
ANEXO  CASOS DE USO 

 

 

La elaboración del software que propone el presente documento requiere de la definición 

de distintos casos de uso que permitan al apoyo técnico identificar los datos que debe contener el 

programa. Para ello, el grupo de trabajo determino cinco distintos casos  que se exponen a lo 

largo de las siguientes páginas.  

1. Visión Clásica 

 

 

En este caso de uso se tomó como referencia la información contenida en el documento 

Perfiles de mercado de los 50 estados de Estados Unidos (Chicaeme Carvajal, Cortes Toloza, 

Murcia Gutierrez, Pardo Acevedo, Salazar Villegas, & Rodriguez Arango, 2013), puesto que este 

tiene datos respecto a las generalidades de cada estado a saber: Capital, Ciudad más grande, 

Abreviatura Postal, Población, PIB y Valor Importaciones de Colombia. Cabe resaltar que para 

este caso fue necesario modificar los ratos referentes a PIB e Importaciones con el fin de generar 

una tabla con datos actualizados. A continuación se muestra la tabla  ESTADOS con la 

información relacionada: 



 

 Tabla 1: Datos generales acerca de los Estados individuales a ser usada por la aplicación. Fuente: Elaboración propia 

No obstante, la tabla solo hace referencia a los estados que componen los EE.UU. pero 

deja de lado información importante respecto a las ciudades y sus características, las cuales 

resultan importantes al momento de realizar una evaluación inicial respecto a potenciales 

mercados. Por tal motivo se desarrolló otro documento referente a las ciudades cuyo criterio 

principal fue indagar respecto a aquellas con población mayor a 500.000 habitantes,  bajo dicho 

criterio el programa puede generar mayores resultados en las búsquedas de potenciales 

mercados. En este documento se tuvo en cuenta información respecto a: Estado de la ciudad, 

Población, Población Área Metropolitana, ¿Cuenta con puerto marítimo?, ¿Cuenta con 

Aeropuerto Internacional?, ¿Recibe vuelos desde Colombia?  

Una vez definidas las categorías a tener en cuenta, se obtuvo la información a través de la 

Oficina del Censo de Estados Unidos (United States Census Bureau), la base de datos AirNav y 

el apoyo de un agente logístico nacional, quien hizo entrega de una base de datos propia con 

información respecto a los vuelos de carga desde Colombia hacia EE.UU  que se encuentra como 

anexo en el presente documento. 



A continuación se muestra la tabla CIUDADES, la información respecto a las preguntas 

fue ingresada en forma de 1 (Sí) y 0 (No). 

 

Tabla 2: Datos generales de las áreas metropolitanas de los EUA. Fuente: Elaboración propia. 

2. Exportaciones de Colombia 

 

 

El siguiente paso dentro de la construcción del software fue la creación de un caso de uso 

que contuviera el TOP25 de productos exportados por Colombia hacia cada uno de los estados 

de EE.UU, presentados de acuerdo a su partida arancelaria. No obstante, no se incluyó esta 

información en el caso de uso anterior debido a que el ranking de 10 productos no permite 

mostrar oportunidades de negocio fuera de los productos como minerales, carbón, petróleo, 

esmeraldas, café, entre otros. 

Por otra parte, la tabla EXPORTACIONES DE COLOMBIA A EE.UU. , que aparece en 

los anexos del presente documento, presenta la información de los 25 partidas arancelarias más 



importantes, el valor de las exportaciones y la participación en las exportaciones totales de los 

mismos por cada estado de la unión americana. Asimismo, para la obtención de la información 

se hizo uso de la base de datos WISERTRADE aunque para efectos de este proyecto no se tiene 

en cuenta toda la información que esta presenta referente a la relación comercial del país con 

cada estado. 

Finalmente, durante la elaboración de este caso de uso se identificaron que existen 15 

estados en donde el flujo comercial que se ha presentado en los últimos tres años es inferior a las 

25 partidas arancelarias, incluso en casos como Alaska, Idaho, Montana, Dakota del Norte, 

Dakota del Sur, Wyoming y West Virginia no se superan las 10 partidas arancelarias.  

 

Tabla 3: Un ejemplo del ranking de exportaciones desde Colombia a AL, como se debe ver en la aplicación terminada. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Figura 1: Ejemplo de una tabla tomada de WISER. Fuente: Elaboración propia. 

3. Destino partidas agrícolas TLC 

 

 

Este caso de uso es uno de los más importantes dentro de la construcción del software, 

puesto que contiene la información relacionada con el Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Estados Unidos. Para ello, el presente caso tuvo como punto de partida la 

identificación de los listados de productos que van a ser desgravados por la entrada en vigencia 

del TLC y que representan una oportunidad de negocio para empresarios en distintos sectores de 

la economía; sin embargo para efectos del desarrollo preliminar del software se generó una tabla 

de datos que contiene solamente los productos agrícolas – Cerca de 960 partidas arancelarias-. 

Posterior a la identificación de las partidas arancelarias, proceso que se realizó teniendo 

en cuenta las tablas de productos desarrolladas por MINCOMERCIO, se ingresaron una a la vez 

directamente en la base de datos WISER para observar el comportamiento que han tenido 

durante los últimos años. Asimismo, se debe tener en cuenta que se incluyen los años anteriores 

del tratado para que en las siguientes actualizaciones del software sea posible identificar los 

efectos que ha tenido el tratado sobre cada partida arancelaria.  



Como resultado, el anexo TABLAS AGRICOLAS contiene la información del flujo 

comercial que se ha presentado durante los años 2010 a 2012 por cada partida arancelaria. En 

cada caso, se presentan los estados destino de estas exportaciones junto con su valor FOB, 

también se elaboró una columna denominada “Acumulado” en donde se suman los datos de todos 

los años generando un valor total, a partir del cual determinamos el porcentaje de participación 

que tiene cada estado dentro de las exportaciones del producto tal como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 4: Ejemplo del caso de uso “Destino”. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 2: Ejemplo de una consulta de WISER para este caso de uso. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



4. Comparación de ventas entre países  

 

 

El caso de comparación de las ventas entre los países latinoamericanos se realizó  con el 

principal propósito de  dar a conocer al usuario que productos poseen una mayor relevancia para 

las exportaciones de América Latina al mercado de Estados Unidos. Y de igual forma, muestra  

los niveles de ventas de los principales productos por país, lo que permite al usuario generar  

análisis sobre qué países poseen el liderazgo en las relaciones comerciales  entre Latinoamérica y 

Estados Unidos dados sus altos o bajos niveles de exportación, implicando así una importante 

competencia para el exportador Colombiano. Y por último, es menester mencionar que este caso 

fue creado debido a que aporta información importante para generar en el usuario análisis sobre 

cuales estados son actualmente los más atractivos para América Latina dadas sus altas 

necesidades de importación en ciertos productos.  

Este caso se realizó mediante una búsqueda de las estadísticas de las importaciones  de  

cada estado de EEUU provenientes de los principales países exportadores de América Latina 

(Venezuela, Panamá, Ecuador, México, Chile, Argentina y Perú) en el sistema de acceso a 

información sobre flujos de comercio exterior, Wiser Trade. Las búsquedas se realizaron para el 

año 2012 dado que fue el año inmediatamente anterior a la fecha de dicha búsqueda. 

Tabla obtenida mediante el programa Wiser Trade sobre las importaciones de 

Massachusetts provenientes de Venezuela en los últimos dos años: 

 

 



Figura 3: Ejemplo de una consulta de WISER para el ejemplo de Venezuela. Fuente: Elaboración propia. 

 Después de recolectar la información sobre cada estado, se clasificaron los datos en  

listas de 10 de productos, los cuales corresponden a los  productos más exportados de cada país a 

cada estado. Para realizar el ranking se tomó por unidad el número de ventas en millones de 

dólares y se organizó de mayor a menor, el resultado de esto fue un total de 50 listas de 

productos por país correspondientes a cada estado y adicional a esto se contabilizo el porcentaje 

de participación de cada producto con respecto al total de exportaciones por año. 

Muestra de la lista correspondiente a las exportaciones de Venezuela a Massachusetts 

 

Tabla 5: Exportaciones de Venezuela a MA para un año determinado. Fuente: Elaboración propia. 

 Como muestra la tabla anterior luego de las clasificaciones se incorporó en la tabla un 

ranking que representa la participación de cada uno de los 10 productos sobre el total de las 

ventas de dicho año. En algunos casos el total de las exportaciones a algunos estados estaba 

compuesto por menos de 10 productos; sin embargo, se mantuvo un ranking de 10 productos 

basados en las ventas de los años anteriores de algunos productos, que aun cuando  no tuvieron 

importación en el año 2012, si la tuvieron para los años anteriores. 

 

 



5. Asociaciones  

 

 

Dada la naturaleza del proyecto se consideró necesario la creación de un caso de uso que 

confiriera  información al usuario sobra las asociaciones y federaciones existentes en Colombia 

referentes a algunos de los productos de importación más relevantes a la fecha, con la intención 

de ofrecer al exportador o importador colombiano un referente sobre apoyos a los cuales puede 

vincularse en caso de incursionar en el proceso de comercialización de alguno de los productos a 

los cuales estas hacen alegoría.  

De cada asociación y federación el caso de uso otorga información básica de contacto 

como el número de teléfono, dirección y locación y correo electrónico, así como la URL del sitio 

web correspondiente a cada una, es responsabilidad de cada usuario su respectivo contacto y 

vinculación con esta. 

El proceso de creación de este caso de uso consisto en una recolección de datos mediante   

un listado previamente organizado de dichas organizaciones tomando como referencia las listas 

de los productos más relevantes de exportación a Estados Unidos realizadas en casos anteriores. 

 


