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Resumen—Muchos empleados independientes no logran llegar
de manera efectiva a las personas que requieren de su ayuda,
tampoco las personas encuentran quien les pueda solucionar el
problema que tienen. El motivo del proyecto es que los empleados
independientes puedan encontrar un potencial cliente mediante
un modelo Service Marketplace, que busca promover modelos
de mercado de trabajo en lı́nea que dirijan a la actividad de
outsourcing. Durante el desarrollo del proyecto se buscó realizar
una aplicación web responsive, intuitiva y amigable para brindar
una experiencia de usuario adecuada en distintos dispositivos
dando ası́ respuesta a las necesidades que la oferta y demanda
del mercado va generando.
Palabras clave—Comercio electrónico (E-commerce), Modelo
de negocio electrónico C2C (Consumer-to-consumer), Mercado
electrónico (E-Marketplace), Gig Economy, Empleado independiente (Freelancer)

I. I NTRODUCCI ÓN
A. Descripción del problema
Las plataformas digitales de tipo e-commerce llegaron para
quedarse, esto debido a los modelos de comercio electrónico
que se expanden de lo Online a Offline y viceversa (O2O),
en donde se conecta lo virtual con el cliente (V2C) y se
busca crear una plataforma puente que responda a las necesidades de inmediatez, de resolución de problemas, de suplir
requerimientos, de conectar lo digital con lo fı́sico; es en
esta diversificación de actividades económicas que surgen bajo
la superficie virtual de estas aplicaciones webs y móviles
donde se han ido asentando oportunidades además de comer-

cialización, de posicionamiento de marca y de promoción de
servicios ofrecidos tanto por empresas como por freelancers.
Entre los derivados de la economı́a colaborativa surge una
variante de este modelo económico conocido como la gig
economy, la cual se va acoplar a este tipo de plataformas
digitales e-lance. De acuerdo a Chen (2016), representan un
cambio de los contratos fijos de los trabajos a un sistema de
trabajo más flexible, donde plataformas intermediarias de este
tipo de mercados van a conectar a proveedores de servicios y
consumidores. Asimismo, el trabajo de la plataforma laboral
online es considerada como un subconjunto del crecimiento
dramático de manera general en la gig economy (Katz &
Krueger, 2016).
Hong & Pavlou (2013), resaltan los beneficios económicos
medibles que ofrecen servicios de intermediación que buscan
enfocar su mercado al freelancing, especialmente las empresas
que realizan outsourcing de servicios de TI, en donde se
destaca el excedente obtenido por los clientes al obtener un
servicio por un precio inferior al que están dispuestos a pagar,
el ajuste del poder adquisitivo según el paı́s como medida de
arbitraje, la toma de requerimientos, ideas, retroalimentación
y en consecuencia la satisfacción del cliente, quien estará
más dispuesto a seleccionar proveedores con quienes hayan
realizado transacciones previamente (Gefen & Carmel, 2008).
Dado este contexto de construcción de plataformas que
fortalezcan los modelos de negocio electrónico que impulsen
la economı́a colaborativa o Gig Economy, se plantea el diseño
e implementación de una aplicación web que busca conectar

Figura 1. Mapa del problema.

a empleados independientes a través de una plataforma digital
con potenciales clientes empleando un modelo de negocio
electrónico de Cliente a Cliente, de manera que se pueda fortalecer la relación que existe entre la plataforma intermediaria
entre cliente y proveedor con fin de que se den a disposición
una serie de garantı́as para la satisfacción de la transacción, y
de esta manera se disminuya la des intermediación ocupando
una tangibilización del servicio, ası́ otorgándole un servicio
bajo demanda que resulte atractivo, confiable y repetitivo para
el proveedor que brinde satisfacción y compromisos con sus
potenciales clientes. Ver figura 1 en la página 2.
B. Justificación
Actualmente existen muchos trabajadores independientes
o freelancers que para dar a conocer sus servicios están
utilizando algunas plataformas de comercio en lı́nea que no
fueron desde un principio diseñadas para este fin o redes
sociales en las que no siempre logran conseguir muchos
seguidores o tardan mucho en hacerlo Pantelimon et al. (2020).
Es por esto que este tipo de trabajadores no logran llegar de
manera efectiva a potenciales clientes y no logran aumentar
sus ingresos, muchas de estas plataformas que ellos están
usando están destinadas a vender productos en lı́nea en lugar
de servicios y por esto las funcionalidades están enfocadas de
forma distinta a la que necesitarı́a un trabajador independiente
para lograr darse a conocer.
Son muchas las personas que se dedican a trabajar de
manera independiente, bajo el concepto de freelancing. Debido
a que no están logrando dar a conocer sus servicios de
manera efectiva a través de internet resulta bastante pertinente
construir una plataforma que les permita conectarse de mejor
manera con potenciales clientes, una herramienta con funcionalidades adecuadas para ofrecer este tipo de servicios.
Se va a realizar una aplicación web que permitirá a los

trabajadores independientes encontrar potenciales clientes y
dar a conocer sus servicios de una forma sencilla y efectiva.
Los trabajadores podrán crear un perfil que será visto por los
clientes cuando estén en busca de servicios. En este perfil
podrán escribir información relevante sobre ellos, describir los
servicios que ofrecen, detallar su experiencia laboral y también
asignar un precio a cobrar. Los clientes podrán encontrar
trabajadores de acuerdo a los servicios que necesiten contratar,
también podrán calificar la experiencia con los servicios de los
trabajadores que contraten por cierto tiempo.
Serán beneficiados en primer lugar los trabajadores independientes o freelancers porque podrán llegar a muchos
más clientes de una forma sencilla y efectiva y de esta
forma lograrán aumentar sus ingresos y a medida que vayan
siendo calificados por sus clientes de forma positiva aún más
clientes confiaran en la calidad de sus servicios. También los
clientes se beneficiarán porque podrán encontrar una variedad
de trabajadores independientes disponibles y podrán mirar
la calificación que estos últimos tienen basada en trabajos
anteriores además también podrán saber cuánto cobra cada
trabajador por sus servicios.
C. Objetivo general
Diseñar e implementar un prototipo de aplicación web bajo
un modelo de Service Marketplace para conectar empleados
independientes con potenciales clientes.
D. Objetivos especı́ficos
•

•

Elaborar la revisión sistemática de la literatura que
permita identificar los componentes claves que hacen
parte de un modelo de comercio electrónico tipo Service
Marketplace.
Desarrollar el modelo y el diseño de la solución, a través
de arquitectura de software tipo Service Marketplace

•
•

Desarrollar el prototipo de la solución web responsive de
comercio electrónico tipo Service Marketplace.
Validar el prototipo de la solución web mediante el uso
de criterios de calidad de software, además de pruebas
piloto con usuarios finales.

II. M ETODOLOG ÍA
En la presente investigación se plantea una metodologı́a de
desarrollo de tipo ágil de tipo Scrum, en donde a partir de
las restricciones básicas de un proyecto, como el alcance, el
costo y el tiempo, se establece en cada iteración (sprint) que se
realiza con fin de entregar un incremento del software se deben
de mantener fijas las variables de tiempo las cuales cumplen
a una fecha lı́mite de entrega en el caso del prototipo final o
producto final, el coste que serı́a en este caso primordialmente
el número de integrantes del grupo que desarrollan el equipo
de desarrollo y la calidad del producto lanzado que va a
encontrarse sujeta a la priorización establecida en el Product
Backlog. Es entonces donde se establece a cada iteración una
repriorización de aquellos Product Backlog Items que proporcionen al cliente un valor mayor en el negocio, manteniendo
también el coste estimado de desarrollo, por lo que serı́a
menester del Product Owner reconsiderar si los requisitos o
funcionalidades restantes valga la pena desarrollarse dado el
retorno a la inversión que establezcan.

Fase 1: Análisis y planeación
Una vez finalizada la investigación y revisión sistemática
de la literatura (RSL), se continúa con el análisis de la
problemática teniendo en cuenta cada uno de los puntos de
vista de cada uno de los integrantes del grupo, dicho análisis
dió como resultado una plataforma web V2C para conectar
clientes con trabajadores, estos trabajadores realizan actividades semi-profesionales como lo son la jardinerı́a, la plomerı́a,
albañilerı́a o cualquier otro servicio que pueda prestarse bajo la
modalidad de freelancing, la plataforma contendrá diferentes
funcionalidades como:
•
•
•
•

Publicar solicitudes de servicio por parte del usuario.
Calificación del servicio por parte del trabajador.
Buscar solicitudes de servicio por parte del trabajador.
Creación de perfiles por parte del trabajador.

Este análisis dió paso a la estructuración de un plan que
ayude a realizar dicha plataforma, se va a realizar un cronograma apoyándose en la metodologı́a de trabajo Scrum para
tener claro todos los requerimientos que se deben cumplir.
Fase 2: Desarrollo del prototipo
En esta etapa se lleva a cabo un desarrollo de software
utilizando metodologı́as de desarrollo ágil. Utilizando la metodologı́a Scrum con un sprint semanal con tareas distribuidas a
cada integrante del grupo desarrollador. Cada semana, se busca
finalizar una funcionalidad principal en la aplicación para
revisar posteriormente con nuestro tutor. Todo este desarrollo
se realiza teniendo en cuenta lo propuesto en el plan.
Fase 3: Evaluación del prototipo
Por último, se realizarán diferentes pruebas mediante trabajadores que realicen estas actividades semi-profesionales,
también al ser una plataforma web se realizan estas pruebas:
•

Figura 2. Metodologı́a Scrum (McKenrick, 2011).

Por este motivo se va a organizar el proyecto de investigación y desarrollo, siguiendo los principios del manifiesto ágil
de valorar más “los individuos e interacciones, el software
funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta ante
el cambio”, de la siguiente manera:

Fase 0: Investigación
Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), consiste en
hacer una revisión sistemática de la literatura para buscar las
distintas aplicaciones y enfoques utilizados sobre comercio
electrónico navegando en distintas bases de datos bibliográficas y usando inicialmente términos como e-commerce, C2C,
gig economy, para después ahondar sobre las diferentes herramientas y Frameworks más utilizados en el desarrollo web.

•

Compatibilidad del navegador
Correcta visualización del sitio en diferentes dispositivos.
III. R EVISI ÓN DE L ITERATURA

A. Marco Conceptual
Ante el prominente crecimiento de la nueva economı́a en
esta cuarta revolución industrial, surgen modelos de comercio
electrónico que se encargan de gestionar estas transacciones de
negocio que comprenden el desarrollo de procesos de compra
y venta soportados por medios electrónicos y por la Internet
(Kotler & Armstrong, 2003). Es ası́ como surgen afirmaciones
como la que realiza la NASDAQ (National Association of
Securities Dealers Automated Quotation) que considera que
para 2040 alrededor del 95 % de las compras serán facilitadas
por el comercio electrónico (e-commerce) y que el e-commerce
móvil alcanzó en Reino Unido para 2017 más de la mitad de
todas las compras en lı́nea. Por tal motivo, surge la necesidad
de crear plataformas que respondan a la demanda de los

Palabras clave
(Keyword)

Concepto

Comercio electrónico
(E-commerce)

Es un tipo de comercio que busca realizar
transacciones de negocios en donde se mantengan relaciones que incluyan la venta de
información,servicios, y bienes a través de
redes de telecomunicación informáticas. Generalmente se refiere al comercio de bienes
y servicios a través de internet.

Modelo de negocio
electrónico C2C
(Costumer-tocostumer)

Es un modelo de negocio que permite a
los clientes comerciar entre ellos en un
entorno en lı́nea. C2C está ambientado en
una plataforma de terceros para facilitar la
transacción. Generalmente involucran productos a través de un sistema de subastas o
clasificados.

Mercado electrónico
(E-Marketplace)

Es una plataforma de mercado virtual donde
las compañı́as se pueden registrar como
compradores y vendedores para conducir
transacciones negocio a negocio sobre la
internet. Se pueden comprar productos o
servicios de diferentes marcas y compañı́as.

Gig Economy

Es un modelo económico que se mueve a
través de las plataformas que ofrecen servicios profesionales de personas particulares
para proyectos de corto plazo. Es una forma
de economı́a colaborativa que mueve grandes números totales por medio de pequeñas
cantidades de dinero.

Empleado
independiente
(Freelancer)

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, independiente “es aquella persona que
no está vinculada a una empresa mediante
un contrato de trabajo, sino mediante un
contrato por prestación de servicios, y son
remunerados bajo la figura de honorarios o
comisiones, o los que trabajan por cuenta
propia”.
Tabla I
D EFINICIONES Y CONCEPTOS

usuarios, aspectos como la conveniencia, la asequibilidad y
la variedad de opciones son factores claves en la construcción
de estos modelos de negocio electrónico.
A medida que estos modelos de negocio electrónicos van
consolidándose en el comportamiento económico de la sociedad, se van construyendo modelos económicos que soportan
este tipo de filosofı́a de negocio como son la gig economy,
la economı́a colaborativa y las rentas de tipo P2P (peer-topeer), en donde cada vez más estamos replicando el fenómeno
sociocultural de compartir entre extraños. Es por esto que la
plataformas digitales han adaptado las empresas tradicionales
a una innovación en donde se busca reinventar su arquitectura
de valor (Sanasi et al., 2020) mediante cambios en los mecanismos de captura y creación del valor a través de nuevas
fuentes de ingresos y estructuras de costos, de igual manera
le otorga a ciertos segmentos de clientes heterogéneos formas
novedosas de valor.
Dado este asentamiento de plataformas digitales en donde

se proporciona una intermediación entre usuarios que ofrece
servicios a cambio de compensación económica, se asemejan
formas de empleo temporal en donde surgen contratos independientes, y por ende se crean roles que potencialmente pueden intercambiarse entre empleado y contratista independiente,
es ası́ cómo se conjuga una gig economy, donde los empleados
son contratados sin tener en cuenta su trabajo anterior, sin la
obligación de promesas en futuras contrataciones, de pagos
de seguridad social y de pensión (Friedman, 2014). Es aquı́
donde las plataformas de tipo C2C especialmente tienen una
labor de garantizar confianza entre usuarios y evitar la desintermediación de la plataforma como tercer actor principal entre
el proveedor y cliente, por tanto es recomendable menciona
Gu & Zhu (2020) de la Escuela de Negocios de Harvard que
se encuentre un equilibrio entre el nivel de confianza el cual
aumentará las posibilidades de contratación de autónomos de
calidad y el nivel de desintermediación (especialmente entre
clientes heterogéneos), por ende se deberı́a de tangibilizar el
servicio, dar muestra de que se está recibiendo lo esperado, y
una de las maneras es creando un puntaje de satisfacción que
incluya ciertas variables como los comentarios de los clientes,
los trabajados que han tenido disputas, trabajos realizados
sin retroalimentación, el tamaño del trabajo, y los trabajados
repetidos con los mismos clientes creando ası́ una fidelización
con la plataforma y el cliente.
Un ejemplo actual en el que se puede mirar la relevancia
de un sistema de puntaje de satisfacción es Mercado Libre.
En este portal de ventas online se pueden encontrar varios
sistemas de puntuación, hay uno destinado a ser usado por
los compradores, quienes pueden calificar los productos que
han comprado y también escribir una breve reseña de su
experiencia con el producto. Otro sistema de puntuación que
se encuentra implementado en este sitio web es uno que
pretende dar cuenta de la reputación de cada vendedor basada
en cómo han resultado las últimas ventas y en lo que han
opinado los compradores sobre el vendedor. Estos sistemas
de puntuación resultan muy útiles cuando una persona quiere
comprar por ejemplo, para verificar que tan confiable es el
vendedor, y también para asegurarse antes de la compra que
el producto cumple con sus expectativas. Este tipo de funcionalidades en plataformas online C2C juegan un papel muy
importante debido a que pueden ayudar a que la plataforma
logre posicionarse de mejor manera, siempre y cuando estas
funcionalidades logren su objetivo, el cual serı́a mejorar la
experiencia de usuario y de esta forma aumentar la confianza
de los usuarios que hacen parte de la plataforma y también de
potenciales nuevos usuarios.
Los avances en la tecnologı́a han cambiado el comercio en
lı́nea tradicional y han facilitado ampliamente el incremento
de transacciones en lı́nea en los principales sitios que posibilitan este tipo de comercio ya sea de productos o servicios.
Últimamente es común encontrar que las redes sociales son
utilizadas por algunos establecimientos o empresas pequeñas
como medio para comercializar sus productos o servicios. Esto
se debe a lo fácil que resulta llegar a las personas a través

de las redes sociales, pero sucede que no siempre esta es
la opción más práctica porque las redes sociales en su gran
mayorı́a no fueron diseñadas directamente para comercio en
lı́nea. Sin embargo algunas redes sociales como Instagram
han implementado caracterı́sticas que facilitan un poco el
comercio en lı́nea pero siempre existen limitaciones, porque
normalmente no es posible, por ejemplo, a través de esta red
social efectuar pagos o al menos pagar digitalmente de forma
segura.
Esta capacidad que tienen las redes sociales de conectar
a las personas se ha venido implementando de alguna forma
actualmente en muchos sitios de comercio online. No resulta
extraño encontrar hoy en los sitios de comercio online funcionalidades como: sistemas de puntuaciones, comentarios, mensajerı́a instantánea y sistemas de recomendación, y claramente
estas han sido adoptadas de las redes sociales para mejorar la
experiencia de usuario y de esta forma aumentar la confianza
de estos y lograr que se conviertan en usuarios activos capaces
de atraer incluso a más usuarios.
La confianza del cliente online definitivamente es fundamental para que un sitio que busca vender a través de un
modelo C2C logre crecer y posicionarse muy bien. En un
estudio realizado por Noor et al. (2014) se concluyó que los
factores más influyentes a la hora de ganar la confianza del
cliente online, independientemente de si este es comprador o
vendedor, son:
•
•

•
•
•
•

Utilidad: En qué medida el usuario considera la plataforma web como un sitio útil.
Facilidad de uso: Qué tan fácil resulta para el usuario
hacer uso de las funcionalidades del sitio web, que tan
intuitivo es el sitio.
Seguridad: Que tanto el usuario siente que las transacciones en el sitio son seguras.
Privacidad: El grado en que el usuario siente que su
información está protegida.
Diseño del sitio web: Que tan atractivo y funcional
resulta el sitio para los usuarios.
Recomendaciones y comentarios: Los comentarios positivos y calificaciones positivas sobre los productos y/o
servicios ofrecidos.

Son estos factores los que han sido tenidos muy en cuenta
por los principales sitios web de comercio electrónico que
existen hoy en dı́a. Cabe destacar que para poder detectar
qué tanto influye cada factor en cada sitio resulta necesaria
la implementación de herramientas analı́ticas que puedan dar
cuenta del comportamiento de los usuarios en el sitio web.
Con esta información se puede tener una idea más clara de
los aspectos o caracterı́sticas que deberı́an ser implementados
o mejorados en cada sitio y también se pueden detectar y/o
mejorar funcionalidades que no están logrando el impacto que
se buscaba al momento de diseñarlas e implementarlas.
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IV. A RQUITECTURA L ÓGICA DE LA SOLUCI ÓN
La arquitectura lógica de la solución se presenta a través
de una arquitectura de software de modelo de capas, que van
a distribuirse de la siguiente manera horizontalmente, capa de
cliente, capa de presentación, capa de negocio, capa de datos
(que consta de una capa integrada de persistencia) y por último
una capa transversal de modelo de analı́tica de datos.
Para el desarrollo de esta aplicación web se tendrá en cuenta
el tipo de usuario a la que se encuentra dirigida la página, por
tanto, va a encontrarse alojada en un servicio de hosting en
la nube, el cual puede se encontrará desplegada en servicios
tipo Cloud Application Platform como Vercel, Netlify, Surge;
de manera contigua se encuentra la capa cliente donde se
van a encontrar los clientes basados en el navegador web y
móvil, en donde se encontrarán los siguientes componentes
que integrarán la solución web, tales como la interfaz de
usuario tipo Service Marketplace (Component Box) en donde
se encuentran todos los elementos, etiquetas, estilos de la
página web, esta a su vez va a estar conectada a otros
componentes como lo son el componente de Directorio de
Empleado que será el encargado de alimentar la barra de
búsqueda de Workers y un apartado de personalización y
gestión del perfil que va a estar conducida por el componente
de Account Manager.
En la capa de presentación, se diseña a través de un
modelo tipo de Component Controller, que va a corresponder
a la tecnologı́a de React JS principalmente porque el uso de
este patrón permite desacoplar el estado de presentación y a
facilitar la reutilización de la capa de negocio, de igual manera
junto con el CSS Framework como va ser Boostrap se va a
permitir una mejor interfaz y experiencia del usuario con el
uso de la página permitiendo ası́ su visualización a través de
las diferentes resoluciones de dispositivos disponibles tanto
web como móviles.
A través de Runtime Environments de Javascript como lo
son Node JS se va a conectar la parte de lado del cliente para
conectar el funcionamiento en la capa del servidor, por tanto
se va a emplear un Backend as a Service (BaaS) que va ser el
encargado de proporcionar un vı́nculo entre las aplicaciones
como la de Firebase Authentication (que va a verificar la
sesión única de usuarios) y que junto a los diferentes artefactos
de tipo Usuario, de Orden y de Directorio van a integrar el
proceso de búsqueda, selección de disponibilidad de Workers,
confirmación de tarea con el paso a una API o SDK de
Pasarela de Pagos como es la de Bancolombia (Wompi), la
cual nos resultará útil en el contexto donde se encuentra la
aplicación web que es en Colombia, ya que nos brinda unas
alternativas de pagos que resultan atractivas a los diferentes
tipos de público tales como Baloto, Efecty, tarjeta de crédito,
débito, pago PSE, entre otras.
Por última capa horizontal, se cuenta con una capa de
datos que va a utilizar un sistema de gestión de base de
datos de tipo NoSQL, especı́ficamente va a ser de una base

de datos documental (Document-oriented database) que va a
corresponder al servicio de Cloud Firestore que va contar con
una capa de persistencia de los datos la cual va a funcionar
a través de una función que almacena en caché una copia de
los datos de Firestore que la app usa de forma activa, por
lo que se puede acceder a los datos cuando el dispositivo se
encuentra sin conexión, para esto se deberá activar la función
de enablePersistence() y se debe configurar el tamaño de la
caché necesaria. De igual manera, se cuenta con un Software
as a Service (SaaS), en este caso va a ser Cloudinary el cual
va a servirnos como repositorio multimedia de las imágenes
de perfil de los usuarios, de sus reviews, registro de skills,
entre otras acciones de personalización de su perfil.
Por último se encuentra la capa transversal de modelo de
analı́tica de datos, la cual va a ser la capa que haga una
colección y extracción de los datos para luego pasarlos a través
de cálculos estadı́sticos como puede ser de tipo descriptivo,
como la media, moda, mediana, desviación estándar con fin
de representar en el apartado de estadı́sticas, información
clave que permita conocer al usuario cuáles son los servicios
con mayor o menor demanda en un determinado entorno
geográfico, quiénes son el top de empleados independientes de
la plataforma, que servicios se han prestado en un periodo de
tiempo determinado, entra otras variables útiles que dejándolo
a menester de este documento de desarrollo e investigación
se le podrı́an incorporar técnicas de clusterización y segmentación de los clientes con fin de crear nichos de mercados
efectivos para la economı́a colaborativa y su integración con
la Inteligencia de Negocio (Business Intelligence).
•
•
•
•
•

Wireframe landing page: figura 5 en la página 11.
Modelo integrado: figura 6 en la página 12.
Modelo de componentes: figura 8 en la página 14.
Modelo de despliegue: figura 9 en la página 15.
Modelo de datos: figura 10 en la página 16.
V. D ESCRIPCI ÓN DEL PROTOTIPO

UWork es un prototipo de aplicación web cuyo objetivo
principal es el de conectar a empleados independientes con
potenciales clientes bajo un modelo de Service Marketplace,
en un principio, bajo un marco legal colombiano.
En primer lugar nos encontramos con un landing page
que cuenta con tres componentes o partes principales, en la
parte superior se aloja la barra de navegación donde está el
logo con su marca comercial de UWork en el apartado de la
esquina superior izquierda que te conduce a la página de inicio,
luego tendremos una segunda parte de este componente que
establece dos roles en inicio de sesión o registro, el primero
es el de ”Sé un cliente”que es un formulario que te permite
registrar una cuenta bien sea con un correo personalizado o a
través de Google como método de inicio de sesión alternativo
rápido y fácil, esta condición de ser cliente le permite tener
la posibilidad de además de realizar búsquedas por servicio
o habilidad, de efectuar ofertas a los ”Workers”que serán
los empleados independientes que se encuentren dispuestos

Service Marketplace

Thumbtack

Taskrabbit

UWork

Frontend

React.js

React.js

React.js

Backend

PHP+Scala+Go

Ruby on Rails

Node.js +
Firebase
Kotlin
Móvil

Responsive Design
React Native

Swift

Bootstrap v5.0
Percona XtraDB Cluster

Base de datos

DynamoDB

Firestore DB
(MySQL)

Pasarela de pagos

Stripe

Stripe

Wompi

Tabla IV
C UADRO COMPARATIVO

a realizar dicha petición por el precio previamente establecido
por ambas partes, por tanto para que esta transacción de
solicitud sea realizada se debe en primera instancia aceptar la
oferta, luego de que ésta es aceptada pasará al componente de
”Proyecto también se generará la opción de ”Pagos”para que
pueda pagar por los servicios que se le están ofreciendo. Como
apartado opcional se encuentra el gestionar sus proyectos
en donde podrá mirar si este proyecto se encuentra todavı́a
en curso, finalizado o cancelado por algún motivo, además
también de un chat con el Worker donde puede detallar de
manera más clara lo que solicita para el cumplimiento de su
servicio. Recordar que es menester del cliente el de dar por
finalizada el estado de su proyecto, y ası́ puntuar el servicio
comentarios o estrellas que le servirán a otros usuarios como
referencia del nivel de calidad que está ofreciendo ese Worker.
2

Por otro lado se encuentra el botón de Sé un Worker en
donde un usuario puede conducir su registro más detallado
y paso a paso para convertirse en empleado independiente
suscrito a la plataforma de UWork, para esto primero deberá
de crearse una cuenta y luego se le redigirá a un apartado de
completar su perfil de Worker, aspectos fundamentales para
la garantı́a de la veracidad de la información como lo son
su tipo de identificación, el número de identificación,ciudad
en donde se encuentra del paı́s, dirección de residencia o
del servicio, fecha de nacimiento, número de teléfono móvil,
medio de transporte en el que se moviliza hacia los trabajos
a realizar, resultan necesarios para completar su perfil. Un
apartado clave es el de añadir las habilidades con las que
cuenta, que vendrı́an siendo los servicios que aparecerán en
el motor de búsqueda del landing page ya que este será el
criterio de búsqueda para que los clientes puedan encontrar a
sus trabajadores, ası́ mismo tiene acceso a un componente de
oportunidades en donde puede aceptar o rechazar las ofertas
que sus clientes le proponen, de manera que ası́ pueda crear
un proyecto en curso, y recibir el pago a través de la pasarela
de pagos de Bancolombia (Wompi). Los Workers cuentan
exclusivamente con el apartado de gestión de Mis Servicios

donde pueden añadir información relevante a éstos, tales como
el precio promedio de este servicio por hora, fotos de soporte
a su trabajo y una descripión del mismo, de igual manera
se encuentran las reviews del Worker después de realizar sus
trabajos.
Ambos tipos de usuario cuentan con la posibilidad de gestionar su perfil, pudiendo modificar aspectos de su información
personal, como puede ser el correo electrónico, contraseña,
dirección, ciudad de residencia o servicio, su foto de perfil,
entre otros datos.
En segundo lugar de la aplicación web, se encuentra el
módulo de búsqueda de servicios donde se encuentra una
barra de búsqueda que permite el filtro de Workers con
determinado servicio , además de una cuadrı́cula en donde
aparecen aquellos servicios que son más populares dada la
oferta y demanda del mercado. En consiguiente, el usuario
debe de escribir el tipo de servicio que está buscando para
consultar o solicitar una oferta; en el apartado en donde se
encuentra la barra de búsqueda de servicio allı́ es donde se
renderizan la vista de los componentes que se accionan en el
apartado de la barra de navegación.
Por último, se encuentra el apartado del pie de página o
footer el cual tiene como objetivo el identificar aspectos legales
de la aplicación web como lo son los términos y condiciones,
el contrato de privacidad, el acerca de nosotros y algunos
recursos de información que pueden resultarle de guı́a para la
navegación del usuario final en esta plataforma bajo modelo
de comercio electrónico de service marketplace.
VI. R ESULTADOS
Para la validación del prototipo de la solución web se utilizó
un modelo de evaluación que consiste en la integración de dos
normas ISO, respectivamente ISO 15504 e ISO 9126 bajo una
escala de Likert(del 1 al 5), donde 1 corresponde al valor de
muy bajo y 5 al de totalmente de acuerdo.

En primera instancia, se acuerda cono el grupo coevaluador
en una sesión en donde los integrantes de cada grupo se
reunieron a través de servicio de videollamada Meet y se
hizo una presentación del documento IEEE y de una muestra
de su prototipo (demo), de esta manera se fue dando resolución al modelo de evaluación basado en el estándar ISO
15504 + Escala de Likert. De esta manera se evaluaron 18
caracterı́sticas basados en el estándar que permiten evaluar
la determinación de la capacidad de mejora del proceso de
software, en consiguiente se definen los conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterı́sticas

Understandability: ¿Fácil de comprender?
Documentation: ¿Documentación de usuario completa,
apropiada y bien estructurada?
Buildability: ¿Fácil de construir en un sistema
compatible?(Close-Open)
Installability: ¿Fácil de instalar en un sistema compatible?
Learnability: ¿Fácil de aprender a usar sus funciones?
Identity: ¿La identidad del proyecto/software es clara y
única?
Copyright: ¿Es fácil ver quién poseé el proyecto / software?
Licencing: ¿Adopción de la licencia apropiada?
Governance: ¿Fácil de entender cómo se ejecuta el proyecto y cómo se gestiona el desarrollo de software?
Community: ¿Evidencia de comunidad actual/ futura?
Accessibility: ¿Evidencia de capacidad de descarga actual/futura?
Testability: ¿Fácil de probar la corrección de funciones
caja negra?
Portability: ¿Utilizable en múltiples plataformas?
Supportability: ”¿Evidencia de soporte para desarrolladores actuales/ futuros?”
Analysability: ¿Fácil de entender a nivel fuente?
Changeability: ¿Fácil de modificar y aportar cambios a
los desarrolladores?
Evolvability: ¿Evidencia de desarrollo actual/ futuro?
Interoperability: ¿Interoperable con otro software requerido/ relaciona?

Resultado

Understandability

5

Documentation

5

Buildability

3

Installability

4

Learnability

5

Identity

5

Copyright

4

Licencing

5

Governance

5

Community

5

Accessibility

5

Testability

4

Portability

5

Supportability

3

Analysability

4

Changeability

4

Evolvability

4

Interoperability

4

Tabla V
M ODELO DE EVALUACI ÓN BASADO EN EST ÁNDAR ISO 15504

A continuación se muestra el resultado de la coevaluación
realizada por nuestro grupo de pares, en donde se resaltan los
siguientes datos, tales como que el 25 % calificó en una escala
de 3, es decir, medio; un 33 % lo hizo con un calificación
de 4, de acuerdo y un 42 % se dirigió a la calificación de
completamente de acuerdo, es decir, 5 en la escala.
Por otro lado, se realiza una evaluación a usuarios finales o
terceros, los cuales van a responder en una matriz de evaluación unas preguntas con respecto a un modelo de evaluación
ISO 9126 basado en objetivos especı́ficos, en donde se definen
las siguientes caracterı́sticas:
•
•
•

Funcionalidad: Aplicabilidad, exactitud, seguridad interoperatividad
Fiabilidad: Madurez, tolerancia a fallos, capacidad de
recuperación
Usabilidad: Capacidad para ser entendido, capacidad para

Figura 3. Diagrama de torta: ISO 15504 + Escala Likert

•
•

ser operado, capacidad para ser aprendido, capacidad de
atracción
Eficiencia: Comportamiento temporal, utilización de recurso
Mantenibilidad: Capacidad para ser analizado, capacidad
para ser cambiado, estabilidad, capacidad para ser proba-

do
Portabilidad: Adaptabilidad, facilidad de instalación, coexistencia, capacidad para ser reemplazado, cumplimiento
de la portabilidad

bienestar social, ya que en un paı́s donde un gran porcentaje
de la población impulsa sus finanzas a través de ingresos que
obtiene de trabajos por cuenta propia, el aumentar su oferta
laboral resulta un aspecto fundamental.

Para estos resultados, se obtuvieron 180 respuestas, distribuidas en un grupo de 6 caracterı́sticas en una escala de Likert
del 1 al 5, por tanto, se obtiene a partir de esta muestra de
30 usuarios que en promedio el 32,22 % respondieron que se
encuentran totalmente de acuerdo con los objetivos especı́ficos,
un 41,11 % se encuentra de acuerdo y un 26,67 % en un
término medio.

Es por esto que en este proyecto investigativo, se le ofrece
una alternativa al empleado independiente para que haga parte
no solo de una suscripción a un directorio de trabajadores
independientes en Colombia sino, además una comunidad
de un comercio electrónico con modalidad de impulsar una
economı́a colaborativa, donde se dinamicen las transacciones
microeconómicas que impulsan el desarrollo social, generando
ası́ mayores ingresos para este importante sector de la población.

•

Figura 4. Diagrama de torta: ISO 9126 + Escala Likert

VII. C ONCLUSI ÓN
Para este proyecto final de pregrado en Ingenierı́a de Sistemas se busca resolver el problema de conectar a empleados
independientes con potenciales clientes con fin de generar un
impulso en los modelos de mercado de trabajo online y de
incentivar los modelos de comercio electrónico que impulsen
la economı́a colaborativa o gig economy. Para esto se establece
una plataforma de comercio electrónico bajo un modelo de
tipo service marketplace, cuya función es gestionar un sistema
de libre mercado que consiste en una contratación de forma
temporal y mayoritariamente a términos cortos, aludiendo a
actividades como el freelancing o el outsourcing.
En consecuencia, surge la aplicación web UWork dando
respuesta a esta problemática, en donde en un contexto colombiano, de acuerdo a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Forbes menciona que
Colombia ocupa el puesto número uno de los paı́ses con mayor
número de empleados independientes con el 51,3 % en 2018,
y además el DANE refuerza este dato en el último informe
del trimestre de 2019 donde menciona que el 43 % de las
personas que aparecen como ocupadas, trabajan por cuenta
propia, lo que denota una realidad de informalidad que inunda
el mercado laboral y que por tanto dificulta tanto para el
cliente, en el sentido de buscar mano de obra calificada que le
ayude en servicios a términos de corto plazo y del empleado
independiente en dinamizar su oferta disponible buscando
oportunidades laborales que le garanticen una rentabilidad
básica de sostenimiento y como fin último, de construcción de

Es ası́ como UWork parte de aspectos fundamentales de la
economı́a colaborativa para formar a través de un aplicativo
web responsive una herramienta que le permita promocionar
al trabajador independiente sus habilidades que tiene ante el
mercado, generando ası́ un nivel de confianza y reputación
para la comunidad a través de un sistema de compensación y
de valoración que posicione al trabajador como un empleado
que ofrece un trabajo de alta calidad (de acuerdo a los
estándares establecidos por los clientes) y ası́ contribuir a
esta economı́a colaborativa. Es por tanto que este diseño es
adaptable, ya que se ajusta a las medidas de las diferentes
resoluciones de los dispositivos, de manera que se responda
a la gran y creciente demanda global del uso de dispositivos
móviles para la navegación web.
Por último, este prototipo se encuentra aun en fase de
desarrollo pero instamos en la continuidad del desarrollo y
soporte de este proyecto, con fin de consolidar herramientas
tecnológicas que puedan incorporarse de manera efectiva en
los diferentes tipos de mercado laboral, especialmente el
del mercado online, el de la economı́a colaborativa y en
plataformas que busquen una tangibilización del servicio y
garanticen la disminución de la desintermediación el uso de
estas plataformas digitales.

Figura 5. Landing Page UWork

Figura 6. Modelo integrado
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Figura 7. Modelo de requerimientos

Figura 8. Modelo de componentes

Figura 9. Modelo de despliegue

Figura 10. Modelo de datos.
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