprendimiento Aciet 2021” 

Por otra parte, también se inscribió el proyecto en la convocatoria Valle INN Global Week 

2020 para estudiantes universitarios del Valle del Cauca donde se destinan recursos económicos 
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como capital semilla para los emprendimientos mejor calificados, logrando llegar hasta la última 

fase. Otra alternativa de levantamiento de capital público investigada es el Fondo Emprender del 

Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), cuyo propósito es convertir en empresas reales, las 

ideas de los emprendedores colombianos mediante el otorgamiento de capital semilla para 

financiar sus unidades productivas iniciales. En el marco de las asesorías profesionales, también 

se contempla participar en los “DemoDay” que ofrece Platzi (Plataforma de educación) cuyo 

objetivo es seleccionar y llevar las mejores startups a San Francisco, Estados Unidos, a levantar 

capital de inversión internacional. 

Por último, la entidad financiera “mibanco” ofrece financiamiento de capital privado para 

micro y pequeñas empresas mediante la modalidad del préstamo con intereses que van desde el 

24% al 50%, según lo explicó un asesor comercial en una reunión virtual, sin embargo, no se podrá 

aplicar porque deben ser empresas que tengan cierto flujo de ventas y empleados. Entonces, otra 

alternativa de financiación son los fondos digitales de inversión colectivos como Kickstarter o 

Indiegogo donde personas de todo el mundo aportan capital a proyectos creativos de alto impacto.  

18 METAS SOCIALES 

18.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “es la hoja de ruta que establece los objetivos de 

gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio. Permite evaluar sus resultados 

y garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto” (Departamento Nacional de Planeación, 

2018b, 2018a). En ese orden de ideas, el gobierno planteó 3 pilares fundamentales a trabajar que 

son la legalidad, el emprendimiento y la equidad y el plan de acción para convertir a Colombia en 

un país más productivo y con mayor equidad. 
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Dentro del pilar del emprendimiento se establece “un paquete de medidas concretas, que 

incluyen aumentar la formalización y el emprendimiento, simplificar trámites, fortalecer entidades, 

dinamizar el desarrollo y la productividad del campo, potenciar las capacidades de innovación de 

las empresas y facilitarles el acceso tanto a mercados internacionales como a financiación” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2019b). Dicho esto, el presente emprendimiento planea 

aprovechar las oportunidades que ofrece el gobierno a través del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

comunicación y el SENA en programas como Aldea, Apps.co o el Fondo Emprender que 

promueven las habilidades de emprendimiento, el desarrollo empresarial, el acceso al 

financiamiento de las mypymes y el acceso a los procesos de compras públicas nacionales y 

territoriales (Departamento Nacional de Planeación et al., 2019). 

18.2 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 

El Plan Regional para el Valle del Cauca llamado Pacto Región Pacífico: Diversidad para 

la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible, pretende “aprovechar la diversidad 

ambiental y cultural del Pacífico para construir un camino hacia el desarrollo productivo, social y 

sostenible de la región” (Departamento Nacional de Planeación, 2019a) y aunque sus estrategias 

y metas se enfocan más en las cadenas productivas agroindustriales y turísticas, así como en la 

conectividad vial y fluvial; sí existe una alineación en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) que se trabajarán dentro de la empresa como lo son el ODS #1: Fin de la pobreza, el ODS 

#8: Trabajo decente y crecimiento económico y el ODS #10: Reducción de la desigualdades 

(Naciones Unidas, 2018). 
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18.3 CLÚSTER O CADENA PRODUCTIVA 

“Cluster es un término empleado para referirse a la centralización geográfica de empresas, 

proveedores especializados, proveedores de servicios, compañías en industrias relacionadas e 

instituciones de apoyo … que se desempeñas en las misma actividades o en actividades 

estrechamente relacionadas” (Red Cluster Colombia, 2019). En este contexto, la Red Cluster de 

Colombia ha reunido más de 100 iniciativas de Clusters en todo el territorio nacional y de 

diferentes sectores económicos. En lo referente al sector del software y tecnologías de la 

información, existen once y uno de ellos es Pacifitic, ubicado en en el Valle del Cauca. 

Actualmente, en Pacifitic se encuentra asociadas más de 80 empresas y más de 6 

universidades. Este cluster comprende una gran oportunidad para la startup puesto que puede 

aportar conocimiento a través de capacitaciones y fortalecimiento de la empresas al crear 

conexiones de valor con empresas e instituciones del mismo sector. 

18.4 IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

En la ciudad de Cali esperamos tener un fuerte impacto en la reactivación económica de la 

comuna 15 y alrededores, pues fue un sector duramente afectado por la última pandemia y se 

espera brindar nuevas oportunidades a todas las personas que perdieron sus trabajos, a los negocios 

que no pueden atender en sus establecimientos y a los domiciliarios. Del mismo modo, la empresa 

aspira a ser un alivio para las personas y hogares que por las restricciones de movilidad como los 

toques de queda no pudieron abastecerse, conectándolos con los proveedores disponibles en su 

zona a cualquier hora al mismo tiempo que se protegen del virus en sus casas.  

19 VENTAJAS COMPETITIVAS 

La ventaja competitiva de la plataforma es, principalmente, la combinación de la tasa baja 

de comisión a los negocios asociados junto con la inclusión y aprovechamiento del sistema de 
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repartición basado en domiciliarios locales que ya manejan estas empresas, creando así, una tarifa 

moderada para los consumidores sin tener que elevar drásticamente el precio del envío, sino que 

se mantiene la tarifa de costumbre; todo esto, aplicado en una zona que no ha tenido fuerte tracción 

y promoción de otras empresas de mensajería y catálogos digitales.  

20 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

20.1 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y DE VIABILIDAD  

Tabla 24  

Indicadores de viabilidad financiera. 

Cálculo de indicadores de viabilidad  

        

Flujo de ingresos 
 

Flujo de egresos 
 

Flujo de efectivo 

neto 

 Año   Valor    Año   Valor    Año   Valor  

1 105.147.000  1 94.921.191  1 10.225.809 

2 126.176.400  2 109.159.369  2 17.017.031 

3 151.411.680  3 125.533.275  3 25.878.405 

4 181.694.016  4 144.363.266  4 37.330.750 

5 218.032.819  5 166.017.756  5 52.015.063 

 Total   782.461.915    Total   639.994.856     

        

        

 Inversión inicial  
   

37.370.000       
 Número de años  5 años      
 Tasa de interés  20%      

        
 VAN      36.851.376        
 TIR  48,5%       

 

Como se observa en las cifras anteriores de la tabla 21, los indicadores de viabilidad son 

favorables para el proyecto. Con una inversión inicial de $37.370.000 para capital de trabajo, el 
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valor actual neto fue mayor a cero y la tasa de interna de retorno es superior comparado con otras 

inversiones de menor riesgo como invertir en un banco.  

Otro aspecto a destacar es que las cifras son acordes a un escenario realista lo que indica 

que alcanzar el punto de equilibrio y generar utilidades a partir del mes siete mientras que se 

agregan más personas al equipo de trabajo; es verdaderamente posible. 

 

20.2 CONCLUSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Este proyecto de emprendimiento representa una gran oportunidad de crecimiento 

económico para la comuna 15 y el resto de Cali. Muchas empresas y personas que no contaban 

con un sistema para comprar y vender productos de forma rápida y sencilla ahora lo pueden hacer 

con tarifas más accesibles. 

Se definieron los requerimientos funcionales, técnicos y operativos para poner en marcha 

el emprendimiento. Así mismo, se estableció la ruta de trabajo para los primeros meses, el 

cronograma de actividades y la estructura organizacional mínima necesaria para operar el primer 

año. 

Se creó un documento de gestión de relación con clientes (CRM) y se fue llenando con 

negociaciones reales que deben ser mantenidas en buenos términos, ya que son los primeros que 

confiaron y apostaron por la nueva iniciativa. También se creó una base de datos de potenciales 

clientes que están a la espera del lanzamiento de la app para empezar a usarla. 

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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Al mismo tiempo, se seguirá trabajando en el cumplimiento de los objetivos empresariales 

hasta llegar a las situaciones deseadas descritas en el Árbol de Objetivos. Para ello, se deben tener 

en cuenta todas las retroalimentaciones de los usuarios tanto vendedores como clientes, realizar 

dichas mejoras lo más pronto posible y volver a validar con los usuarios durante todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

21 RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el modelo metodológico de emprendimientos de base tecnológica 

definido en este proyecto, el cual está orientado a la definición de un problema de comunidad, su 

implementación y su validación con un segmento de mercado objetivo, se recomienda generar 

insumos de medición del producto mínimo viable con más actores involucrados en el proceso para 

establecer nivel enganche (Engagement), psicología del consumidor y experiencia de navegación 

del producto que permita generar comunidad propia del modelo de negocio planteado. 

El emprendimiento de base tecnológica planteado requiere una estrategia enfocada a educar 

a los usuarios involucrados en el proceso. Esto aplica para los administradores de negocio y los 

clientes. Por lo tanto, se recomienda generar insumos tecno-pedagógicos que permitan brindar 

información didáctica del uso de la plataforma y los servicios asociados con la gestión y venta de 

productos por parte de los administradores de negocio, y compras por parte de los clientes. Todo 

esto para poder medir la evolución del proceso educativo por parte de los roles asociados a la 

plataforma y tomar decisiones estratégicas de negocio. 

En cuanto a las recomendaciones de mejora del producto mínimo viable relacionado con 

la plataforma Dongus, se proponen las siguientes accionables: 
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• Implementar un software administrativo que permita gestionar de forma visual, la 

carga de los catálogos de nuevos negocios, crear promociones y revisar los casos 

de ayuda solicitada a soporte. 

• Añadir notificaciones a las aplicaciones desarrolladas para que alerten los eventos 

del negocio sin que los usuarios tengan que entrar directamente al sistema. 

• Aumentar las capacidades administrativas de la aplicación de negocios para que 

cada vez haya más herramientas de gestión de sus empresas como un módulo de 

inventarios, nómina o gastos.  

• Crear la versión web de la plataforma de tal forma que no tengan que descargar una 

aplicación, sino que puedan acceder desde un sitio web desde el celular o el 

computador. 

• Fomentar la participación de los usuarios en la aplicación de clientes a través de 

comentarios y calificaciones públicas de los productos que compren. 

Finalmente se recomienda aplicar la ruta metodológica propuesta en este Plan de Negocios 

en otros escenarios de negocio, en los cuales se requiera idear una propuesta emprendedora, definir 

una propuesta de valor diferencial, desarrollar prototipos funcionales e implementar productos 

mínimos viables para generar tracción con el segmento de mercado definido. 
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23 ANEXOS 

23.1 Product Backlog 

Tabla 25  

Product Backlog 

H

U 

# 

Rol Funcionalida

d/Característi

ca 

Razón/Resultado Criterios de Aceptación Priori

dad 

Esti

maci

ón 

1 
Yo como 

[Cliente] 

Necesito [Ver 

los productos 

que puedo 

adquirir] 

Para [poder 

comprarlos] 

1. En la pantalla principal, se deben 

mostrar las categorías de productos 

[Restaurantes, Mercado, Licores y 

Farmacias] al seleccionar alguna, se 

muestran una lista de los negocios 

de esa categoría que estén abiertos a 

esa hora. 

1.1 Cada elemento de la lista tiene el 

logo de la empresa, el nombre y 

breve descripción 

1.2 Al presionar en algún elemento 

de la lista, envía al usuario a la 

pantalla "Menú" que contiene el 

menú del negocio seleccionado. 

1.3 El menú del negocio contiene un 

lista con los productos disponibles. 

Cada elemento tiene imagen del 

producto, nombre, breve 

descripción y precio y al presionar 

el elemento envía al usuario a la 

pantalla de "Especificaciones" 

2. Debajo de las categorías aparecen 

en un listado los negocios 

destacados de cada categoría 

2.1 Al presionar alguno de estos 

envía al usuario a la pantalla 

"Menú" con los productos del 

establecimiento seleccionado. 

M 5 

2 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[Definir las 

especificacion

es del producto 

a comprar] 

Para [que me 

llegue 

exactamente lo 

que pido] 

1. Campo abierto de 

especificaciones de 300 caracteres 

máximo 

M 5 
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3 

Yo como 

cliente 

Necesito 

[establecer la 

dirección de 

entrega del 

domicilio] 

Para [que me 

llegue 

exactamente 

dónde lo que 

necesito] 

1. Campo abierto de 150 caracteres 

de máximo 

M 5 

4 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[hacer un 

pedido] 

Para [obtener el 

producto] 

1. En la pantalla de producto debe 

haber un botón que permita 

agregarlo al carrito de compras 

2. después de agregar los productos 

deseados se debo poder acceder al 

carrito de compras para confirmar 

los productos  

3. En la Pantalla carrito de compras 

debe haber un botón para finalizar el 

pedido y enviarlo a la tienda. 

M 8 

5 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito [ver 

Todos los 

pedidos en 

curso y 

completados] 

Para [revisar 

información o 

reclamar por un 

problema] 

1. En la pantalla principal debe 

haber un botón para entrar a otra 

donde se pueden ver todas las 

órdenes realizadas  

M 5 

6 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito [ver 

el estado de mi 

pedido] 

Para [saber si 

llega pronto] 

Los estados son: por aceptar, en 

preparación, enviado, finalizado 

M 5 

7 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[Registrarme] 

Para [poder usar 

el sistema] 

1. En la pantalla incial, al presionar 

el botón de registro, se carga la 

pantalla de registro 

2. En la pantalla de registro 

aparecen los inputs de texto para el 

nombre [solo permite caracteres 

alfabéticos], correo electrónico 

[valida que sí sea un correo 

electrónico por el @ y .algo] y la 

contraseña [requiere una 

mayúscula, una minúscula, al 

menos. Permite caracteres 

alfanuméricos y especiales]. 

3.1. Otro input para el número 

celular [Permite10 caracteres 

numéricos] 

3.2 También un calendario para 

seleccionar la edad y drop-select 

con las opciones ["Femenino", 

"Masculino", "Otro"] 

4. Debajo de los inputs debe estar 

M 5 
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una casilla para aceptar "Términos y 

condiciones". La palabra términos y 

condiciones son un link externo a 

los términos y condiciones [link por 

definir] 

5. Debajo de lo anterior debe estar el 

botón para registrar que al presionar 

valida los datos ingresados 

5.1 de ser correctos, crea la cuenta y 

envía al usuario a la pantalla 

principal 

5.1 Si los datos son incorrectos 

muestra una alerta que indica el 

error que puede ser ["Usuario ya 

existe", "Contraseña inválida + 

error", "No hay conexión a 

internet"] 

Nota: La dirección se pide después 

8 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[Iniciar sesión] 

Para [poder entrar 

al sistema con mi 

cuenta y 

credenciales] 

1. Al ser la pantalla inicial de la app, 

se debe validar sí hay una sesión 

previa iniciada, 

1.1 Si hay datos de inicio de sesión 

guardados, inicia sesión 

automáticamente y envía al usuario 

a la pantalla principal 

1.2 Sí no hay datos de inicio de 

sesión se mostrarán dos inputs de 

texto para el correo electrónico y 

para la contraseña  

2. El input del correo debe validar 

que si se haya escrito un correo 

electrónico 

3. El input de la contraseña debe 

ocultarla 

4. Debajo de los inputs debe estar un 

botón para iniciar sesión que valida 

los datos ingresado s para entrar al 

sistema 

4.1 Si los datos son correctos envía 

al usuario a la pantalla principal 

4.2 Si los datos son incorrectos 

muestra una alerta que indica el 

error que puede ser ["Usuario no 

existe", "Contraseña incorrecta", 

"No hay conexión a internet"] 

M 5 
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9 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[Cerrar sesión] 

Para [salir 

correctamente del 

sistema] 

1. Al presionar el botón "Salir" que 

está en la pantalla principal el 

sistema debe cerrar la sesión y 

enviar al usuario a la pantalla inicial 

de la app 

M 3 

10 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[Buscar un 

producto o 

establecimient

o] 

Para [ir directo a 

lo que quiero 

comprar] 

1. En la pantalla principal debe 

haber un buscador que muestre los 

resultados parecidos a los caracteres 

ingresados 

S 5 

11 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[cambiar 

contraseña] 

Para [asegurar el 

acceso al sistema] 

1. En la Pantalla de Login debe estar 

un enlace que envía a la página web 

para cambiar la contraseña 

S 8 

12 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[Cancelar mi 

pedido] 

Para [que no me 

llegue lo que pedí] 

1. En la pantalla de Detalles del 

pedido estará un botón para escribir 

una Solicitud a soporte, Al entrar en 

la página de soporte se debe escribir 

la razón de cancelación  

S 8 

13 

Yo como 

[Cliente] 

Necesito 

[Evaluar el 

servicio] 

Para [dar opinión 

positiva o 

reclamar por un 

problema] 

1. Al finalizar un pedido un globo 

dentro de la app, pregunta al usuario 

si desea calificar la orden. También 

se muestran 5 estrellas que el 

usuario puede presionar según su 

calificación y luego puedo presionar 

enviar o cancelar 

S 5 

14 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito 

[Cambiar de 

estado] 

Para [recibir 

solicitudes de 

pedidos dejar de 

recibir solicitudes 

de pedidos] 

1. Los estados de un negocio son 

"En línea" o "Desconectado" 

M 5 

15 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito [ver 

especificacion

es de pedido] 

Para [saber los 

productos que voy 

a preparar y 

enviar] 

1. Esta pantalla contiene los 

productos, especificaciones e 

información del que lo pidió 

M 5 

16 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito [ver 

los pedidos 

"Por aceptar", 

"En 

preparación", 

"En curso" y 

"Finalizados"] 

Para [Llevar la 

administración de 

los pedidos] 

1. Si el usuario ha iniciado sesión, se 

le redirige a la pantalla principal 

donde unas pestañas separan el 

contenido. El contenido de cada 

pestaña son las órdenes, pero están 

separadas por el estado de cada 

orden.  

2. Cada orden o pedido se puede 

M 8 
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clickear para entrar a la pantalla de 

detalles del pedido 

17 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito 

[cambiar el 

estado de un 

pedido] 

Para [Informar al 

usuario del estado 

de su pedido] 

Se debe aceptar cada producto y sus 

observaciones 

M 5 

18 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito [ver 

el reporte de 

ganancias y 

deudas] 

Para [saber cuánto 

gané con el 

sistema] 

1. La pantalla ingresos muestra el 

total de dinero que la tienda vendió 

en el mes por defecto, se puede 

cambiar para ver por semana. 

S 8 

19 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito [ver 

el reporte de 

deudas] 

Para [saber cuánto 

debo pagar por el 

sistema] 

1. La pantalla deudas muestra lo que 

la tienda debe en comisiones a la 

aplicación 

S 8 

20 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito 

[iniciar sesión] 

Para [poder entrar 

al sistema con mi 

cuenta y 

credenciales] 

1. Cuando se abre la app muestra la 

pantalla de Login con los campos de 

usuario y contraseña. También, hay 

un botón para validar los datos y de 

ser correctos, redirige a la pantalla 

principal 

2. si los datos son incorrectos debe 

mostrar un mensaje de error 

M 5 

21 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito 

[cerrar sesión] 

Para [salir 

correctamente del 

sistema] 

1. En la pantalla principal debe estar 

el botón para cerrar sesión 

M 5 

22 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito 

[cambiar 

contraseña] 

Para [obtener 

nuevas 

contraseñas y 

acceder al 

sistema] 

1. En la pantalla de login debe 

aparecer un mensaje para cambiar la 

contraseña que de ser presionado 

enviar al usuario a la página web del 

cambio de contraseña 

M 5 

23 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito 

[contactar a 

soporte] 

Para [solicitar 

cancelar pedido, 

resolver un 

problema, 

solicitar cambios 

en el perfil o 

menú] 

1. En la pantalla principal y en la de 

especificaciones debe estar el botón 

para contactar a soporte el cuál 

envía a la pantalla de soporte donde 

se escribe la situación y se enviar el 

caso 

M 5 

24 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito [ver 

los pedidos 

Completados] 

Para [tener 

constancia y 

acceder sus 

especificaciones] 

1. Cuando ha pasado media hora de 

enviada la orden, esta se marca 

como completada y se muestra en 

otra pestaña de la pantalla principal 

S 5 



122 

 

25 

Yo como 

[Negocio] 

Necesito 

[recibir 

notificaciones] 

Para [darme 

cuenta que llegó 

un pedido, aunque 

no esté en la app] 

1. Se debe configurar el servicio de 

notificaciones para que cada vez que 

llegue un pedido a la tienda alerte al 

admin del negocio para que entre a 

la app 

S 5 

 

23.2 Vista de desarrollo 

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 La estructura 

jerárquica representada en la Figura 34 muestra los roles que son imprescindibles para que la 

startup arranque y se sostenga los primeros 2 años mientras se consolida el negocio. También se 

puede apreciar 3 departamentos: administrativo en azul, desarrollo del producto en rojo y 

marketing en verde. 

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

mediante interfaces. 
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Figura 34  

Diagrama de componentes. 

 

 

23.3 Vista de proceso 

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 35 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 36, 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. 
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Figura 35  

Diagrama de actividades del cliente y el sistema. 
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Figura 36  

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

 

23.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

La herramienta utilizada para la fundamentación y análisis de la problemática fue el árbol 

de problemas. Este instrumento se usa en la etapa de identificación de problemas de la Metodología 

del Marco Lógico (Ortegón & Pacheco, 2015). La Figura 37 muestra la problemática central: No 

existe aplicación digital de comercio electrónico especializado en la comuna 15 de Cali; en la parte 

de abajo las causas y en la parte de arriba las consecuencias de la situación problema. 

Figura 37  
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Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

En la sección inferior de la Figura 38 se encuentran los medios o estados deseados para 

poder alcanzar los fines u objetivos de la parte superior del árbol. 

  

Dificultad para conectar negocios 

y clientes potenciales de manera 

digital en la comuna 15 

 

Comprar/vender por 

teléfono o redes sociales 

Incremento en costo de 

atención al cliente  

 

Pérdida de clientes 

potenciales 

 

No hay cobertura Gente prefiere comprar en 

persona  

Comercio por aplicaciones es 

poco utilizado 

Zona de inseguridad 

para trabajadores 
Capacidad de 

pago insuficiente 

Costo de uso elevado Ahorro económico 

Proceso lento y mayor 

tiempo de espera 

Exposición a fraude 

o robo 

Disminución 

en las ventas 
Riesgo a contagios 

de COVID-19 
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Figura 38  

Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras protegidas y 

sentimiento de seguridad 

 

Aumento de 

las ventas 

 

Proceso ágil y ahorro 

de tiempo 
Protección a contagio 

de COVID-19 

 

Facilidad para conectar negocios 

y clientes potenciales de manera 

digital en la comuna 15 

 

Comercio por aplicaciones 

el frecuentemente utilizado 

Capacidad de pago 

adaptada a la comuna 

 

Conectar con 

potenciales clientes 

 

Reducción en costos de 

atención al cliente 

 

Comprar/vender en 

un portal seguro 

 

Cobertura del servicio 

en la comuna 

Alto impacto en la 

captación de clientes 

Costo de uso 

moderado 

 

Trabajadores son de 

la misma zona 

Incentivos al gasto 


