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Introducción

En el presente informe se documenta el proceso realizado durante la modalidad de grado
“Práctica social, empresarial y solidaria”, que se desarrolló en la empresa KOMERCIA, dedicada
al desarrollo de soluciones informáticas enfocadas en el comercio electrónico, brindando la
oportunidad a pequeñas y medianas empresas, de incursionar en el extenso y prometedor mundo
de las tiendas online.
Actualmente, KOMERCIA cuenta con un producto principal basado en una plataforma
web con un modelo de negocios por suscripción mensual, para que los empresarios de cualquier
industria puedan acceder a adquirir su propia página web con unos costos muy accesibles para
medianas y pequeñas empresas. Esto permite la expansión global de la tienda física y cuenta con
herramientas que facilitan el control comercial y financiero para que el dueño del negocio pueda
dedicar más tiempo en la expansión y el marketing de su marca o producto.
Ante el aumento masivo de dispositivos móviles en el mercado, KOMERCIA se ha visto
en la necesidad de adaptar su solución a los clientes mediante el desarrollo de una aplicación móvil
que preste las mismas funcionalidades, con la rapidez y facilidad que genera usar un dispositivo
móvil en cualquier momento y lugar. Y de la misma manera, aumentar la cantidad de tiendas
registradas ofreciendo una solución para todas las preferencias de los clientes.
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Abstract
This report documents the process made during the degree modality “Social, business and
solidarity practice”, that was developed in the company KOMERCIA, dedicated at the
development and informatic solutions focused in e- Commerce, bringing the oportunity to small
and médium business to dive in the vast and promising world of online stores.
Currently, KOMERCIA has a main product based on a web platform, with a business
model by monthly suscription, so the entrepeneurs of any industry can access to adquire his
own web page with low and accessible to small and médium business. This allow the global
expansion of the physical store and counts with tools that facilitate the comercial and fninacial
control to allow the business owner to spend more time in the expansion and marketing of the
brand or product.
Because of the masive increase of mobile devices in the market, KOMERCIA has been
seen in need of adapt it solution to the clients through the development of a mobile application
that gives the same functionalities, with the speed and ease that a mobile application generates
in any given moment and place. And also, raise the number of registered stores offering a
solution for all the clients preferences.
.

iv

Tabla de contenido

1. Información de la empresa ......................................................................................................... 4
1.1 Komercia ............................................................................................................................... 4
1.2 ParqueSoft Meta.................................................................................................................... 5
1.3 Misión ................................................................................................................................... 5
1.4 Visión .................................................................................................................................... 5
2. Requerimientos de la Organización ............................................................................................ 7
2.1 Propósito de la práctica empresarial ..................................................................................... 7
2.2 Identificación de los usuarios participantes .......................................................................... 7
2.2.1 Desarrolladores del sistema ............................................................................................... 7
2.2.2 Beneficiarios ...................................................................................................................... 8
2.3 Objetivos y alcance del sistema ............................................................................................ 9
2.3.1 Objetivo General: ............................................................................................................... 9
2.3.2 Objetivos específicos: ........................................................................................................ 9
2.3.3 Alcance del sistema............................................................................................................ 9
2.4 Marco de trabajo ................................................................................................................... 9
2.5 Marco contextual ................................................................................................................ 11
2.6 Modelo entidad relación ..................................................................................................... 14
2.7 Requisitos tecnológicos ...................................................................................................... 15
3. Plan de acción ........................................................................................................................... 18
3.1 Cronograma de actividades del proyecto ............................................................................ 18
3.2 Presupuesto ......................................................................................................................... 18
4. Actividades realizadas .............................................................................................................. 20
4.1 Levantamiento de información ........................................................................................... 20
4.2

Análisis de información ................................................................................................. 21

4.3 Requerimientos funcionales y no funcionales .................................................................... 21
4.4 Modelado de información ................................................................................................... 23
4.4.1 Diagrama de casos de uso ................................................................................................ 23
4.2.1.1. Descripción de casos de Uso........................................................................................ 24
v

4.5 Prototipado, maquetación y aplicación de estilos ............................................................... 29
5. Logros y lecciones aprendidas .................................................................................................. 48
6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones ....................................................................... 49
61 Limitaciones ......................................................................................................................... 49
6.2 Conclusiones ....................................................................................................................... 49
6.3 Recomendaciones ............................................................................................................... 50
Anexos .......................................................................................................................................... 51
Bibliografía ................................................................................................................................... 55

vi

Lista de tablas

Tabla 1.Datos Gustavo Moreno ......................................................................................... 7
Tabla 2. Datos Jordy Delgado ............................................................................................ 8
Tabla 3. Rol de administrador del sistema ......................................................................... 8
Tabla 4. Presupuesto ........................................................................................................ 19
Tabla 5. Descripción caso de uso crear tienda ................................................................. 24
Tabla 6. Descripción caso de uso Iniciar sesión .............................................................. 24
Tabla 7. Descripción caso de uso Registrar productos .................................................... 25
Tabla 8. Descripción caso de uso Actualizar estado orden .............................................. 25
Tabla 9. Descripción caso de uso Compartir producto .................................................... 26
Tabla 10. Descripción caso de uso Consultar ventas ....................................................... 27
Tabla 11. Descripción caso de uso Visitar tienda ............................................................ 27
Tabla 12. Descripción caso de uso Consultar clientes ..................................................... 28
Tabla 13. Descripción caso de uso Cerrar sesión............................................................. 28

1

Lista de ilustraciones

Ilustración 1. Logo Komercia ............................................................................................ 5
Ilustración 2. Logo ParqueSoft Meta ................................................................................ 6
Ilustración 3. Fases de un proyecto en SCRUM ............................................................. 10
Ilustración 4. Ilustración FacebookMarketplace ............................................................. 11
Ilustración 5. Shopify ...................................................................................................... 12
Ilustración 6. Mercado libre ............................................................................................ 13
Ilustración 7. Logo JavaScript. ........................................................................................ 15
Ilustración 8. Logo de Slack. ........................................................................................... 15
Ilustración 9. Logo de Visual Studio Code ..................................................................... 16
Ilustración 10. Logo de Trello ......................................................................................... 16
Ilustración 11. Logo de React Native .............................................................................. 17
Ilustración 12. Logo de Bitbucket ................................................................................... 17
Ilustración 13. Cronograma de actividades aprobado ..................................................... 18
Ilustración 14. Diseño app móvil komercia..................................................................... 20
Ilustración 15. Diseño app móvil komercia - parte 2 ...................................................... 21
Ilustración 16. Diagrama casos de uso ............................................................................ 23
Ilustración 17. Diagrama de entidad relación .................................................................. 29
Ilustración 18. Iniciar sesión app móvil .......................................................................... 30
Ilustración 19. Crear cuenta app móvil ........................................................................... 31
Ilustración 20. Inicio app móvil ...................................................................................... 32
Ilustración 21.Cliente app móvil ..................................................................................... 33
Ilustración 22. Detalle información cliente app móvil .................................................... 34
Ilustración 23. Ventas app móvil..................................................................................... 35
Ilustración 24. Información venta ................................................................................... 36
Ilustración 25. Segunda parte Información ventas .......................................................... 37
Ilustración 26. Botón actualizar estado de la venta ......................................................... 38
Ilustración 27. Cotizaciones (ventas) .............................................................................. 39
Ilustración 28. Ayuda app móvil ..................................................................................... 40
2

Ilustración 29. Tienda app móvil..................................................................................... 41
Ilustración 30. Perfil usuario app móvil .......................................................................... 42
Ilustración 31. Suscripción app móvil ............................................................................. 43
Ilustración 32. Inventario app móvil ............................................................................... 44
Ilustración 33. Venta en proceso(construcción) .............................................................. 45
Ilustración 34. Nuevo producto app móvil ...................................................................... 46
Ilustración 35. Articulo y sus características. .................................................................. 47
Ilustración 36. Sprint Planning trello .............................................................................. 51
Ilustración 37. Búsqueda de la app en Play store ............................................................ 52
Ilustración 38. Detalles en play store .............................................................................. 53

3

1. Información de la empresa
1.1 Komercia
Komercia es una plataforma cuyo objetivo principal es brindar la posibilidad a las
tiendas físicas, de crear de manera fácil y rápida una tienda online.
Las características principales de la plataforma de Komercia son:


Tu propio sitio web: Tendrás un sitio web propio, listo para vender exclusivamente
tus productos, podrás exhibir tu catálogo, posicionar tu marca, brindar confianza a
tus clientes y lo mejor vender tus productos muy fácilmente integrado a pasarelas
de pago, redes y sistema de envíos.



Fácil administración: Tendrás un panel de control web y una aplicación móvil
para que puedas administrar muy fácilmente tu negocio, sin importar donde estés
solo necesitas un computador o tu teléfono móvil. El control de todo tu negocio en
la palma de tu mano, disponible en todo momento.



Integra redes sociales: Hoy en día vender en un solo lugar no es suficiente, brinda
a tus usuarios la posibilidad de encontrar y comprar tus productos por diferentes
lugares, integra redes sociales a ecommerce, organiza y automatiza el proceso de
venta en Instagram o Facebook.



Recibe pagos online: Contamos con integraciones de pasarelas de pagos online
para recibir el dinero de tus ventas desde tu tienda online, redes sociales y punto de
venta, tus clientes podrán pagar sus compras con tarjeta de crédito, tarjeta débito,
efectivo y mucho más.



Optimización para móviles: Todas las tiendas diseñadas en Komercia están
optimizadas para ser visualizadas correctamente en computadores, teléfonos
móviles y tablets, lo que significa que tus clientes tendrán la mejor experiencia sin
importar el dispositivo desde el cual te visiten.



Diseño personalizado: Personaliza el diseño de tu tienda como siempre lo has
soñado, con nuestro editor podrás modificar el aspecto visual como tú quieras,
cambiar los colores, tipo de letra, botones, estructura, componentes y todos los
elementos para darle un estilo único. (Komercia, 2019) Descripción empresa.
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Komercia es un producto de la empresa Foster Apps, y ésta a su vez hace parte de un
clúster que apoya a empresas tecnológicas llamado ParqueSoft Meta.

Ilustración 1. Logo Komercia

Tomada de www.komercia.co

1.2 ParqueSoft Meta
¿Quiénes somos?
ParqueSoft Meta es una organización de carácter privado integrada por instituciones de alto
prestigio en el Departamento del Meta, como son la Cámara de Comercio de Villavicencio, la
Empresa Electrificadora del Meta, la Universidad de los Llanos, Gases del Llano S.A., entre otras,
especializada en la gestión de las tecnologías y su relación con el desarrollo económico y social,
es una entidad que durante los últimos 5 años ha demostrado liderazgo y participación activa en la
Red Regional de Emprendimiento del Departamento del Meta y en el Consejo Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI Meta. La entidad se ajusta a los criterios de
selección sugeridos por el MinTic como entidad ejecutora para la convocatoria VDR. (ParqueSoft
Meta)

1.3 Misión
Somos un ecosistema digital comprometido con el fortalecimiento a emprendedores
y el desarrollo de proyectos innovadores. (ParqueSoft Meta)
1.4 Visión
Ser el clúster líder en el desarrollo de empresas de alto crecimiento en la Amazorinoquía.
(ParqueSoft Meta)
5

Objetivos estratégicos


Inclusión sinérgica generacional y social.



Desarrollar talento humano con responsabilidad social.



Fomento de la innovación con otra mirada, como una práctica cotidiana.



Desarrollar un nuevo ecosistema de arte digital, ciencia y tecnologías de la información.

Ilustración 2. Logo ParqueSoft Meta

Tomada de www.parquesoftmeta.com
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2. Requerimientos de la Organización
2.1 Propósito de la práctica empresarial
Komercia requería implementar la aplicación móvil para mejorar el servicio que brindan
actualmente, ya contaban con el diseño y faltaba la implementación. Con la implementación de la
aplicación móvil va a facilitar que todas las personas que ya tienen una tienda en Komercia puedan
hacer uso de ella desde su celular.

2.2 Identificación de los usuarios participantes
2.2.1 Desarrolladores del sistema
Tabla 1.Datos Gustavo Moreno
Nombre

Gustavo Moreno

Rol

Jefe de desarrollo

Categoría profesional

Ingeniero de sistemas

Responsabilidad

- Organizar las tareas específicas de desarrollo, así como los
roles y las responsabilidades.
- Establecer los pasos a seguir por el equipo desarrollador.
- Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas.
- Elegir el lenguaje de programación, frameworks, librerías,
base de datos y tecnologías para el desarrollo de la
Aplicación móvil.

Información de contacto

gustavo@komercia.co

Aprobación

Gustavo Moreno
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Tabla 2. Datos Jordy Delgado
Nombre

Jordy Delgado

Rol

Desarrollador

Categoría profesional

Ingeniero de sistemas

Responsabilidad

- Realizar la documentación de la aplicación móvil.
- Cumplir con las tareas específicas asignadas.
- Realizar la programación de la Aplicación móvil en el
frontend.

Información de contacto

jordy.delgadol@campusucc.edu.co

Aprobación

Gustavo Moreno

2.2.2 Beneficiarios
Tabla 3. Rol de administrador del sistema
Tipo de usuario

Usuario

Formación

NA

Actividades

- Manejo de inventario de productos.
- Seguimiento de ventas.
- Actualización de inventario.
- Actualización de estados de orden.
- Consulta y seguimiento de clientes.
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2.3 Objetivos y alcance del sistema
2.3.1 Objetivo General:
Desarrollar una aplicación móvil que permita a los dueños de negocios, tener una
herramienta que le facilite el control comercial y financiero de su negocio de forma automatizada.

2.3.2 Objetivos específicos:


Analizar los requisitos funcionales y no funcionales para la aplicación.



Realizar el modelado de la información.



Definir las tareas de desarrollo.



Desarrollar la aplicación.



Subir la App a las tiendas de aplicaciones móviles para los usuarios finales.

2.3.3 Alcance del sistema
Para el desarrollo del proyecto se analizó el posible alcance a futuro de Komercia
implementando la aplicación móvil donde se concluyó que para el cliente será más fácil manejar
su tienda ya que no va a depender de la página web para poder visualizar o manejar su tienda.

2.4 Marco de trabajo
Teniendo en cuenta el marco de trabajo implementado por la empresa la cual es SCRUM,
durante todo el proyecto se implementa, ya que es de su preferencia; no se sigue cada etapa como
está plasmado en la ilustración 3, pero si hacen uso de los elementos que mas les conviene
implementar para el correcto desarrollo de cada uno de los proyectos realizados en Komercia.
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Ilustración 3. Fases de un proyecto en SCRUM

Tomada de https://blog.ida.cl/estrategia-digital/metodologia-scrum-en-proyectos-digitales/

Se van a tener en cuenta los siguientes principios durante todo el tiempo del proyecto:


Comunicación continua a través de diferentes medios ya sea verbal, o escrito,
usando los diferentes canales de comunicación que ofrece internet.



La flexibilidad como principio mental sobre la marcha del desarrollo, pues cada
miembro del equipo debe estar abierto al cambio, razón por la cual cada pieza que
se fabrique se debe realizar pensado en esta característica, para que, al momento de
implementar una modificación, el impacto sea mínimo



Interactividad con las personas involucradas en el producto, desde el equipo de
desarrollo, hasta el usuario final.



Cada paso dado, es teniendo en cuanta la calidad del producto final, y una fiel
representación de lo planeado entre el cliente y el equipo.

En los marcos de trabajo tradicionales, o predictivos, basados en planificaciones estrictas
y procesos que son divididos en fases, el marco de trabajo permite adaptar el modo, contexto y
naturaleza de un proyecto, basándose en la flexibilidad y la inmediatez, teniendo en cuenta la
exigencia de los clientes y del mercado.

10

Al trabajar con este marco se puede tener los siguientes benéficos:


Entrega mensual o quincenal de resultados, los requisitos ya planeados como
urgentes o con una fecha estipulada, lo cual proporciona las siguientes ventajas:
o Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados tangibles.
o Resultados anticipados.
o Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios en el
mercado, etc.
o Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto.
o Productividad y calidad.



Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo.



Equipo motivado.

2.5 Marco contextual
Facebook Marketplace

Ilustración 4. Ilustración FacebookMarketplace

Tomada de https://lemon.digital/ecommerce-vs-marketplace-en-facebook/

Facebook lanzó Marketplace, una plataforma que pretende cautivar a los usuarios con un
nuevo espacio para publicar y vender productos o servicios. Según datos de Facebook, cerca de
¼ de los usuarios totales (450 millones de personas) de la plataforma visitan grupos de
compra y venta en forma mensual.
11

¿Cómo utilizar este servicio?
Para utilizar Marketplace, los usuarios sólo deben pulsar el botón desde la aplicación móvil
de Facebook y podrán buscar y filtrar resultados según las distintas categorías, precios y ubicación.
En tanto, para quienes deseen vender por medio de este servicio, deberán contar con
fotografías, descripciones sobre el producto y el precio de venta. Luego de esto, podrán revisar
cuántas veces ha sido vista su publicación y una vez que tengan compradores, y enviar mensajes
para acordar plazos de entregas y métodos de pagos externos, ya que Facebook aún no cuenta con
ese servicio.
¿Qué deberíamos esperar de Marketplace?
Este anuncio causó sorpresa, ya que no es el área en la cual es experta la red social y su
objetivo pareciera ser el competir contra sitios como CraigList, eBay e incluso MercadoLibre.
Lamentablemente para Facebook, esta función no fue aprovechada adecuadamente por los
usuarios, ya que a sólo horas de su estreno existían varias publicaciones que no cumplían las
normas legales ni de comunidad. (Zárate, s.f.)

Shopify
Ilustración 5. Shopify

Tomada de https://1000marcas.net/shopify-logo/

Shopify.com es una empresa canadiense de comercio electrónico cuya sede principal se
encuentra en Ottawa, Ontario que desarrolla el software de igual nombre, el cual se encarga de
ofrecer una serie de servicios incluidos pagos, marketing, envíos y herramientas de fidelización de
clientes para simplificar el proceso de manejar una tienda en línea para los pequeños comerciantes.
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Shopify fue fundada en 2004 por Tobias Lütke, Daniel Weinand y Scott Lake, después de
que intentaron abrir su tienda en línea Snowdevil, dedicada a la venta de equipo de snowboard.
Insatisfechos por la falta de herramientas para la creación de tiendas en línea en el mercado,
decidieron crear la suya propia. Usando Ruby on Rails, crearon su sitio web después de 2 meses
de desarrollo. Posteriormente, Shopify fue lanzado como plataforma en 2006.

En junio de 2009, la compañía lanza su propia tienda de aplicaciones. En donde
desarrolladores pueden crear aplicaciones para tiendas de Shopify y los usuarios comprar estás
aplicaciones para crear funcionalidades extras. (Garrido, 2020)

Mercado Libre
Ilustración 6. Mercado libre

Tomado de https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Ingresos-de-Mercado-Libre-37.6-en-elprimer-trimestre-de-2020-ante-contingencia-por-Covid-19-20200506-0074.html
Muchos emprendedores han pensado en usar Mercado Libre como plataforma de ventas,
especialmente en la fase inicial de implementación de tiendas en línea. Con gran alcance y facilidad
de uso, Mercado Libre sirve como un buen apalancamiento para entrar en el mundo del comercio
electrónico.
Mercado Libre es una plataforma que permite a los usuarios: anunciar, comprar, pagar y
vender productos y servicios a través de Internet de una manera muy práctica. En otras palabras,
es un “centro comercial virtual” en el que todos pueden ser comerciantes, compradores y
anunciantes al mismo tiempo.
Lanzado en 1999, en Argentina, el sitio tiene sus propias versiones en 18 países, la gran
mayoría en Latinoamérica. Mercado Libre es el principal mercado de América Latina y presenta
13

más de 60 millones de ofertas en tiempo real, incluidos productos, bienes raíces, automóviles y
servicios. Esta variedad llama mucho la atención de los usuarios de Internet que no renuncian a la
conveniencia de comprar artículos que a menudo tienen un precio más bajo. (DIGITAL, 2020).

2.6 Modelo entidad relación
Este modelo se obtiene en tiempo de diseño de la base de datos. Fue propuesto por Peter
Chen en 1976 y desde entonces se viene utilizando de una forma muy global. Se caracteriza por
utilizar una serie de símbolos y reglas para representar los datos y sus relaciones. Con este modelo
conseguimos representar de manera gráfica la estructura lógica de una base de datos.
Los principales elementos del modelo entidad-relación son las entidades con sus atributos
y las relaciones entre entidades.
o Entidad
Se trata de un objeto del que se recoge información de interés de cara a la base de datos.
Gráficamente se representan mediante un rectángulo.
o Relación
Podemos definir la relación como una asociación de dos o más entidades. A cada relación se
le asigna un nombre para poder distinguirla de las demás y saber su función dentro del modelo
entidad-relación. Otra característica es el grado de relación, siendo las de grado 1 relaciones que
solo relacionan una entidad consigo misma. Las de grado 2 son relaciones que asocian dos
entidades distintas, y las de grado n que se tratan de relaciones que unen más de dos entidades.
o Atributos
Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad. Estas pueden
ser muchas, y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más relevantes.
(Desarrolloweb.com, s.f.)
Para el presente proyecto se decidió utilizar este modelo ya que es obligatorio tener un
modelado de la información óptimo en la base de datos para permitir la escalabilidad,
mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades de manera eficiente.
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2.7 Requisitos tecnológicos
Con el fin de desarrollar la pasantía y las actividades planteadas a lo largo del proyecto se
incorporaron diferentes herramientas tecnológicas indispensables para la realización de la app
móvil.

Java Script
JavaScript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician
en el desarrollo y diseño de sitios web. (Carlos, 2016)No requiere de compilación ya que el
lenguaje funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos
códigos.JavaScript tiene la ventaja de ser incorporado en cualquier página web, puede ser
ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser visualizado. (Maestros del web, 2007)

Ilustración 7. Logo JavaScript.

Tomada de https://www.freepng.es/png-zpcj9g/
Slack
Slack es una aplicación para trabajar de forma colaborativa que reúne a las personas, la
información y las herramientas adecuadas para hacer su trabajo. Desde tiendas de barrio hasta
empresas en la lista Fortune 100, millones de personas en todo el mundo ya utilizan Slack para
mantenerse conectados a sus equipos, unificar sus sistemas e impulsar sus negocios. (Slack, 2019)
Ilustración 8. Logo de Slack.

Tomado de www.slack.com
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Visual Studio Code
Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que se ejecuta en el
escritorio y está disponible para Windows, macOS y Linux. Viene con soporte incorporado para
JavaScript, TypeScript y Node.js y tiene un rico ecosistema de extensiones para otros lenguajes
(como C ++, C #, Java, Python, PHP, Go) y tiempos de ejecución (como .NET y Unity). (Visual
Studio Code, 2018)

Ilustración 9. Logo de Visual Studio Code

Tomado de https://worldvectorlogo.com/es/logo/visual-studio-code

Trello
Trello es la manera sencilla, gratuita, flexible y visual de gestionar sus proyectos y
organizar cualquier actividad. Además, cuenta con la confianza de millones de personas en todo
el mundo. (Trello, 2019)
Ilustración 10. Logo de Trello

Tomado de www.trello.com
React Native
React Native combina las mejores partes del desarrollo nativo con React, la mejor
biblioteca de JavaScript de su clase para crear interfaces de usuario.
Usando un poco o mucho. Puede usar React Native hoy en sus proyectos existentes de Android e
iOS o puede crear una aplicación completamente nueva desde cero. (React Native, 2016)
16

Ilustración 11. Logo de React Native

Tomado de https://worldvectorlogo.com/es/logo/react

Bitbucket
Bitbucket Data Center es una solución autogestionada que proporciona colaboración de
código fuente para equipos profesionales de cualquier tamaño, a cualquier distancia. (Bitbucket,
2019)
Ilustración 12. Logo de Bitbucket

Tomado de https://bitbucket.org/
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3. Plan de acción
3.1 Cronograma de actividades del proyecto
En el transcurso del proyecto se gestionaron unas actividades por realizar para culminarlo
en su totalidad, a continuación, se representa cronograma donde se expresa el proyecto en su
totalidad con su respectiva duración.
Ilustración 13. Cronograma de actividades aprobado

3.2 Presupuesto
En el desarrollo de la práctica empresarial se tuvieron en cuenta los costos necesarios para
una correcta planificación, entre estos están los costos de cada uno de los desarrolladores, el
consumo de luz, transporte, el pago al programador. A continuación, una tabla con más detalle.
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Tabla 4. Presupuesto
Dependencia

Costo

Periodo

Programador

$ 900.000

Mensual

Luz

$ 150.000

Mensual

Transporte

$ 100.000

Mensual

Total

$ 1.150.000

6 meses
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4. Actividades realizadas
Las actividades realizadas durante la práctica empresarial para culminar el proyecto fueron:
4.1 Levantamiento de información
El proceso de levantamiento de información fue revisar toda la documentación y diseños
previamente realizados con el fin de entender la estructura y ver que se debía usar en cada una,
teniendo en cuenta la funcionalidad de cada una de las pantallas, con el fin de iniciar y llevar
adecuadamente la ejecución del proyecto.
Diseño (Interfaces finales de Usuario de la aplicación Komercia POS)

Ilustración 14. Diseño app móvil komercia

Tomada de Diseños de komercia
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Ilustración 15. Diseño app móvil komercia - parte 2

Tomada de Diseños de komercia
4.2 Análisis de información
Inmediatamente se termina el levantamiento de información se procedió a realizar un
análisis profundo de cómo se realizó el producto, en esta parte hacemos un énfasis en los
requerimientos y todos los diagramas pertinentes para el proyecto.
4.3 Requerimientos funcionales y no funcionales
-

Requisitos funcionales
Crear tienda: Permitir registrar un nuevo usuario con una tienda asociada solicitando

datos básicos.
Iniciar sesión: Permitir que los usuarios puedan ingresar al sistema con su correspondiente
usuario y contraseña y darle acceso total a su tienda.
Registrar productos: Permitir el registro de los productos, los cuales se almacenarán en
la base de datos del inventario.
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Consultar productos: Permitir que se realice la consulta de los productos con toda su
información correspondiente o pertinente.
Compartir producto: Permitir compartir mediante aplicaciones externas los productos.
Listar inventario de productos: El sistema debe permitir que se genere un listado de los
productos que se encuentran en el stock del inventario.
Actualizar inventario: El sistema deberá guardar la cantidad de cada producto cada vez
que se realiza una venta o se ingresan nuevos productos.
Consultar producto: El sistema debe permitir ver la cantidad de los productos existentes
en los inventarios.
Mostrar estadísticas de venta: El sistema deberá llevar una jerarquía para saber que
producto se vende más, que producto se vende menos, etc.
Actualizar las ventas: el sistema debe permitir actualizar el estado de las ventas que se
realizaron al día, llevando un control diario de la información.

-

Requisitos no funcionales



El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar el tipo de
error y comunicarse con el administrador del sistema.



El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado.



El sistema debe contar con facilidades para la identificación de la localización de los errores
durante la etapa de pruebas y de operación posterior.



El sistema deberá proveer mecanismos para generar backups periódicamente de la
información que se mantiene en el sistema. Los backups deben ser responsabilidad del
administrador del sistema quien deberá crearlos, almacenarlos y recuperar la información
en el caso que se pierda información.



El sistema debe ser escalable: Para el mantenimiento y evolución del sistema este debe ser
escalable y así poder corregir errores, actualizar funciones o agregar nuevas
funcionalidades si se requiere.



Base de datos: El sistema debe contar con una base de datos en la que pueda almacenar
toda la información de registro de las compras, ventas, inventario y demás información
valiosa.
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Seguridad: que la base de datos donde se almacenara la información de registros, esta sea
confidencial y accesible solo al personal autorizado a través de usuarios y contraseñas.



Soporte técnico: Para el manejo y un buen funcionamiento del sistema, se debe contar con
alguien capacitado en esa área.



El sistema debe contar con un servidor propio en la nube.

4.4 Modelado de información
4.4.1 Diagrama de casos de uso
Ilustración 16. Diagrama casos de uso

Nota: Elaboración propia
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4.2.1.1. Descripción de casos de Uso
Tabla 5. Descripción caso de uso crear tienda
Caso de Uso

Crear tienda

Identificador

1

Descripción
Actor principal

El usuario nuevo de la aplicación se registra con sus datos personales
básicos y el nombre de la tienda.
Usuario nuevo

Actor secundario
Precondiciones

El usuario nuevo debe haber iniciado la aplicación
1. El usuario inicia la aplicación
2. El usuario selecciona la opción "Registrate aquí"

Flujo principal

3. El usuario diligencia el formulario de registro con datos verídicos
y válidos.
4. El usuario selecciona el botón Crear cuenta y finaliza el proceso

Postcondiciones

El usuario ha creado una cuenta para la tienda

Tabla 6. Descripción caso de uso Iniciar sesión
Caso de Uso

Iniciar sesión

Identificador

2

Descripción

El usuario registrado ingresa a su tienda

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar registrado en la aplicación

Flujo principal

1. El usuario inicia la aplicación
2. El usuario ingresa su correo electrónico
3. El usuario ingresa su contraseña
4. El sistema verifica los datos ingresados y autentica al usuario.

Postcondiciones

El usuario se ha autenticado en el sistema
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Tabla 7. Descripción caso de uso Registrar productos
Caso de Uso

Registrar productos

Identificador

3

Descripción

El usuario ingresa un nuevo producto

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en la aplicación

Flujo principal

1. El usuario selecciona una de las opciones definidas para agregar
productos
2. El usuario ingresa el nombre del producto
3. El usuario selecciona una foto de la galería o selecciona la opción
tomar foto para agregar la imagen del producto
4. El usuario puede escanear el código de barras del producto
utilizando la cámara
5. El usuario puede ingresar la descripción del producto
6. El usuario ingresa el precio de venta del producto
7. El usuario ingresa la cantidad de unidades disponibles del
producto
8. El usuario selecciona el botón "Guardar"
9. El sistema agrega el producto ingresado al inventario de la tienda

Postcondiciones

El usuario ha ingresado un nuevo producto a su tienda

Tabla 8. Descripción caso de uso Actualizar estado orden
Caso de Uso

Actualizar estado orden

Identificador

4

Descripción

El usuario actualiza el estado de una orden previamente generada

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en la aplicación
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1. El usuario selecciona la opción ventas
2. El usuario selecciona el producto sobre el cuál desea actualizar el
estado de la orden
Flujo principal

3. El usuario selecciona el botón "Actualizar"
4. El usuario selecciona la opción en la nueva ventana a la cual desea
actualizar el estado
5. El Sistema actualiza el estado de la orden seleccionada

Postcondiciones

El usuario ha modificado el estado de la orden seleccionada

Tabla 9. Descripción caso de uso Compartir producto
Caso de Uso

Compartir producto

Identificador

5

Descripción

El usuario comparte el producto seleccionado

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en la aplicación
1. El usuario selecciona la opción ventas
2. El usuario selecciona el producto sobre el cuál desea actualizar
el estado de la orden

Flujo principal

3. El usuario selecciona el botón "Actualizar"
4. El usuario selecciona la opción en la nueva ventana a la cual desea
actualizar el estado
5. El Sistema actualiza el estado de la orden seleccionada

Postcondiciones

El usuario ha modificado el estado de la orden seleccionada
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Tabla 10. Descripción caso de uso Consultar ventas
Caso de Uso

Consultar ventas

Identificador

6

Descripción

El usuario consulta el listado histórico de ventas

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en la aplicación
1. El usuario selecciona la opción ventas

Flujo principal

2. . El sistema permite visualizar las ventas realizadas en orden
cronológico descendente

Postcondiciones

El usuario ha consultado el listado de ventas realizadas

Tabla 11. Descripción caso de uso Visitar tienda
Caso de Uso

Visitar tienda

Identificador

7

Descripción

El usuario visita la URL de su tienda

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en la aplicación
1. El usuario selecciona la opción "Tienda"

Flujo principal

2. El usuario selecciona el botón "Tienda online"
3. El sistema redirige al usuario a un navegador externo para
visualizar su tienda

Postcondiciones

El usuario puede ver su tienda de la misma forma que la ve un
cliente
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Tabla 12. Descripción caso de uso Consultar clientes
Caso de Uso

Consultar clientes

Identificador

8

Descripción

El usuario consulta los clientes de la tienda

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en la aplicación
1. El usuario selecciona la opción "Clientes"

Flujo principal

2.

El sistema muestra una lista con los clientes que han realizado
compras en la tienda

Postcondiciones

El usuario ha consultado los clientes de la tienda

Tabla 13. Descripción caso de uso Cerrar sesión
Caso de Uso

Cerrar sesión

Identificador

9

Descripción

El usuario cierra la sesión de forma segura

Actor principal

Usuario registrado

Actor secundario
Precondiciones

El usuario debe estar autenticado en la aplicación
1. El usuario ingresa a la pantalla de perfil de usuario
2. El usuario selecciona la pestaña "Mi Perfil"

Flujo principal

3.

El

usuario

selecciona

el

botón

"Cerrar

sesión"

4. El Sistema finaliza la sesión actual del usuario.
5. El sistema se redirige a la pantalla de iniciar sesión
Postcondiciones

El usuario ha cerrado la sesión.
Nota: Elaboración propia de las 9 descripciones de caso de uso
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4.4.2 Diagrama de entidad relación

Ilustración 17. Diagrama de entidad relación

Nota: Elaboración propia

4.5 Prototipado, maquetación y aplicación de estilos
Ya se tenía una aprobación previa del diseño realizado anteriormente por una integrante del
equipo de komercia así que se procede a la maquetación, desarrollo y aplicación de estilos. En el
proceso de maquetación se realizan algunos ajustes y cambios visuales pensando en el cliente. A
continuación, se mostrarán las interfaces finales.
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1. Inicio de la aplicación (iniciar sesión): En la siguiente pantalla podrán visualizar el logo de
la empresa con los colores alusivos y se solicita el correo y la contraseña para ingresar a la
aplicación móvil.
Ilustración 18. Iniciar sesión app móvil

Tomado de App Móvil Komercia
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2. Crear cuenta: Si el suscriptor no tiene una cuenta (empresa creada) en la siguiente ventana
podrá crearla; ingresando los siguientes datos: Nombre de tu empresa, nombre y apellido,
teléfono, correo electrónico y contraseña.

Ilustración 19. Crear cuenta app móvil

Tomado de App Móvil Komercia
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3. Inicio: En el inicio de la app móvil, se encuentra la foto y nombre del cliente, la descripción
de la tienda, local o punto físico de igual modo se pueden ver las ventas, visitas, productos
e ingresos. En el segundo bloque se encuentran los ítems tienda, clientes, ayuda o ventas.
El tercer bloque cuenta con una barra que contiene el inventario y también para seguir
agregando productos.
Ilustración 20. Inicio app móvil

Tomado de App Móvil Komercia

4. Clientes: En la ventana anterior se encuentra la fila con 4 opciones como lo son Tienda,
Clientes, Ayuda y ventas a continuación, se mostrará una a una. En clientes muestra los
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diferentes clientes con sus respectivos datos como lo son nombre y correo, se visualiza al
costado derecho una flecha para poder ver detalladamente los datos.

Ilustración 21.Cliente app móvil

Tomado de App Móvil Komercia
5. Información detallada cliente: Teniendo en cuenta el punto 4 a continuación se muestra la
información del cliente, son:
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-

Nombre del cliente

-

Email

-

Tipo de identificación

-

Identificación

Ilustración 22. Detalle información cliente app móvil

Tomado de App Móvil Komercia

6. Ventas: En la ventana de ventas puede ingresar de dos formas en la barra inicial de la app
se encuentran los siguientes campos:
-

Inicio

-

Inventario

-

El carrito de compra

-

Ventas

-

Tienda
Opción 1: Ingresar por esta barra.
Opción 2: En la ventana inicio encontramos 4 ítems en uno de ellos dice Ventas.
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En la parte de ventas se encuentran las ventas realizadas, en esta ventana muestra si ya fue
cancelada o no, la fecha y el tiempo de la venta, y por último se encontra el valor de la
venta.

Ilustración 23. Ventas app móvil

Tomado de App Móvil Komercia
7. Información venta: En el punto 6 encontraran las ventas realizadas, se ingresa a cada una
de ellas y se puede ver en detalle la venta, en esta ventana visualizan el Id, la fecha, la
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imagen con su descripción más el valor de la venta, también encontraran el modo de pago
y el nombre del comprador, al final esta el total de todo el pedido.

Ilustración 24. Información venta

Tomado de App Móvil Komercia
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8. Segunda parte de muestra de la pantalla de información ventas.

Ilustración 25. Segunda parte Información ventas

Tomado de App Móvil Komercia

9. Actualizar: Botón que se encuentra en la ventana de ventas en la parte inferior de la
pantalla, su funcionalidad es actualizar el estado actual de la compra.
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Ilustración 26. Botón actualizar estado de la venta

Tomado de App Móvil Komercia

10. Cotizaciones: En la ventada de ventas se encuentra otra ventana interna que dice
cotizaciones, en esta ventana el cliente puede cotizar algún producto, saber los valores sin
necesidad de realizar obligatoriamente la compra.
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Ilustración 27. Cotizaciones (ventas)

Tomado de App Móvil Komercia
11. Ayuda: En la ventada de inicio encontraran 4 ítems en uno de ellos dice ayuda, en esta
ventana encuentran los diferentes canales de comunicación, donde se brinda soporte frente
a cualquier duda con la app.
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Ilustración 28. Ayuda app móvil

Tomado de App Móvil Komercia
12. Mi tienda: En el costado derecho se encuentra (la forma de una persona) con el título Tienda
en esta ventana obtendrán todos los datos relacionados con la tienda online.
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Ilustración 29. Tienda app móvil

Tomado de App Móvil Komercia

13. Mi perfil: En el costado derecho se encuentra (la forma de una persona) y dice Tienda en
esta parte existe otra sesión que dice mi perfil en ella visualizan los datos del dueño o titular
de la tienda.
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Ilustración 30. Perfil usuario app móvil

Tomado de App Móvil Komercia

14. Suscripción: En la misma ventana del icono de persona donde dice tienda encontraran la
tercera ventana donde muestra la suscripción actual que tiene el usuario.
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Ilustración 31. Suscripción app móvil

Tomado de App Móvil Komercia

15. Inventario: Para ingresar a esta ventana existen actualmente dos formas.
a. En la pantalla inicial dice inventario en el tercer ítem, muestra algunos productos y
en un círculo un + para poder agregar más artículos.
b. En la barra inferior localizamos un campo que dice inventario.
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Funcionalidad: Agregar todos los artículos que desee en la tienda virtual, podrá
visualizar la imagen, la descripción, el valor y el estado del producto (cuantos productos
tiene si están disponibles o agotados).
Ilustración 32. Inventario app móvil

Tomado de App Móvil Komercia

16. Venta en proceso: Esta ventana está en construcción y pruebas; en el módulo se podrá
generar los links de pagos para enviar directamente a los clientes por Facebook, WhatsApp
e Instagram.
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Ilustración 33. Venta en proceso(construcción)

Tomado de App Móvil Komercia

17. Nuevo producto: En la barra inferior de la aplicación se encuentra un carrito, en ella se
pude agregar un nuevo producto, en el cual contiene los siguientes datos para poder
ingresar un producto nuevo.
a. Nombre del producto
b. Foto del producto
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c. Código de barras del producto
d. Descripción
e. Precio de venta
f. Unidades disponibles
Por último, se guardan los cambios.
Ilustración 34. Nuevo producto app móvil

Tomado de App Móvil Komercia
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18. Muestra del producto ingresado.

Ilustración 35. Articulo y sus características.

Tomado de App Móvil Komercia
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5. Logros y lecciones aprendidas

Con el desarrollo de la aplicación móvil Komercia POS, aprendí que no solo es importante
realizar o programar algo que funcioné según los requerimientos. Además de esto se debe tener un
plus adicional al implementar las mejores prácticas, a comentar nuestro código, a escribir código
legible, etc. Ya que el 80% del tiempo como desarrolladores vamos a estar leyendo código de otros
desarrolladores, sea documentaciones, librerías o desarrollos de los compañeros de trabajo. Por
esto, la empresa ha sido muy enfática en utilizar y promover las buenas prácticas en programación.

También quiero destacar la estructura y la forma cómo se deben llevar a cabo productos
que van a salir al mercado. Siempre se debe tomar una macro-tarea o un objetivo puntual y dividirlo
en tareas más sencillas para optimizar el tiempo y el esfuerzo dirigido a cumplir dicho objetivo.
Además, es importante hacer una estimación del tiempo requerido ya que es el recurso más valioso
no solo como desarrolladores sino como seres humanos.
Por último, quiero destacar el trabajo en equipo que es fundamental para realizar cualquier
tipo de proyecto o desarrollo de un tamaño considerable. Por lo tanto, es de vital importancia
mantener vínculos laborales y buenos tratos para tener un mejor entendimiento y pensar en
soluciones de manera más eficiente a los problemas que se pueden presentar día a día en esta
industria de desarrollo.
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6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones
61 Limitaciones


Una limitación fue el inicio de la pandemia(covid-19) a raíz de ella pues no pude seguir
asistiendo a las instalaciones de la empresa y pues el acompañamiento fue diferente, porque
antes se estaba trabajando en un entorno de compañeros y jefes los cuales tenían más
claridad de los diseños y estructura de cada tema, pero al final se resolvió con éxito.
Considero que hace parte de una limitación porque de un momento a otro se debía adaptar
todo a la situación.

6.2 Conclusiones
La experiencia adquirida al trabajar en un equipo de desarrollo con recorrido en el mercado
nacional y con proyección en el mercado latino americano, es realmente invaluable y lleva a
plantear nuevos horizontes en mira a la vida profesional.
Las herramientas que se utilizaron, las tecnologías, los desarrollos y todos los elementos
utilizados en el desarrollo de esta aplicación, son de gran valor ya que todas son actuales, vigentes
y con proyección al ser apetecidas en el mercado laboral.
También las buenas prácticas en cuanto al diseño, desarrollo, programación y metodologías
de trabajo, aumentan las proyecciones y posibles oportunidades que se pueden presentar en miras
de un futuro profesional próspero.
En cuanto a la aplicación y el producto final desarrollado, se puede estar satisfecho por el
trabajo realizado, ya que se le están brindando facilidades y al mismo tiempo apoyando a los
emprendedores con ideas y metas para progresar. Así mismo se puede enfocar estos esfuerzos en
pro del desarrollo de una nación al contribuir a generar un mayor alcance de potenciales clientes,
tener un control óptimo y al alcance de la mano las 24 horas del día con la comodidad y practicidad
que representa un dispositivo móvil.
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6.3 Recomendaciones
Después de este proceso experimentado y al haber adquirido experiencia en desarrollo de
proyectos y aplicaciones en el mercado nacional, me permito realizar las siguientes
recomendaciones para los futuros ingenieros:


El desarrollo de software en general es una carrera que nunca termina, siempre se aprenden
día a día cosas nuevas, se aprenden lecciones y lo más importante es ver los fracasos o
errores cometidos, como una oportunidad más de aprendizaje.



El tiempo es el recurso más valioso. Hablando desde un punto de vista de desarrollo, el
tiempo cuando nos sentamos al frente de un computador “pasa volando”. Por lo tanto, es
importante implementar técnicas o utilizar herramientas que nos puedan ayudar a ser más
productivos. Y debemos tener en cuenta que a veces hacer más, puede ser hacer menos.
Esto quiere decir que a veces cuando tenemos un bloqueo y no sabemos continuar, lo mejor
puede ser tomar una pausa, realizar otras tareas o actividades que no tengan relación con
esta actividad y despejar la mente. En la mayoría de los casos vamos a volver a retomar el
punto donde nos frenamos, con nuevas ideas y con la mente despejada para encontrar
soluciones que tal vez en su momento no podíamos ver.



Es importante asesorarnos y dejarnos enseñar por personas que llevan más recorrido y
tienen experiencia en lo que estamos haciendo. La actitud de “yo me las se todas” es muy
perjudicial para el desarrollo profesional en esta industria, ya que como seres humanos
siempre vamos a cometer errores y al tener una perspectiva o un concepto de alguien
experimentado, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, frustraciones y vamos a
progresar de manera más rápida.
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Anexos
Anexo 1:
-

Implementación del marco de trabajo, basado en Sprint Planning; realizado a través de la
herramienta Trello.

Ilustración 36. Sprint Planning trello

Tomado de la página web de trello del tablero creado como Komercia
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Anexo 2:
-

En uno de los objetivos específicos mencionados se especifica que al terminar la app será
subida a la tienda Play Store (evidencia:

Ilustración 37. Búsqueda de la app en Play store

Tomado de Play Store
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Ilustración 38. Detalles en play store

Tomado de play store
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Anexo 3:
-

Carta de aprobación por la empresa Komercia.
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