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Abstract. 

El presente trabajo describe las actividades realizadas durante el proyecto 

de Sistemas de Valuación de Portafolios de Inversión para Usuarios No 

Sofisticados (no profesionales, sin un conocimiento experto del negocio), para 

facilitar el acceso universal a la información, apoyando el cumplimiento de la 

normativa nacional e internacional vigente. 

Este se realiza como proyecto de grado de la carrera Licenciatura en 

Análisis de Sistemas de Información de la facultad de Ingeniería de la 

Universidad ORT. 

Proponemos el proyecto como un emprendimiento, y tiene como propósito 

permitir el acceso a la información actualizada, relativa a los portafolios de 

inversión y demás datos de la bolsa de valores. 

El objetivo del proyecto, es implementar un sistema que sea capaz de 

atender la necesidad de información financiera por parte del cliente, con la 

capacidad de brindar un informe completo para un portafolio de inversión.  

Se detectó la carencia de un servicio con estas características en internet, 

por lo que nuestra propuesta logra cubrir esa falta con un servicio web de 

utilización pública de la información como insumo. 

Nuestra propuesta consigue diferenciarse a partir de un enfoque en la  

seguridad  y usabilidad como características fundamentales de calidad del 

sistema, sin descuidar la precisión de los resultados. Claro, sencillo, y de 

resultados tan confiables como los ofrecidos por los servicios de alto costo, es 

la invitación de este servicio; prestando particular atención a la seguridad del 

sistema sabiendo la sensibilidad de la información que maneja.  La información 

ingresada por el cliente, solo puede ser accedida por él mismo; y se encontrará 

con interfaces web amigables que le permitirán un fácil acceso a la misma y 

respetando un alto grado de calidad de resultados. 
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La metodología elegida para el trabajo, es la metodología ágil Scrum, 

considerándola adecuada para el tipo de proyecto, ya que emplea el modelo de 

construcción incremental basado en iteraciones (sprints) y revisiones, 

permitiendo evaluar lo producido el producto de cada sprint, para continuar con 

la próxima iteración. 

Respecto al área del negocio, el equipo proyecto cuenta con experiencia en 

el área de servicios financieros y de auditoría, permitiendo un conocimiento de 

las necesidades, además de un estrecho relacionamiento con división 

financiera de un banco de primera línea en Uruguay, lo que nos permitirá 

evacuar dudas tanto técnicas del área financiera, como los relacionados con 

aspectos de calidad del servicio. 
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1. Resumen Ejecutivo 

1.1. Propósito 

El presente trabajo se realiza como proyecto de grado de la carrera 

Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información de la facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT. 

Se define como proyecto de emprendimiento, y tiene como propósito 

permitir el acceso a la información financiera actualizada, relativa a los 

portafolios de inversión y demás datos de la bolsa de valores.  

1.2. Necesidades detectadas. 

Basados en nuestra experiencia, detectamos la carencia de un servicio de 

información sencilla y accesible de valuación de portafolios de inversión.  Si 

bien existen empresas que ofrecen este tipo de servicios a escala mundial 

como Bloomberg y Reuters, estos productos sofisticados requieren de 

equipamiento dedicado y tienen un costo alto, que para el inversor común no 

los presenta como atractivos. 

Otra opción que presenta Internet son los servicios x-Finance (Google, 

Yahoo, etc.) que permiten obtener precios e información básica de algunos 

instrumentos (principalmente acciones de empresas estadounidenses y bonos 

del tesoro americano) que se negocian en el mercado de Nueva York.  El 

resultado es obtenido uno a uno y carece de información de instrumentos de 

renta fija y de emisiones locales de países latinoamericanos lo que desalienta a 

inversores regionales. 

Además, un cambio en la legislación actual en nuestro país (21.5 Anexo 5 - 

BCU Circular 2015), indica la necesidad de que los usuarios comunes tengan 

acceso a la información personalizada y actualizada relativa a su portafolio de 

inversiones. 
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1.3. Solución planteada. 

El proyecto plantea implementar un sistema que sea capaz de procesar la 

solicitud de información ingresada por el usuario, brindando un informe 

completo y actualizado para su portafolio de inversión (bonos, acciones, etc.). 

El proyecto debe sustituir un sistema de baja usabilidad y alto costo, dirigido 

a usuarios especializados; por un sistema de alta usabilidad, bajo costo dirigido 

al inversor común (sin un conocimiento experto del negocio). 

Se debe implementar, para el cliente, interfaces web amigables, de buena 

usabilidad, que permitan fácil acceso a la información. 

La solución debe considerar la presencia de auditorías, y alertas hacia el 

back office de ingreso de productos nuevos y situaciones necesarias de 

mantenimiento. 

1.4. Impacto del proyecto para el cliente. 

Hemos observado la necesidad, tanto a nivel institucional como particular, 

de un servicio con estas características, y también hemos visto que soluciones 

en este sentido han fracasado, debido a que las complejidades inherentes al 

producto se trasladan al cliente resultando en una experiencia de uso 

excesivamente compleja. 

El fracaso lo atribuimos a la incorporación de una complejidad de operación 

excesiva, tanto para los técnicos comerciales como para el cliente final.  En los 

hechos no existe esta oferta a nivel regional.   

En contrapartida reconocemos que su éxito podría presentar la posibilidad 

de iniciar una empresa relacionada con la oferta del servicio. Dada nuestra 

experiencia en el mercado financiero de valores nacional y regional, creemos 

que los riesgos inherentes a este tipo de proyectos están controlados, al 

restringir la complejidad del sistema. 
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1.5. Conclusiones. 

Como conclusiones del trabajo realizado y la implementación del sistema se 

desprende que:  

1. Permite el acceso a la información simplificada y actualizada, en un 

entorno agradable y fácil para interactuar, donde se proporciona a los 

clientes un trato personalizado.  

2. Administración y actualización de forma automática, simplificando la 

gestión de obtener información y evitando de esta forma la 

generación de errores propios del  ingreso en forma manual de los 

datos. 

3. Pueda contar con información precisa y actualizada en el momento 

que se necesite, permitiendo de esta manera realizar mejores 

estimaciones y un análisis más preciso sobre las tendencias del 

mercado.  

4. Aumenta la velocidad de respuesta a las necesidades de los clientes, 

acortando los tiempos de espera y aumentando la satisfacción del 

cliente y su percepción del valor del servicio recibido.  

5. Control permanente de todas las operaciones realizadas en el 

sistema en forma transaccional, permitiendo de esta forma ofrecer 

una mayor seguridad respecto a la operativa realizada por los 

clientes. 

6. Permite al usuario encontrar en un único sitio web, toda la 

información consolidada y con un formato determinado, elaborado a 

partir de diferentes fuentes en la web y con formatos distintos. 
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2. Descripción del proyecto 

2.1. Introducción 

En este capítulo describiremos las características principales del proyecto 

de grado que hemos realizado. 

2.2. Descripción general del proyecto. 

Nombre del proyecto: 
Sistema de Valuación de Portafolios de Inversión para 

Usuarios No Sofisticados (no profesionales) 

Laboratorio:  
LISI (Laboratorio de Investigación de Sistemas de 

información) (Proyecto de emprendimiento) 

Tutora:  Helena Garbarino 

Fecha de Inicio:  11 de Abril de 2013 

Fecha de Fin:  12 de Setiembre de 2013 

Tabla 2.1 - Descripción General del Proyecto 

2.3. Objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto, es implementar un sistema que sea capaz de 

procesar la solicitud de información por parte del cliente, brindando un informe 

completo para un portafolio de inversión incluyendo saldos, transacciones 

realizadas, y precios y calificaciones de los instrumentos a la fecha de la 

consulta, así como datos estadísticos y financieros basados en la situación 

actual. Se detectó la necesidad de un servicio de estas características en la 

web, orientado a un producto de utilización pública de la información como 

insumo.  

Este servicio web se orienta a brindarle tanto al segmento de población que 

ya posee inversiones en activos financieros, la posibilidad valuar su portafolio y 
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revisar periódicamente el comportamiento de sus activos financieros con el fin 

de anticipar posibles ajustes en su cartera.  Por otro lado, aquellos inversores 

que pretenden analizar distintas ofertas que les realiza su asesor financiero, 

podrán corroborar los resultados prometidos en forma sencilla considerando la 

influencia de las comisiones y los riesgos asociados al producto.  

Es interesante resaltar considerando la calidad de resultados que presenta 

y la portabilidad de este servicio, que es perfectamente adecuado para su 

utilización por parte de profesionales en el área de asesoramiento finanzas, 

tanto como herramienta en la oficina, como en su integración en un kit de 

movilidad, tablet o teléfono celular, permitiéndole presentar sus propuestas en 

el domicilio del cliente con información actualizada. 

La propuesta es ofrecerle al cliente la posibilidad de revisar los valores de 

su portafolio de inversión en forma consolidada, así como información de flujos 

de fondos futuros, y presentación del riesgo tanto para el portafolio total, como 

para cada producto particular de una forma sencilla y rápida. 

El servicio permite el ingreso de nuevos usuarios (clientes) a través de una 

interface web y que estos construyan su portafolio actual. Permite además el 

ingreso de modificaciones a la estructura anterior anexando productos nuevos 

o modificando los saldos de forma transaccional. 

A partir de establecido su portafolio, el cliente podrá consultar un informe 

actualizado de valuación, riesgo, flujos futuros y datos estadísticos en forma 

rápida y sencilla. 

El sistema deberá brindar información de uso, trazas de auditoría y reportes 

de productos nuevos que impliquen tanto desarrollos de comportamiento como 

necesidades de información no previstas.  Por lo anterior, será necesario un 

complejo sistema de mantenimiento con características de calidad que 

permitan un escalamiento rápido y seguro. 

Los requerimientos de calidad no son definidos por el cliente, ya que es un 

proyecto propio, por lo que se investigaron esos aspectos en servicios similares 

para adecuarlos a la propuesta. 
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Será necesaria la instalación del producto en un servidor web por lo que se 

presume un tiempo de análisis de las ofertas para la implantación del motor y 

sus bases de datos. 

Para el logro de los objetivos planteados, el equipo de proyecto cuenta con 

el conocimiento del negocio, y con certificación universitaria en el área. 

Además, contamos con contactos profesionales con certificaciones 

internacionales en el área capaces de validar los resultados obtenidos. 

2.4. Fases del proyecto 

Se definieron las siguientes fases para el proyecto planteado: 

 Fase 1: Identificación y análisis de necesidades detectadas, 

mediante entrevistas (21.6 Anexo 6 – Encuesta a empresas) y 

lectura de las normativas vigentes (21.5 Anexo 5 - BCU Circular 

2015 y 21.7 Anexo 7 - Ley 16.749).  

 Fase 2: Identificación de los problemas de gestión del negocio.  

 Fase 3: Realización de un diagnóstico de la situación y las 

necesidades detectadas.  

 Fase 4: Análisis de propuestas de solución, determinación la más 

adecuada.  

 Fase 5: Diseño de la solución a implementar, determinado las 

tecnologías a utilizar, la infraestructura arquitectónica y la 

organización de la información a procesar.  

 Fase 6: Construcción de los procesos necesarios para la 

implementación del sistema.  

 Fase 7: Implementación del sistema.  
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2.5. Integrantes del equipo 

El equipo está formado por:  

Carin Molina  

Walter Costantino  

Al ser un equipo pequeño, los roles se vieron superpuestos en su totalidad, 

variando el porcentaje de dedicación. Esto variaba dependiendo de las 

necesidades específicas, y al tiempo que le pudiera dedicar cada uno de los 

integrantes en cada etapa del proyecto como se muestra en la Tabla 2.2. 

Rol Titular Dedicación Suplente Dedicación 

Manager 
Carin 

Walter 
100%   

Ing. Requerimientos 
Carin 

Walter 
100%  10% 

SQA Carin 60% Walter 40% 

Arquitecto Walter 50% Carin 50% 

SCM Carin 60% Walter 40% 

Implementación Walter 60% Carin 40% 

Tester Carin 60% Walter 40% 

Cliente Walter 100%   

Tabla 2.2 – Roles del Proyecto 

2.6. Selección de la metodología para el desarrollo de 

SW. 

La metodología elegida para todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto 

es la metodología ágil de Scrum, considerándola adecuada para el tipo de 

proyecto ya que plazo asignado para la presentación del producto es muy 

limitado lo que impide una extensa ingeniería de requerimientos que permitiría 

una planificación minuciosa.  
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Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos, la cual se basa 

en las observaciones sobre las nuevas prácticas de producción realizadas por 

Hirotaka Takeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de los 80 [1].  

Es una modalidad de desarrollo muy simple pero requiere trabajo duro al no 

basarse en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto.  

Es un proceso adaptable antes que predictivo, orientado a personas más 

que a los procesos, y emplea el modelo de construcción incremental basado en 

iteraciones (sprints) y revisiones. Los sprints siempre tienen como resultado un 

entregable, son sumamente adecuados para producir y luego evaluar lo 

producido, a fin de definir los pasos a seguir en la próxima iteración. 

El equipo de proyecto trabajó bajo una modalidad auto-gestionada en 

relación a la asignación de roles para cada una de las tareas en las distintas 

iteraciones. Se decidió mantener una frecuencia promedio de 3 a 4 reuniones 

semanales, física como virtualmente según las circunstancias. 

Hemos seleccionado dicha metodología por considerar ventajosas las 

siguientes características:  

 Se obtienen SW lo más rápido posible y este cumple con los 

requerimientos más importantes.  

 Se trabaja en iteraciones cortas, de alto enfoque y total 

transparencia.  
 Las reuniones se dedican a inconvenientes recientes, evitando el 

estancamiento.   
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2.7. Ciclo de Vida. 

El ciclo de vida seleccionado para la realización de este proyecto es el 

evolutivo por entender que es el que mejor se adapta a las características del 

equipo de trabajo y del proyecto. 

 

Figura 2.1 - Esquema de desarrollo evolutivo 

Este ciclo de vida es el que mejor se adapta a las metodologías ágiles 

referidas anteriormente. De esta forma se producen iteraciones cortas que 

permiten obtener prototipos en forma temprana y un control adecuado de los 

resultados.  

2.8. Características tecnológicas 

El sistema implementado presenta una complejidad semejante a otros 

servicios web de información personalizada. 

La naturaleza del producto admite migrar su arquitectura para conectarse 

con sistemas de instituciones financieras interesadas en ofrecer este servicio a 

sus clientes, lo que abre un nicho potencial de oferta. 

El equipamiento necesario tanto para el desarrollo como para su publicación 

en la web no requiere de ninguna característica especial, y en los hechos se 

desarrolló en computadoras portátiles con capacidad media.  Para la 

publicación se utilizará un servicio de hosting común. 
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2.9. Arquitectura del sistema 

A partir de la definición de la plataforma de desarrollo, Ruby on Rails se 

define que la arquitectura del sistema deberá respetar un patrón MVC (Modelo-

Vista-Controlador).  Este patrón es definido por los constructores de RoR y 

respeta todos los principios de arquitectura REST y permite, como se muestra 

en la Figura 2.2, separar los datos y la lógica de negocio de una aplicación, de 

la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 

comunicaciones.  

Este patrón de diseño se basa en las ideas de reutilización de código y 

la separación de conceptos; características que buscan facilitar la tarea de 

desarrollo de aplicaciones, realización de pruebas unitarias y su posterior 

mantenimiento. Además, la principal ventaja es la posibilidad de separar la 

aplicación en tres capas reales lo que permite un mejor control al momento de 

escalar la aplicación. 

 

 

 

Figura 2.2 – Modelo MVC 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
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2.10. Ruby on Rails 

El lenguaje de programación seleccionado para realizar el sistema fue Ruby 

on Rails, por su flexibilidad, escalabilidad y principalmente por su facilidad para 

generar código web, permitiendo a los programadores dedicarse a las 

funciones de mayor complejidad, evitando la codificación repetitiva y sin valor 

agregado. 

2.11. ¿Qué es Ruby? 

Es un lenguaje de programación dinámico totalmente orientado a objetos, 

multiplataforma y Open Source, creado en 1995 por Yukihiro Matsumoto, en 

Japón.  Dentro de sus fortalezas, el lenguaje Ruby permite una gran 

productividad del programador gracias a un enfoque hacia la simplicidad, 

menos código, menos errores, mayor facilidad de mantenimiento, sin necesidad 

de compilación. El resultado: el tiempo se dedica a construir aplicaciones 

potentes, de una manera eficiente, rápida y sencilla. 

Ha combinado muchas de las características positivas de Perl, PHP, Java, 

C, Smalltak y Lisp logrando un lenguaje potentísimo para el desarrollo de 

aplicaciones. 

Es considerado un lenguaje muy intuitivo casi a un nivel de lenguaje 

humano, que de una forma se asemeje al lenguaje natural, de esta forma hace 

que la experiencia de programación sea más divertida. 

2.12. ¿Qué es Rails? 

Rails es un framework,  es decir, un conjunto de programas y  librerías que 

ayudan a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto de 

software.  Rails también es Open Source,  multiplataforma, distribuido bajo la 

licencia del MIT. Fue desarrollado íntegramente con el lenguaje Ruby por el 

danés David Heinemeier Hansson y liberado al público por primera vez en Julio 

de 2004 [2]. 
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2.13. La filosofía de Ruby on Rails 

La filosofía de Ruby on Rails, se basa en dos principios fundamentales: “No 

te repitas” y “Convención sobre configuración” [2]. 

No te repitas se refiere a que las definiciones deberían hacerse una sola 

vez, pues los componentes están integrados de manera que no hace falta 

establecer puentes entre ellos. Cada pieza de conocimiento en un sistema, 

deberá ser expresada en un sólo lugar.  Este principio se basa en escribir 

menos líneas de código para implementar la aplicación.  Si el código es 

pequeño quiere decir que el desarrollo es más rápido y con menos errores, lo 

que hará que el código sea fácil de entender, mantener y mejorar. 

Convención sobre configuración significa que el programador sólo 

necesita definir aquella configuración que no es convencional. En lugar de 

archivos de configuración, utilizamos una serie de convenciones simples que 

permiten averiguarlo todo. 

2.14. Soporte de Ruby on Rails 

1. Plataformas: GNU/Linux, Unix, FreeBSD, Mac OS X, Windows. 

2. Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite, 

IBM DB2. 

3. Servidores Web: Webrick (Servidor integrado con Rails), Apache, 

Lighttpd. 

2.15. Experiencia del equipo con estas tecnologías. 

El proyecto precisa que el grupo de trabajo se interiorice con las 

características de desarrollos web y la utilización de la tecnología descripta 

anteriormente, lo que requiere un tiempo de investigación en esta área. 

Para la realización de este aprendizaje se participó en los encuentros del 

grupo “Ruby Meetups – Montevideo”, a los cuales nos invitaron a partir de 
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gestiones realizadas por nuestra tutora.  Estas reuniones, que se realizan todos 

los meses, promueven un ámbito de discusión y exposición de nuevos 

conocimientos  y experiencias adquiridas sobre el uso del lenguaje.  

2.16. Recursos 

El equipo proyecto cuenta con experiencia en el área de servicios 

financieros y  de auditoría. 

Por otra parte existe un estrecho relacionamiento con la división financiera 

de un banco de primera línea en Uruguay, lo que nos permitirá evacuar dudas 

tanto técnicas como concernientes  a las características esenciales de calidad 

del servicio. 

2.17. Motivación del grupo para este proyecto 

Sin dudas la principal motivación del equipo se plantea a partir de la 

incursión en el desarrollo de aplicaciones de servicio en la web, posibilitando 

ingresar en el mercado de servicios por esta vía, con la oportunidad de iniciar 

una empresa propia. 

Participar de un proyecto distribuido completo integrando interfaces de 

clientes y administradores, aplicaciones en el servidor y acceso a BD y todo 

esto considerando características de calidad adecuadas; que nos permite 

utilizar y aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera en un proyecto 

real. 
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3. Descripción del negocio. 

Descripción del negocio basado en el Libro de Pablo Montaldo, donde nos 

define las características más importantes del negocio, los cambios a través del 

tiempo y la normativa legal que lo promociona [3]. 

3.1. ¿Qué es una bolsa? 

La bolsa es un mercado financiero donde se compran y venden (se 

contratan) activos financieros (acciones, obligaciones, etc.) de todo tipo de 

compañías, ya sean empresas, bancos o aseguradoras. A la bolsa acuden 

quienes quieren comprar (los inversores) y quienes desean vender. El precio se 

alcanza por acuerdo entre las partes que intervienen en el mercado. La 

negociación en las bolsas de valores se efectúa a través de intermediarios que 

son miembros de la Bolsa, conocidos usualmente con el nombre de corredores, 

sociedades de corretaje de valores, agencias de bolsa, comisionistas o brokers. 

3.2. Origen histórico de las bolsas 

Se considera que la actividad bursátil en el mundo occidental fue iniciada 

por los griegos, cartagineses y fenicios durante reuniones en la plaza de 

Corinto con los comerciantes de Atenas. Ya en la antigüedad, Corinto fue una 

importante ciudad en la que se establecieron los fenicios para dedicarse al 

comercio. Fue una de las primeras ciudades griegas en utilizar la moneda. 

También se sostiene que la operativa bursátil arranco en el puerto de Pireo. Allí 

surgió el Deigma, una bolsa mercantil a la que concurrían fabricantes de 

distintas procedencias a exhibir muestras de sus productos y mayoristas a 

comprar. Pero el precedente más claro de la bolsa de valores es la Basílica 

romana, que aparece unida a la actividad de los publicani, personas que en la 

antigua Roma controlaban la recaudación de impuestos y la gestión de la 

mayoría de las empresas públicas. Para conseguir los fondos necesarios los 
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publicani construyeron grandes sociedades con capital dividido en acciones o 

partes que se negociaban [3]. 

3.3. Como se organizan las bolsas 

Las bolsas en general son administradas por sociedades rectoras que 

autorizan a intermediarios a utilizar sus plataformas para realizar transacciones, 

los controlan y les imponen reglas de conducta. Normalmente estos  

intermediarios son socios o accionistas de las sociedades rectoras. A los 

intermediarios se los conoce como corredores de bolsa, intermediarios de 

valores, sociedades de bolsa o agentes de valores. Las sociedades rectoras 

pueden ser sociedades sin fines de lucro (asociaciones civiles, fundaciones) o 

sociedades comerciales.  

Las sociedades rectoras tienen como funciones específicas: 

1. Admitir la cotización de valores, previa autorización del regulador 

estatal competente 

2. Suspender o eliminar del registro a papeles o emisores que no 

cumplan con los requisitos. 

3. Vigilar el accionar de los operadores autorizados. 

4. Regular los distintos mercados y sus operaciones. 

5. Regular las operaciones entre los operadores, dilucidando las 

controversias que puedan surgir. 

6. Elaborar y facilitar la información relativa a la contratación bursátil. 

La bolsa puede segmentarse en distintos mercados, dependiendo de la 

forma de llevar las transacciones, de los tipos de valores o si el valor se está 

lanzando o ya fue lanzado al mercado.  En la mayoría de las bolsas existe lo 

que se denomina un mercado continuo donde las transacciones se realizan a 

través de un sistema informático y la información sobre las operaciones puede 

difundirse en forma inmediata.  

Muchas veces convive con este mercado continuo un mercado llamado “de 

piso” o “corro” en el que las transacciones se realizan en un recinto, con 



 

37 

 

presencia física de los intermediarios y a viva voz. En algunas bolsas, todos los 

valores listados se negocian en ambos mercados, y estos pueden funcionar 

simultáneamente o en diferentes horarios. En las bolsas operan en el corro solo 

determinados valores específicos, ya sea porque son poco líquidos, porque el 

sistema informático del mercado continuo no permite su cotización o 

simplemente porque se ha reservado para la negociación presencial [3]. 

3.4. Las bolsas en el mundo 

Hay más de 330 bolsas en el mundo que administran una cantidad aun 

mayor de mercados. En este número están contadas todo tipo de bolsas, ya 

sean físicas, electrónicas o mixtas. Asimismo, se incluyen los diversos 

mercados: renta variable (acciones), renta fija (deuda), productos (comodines), 

derivados (futuros y opciones) y monedas. Algunas bolsas administran un solo 

tipo de mercado, mientras otras operan en varios.  

3.5. Las federaciones de bolsas 

En la década de 1930 se comenzó a sentir la necesidad de cooperación 

entre las bolsas de valores. La cámara de comercio internacional con sede en 

Paris, tomo la iniciativa de crear una oficina internacional de bolsas de valores, 

la existió hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra no se dieron 

nuevos pasos hacia la cooperación internacional hasta 1957; en mayo de ese 

año, los representantes de varias bolsas se reunieron en Paris. A esa reunión 

siguieron cuatro años de cooperación informal, luego de los cuales los 

participantes decidieron crear una federación. La misma se fundó en Londres 

en 1961 con el nombre de Federación Internacional de Bolsas de Valores 

(FIBV). Desde entonces la Federación ha crecido constantemente. En cierto 

momento, los negocios de los miembros llevaron a incluir mercados derivados, 

cámaras de compensación, las agencias de depósitos y custodia y otros 

servicios financieros. Por esa razón, la Asamblea General voto en 2001 por 



 

38 

 

cambiar el nombre de la asociación a la actual de Federación Mundial de 

Bolsas (WFE). 

La federación cuanta actualmente con 57 bolsas de todo el mundo. Los 

miembros juntos explican el 97% de la capitalización bursátil mundial y la 

mayoría de los futuros, opciones y fondos negociados. La capitalización bursátil 

sumada de las bolsas afiliadas era del entorno de los US$ 37,29 billones (cifras 

de 2004. Incluye solamente mercado accionario. Fuente: World Federacion of 

Exchanges. Anual Report and Statistics, 2004). Además de los miembros 

plenos hay 21 bolsas asociadas y corresponsales. 

Siendo la más importante organización de la industria, la Federación ha 

examinado virtualmente cada aspecto del negocio de los valores, sea técnico, 

comercial, legal o económico. La sede de la Federación se encuentra en Paris. 

A nivel regional existen otras cinco organizaciones que nuclean bolsas de 

valores: la Asian and Oceanian Stock Exchange Federation (AOSEF),  la 

Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS), la Federation of European 

Securites Exchanges (FESE), la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) y 

la South Asian Federation of Exchanges (SAFE). 

La Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) está integrada entre otras 

por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Valores de 

Montevideo. 

Entre los objetivos, la FIAB tiene los de: 

1. Fomentar la colaboración entre sus miembros, a fin de promover el 

desarrollo y perfeccionamiento de sus respectivos mercados de 

valores e instrumentos financieros, en el mejor interés de todos los 

participantes. 

2. Cooperar con las entidades nacionales e internacionales con 

competencias legislativas, reglamentarias o de cualquiera índole en 

el ámbito de los mercados financieros y de valores, con el propósito 

de homogeneizar la normativa en materia de emisión, circulación, 

distribución y registro de valores e instrumentos financieros, 
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contratación bursátil, sociedades emisoras de valores e instrumentos 

financieros, intermediarios, mercados de valores e instrumentos 

financieros, instrucciones de depósito y custodia de valores, así como 

en lo referente a regímenes fiscales y a cualquiera otros aspectos 

que se consideren de interés para el propósito de los mercados. 

3. Promover la integración de los mercados bursátiles pertenecientes a 

la Federación, propiciando la interactividad de las entidades que 

intervienen en tales mercados, así como la libre circulación de 

valores e instrumentos financieros emitidos en cualquiera de los 

países sede de los Miembros dentro de la jurisdicción de los mismos.  

4. Alentar normas y procedimientos que aseguren la solvencia, 

idoneidad, legitimidad e información transparente a todos aquellos 

que invierten sus ahorros a través de las bolsas de valores e 

instrumentos financieros.  

3.6. El mercado de valores en Uruguay 

El mercado de valores en Uruguay existe desde hace casi 140 años. En las 

décadas del 40 y 50 tuvo una actividad muy relevante que, por distintas 

circunstancias, se fue mitigando y perdiendo en el transcurso de las siguientes 

décadas.  

El año 1993 marco el comienzo del dictado de normas específicas para el 

mercado de valores. Quizás la primera norma a citar es la ley de 

desmonopolización de seguros (Ley N  16426 del 14 de octubre 1993). Si ben 

no tuvo incidencia directa en el mercado de valores, comenzó a crear lo que 

serían potenciales inversores institucionales. Empezó a producirse, desde 

entonces un flujo de normas que repercutió directamente en el mercado de 

valores. 

Fundamentalmente a partir de 1995, la estructura del mercado de valores 

comenzó a delinearse más nítidamente. En forma casi simultánea se dictaron 

la ley de reforma del sistema previsional (16.713 3/9/95) y la ley del mercado 

de valores (16.749 del 30 de mayo de 1996). La primera dio paso a los 
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principales inversores institucionales, las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional (AFAP), fondos de pensión que luego tendrían una actuación 

directa en el mercado de valores. 

El año 1996 fue trascendental dado que en su transcurso se sancionó la ley 

de mercado de valores y obligaciones negociables, el elemento legislativo 

básico de estructuración de mercado de valores. Ese año también se dictó la 

ley de fondos de inversión (Ley Nº 16.774 del 27 de setiembre de 1996), que 

introdujo nuevos inversores institucionales en el mercado. Por una nueva ley de 

1999 (Ley Nº 17.202 del 24 de setiembre de 1999) se reglamentaron los fondos 

cerrados de crédito y el factoring. 

Más cercana en el tiempo la ley de fideicomisos (Ley Nº 17.703 del 27 de 

octubre de 2003), que creó una nueva figura jurídica profundamente arraigada 

en los mercados de los países desarrollados. 

A partir de estas piezas normativas se le fue dando una nueva estructura al 

mercado de valores en Uruguay. 

Las causas que impulsaron la nueva normativa fueron: 

1. El importante valor que cumplen los mercados de valores en el 

desarrollo del sector productivo. 

2. La aparición de nuevos productos financieros y el paulatino 

abandono por parte de las empresas de las fuentes tradicionales 

de financiamiento. 

3. La creciente internalización, globalización e integración de los 

mercados. 

4. El crecimiento explosivo de varios mercados de la región. 

5. El importante vacío legal existente en muchos aspectos relativos 

al mercado de valores. 

6. La existencia de algunas normativas que constituían en una traba 

para el funcionamiento ágil y competitivo del mercado. 

7. La firma del protocolo de Colonia (Protocolo para la Promoción 

Reciproca de Inversiones en el Mercosur firmado en Colonia el 
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17/01/1994. Este protocolo aun no ha entrado en vigor ya que no 

ha sido ratificado por parte de todos los Estados parte miembros 

del Mercosur. 

En los aspectos relativos al mercado de valores, la ley tendía a: 

1. Definir conceptos para precisar y delimitar el ámbito normativo. 

2. Establecer reglas y principios de recibo internacional que rigieran 

las relaciones entre las distintas partes que intervienen en los 

mercados de valores. 

3. Darle forma a la regulación y supervisión de todos los agentes 

que actúan en ellos. 

4. Actualizar la normativa que regulaba los valores, adaptándola a 

las nuevas realidades. 

Los principios fundamentales para establecer las reglas de juego fueron la 

transparencia, equidad, lealtad, eficiencia y libre competencia. Se buscó un 

mercado transparente que brindara en todo momento información actualizada y 

precisa. Se sostenía que el desarrollo y consolidación de un mercado justo, 

eficiente y equitativo dependería, en gran medida, de la divulgación oportuna 

de la información de todas las operaciones, y que también contribuiría a tal fin 

la prohibición de utilizar información privilegiada en beneficio propio. 

En materia de regulación se optó por el principio denominado de 

“autorregulación”. Este principio implica la no intervención del Estado en una 

variada gama de aspectos que hacen a la regulación de los agentes 

participantes (básicamente intermediarios, bolsas de valores y cajas de 

valores). Si bien se creaba un órgano estatal de control, se entendía que las 

normas regulatorias básicas las debía establecer el propio mercado. 

Como órgano estatal de control se designó al Banco Central de Uruguay, el 

que paso a tener facultades de regulación y supervisión de todo el mercado 

financiero. La gama de opciones en materia de regulación era relativamente 

amplia y variada en la práctica internacional [3]. 
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3.7. Las bolsas de valores en Uruguay 

En Uruguay existen dos bolsas de valores: la Bolsa de Valores de 

Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA). 

La Bolsa de valores de Montevideo (BVM) fue creada en 1867, por lo que 

cuenta con casi 140 años de historia. 

La bolsa electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) fue construida el 

15 de enero de 1993 por 26 instituciones financieras públicas y privadas de 

plaza. 

BEVSA fue inscripta como bolsa de valores en el Banco República del 

Uruguay el 9 de agosto de 1994 y comenzó sus operaciones el 5 de setiembre 

de ese año. Actualmente BEVSA cuenta con 26 accionistas, de los cuales 

operan 20 (16 bancos privados, el BROU, el BHU, una casa financiera y una 

administradora de pensión paraestatal), y 6 operadores especiales (BCU, BSE 

4 administradoras de fondo de ahorro de pensión AFAP). 

A diferencia de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), la BEVSA opera 

únicamente por mecanismos electrónicos, en lugar de haber un ámbito físico, 

visible, donde los operadores se reúnen, como pasa en la BVM, donde se 

juntan en la ‘rueda’ los intermediarios, tradicionalmente denominados 

“corredores de bolsa”, y que a determinadas horas del día, a viva voz, anuncian 

las operaciones que desean cerrar. En el caso BEVSA, ese mecanismo se 

sustituye por un sistema electrónico, informático, en los horarios 

preestablecidos por esa misma bolsa y la rueda física es sustituida por la 

“reunión” informática. 

De acuerdo con el artículo 4º y 5º de sus estatutos, los objetivos de BEVSA 

son: 

1. Proveer a sus miembros o terceros la implementación necesaria 

para que puedan realizar eficazmente, en los lugares y a través 

de los medios que les proporcione, las transacciones de valores 

mediante mecanismos continuos de subasta pública. 
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2. Establecer sistemas de negociación que propicien continuidades 

los precios y liquidez en el mercado de valores; 

3. Reglamentar los requisitos y condiciones que deben cumplir los 

aspirantes a corredores de bolsa, para ser autorizados a 

desempeñarse como tales. 

4. Establecer normas de comportamiento para los corredores de 

bolsa, fiscalizando su observancia y aplicando penalidades a los 

infractores, en el límite de su competencia; 

5. Efectuar el registro y liquidación de las operaciones; 

6. Divulgar las operaciones realizadas con rapidez, amplitud y 

detalle; 

7. Instrumentar mecanismos que garanticen el fiel cumplimiento de 

las operaciones; 

8. Prestar otros servicios tecnológicos vinculados con la actividad 

financiera de sus miembros, directamente o a través de 

sociedades controladas en cuyo capital participe, dentro de los 

límites establecidos por el artículo 47 de la ley Nº 16.060. 

9. Propender, a través de su organización y reglamentación, a 

asegurar el funcionamiento de un mercado de valores libre, 

abierto, equitativo competitivo, ordenado y transparente, 

otorgando el máximo de garantías y protección a los inversores. 
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4. Análisis estratégico. 

4.1. Introducción  

El análisis estratégico implica considerar un grupo de factores tanto 

externos como internos, que influyen o pueden influir en la estructura, el 

funcionamiento y la identidad de una organización.  

A continuación, realizaremos un análisis externo de las 5 Fuerzas de Porter 

y un análisis FODA. Con este fin se consultó la bibliografía ANDREU (1996) y 

PORTER (2000) [4][5].  

4.2. Análisis externo mediante las 5 fuerzas de Porter  

Para realizar dicho análisis describiremos previamente el sector industrial y 

los competidores en el área.  

4.3. Sector industrial 

El sector industrial está compuesto por grandes empresas de desarrollo de 

sitios Web de comercio online, gestores de contenidos y sitios estáticos a nivel 

mundial.  

4.4. Competidores 

Los competidores son grandes empresas de servicios Web que presenta 

sus negocios en Internet, como son los servicios xxx-Finance (Google, Yahoo, 

etc.) que permiten obtener precios e información básica de algunos 

instrumentos (principalmente acciones de empresas estadounidenses y bonos 

del gobierno estadounidense), que se negocian en el mercado de Nueva York.  

El resultado es obtenido uno a uno, y carece de información de instrumentos de 

Latinoamérica lo que desalienta a inversores regionales [4]. 
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Existen, principalmente, dos grandes empresas que lideran el mercado de 

la información financiera y que ofrecen productos altamente especializados y 

sofisticados, Bloomberg y Reuters.  Estos participantes se reparten (y 

comparten) la gran mayoría del mercado profesional, pero consideramos que 

presentan en su oferta un producto que excede las necesidades del inversor 

común en cuanto a precios y complejidad. 

Otros competidores son los grandes bancos o corredores de bolsa que 

ofrecen este servicio de información a sus clientes. 

4.5. Análisis del entorno.  

El análisis de las cinco fuerzas competitivas, según Porter (2000), se realiza 

evaluando el atractivo del negocio según el mercado o el sector al que 

pertenece. Este análisis se logra por la identificación de cinco fuerzas 

competitivas fundamentales (como se muestra en la Figura 4.1):  

 Amenaza de nuevos ingresos.  

 Poder negociador de los Proveedores.  

 Poder negociador de los clientes.  

 Amenaza de productos sustitutos.  

 Rivalidad de los competidores existentes.  

 

Figura 4.1 – Las 5 fuerzas de Porter 
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4.6. Análisis de las barreras 

Amenaza de Nuevos Ingresos (Alta) 

    Repulsión  Atracción  

    Alta Media Neutral Media Alta  

B
a

rr
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s

 d
e
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a
 

 

BE1  Economía de escala  Pequeña  
 

 X   X 
Grande  

BE2  Diferenciación del 
producto  

Alta  
 

 X   X 
Mucha  

BE3  
 

Identificación de la 
marca 

Baja  
 

 X  X  
Alta  

BE4  
 

Acceso al canal de 
distribución  

Amplio  
 

 X    
Alta  

BE5  
 

Necesidades de capital  Baja 
 X   X 

Altas  

BE6  
 

Accesos a nuevas 
tecnologías  

Amplio  
 

 X   X 
Alta 
 

BE7  
 

Acceso a materias  
primas  

Amplio  
 

 X   X 
Alta  
 

BE8  
 

Protección 
gubernamental  

No 
existe  

  X  X 
Alta  

BE9  
 

Efecto de la experiencia  Alta  
 X   X 

Muy 
importante 

BE10  
 

Costo de cambio para 
los clientes  

Alta  
 

 X   X 
Altos  
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BS1  
 

Especialización de 
activos  

Alto  
X    X 

Bajo  
 

BS2  Coste de salida Bajo  
 X   X 

Alto  
 

BS3  Interrelación con otras 
empresas o negocios. 

Bajo  
 X   X 

Alto  
 

BS4  Barreras emocionales  Alto  
X   X  

Bajo  
 

BS5  Restricciones gobierno  Alto  
  X   

Bajo  
 

BS6  Restricciones sociales  Alto  
  X   

Bajo  
 

  

  

Tabla 4.1 - Amenaza de Nuevos Ingresos 
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BE1  
Los desarrolladores web venden productos virtuales y sus costos, exceptuando 
el de hosting y dominio, son siempre fijos, alquiler, equipos, software, entre 
otros.  

BE2  
Es posible diferenciarse, ya que los clientes buscan un producto personalizado. 
Esta puede ser una fuente importante de ventaja competitiva.  

BE3  
Los clientes no compran siguiendo una marca, sino por la calidad y por el 
servicio ofrecido.  

BE4  El canal de distribución es muy amplio. 

BE5  
No existen grandes necesidades de capital, y casi toda la infraestructura puede 
ser arrendada.  

BE6  La tecnología necesaria es accesible a todo el mundo.  

BE7  No identificamos una materia prima que sea de acceso excluyente.  

BE8  No existe protección gubernamental  

BE9  

En este negocio es necesario tener conocimientos sobre la tecnología con que 
se trabaja, y habilidades en diseño. El nivel de conocimientos y de experiencia 
se traduce en una mayor efectividad y eficiencia, que son factores de alto valor 
para el cliente. También es importante el conocimiento del negocio. 

BE10  
 

Como es un servicio si existirá una vinculación fuerte entre el cliente.  

BS1  
 

No se necesitan activos muy especializados, solo una estación de trabajo, y 
servidores de hosting que pueden ser arrendados.  

BS2  No implica costos mayores que el cierre de una empresa mediana.  

BS3  
La interrelación con otras empresas o negocios, son hosting y consultoría. Pero 
aunque existe una relación entre ella, en caso de desaparecer la de desarrollo, 
no tendría un impacto muy alto.  

BS4  
No son comunes las empresas de varias generaciones, en cambio el sector se 
caracteriza por ser muy dinámico, por lo tanto no existe un apego 
particularmente alto, por parte de los propietarios de la empresa.  

BS5  No existen restricciones particulares para este tipo de empresas.  

BS6  
Si existen restricciones sociales particulares para este tipo de empresas, porque 
genera confianza de los clientes.  

Tabla 4.2. - Análisis de las Barreras de Amenazas de Nuevos Ingresos 

4.6.1. Conclusiones  

Una empresa nueva en el sector tiene casi los mismos costos de desarrollo 

que una empresa previamente establecida en ella. El principal capital 

involucrado es intangible, conocimiento y experiencia. El primero es fácilmente 

alcanzable dado que los mismos están disponibles en libros e Internet, la 

experiencia sin embargo debe obtenerse para desarrollar la actividad.  

Otra barrera a tomar en consideración, es la identidad de marca, si bien no 

es tan importante como en otras industrias, si estamos hablando de una 

aplicación online o un comercio electrónico, la marca entra en consideración en 

el sentido que brindan confianza y reputación online sobre calidad de 

búsquedas de los productos y capacidad técnica de los mismos. 
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En la actualidad es más difícil entrar la industria del desarrollo web, sin 

embargo es aún posible con una baja inversión de capital, pero con mucha 

inversión en tiempo. 

4.7. Poder negociador de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores (Bajo) 

    Repulsión  Atracción  

    Alta Media Neutral Media Alta  

P
o

d
e

r 
d

e
 n

e
g

o
c
ia

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 p

ro
v

e
e

d
o

re
s

  

 

NP1  
  

Número de 
proveedores 
importantes   

Pocos   
 

 X   X 
Muchos  
 

NP2  
  

Disponibilidad de 
sustitutos para 
los productos de 
los proveedores  

Baja   
 

 X   X 
Alta  
 

NP3  
  
 

Diferenciación o 
costos del 
cambio de los 
productos de 
proveedores  

Altos   
 

 X   X Bajos   

NP4   
 

Amenaza de 
integración hacia 
adelante del 
proveedor  

Alta   
 

X   X  
Baja  
  

NP5  
  
 

Amenaza de 
integración hacia 
atrás en el sector  

Baja  X   X 
Alta  
  

NP6  
  
 

Contribución del 
proveedor a la 
calidad de los 
productos del 
sector  

Alta  
  
 

 X   X 
Baja  
  
 

NP7  
 

Contribución del 
proveedor a los 
costes globales 
del sector  

Baja   
 

 X   X 
Pequeña   
 

NP8   
 

Importancia de la 
identificación de 
marca del 
proveedor para el 
consumidor final.  

Grande  
 

X   X  
Pequeña  
 

NP9   
 

Importancia del 
sector para el 
grupo de 
proveedores.  

Alta  
 

 X  X  
Grande  
 

Tabla 4.3. - Poder de Negociación de los Proveedores 
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4.7.1. Conclusiones  

La oferta de hosting es amplia y los precios en general son bajos, los 

proveedores no tienen capacidad de negociación y el costo de cambio es casi 

nulo.  

En lo que refiere a software y equipamiento, nos enfrentamos a un mercado 

con productos con poca a ninguna diferenciación.  

Por estas razones consideramos que el poder de negociación de los 

proveedores es bajo.  

4.8. Análisis de los poderes de negociación de los 

clientes  

Poder Negociador de los Clientes (Bajo) 

    Repulsión  Atracción  

    Alta Media Neutral Media Alta  

P
o

d
e

r 
d

e
 n

e
g

o
c
ia

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 c

li
e

n
te

s
  

 

NC1   
  

Número de 
clientes 
importantes  

Muchos   
 

 x   x Muchos  
 

NC2   
  

Disponibilidad 
de sustitutos  

Muchos    x   Pocos  

NC3  
 

Costos del 
cambio para el 
cliente 

Alto    x   x Altos 

NC4    
 

Amenaza de 
integración 
hacia atrás del 
cliente  

Alta    
 

x   x  Baja   
  

NC5   
  
 

Amenaza de 
integración 
hacia adelante 
en el sector  

Baja    x   Alta  
  

NC6   
  
 

Contribución a 
la calidad del 
producto del 
cliente  

Alta   
  
 

 x   x Grande   
  
 

NC7   
 

Contribución del 
sector a los 
costes del 
cliente  

Grande   
 

 x   x Pequeña   
 

NC8   
 

Rentabilidad del 
cliente  

Alta   
 

 x   x Alta   
 

Tabla 4.4. - Poder Negociador de los Clientes 
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NC1  El cliente del servicio, puede ser un banco, una empresa del rubro o el público 
en general por lo que puede llegar a ser muy heterogéneo.  

NC2  Puede considerarse como sustituto el desarrollo de las aplicaciones por parte 
del propio cliente, lo implica costos y tiempo para obtener el know-how técnico 
en el área.  

NC3  Los costos de cambio tienen que ver con la confianza en el sistema y el ingreso 
de toda la información relativa a su portafolio.  

NC4  La posibilidad de que el cliente desarrolle las aplicaciones por su cuenta es una 
amenaza existente, pero debido a los costos que implican en recursos y tiempo, 
no es un escenario frecuente.  

NC5  No aplica para este caso, ya que la empresa de desarrollo ofrece un producto y 
servicio a empresas del rubro, no va a realizar las ventas de instrumentos solo 
sumista la información de variación de precios de los mismos.  

NC6  Las aplicaciones desarrolladas tienen un impacto muy alto sobre la usabilidad y 
seguridad para el cliente.  

NC7  El costo de desarrollo en general es bajo en recurso, pero costoso en tiempos.  

NC8  Suele ser muy variada, dependiendo de quién le aporte dicha información y/o el 
tiempo que le insume obtenerla.  

Tabla 4.5. - Análisis de los poderes de negociación de los clientes 

4.8.1. Conclusiones  

Se pueden identificar dos tipos de clientes, la empresa, (que realiza 

operaciones en bolsa, como un banco o empresas del rubro), que contrata este 

servicio para brindárselo a sus clientes y el cliente final (público en general que 

accede al servicio por Internet).  

En ambos casos el costo del cambio para el cliente, seria alto ya que se 

registra información privada y debería ser ingresada nuevamente en otro 

sistema.  

Por otro lado se considera este sistema, como innovación (según lo 

entendemos así, ya que desconocemos qué se ofrezca un servicio de estas 

características en el mercado), por lo que los clientes solo con el uso de este 

sistema, se beneficiarían con encontrar la información consolidada y 

actualizada.  

Estamos en un sector con bajo costo de cambio. A mayor complejidad y 

mayor presupuesto, mayor poder de negociación de los clientes, sin embargo 

en este caso en particular el costo de cambio es alto, por el grado de confianza 

que se le asignaría al sistema (para definir esto extrapolamos, la confianza que 

tienen los clientes al banco o corredor de bolsa con el que operan). 
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4.9. Análisis de la amenaza de Productos Sustitutos 

Amenaza de Productos Sustitutos (Baja) 

    Repulsión  Atracción  

    Alta Media Neutral Media Alta  

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 d
e

 s
u

s
ti

tu
to

s
  

 

DS1    
  

Disponibilidad 
de sustitutos 
próximos  

Pocos    
 

  X   
Baja  
  
 

DS2    
  

Costos del 
cambio para el 
usuario  

Altos    X   X 
Altos  
  

DS3   
 

Rentabilidad y 
agresividad 
del productor 
sustituto  

Alta      X   Baja  

DS4    
 

Relación 
precio/valor 
del sustituto  

Alta    
 

  X   
Baja   
  

 

Tabla 4.6. - Amenaza de Productos Sustitutos 

DS1 
Desconocemos qué se ofrezca un servicio de estas características en el 
mercado. Los productos similares es el mercado son informes en planillas de 
calculo que son enviados al cliente periódicamente. 

DS2 Los costos de cambio pueden ser altos, dependiendo de la alternativa escogida.  

DS3 
Baja ya que se pretende que las empresas que ofrecen productos similares 
(planillas de cálculo) adquieran el sistema.  

DS4 

En el caso de que el cliente sea una empresa, se entiende que sería más 
económico el uso del programa que el costo de preparar los informes en 
planillas. En el caso que el cliente sea el público en general, se entiende más 
rápido y eficiente y el costo similar a todo el tiempo perdido en realizar los 
cálculos necesarios. 

 Tabla 4.7. - Análisis de los Productos Sustitutos 

4.9.1. Conclusiones  

Desconocemos qué se ofrezca un servicio de estas características en el 

mercado. Los productos similares es el mercado son informes en planillas de 

calculo que son enviados al cliente periódicamente. 

En el caso de que el cliente sea una empresa, se entiende que sería más 

económico el uso del programa que el costo de preparar los informes en 

planillas. En el caso que el cliente sea el público en general, se entiende más 

rápido y eficiente y el costo similar a todo el tiempo perdido en realizar los 

cálculos necesarios. 
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Por lo tanto la amenaza de los productos sustitutos puede ser considerada 

de media a baja. 

4.10. Análisis de la rivalidad de los competidores 

existentes 

Rivalidad de los Competidores existentes (Baja) 

    Repulsión  Atracción  

    Alta Media Neutral Media Alta  

R
iv

a
li

d
a
d

 e
n

tr
e

 c
o

m
p

e
ti

d
o

re
s

  

 

RC1    
  

Número de 
competidores 
igualmente 
equilibrados  

Pocos   
 

  X   Pequeño  

RC2     
  

Crecimiento del 
sector  

Lento    X   X  
Rápido   
  

RC3    
 

Costos fijos o 
de almacenaje  

Bajos     X   X Bajos   

RC4  
    
 

Tipos de 
producto  
del sustituto  

Bajo  
    
 

  X   

Especializa
do  
   
  

RC5  
Manera de 
incrementar la 
capacidad  

Bajo  
 

  X   
Incremento
s continuos  

RC6  
Diversidad de 
competidores  

Bajo  
  

  X   Poca  

RC7  
 

Frontalidad del 
enfrentamiento  

Bajo  
  

  X   Poca  

RC8  
Posiciones 
estratégicas en 
el sector  

Alto 
  

 X   X Alta   

 

Tabla 4.8. - Rivalidad de los Competidores existentes 

RC1 
Se desconocemos qué se ofrezca un servicio de estas características en el 
mercado 

RC2 El sector crece pero lentamente por características culturales de la zona.  

RC3 
Los costos fijos no son significativos, y por lo general se limitan a costo de 
acceso a internet, costo de arrendamiento de servidores y de seguridad.  

RC4 No se ofrecen productos sustitutos sino similares.  

RC5 El incremento de la capacidad se podría realizar con publicidad.  

RC6 Las estrategias empleadas por los competidores no son muy variadas.  

RC7 
No detectamos un fuerte enfrentamiento, por no encontrar servicios de estas 
características que ofrezcan información enfocada al mercado local. 

RC8 
No identificamos empresas que inviertan en tomar una posición dominante en el 
mercado.  

 Tabla 4.9. - Análisis de las Rivalidades de los competidores existentes 
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4.10.1. Conclusiones  

No detectamos que exista competencia en esta área, por no encontrar 

servicios de estas características que ofrezcan información enfocada al 

mercado local. 

4.11. Análisis FODA.  

La matriz FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación 

competitiva de una organización. Es ideal para enfrentar los factores internos 

(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) de la 

empresa, con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.  

A continuación se detallan las principales oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades detectadas. 

4.11.1. Fortalezas. 

 Bajos costos operativos. No se necesitan activos muy especializados, 

solo una estación de trabajo, y servidores de hosting que pueden ser 

arrendados.  

 Bajos costos en componentes de software. Respecto a los 

componentes de software específico y necesario para el desarrollo del 

sistema, son open source y además se pueden descargar en forma 

gratuita de la Web. 

 Equipos estándar para desarrollo. Para satisfacer las necesidades 

tecnológicas  para los equipos de desarrollo, se considera que en 

materia de hardware, son productos que se encentran en plaza, y se 

adquieren, con el software de base y configuración deseada.   

 Metodología de desarrollo rápido de productos. La metodología de 

desarrollo utilizada se basa en la liberación frecuente de prototipos y 

comunicación fluida con los clientes, lo que permite agilizar el desarrollo 

y disminuir el impacto de cambios en los requerimientos.  
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 Conocimientos sobre el negocio. Se cuenta con desarrolladores y 

diseñadores con amplio know-how y experiencia sobre el negocio que 

permite definir los requerimientos para el buen desempeño del sistema. 

 Compatibilidad con otros sistemas. El sistema estará desarrollado en 

Ruby on Rails lo que permite una gran compatibilidad,  permitiéndole 

adaptarse a cualquier entorno que utilice el usuario sea Chrome o 

Internet Explorer.  

 Acceso a la información. La información se encuentra disponible en la 

web en forma disgregada y en diferentes formatos y es necesario que el 

sistema procese. 

 Calidad del sistema. El servicio ofrece una notable mejora en los 

tiempos de respuesta, mejor administración y permite visualizar 

rendimientos consolidados, por un lado para el usuario final que no tiene 

que solicitar esta información a su corredor  y por otro, para el 

administrador que no posea un sistema con estas características.  

 Mantenimiento. El sistema está diseñado para lograr un fácil 

mantenimiento, y es dúctil ante la necesidad de adaptarse a cambios de 

entorno, o al momento de ser modificado o actualizado. 

4.11.2. Oportunidades.  

 Creciente demanda local. El acelerado aumento del número de 

personas con acceso a internet en el Uruguay, es una de las causas 

de que cada vez más empresas busquen tener presencia en Internet. 

Este crecimiento de la demanda, ofrece la oportunidad de participar 

en el mercado local.  

 Normativa vigente. Respecto a la normativa aplicada al negocio 

podemos decir que existe normativa nacional e internacional que 

reglamenta el acceso a la información del negocio bursátil, se 

considera que este sistema proporciona los medios para que dicha 

normativa se cumpla.  Dicha normativa esta citada en el 21.5 Anexo 5 

– BCU Circular 2015. 
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 Procesamiento automático de la información. El ingreso de datos  

automatizado al sistema, mejorará la mecánica de trabajo (realizada 

por algunas empresas locales al día de hoy), permitiendo  un mejor 

control del proceso minimizando errores y esfuerzo a la hora de 

administrar el mismo.  

 Acceso a la información por parte de los clientes. Los clientes 

podrán acceder en forma “on-line” a toda la información de su 

portafolio en forma consolidada y actualizada, evitando de esta forma 

tener que acceder a varios sitios de la web para obtener la 

información cruda y luego realizar los cálculos necesarios. 

 Capacitación para el uso del sistema. No necesitara especial 

capacitación para el uso del sistema ya que la aplicación será 

totalmente ergonómica y con buenas características de usabilidad 

facilitando de esta forma el total uso de las funcionalidades del 

mismo. 

4.11.3. Debilidades.  

 Ingreso y actualización de la información referida al portafolio. 

Se deben ingresar todas las operaciones de compra y venta de 

instrumentos realizadas por los clientes.  

 Cambios de formato de la información. Para obtener la información 

actualizada y consolidada de un portafolio, se tiene que acceder a 

varios sitios de la web, donde se obtiene información cruda y luego 

realizar los cálculos necesarios. Algunos cambios de formato de estos 

sitios pueden afectar el acceso a la información referida, en este caso 

se estudiara como re-implementarlo. 
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4.11.4. Amenazas. 

 Desarrollo de aplicaciones similares. Este sistema es una 

innovación (según lo entendemos así, ya que desconocemos qué se 

ofrezca un servicio de estas características), pero podrían surgir 

sistemas similares.  

 Crisis económica. La crisis económica experimentada en la zona 

euro, y en especial de España, pude causar una disminución en la 

demanda de los servicios ofrecidos. 
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5. Estudio de factibilidad 

5.1. Introducción  

El estudio de factibilidad permite determinar las posibilidades de diseñar el 

sistema propuesto y su operativa posterior. La factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para lograr los objetivos en un 

proyecto.  

El análisis de factibilidad estudia 4 aspectos diferentes:  

 Factibilidad técnica, estudia la viabilidad de la solución en base a las 

tecnologías disponibles en el momento. 

 Factibilidad operativa, estudia la posible aceptación del nuevo sistema 

por parte de los usuarios. 

 Factibilidad económica, incluye la estimación de esfuerzos donde se 

detallan los costos de las implementaciones de la solución, así como 

también el impacto económico que implica no implementarlas. 

 Factibilidad legal, estudia si las soluciones entran en conflicto con las 

leyes y normativas vigentes relacionadas con la empresa y entes 

reguladores. 

5.2. Factibilidad Técnica 

El estudio de la factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la 

tecnología existente y la posibilidad de hacer uso de ellas en el desarrollo y 

puesta en producción, de las aplicaciones propuestas. 

A dichos efectos se analizaron los requerimientos tecnológicos necesarios 

del sistema para su desarrollo y puesta en producción.  
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Se hizo una evaluación bajo tres enfoques:  

 Equipos de desarrollo: 

Son los requerimientos tecnológicos de hardware y de 

software que debe cumplir los equipos donde se realiza el 

desarrollo de la aplicación.  

      

 Equipos de la empresa proveedora del servicio: 

Son los requerimientos tecnológicos de hardware y de 

software que debe cumplir los equipos donde se realiza el 

mantenimiento del sistema.  

Equipos del cliente: 

Son los requerimientos tecnológicos de hardware y de 

software que debe cumplir los equipos de los clientes que 

usen la aplicación.  

5.2.1. Equipos de desarrollo 

Los requerimientos mínimos para el correcto desarrollo de la aplicación son:  

Hardware:  

Cpu Intel Core I5 3470 S1155 

4GB de memoria RAM  

Disco duro de 500 GB.  

DVD R/W 

Conexión Ethernet  

Software: 

Windows 7 o superior 

Ruby on Rails  

MySql Versión 5.6 ersion 1.9.3 

MySQL-Front Versión 5.3 o MySQL Workbench 5.2 

Aptana Studio 3 

Notepad++ 

Equipo servidor con conexión a internet y accesible por DNS 
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Navegador Web Chrome, Firefox o Internet Explorer 

Equipos de la empresa proveedora del servicio: 

Hardware:  

Servidor Web: 

HP ProLiant ML350p Gen8 E5-2620 1P 8GB-R 

P420i/512 SFF 460W PS Svr / S-Buy 

Detalle de las características en el Anexo 5 - 

Características del Hardware 

Servidor de Base de Datos: 

HP ProLiant SL4540 Gen8 Server 

Detalle de las características en el Anexo 5 - 

Características del Hardware 

Software: 

Windows 7 o superior 

Equipo servidor con conexión a internet y accesible 

por DNS 

Navegador Web Chrome, Firefox o Internet Explorer 

 Conexión: 

 Routers 

 Red 

 FireWall 

 Antivirus 

 Software de monitoreo de red 

 UPS 

 Sistema de Respaldos 

 Estructura escalable 
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5.2.2. Equipos del cliente 

Hardware:  

Cpu Intel Core I5 3470 S1155 

4GB de memoria RAM  

Disco duro de 500 GB.  

Conexión Ethernet  

Software: 

Windows 7 o superior 

Navegador Web Chrome o Internet Explorer 

 

Evaluando las necesidades tecnológicas que satisfacen los requerimientos 

establecidos, tanto para el desarrollo, como para puesta en producción del 

sistema propuesto, se considera que en materia de hardware, son productos 

que se encentran en plaza, y se adquieren, con el software de base y 

configuración deseada.   

Respecto a los componentes de software específicos y necesarios para el 

desarrollo del sistema, considerando en este sentido Ruby on Rails, MySql 

Versión 5.6, MySQL-Front Versión 5.3 y Aptana Studio 3, es Free Software y 

además se pueden descargar en forma gratuita de la Web. 

Si bien técnicamente no se encuentran problemas, vale la pena mencionar 

que dada la complejidad del sistema a desarrollar por la cantidad de 

funcionalidades que se desean implementar, es posible que surjan 

inconvenientes que se deberían resolver con capacitación por parte del grupo 

de proyecto en los tiempos proyectados.  

El sistema estará desarrollado en Ruby on Rails lo que permite una gran 

compatibilidad,  permitiéndole adaptarse a cualquier entorno que utilice el 

usuario sea Chrome o Internet Explorer.  

Además para el seguimiento de la operativa del sistema y control de errores 

se implementaran trazas de auditoría, que registran todas las acciones 

realizadas en el sistema. 
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5.2.3. Conclusión de la Factibilidad Técnica 

El sistema es factible técnicamente dado que los elementos tantos físicos 

como lógicos necesarios para su implementación y puesta en producción están 

disponibles en el mercado, o se pueden generar. 

Además, se cuenta con el know how del negocio y al acceso necesario a la 

información relativa al mismo, que permite definir los requerimientos para el 

buen desempeño del sistema. 

5.3. Factibilidad Operativa 

El análisis de la factibilidad operativa desde dos puntos de vista diferentes, 

considerando en cada uno de ellos diversas características y necesidades de 

distintos perfiles usuarios: 

En el caso de que el beneficiario del sistema sea una empresa, (que realice 

operaciones en bolsa, como un banco o empresas del rubro), y ofrece este 

servicio a sus clientes, permitiéndoles de esta forma acceder “on-line” a toda la 

información de su portafolio en forma consolidada y actualizada. Además, la 

empresa podrá obtener listados estadísticos de las preferencias de sus clientes 

en la compra de instrumentos, y sugerir opciones de compra o venta de los 

mismos.   

En el otro caso, es cuando el beneficiario del sistema es directamente el 

cliente o usuario final que contrata con este servicio de información, 

accediendo de igual forma a la información “on-line” de su portafolio en forma 

consolidada y actualizada. 

La diferencia entre ambos tipos de clientes, radica en quien ingresa y 

actualiza la información referida al portafolio. En el caso de la empresa (quien 

realiza las operaciones de compra y venta de instrumentos a sus clientes) debe 

ingresar la información al sistema cada vez que realice una operación de 

compra o venta para un determinado cliente. Si es el cliente en forma 
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independiente que contrata el servicio, él debe mantener su portafolio 

actualizado. 

 Las empresas, que contraten este servicio, contarán con un procedimiento 

automático de procesamiento de la información, lo que les facilitará mucho los 

actuales métodos de trabajo. El ingreso de datos  automatizado al sistema 

mejorará la mecánica de trabajo que está a cargo de personal de la empresa y 

no supone una mayor carga de trabajo, por el contrario, ya que al día de hoy, 

realizan esa misma tarea utilizando diversas herramientas como ser planillas 

electrónicas o algún sistema doméstico. 

Los usuarios particulares (y los clientes de las empresas) que utilicen el 

sistema, se beneficiaran encontrando toda la información de su portafolio de 

forma consolidada y actualizada con solo realizar la consulta pertinente, 

evitando de esta forma tener que acceder a varios sitios de la web para obtener 

la información cruda y luego realizar los cálculos necesarios. 

Además, al simplificar el ingreso de la información, (ya que el propio 

sistema obtendrá automáticamente la misma), permite un mejor control del 

proceso minimizando errores y esfuerzo a la hora de administrar el mismo.  

El personal administrativo no necesitara una capacitación muy profunda y 

extensa para el uso del sistema ya que la aplicación será totalmente 

ergonómica y con buenas características de usabilidad facilitando de esta 

forma el total uso de las funcionalidades del mismo. 

El personal que no esté capacitado para operar el sistema, se le realizará la 

necesaria transferencia de información, la que consistirá en cursos de 

capacitación, la realización de manuales y ayuda en línea. 

Por otro lado, los usuarios finales o clientes se encontraran con un entorno 

agradable e intuitivo, donde contaran con un sistema totalmente personalizado, 

donde podrán obtener toda la información actualizada en el momento que la 

soliciten.  Además se controlará de forma transaccional todas las consultas y 

operaciones realizadas.  
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El perfil de los usuarios finales está diseñado para el público en general y 

no necesita ningún conocimiento previo informático, gracias a su diseño que 

permite un fácil acceso a todas las opciones requeridas de forma intuitiva. 

5.3.1. Conclusión de la Factibilidad Operativa 

En resumen, la utilización del servicio contempla aspectos fundamentales 

de atención al cliente, mayor seguridad de la información suministrada y 

simplificación de los procesos lo que permite una mejor inversión de tiempo en 

otros aspectos de calidad del servicio. 

Como ventajas generales del sistema tiene una notable mejora en los 

tiempos de respuesta, mejor administración, visualizar rendimiento, y menos 

errores. 

El sistema es de fácil mantenimiento, y dúctil ante la necesidad de 

adaptarse a cambios de entorno, o al momento de ser modificado o 

actualizado. 

Por lo expuesto anteriormente, operativamente el sistema es totalmente 

viable. 

5.4. Factibilidad Económica 

En el estudio de la factibilidad económica para el desarrollo y producción del 

nuevo sistema, se determinaron los recursos para desarrollar, implantar, y 

mantener en operación el sistema propuesto y las tecnologías necesarias. 

Se separaron los aspectos involucrados en recursos humanos y recursos 

tecnológicos. 
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5.4.1. Factibilidad económica sobre los recursos tecnológicos  

A los efectos de analizar la factibilidad económica nuevamente tenemos que 

analizar dos situaciones diferentes pero se pueden dar conjuntamente.   

Por un lado, que el servicio sea arrendado con formato institucional  por una 

empresa que se dedique a realizar transacciones en bolsa y adquiera este 

sistema para brindarles a los usuarios información sobre su portafolio las 24 hs 

los 365 días del año con interface personalizada.  Por otro lado, que sea un 

sistema accesible para todos los usuarios desde la web. 

En el primer caso, para las empresas que están en el rubro de proveer 

servicios de comercialización de instrumentos los costos van a ser inferiores a 

la ganancia generada por el mismo, respecto a tiempo, dinero, seguridad y 

eficiencia. 

El uso para la administración y el manejo permite a la empresa realizar las 

tareas diarias con mayor eficiencia y seguridad mejorando la calidad de los 

servicios, lo que permite recuperar la inversión y aumentar las ganancias. Por 

lo tanto la inversión que se realice se va ver recompensada con un importante 

aumento en los ingresos a mediano o corto plazo, si bien hay un costo de 

arrendamiento del servicio las ganancias del sistema son claras.  

Además, estas empresas pagan los costos de conexión a servicios 

internacionales para poder tener la información actualizada de los cambios en 

el negocio, de esta forma no tendrían mayor costo que el arrendamiento del 

servicio (que será significativamente menor), pero evitarían el trabajo de los 

administrativos de preparar los datos para cada portafolio. 

En el segundo caso, para el usuario común que quiere acceder a la 

información de su portafolio actualizada, y en el momento que lo desee, va a 

ser de un costo mínimo no pudiendo ser superior al de una llamada telefónica 

para obtener esa información. Además, está la posibilidad de que sea 

totalmente gratis, si se cuenta con patrocinadores que permitan solventar los 

costos. 
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Referido al costo económico de tener el sistema en funcionamiento, 

podemos considerar un costo inicial en la adquisición de la infraestructura 

tecnológica inicial, el costo del mantenimiento de la misma y el acceso a la 

información necesaria para realizar el proceso. 

El costo de la infraestructura tecnológica estimados serían unos U$S 3.500. 

El mantenimiento de la infraestructura tecnológica disponible para el uso del 

sistema, es de costo mínimo porque se refiere a costo de conexión web para 

poder ofrecer el servicio. 

El acceso a la información de insumo se encuentra en diferentes sitios de la 

web de forma libre y gratuita.  

5.4.2. Factibilidad económica sobre los recursos humanos  

Considerando que el trabajo se enmarca en el contexto de un proyecto 

académico, los honorarios asociados a los recursos humanos no serán 

facturables a ninguno de los involucrados en este. 

5.4.3. Conclusión de la Factibilidad Económica 

Desde el punto de vista económico se considera que es factible, en el caso 

de que sea una empresa que arriende el servicio, es clara la conveniencia para 

ambas partes, y en el caso de que el servicio se oriente al público en general 

se asumirán los costos iníciales de mantener el servicio vivo en la web y 

promoción, hasta alcanzar la rentabilidad necesaria para costear esos gastos. 
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5.5. Factibilidad Legal 

5.5.1. Factibilidad legal sobre los recursos tecnológicos  

En relación a las licencias de software (respecto a lenguajes y herramientas 

de desarrollo, sistemas de base y gestores de base de datos), se trabajara con 

sistemas open source, o se compraran las licencias correspondientes de ser 

necesario, por el cual no se violara la ley en este respecto. 

5.5.2. Factibilidad legal sobre los recursos del negocio  

Respecto a la normativa aplicada al negocio podemos decir que existe 

normativa nacional e internacional que reglamenta el acceso a la información 

del negocio bursátil, se considera que este sistema proporciona los medios 

para que dicha normativa se cumpla.  Dicha normativa esta citada en el 21.5 

Anexo 5 – BCU Circular 2015, en particular citamos el siguiente artículo de la 

norma mencionada anteriormente: 

 

“ARTICULO 183.12 (ESTADOS DE CUENTA). Los clientes deberán contar 

con un estado de cuenta que detalle, al menos, las transacciones realizadas en 

el periodo, la remuneración de la institución por cada una de ellas y el saldo de 

efectivo e instrumentos financieros emitidos por terceros, indicando la 

calificación de riesgo del instrumento o en su defecto del emisor.” 

5.5.3. Factibilidad legal sobre el acceso a la información.  

Este servicio cuenta con un sistema de acceso con control de usuario y 

contraseña, lo que permite únicamente al titular revisar o alterar los datos 

ingresados y resultados del portafolio.  Por lo tanto la información de 

transacciones y resultados solo será accedida por la persona que la ingresó,  

evitando, de esta manera, cualquiera violación de la ley de protección de datos 

personales.  De todas formas, se considera para la próxima versión  incluir  en 
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el ingreso del cliente a los datos de su portafolio, un pie de página con una nota 

similar a la siguiente: 

 

-Nota de Confidencialidad- 

 

El texto de este correo electrónico está dirigido exclusivamente al destinatario 

que figura en el mismo. Se advierte que puede contener información de 

carácter reservada, secreta o confidencial, así como datos de carácter 

personal. Por tanto, su utilización o divulgación sólo está permitida a las 

personas autorizadas. El contenido está alcanzado y regulado por la normativa 

de la República Oriental del Uruguay respecto a la Protección de los Datos 

Personales, en particular por la Ley No. 18.331 de 11-08-08, sus decretos 

reglamentarios No. 664/008 de 22-12-08 y No. 414/09 de 31-08-09, y por la 

restante que se sancione con posterioridad sobre el tema. Si el mensaje no 

está destinado a usted y lo ha recibido por error o por otras circunstancias, 

deberá abstenerse de leer, reproducir o difundir el contenido del mismo en 

forma alguna ni bajo ningún concepto. Le solicitamos además que lo 

comunique en forma inmediata por este medio al remitente y que lo elimine de 

manera segura e irrecuperable. Las comunicaciones por Internet no pueden 

garantizarse de ser oportunamente seguras, o libres de error o virus. El 

remitente no acepta responsabilidad por cualquier error u omisión. 

5.5.4. Conclusión de la Factibilidad Legal 

Desde el punto de vista legal el sistema es factible por no quebrantar 

disposiciones legales vigentes. 

5.6. Conclusión del Análisis de la Factibilidad  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el análisis el proyecto resulta 

factible según los aspectos considerados. 
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6. Objetivos del Sistema  

6.1. Descripcion del lenguaje seleccionado 

El lenguaje de programación seleccionado para la realización del sistema 

fue Ruby on Rails, por su flexibilidad, escalabilidad y facilidad para generar 

código web, permitiendo a los programadores dedicarse a las funciones de 

mayor complejidad, evitando la codificación repetitiva y sin valor agregado. 

Además, RoR (Ruby on Rails), trabaja con el patrón de arquitectura MVC 

(Modelo Vista Controlador), que permite separar los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación, de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones.  

Este patrón de diseño se basa en las ideas de reutilización de código y 

la separación de conceptos; características que buscan facilitar la tarea de 

desarrollo de aplicaciones, realización de pruebas unitarias y su posterior 

mantenimiento. Además, la principal ventaja de separar la aplicación en tres 

capas reales es su escalabilidad. 

6.2. Objetivos Generales del Proyecto 

El objetivo del proyecto es desarrollar un servicio web capaz de ofrecer al 

cliente la capacidad de valuar una cartera de activos financieros a partir de las 

operaciones de compra y venta de dichos activos. 

El cliente podrá revisar los flujos futuros como la rentabilidad pasada y total 

del portafolio.   

6.2.1. Ingreso de información automática y manual 

Con la puesta en producción del servicio se pretende que este permita 

simplificar la gestión de obtener información actualizada para ofrecer al cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
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Mediante la conexión automática a diversas fuentes de información (sitios 

web)  se podrá obtener el valor actual de los instrumentos. 

Se prevé que parte de la administración y actualización de los datos se 

haga en forma manual por los administradores si así lo requiere el servicio 

aunque es parte de los objetivos reducir al máximo esos costos operativos. 

6.2.2. Procesamiento de la información. 

Consolidación de la información obtenida en diferentes formatos y orígenes. 

Informe completo para un portafolio de inversión, del flujo de fondos futuro. 

Calcular la rentabilidad pasada y futura de un portafolio conformado. 

6.2.3. Actualización de la Información. 

Actualización permanente de la información del sistema. 

Inclusión en el sistema de productos específicos solicitados por el cliente. 

6.2.4. Portafolio. 

Ofrecer un entorno agradable, claro y sencillo de operar, para interactuar 

con los clientes – usuarios. 

Permite registrar transacciones de compra o venta para replicar la 

composición su portafolio  

Back-office de “instrumentos” faltantes. 

Proporciona a los clientes un trato personalizado  

Registro permanente de los datos ingresados.   
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6.2.5. Información suministrada por el sistema. 

Permite visualizar información de precios y calificaciones de los productos 

de inversión. 

Listados de productos, países, monedas, y transacciones realizadas. 

Ofrece información histórica de consultas realizadas. 

Genera informes actualizados de valuación, riesgo, flujos futuros y datos 

estadísticos de su cartera de activos. 

Permite visualizar el riesgo del portafolio total y de cada producto particular. 

Revisa los valores de su portafolio de inversión en forma consolidada. 

Brinda un informe de rentabilidad pasada y futura para todos los 

instrumentos del portafolio. 

Generación de informes histórico de transacciones. 

Cálculos de rentabilidad futura para los instrumentos en cartera. 

6.2.6. Seguridad 

Protección física y lógica de la información suministrada. 

6.2.7. Respaldo de la información 

Realización de respaldos frecuentes y eficientes de toda la información del 

sistema. 

6.2.8. Trazas de Auditoria. 

Registro permanente de las operaciones realizadas, con fecha, hora y 

usuario. 
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6.2.9. Métricas de uso del servicio. 

Generación de métricas de utilización del servicio. 

6.2.10. Mantenimiento del Sistema. 

Definición de un buen y ágil sistema de mantenimiento con características 

de calidad que permitan un escalamiento rápido y seguro. 
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7. Especificación de 
Requerimientos 

7.1. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales definen las necesidades de comportamiento 

que el software debe satisfacer.  

Los requerimientos funcionales identificados son los siguientes: 

7.1.1. Ingreso de datos 

7.1.1.1. El sistema se conectará automáticamente a diversos sitios web  

para obtener el valor actual de los instrumentos. El sistema será capaz 

de identificar el campo con el “valor” en las diferentes páginas web 

para obtener el valor actual de los instrumentos y verificará el “valor” 

obtenido de esta páginas web comparando otros campos de la misma 

página con valores previamente definidos (Nombre del título, país 

emisor empresa, etc.).  

7.1.1.2. El sistema permitirá a los administradores del sistema ingresar los 

precios de los instrumentos en forma manual.  

7.1.1.3. El sistema será capaz de obtener información de precios de un 

archivo Excel con formato predeterminado. 

7.1.1.4. El sistema podrá realizar ABM de las URL de las páginas web, 

correos electrónicos y archivos Excel a los que se conecta el sistema  

para obtener información referida a los instrumentos. 

7.1.1.5. El sistema tendrá una interface de ABM de Instrumentos. 

7.1.1.6. El sistema permitirá a los administradores del sistema actualizar la 

“calificación” y los precios de los instrumentos en forma manual. 

7.1.1.7. El sistema tendrá una interface de ABM de Usuarios. 

7.1.1.8. El sistema permitirá al usuario cliente solicitar la habilitación de 

ingreso al sistema y actualizar sus datos. 
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7.1.1.9. El sistema permitirá al usuario cliente la revisión y actualización 

de la cartera de activos, registrando nuevas transacciones realizadas 

en el mercado (compra y/o venta). 

7.1.1.10. El cliente podrá solicitar la inclusión de instrumentos nuevos 

completando un formulario web similar al del 21.3 Anexo 3 – Solicitud 

de publicación de instrumento. 

7.1.1.11. El sistema disparará automáticamente procesos de captura de 

precios con un intervalo a determinar. 

7.1.1.12. El sistema disparará automáticamente procesos de captura de 

calificaciones con un intervalo de tiempo a determinar. 

7.1.1.13. El sistema debe contar con la opción de actualizar contraseñas de 

usuario  cuando este lo solicite. 

7.1.1.14. El sistema en forma automática dispara un algoritmo que elimine 

de la tabla de pendiente todos aquellos registros de usuarios que 

tenga fecha de ingreso de 2 meses antes. 

7.1.1.15. El sistema debe procesar las solicitudes de ingreso de 

instrumento solicitadas por el usuario cliente. Relacionado con el 

11.1.1.10 y 11.1.1.5. 

7.1.2. Salida de datos 

Reportes: 

7.1.2.1. Reporte de inconsistencias de procesos de captura, con los 

siguientes datos: Fecha-Hora, sitio web, etc.   

7.1.2.2. Reporte de solicitudes de instrumentos nuevos, con los siguientes 

datos: código de instrumento, nombre del instrumento, empresa a la 

que pertenece, país de origen, fecha de publicación, fecha de 

vencimiento, tasa, precio, etc.   

7.1.2.3. Reporte de accesos de clientes, registrando los siguientes datos: 

fecha, hora, ID(user), país, correo, etc. 

7.1.2.4. Reporte de estadísticos de uso (a determinar). 
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7.1.2.5. El sistema debe emitir reporte (administrativo) de instrumentos 

dados de alta en el sistema “entre fechas” con Identificador de 

instrumento, país, empresa emisora. 

Listados: 

7.1.2.6. El sistema debe permitir al usuario administrador obtener un 

listado de instrumentos con su precio, calificación, país, empresa, 

tasa, etc. 

7.1.2.7. El sistema debe permitir al usuario administrador obtener un 

listado de países con su código, nombre y moneda.  

7.1.2.8. El sistema debe permitir al usuario administrador obtener un 

listado de monedas con su código, nombre, símbolo, país de origen. 

7.1.2.9. El sistema debe permitir al cliente listar los flujos futuros de un 

instrumento con vencimiento y tasa fija o incremental. 

7.1.2.10. El sistema debe permitir al usuario cliente listar los flujos futuros 

de su portafolio para los instrumentos con vencimiento y tasa fija o 

incremental. 

7.1.2.11. El sistema debe permitir al usuario cliente obtener un informe 

completo del portafolio de acuerdo con el 21.1 Anexo 1 – Diseño del 

informe de portafolio completo. 

7.1.2.12. El sistema debe permitir al usuario administrador obtener un 

listado de todas las transacciones realizadas por un cliente con fecha y 

hora de la transacción, instrumento, cantidad o valor nominal, precio, 

fecha de compra e impuestos o comisiones. 

7.1.2.13. El sistema debe permitir al usuario administrador obtener un 

listado de cuantos usuarios ingresaron su portafolio y lo actualizaron 

en determinado lapso de tiempo. 

7.1.2.14. El sistema debe permitir al usuario administrador obtener 

información de correos electrónicos preestablecidos para actualizar las 

calificaciones de instrumentos incluyendo fecha y usuario sistema de 

la misma. 

7.1.2.15. El sistema será capaz de calcular la tasa interna de retorno para 

un instrumento con vencimiento y tasa fija o incremental. 
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7.1.2.16. El sistema será capaz de calcular la tasa interna de retorno 

pasada de un portafolio. 

7.1.2.17. El sistema será capaz de calcular los días entre la operación de 

compra/venta y el pago próximo cupón de acuerdo con los estándares 

de conteo de días. 

7.1.2.18. El sistema será capaz de calcular los días entre la operación de 

compra/venta y el pago del cupón anterior (días corridos) de acuerdo 

con los estándares de conteo de días. 

7.2. Requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales aplican restricciones sobre la solución a 

desarrollar definiendo parámetros obligatorios de la aplicación ajenos a la 

funcionalidad esperada.  

Los requerimientos no funcionales son:  

7.2.1.1. Se utilizará una BD relacional para persistir la información del 

sistema. 

7.2.1.2. La arquitectura debe ser MVC (Modelo Vista Controlador). 

7.2.1.3. Las interfaces web deberán poderse acceder desde cualquier 

navegador web.  

7.2.1.4. La aplicación debe ser open source desarrollada en RoR (Ruby 

on Rails). 

7.2.1.5. La aplicación debe ser fácilmente modificable.  

7.2.1.6. El sistema debe ser escalable. 

7.2.1.7. La interfaz gráfica debe estar en español, pero debe soportar 

localización.  

7.2.1.8. El sistema debe implementar mecanismos de autorización, para 

que solo usuarios autorizados accedan al sistema y que solo tengan 

acceso a las funcionalidades designadas a su perfil.  

7.2.1.9. Las transacciones en la BD deben poder ser auditables por lo que 

se grabará: fecha, hora, usuario, etc. 
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7.3. Relación Requerimiento funcional – Casos de 

Usos. 

Los casos de uso según Pressman (2002), buscan ser una herramienta 

simple para describir el comportamiento del software. Los casos de uso en 

función de sus requerimientos son: 

Requerimiento Descripción 
Caso de 

Uso 

7.1.1.1 Actualización de automática de instrumentos. 19.4.1 

7.1.1.2 Actualización de precios manualmente 19.4.2 

       7.1.1.3 Actualización de precios desde Excel. 19.4.3 

7.1.1.4 ABM  de las fuentes de captura de datos 

19.4.4 

19.4.5 

19.4.6 

7.1.1.5 ABM Instrumentos 

19.4.7 

19.4.8 

19.4.9 

7.1.1.6 Actualización de precios y calificaciones manualmente 19.4.9 

7.1.1.7 ABM Usuario 

19.4.9 

19.4.9 

19.4.9 

7.1.1.8 Ingreso y Actualización de clientes 
19.4.14 

19.4.15 

7.1.1.9 
Actualización del Portafolio. Transacciones de compra y/o 

venta 

19.4.16 

19.4.17 

7.1.1.10 
Ingreso de solicitud de publicación y alta de producto nuevo 

en el sistema. 
19.4.18 

7.1.1.11 Captura automática de precios. 19.4.19 

7.1.1.12 Captura automática de calificaciones 19.4.20 

7.1.1.13 Actualización de Contraseñas. 19.4.21 

7.1.1.14 Actualización de Pendientes. 19.4.22 

7.1.1.15 Procesas solicitudes de ingreso de instrumentos nuevos 19.4.23 

7.1.2.1 Reporte de inconsistencia de captura de datos. 19.4.24 

7.2.1.2 Reporte de solicitudes de instrumentos nuevos. 19.4.25 

7.1.2.3 Reporte de accesos de cliente. 19.4.26 

7.1.2.4 Reporte de estadísticos de uso. 19.4.27 

7.1.2.5 Reporte de instrumentos ingresados. 19.4.28 
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7.1.2.6 Lista de instrumentos. 19.4.29 

7.1.2.7 Lista de países. 19.4.30 

7.1.2.8 Lista de monedas. 19.4.31 

7.1.2.9 Listar flujos de fondos futuros de un instrumento. 19.4.32 

7.1.2.10 Listar los flujos futuros de un portafolio. 19.4.33 

7.1.2.11 Informe completo del portafolio. 19.4.34 

7.1.2.12 Listar las transacciones realizadas por un cliente. 19.4.35 

7.1.1.13 Listar cuantos usuarios actualizaron su portafolio 19.4.36 

7.1.2.14 
Listar correos electrónicos preestablecidos para el ingreso de 

datos. 
19.4.37 

7.1.2.15 Calcular la tasa interna de retorno para un instrumento 19.4.38 

7.1.2.16 
Calcular la tasa interna de retorno pasada para un 

instrumento 
19.4.39 

7.1.2.17 
Calcular los días entre la operación de compra/venta y el 

pago próximo cupón. 
19.4.40 

7.1.2.18 
Calcular los días entre la operación de compra/venta y el 

pago del cupón anterior (días corridos) 
19.4.41 

Tabla 7.1. - Casos de Uso 

Los detalles de los casos de uso se encuentran en el 21.4 Anexo 4 - Casos 

de Uso. 

7.4. Base de Datos. 

El esquema lógico de la Base de datos se encuentra definido en el 21.12 

Anexo 12 - Esquema de BD. 

7.5. Perfiles de usuario. 

El sistema soporta diferentes perfiles de usuario con sus privilegios asociados.  

Los diferentes perfiles del sistema serán: 

Nombre del Perfil Descripción  

Administrador 

Configurar los sitios web de donde se va ha obtener la información. 

Administración de BD (Base de datos) 

Altas de instrumentos nuevos 
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Cargado manual de datos  

Usuario Común 
Cargado manual de datos 

Altas de instrumentos nuevos 

Corredor 

Ingresa clientes. 

Ingresa portafolio. 

Obtiene estadísticas. 

Cliente 
Ingresa su portafolio 

Obtiene listados 

Tabla 11.2. – Perfiles de Usuarios 

7.6. Diseño arquitectónico 

Para la definición de la arquitectura del sistema se optó por definir un patrón 

MVC (Modelo Vista Controlador), que permite separar los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación, de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones.  

Estructura de la aplicación: 

 

Figura 7.1.- Arquitectura del Sistema 

 Modelo: encapsula los datos de la aplicación y la lógica para 

interactuar con ellos. 

 Vista: maneja la interacción con el usuario y la representación del 

modelo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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 Controlador: Es el puente entre las dos capas anteriores, se encarga 

de seleccionar el modelo solicitado por el usuario y seleccionar la 

vista adecuada para representarlo. 

7.7. Plan de Implementación. 

Para generar el ambiente necesario la implementación del proyecto se debe 

seguir las especificaciones definidas en el 9.14 Anexo 14 - Guía de instalación 

del entorno de desarrollo. 
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8. Esfuerzo 

8.1. Esfuerzo 

8.1.1. Métricas Orientadas a la Función 

Las métricas del software orientadas a la función utilizan una medida de la 

funcionalidad entregada por la aplicación como un valor de normalización. Ya 

que la «funcionalidad>> no se puede medir directamente, se debe derivar 

indirectamente mediante otras medidas directas. Las métricas orientadas a la 

función fueron propuestas por primera vez por Albretch, quien sugirió una 

medida llamada punto de función. Los puntos de función se derivan con una 

relación empírica según las medidas contables (directas) del dominio de 

información del software y las evaluaciones de la complejidad del software. 

Los puntos de función se calculan completando la tabla de la Figura 8.1. Se 

determinan cinco características de dominios de información y se proporcionan 

las cuentas en la posición apropiada de la tabla. 

Los valores de los dominios de información se definen de la forma siguiente: 

 Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario 

que proporciona diferentes datos orientados a la aplicación.  Las 

entradas se deberían diferenciar de las peticiones, las cuales se 

cuentan de forma separada. 

 

 Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida que 

proporciona al usuario información orientada a la aplicación.  En este 

contexto la salida se refiere a informes, pantallas, mensajes de error, 

etc.  Los elementos de datos particulares dentro de un informe no se 

cuentan de forma separada. 
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 Número de peticiones de usuario.  Una petición se define como una 

entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta 

del software inmediata en forma de salida interactiva.  Se cuenta 

cada petición por separado. 

 

 Número de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, 

un grupo lógico de datos que puede ser una parte de una gran base 

de datos o un archivo independiente). 

 

 Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces 

legibles por la máquina (por ejemplo: archivos de datos de cinta o 

disco) que se utilizan para transmitir información a otro sistema. 

 

Figura 8.1. – Cálculo de puntos de función 

Para calcular puntos de función (PF), se utiliza la relación siguiente: 

PF = cuenta-total x [0,65 + 0, Ol x 6(Fi )]    (8.1) 

en donde la cuenta-total es la suma de todas las entradas PF obtenidas de la 

Figura 8.1. 
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Fi (i = 1 a 14) son «valores de ajuste de la complejidad» según las 

respuestas a las siguientes preguntas 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 

5. ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones 

de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones 

en diferentes organizaciones? 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 

 

Cada una de las preguntas anteriores es respondida usando una escala con 

rangos desde 0 (no importante o aplicable) hasta 5 (absolutamente esencial). 

Los valores constantes de la ecuación (7.1) y los factores de peso que se 

aplican a las cuentas de los dominios de información se determinan 

empíricamente. 
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Una vez que se han calculado los puntos de función, se utilizan de forma 

análoga a las LDC como forma de normalizar las medidas de productividad, 

calidad y otros atributos del software. 

8.1.2. UC-1.1.1.: Actualización automática de Instrumentos. 

(Nombre del título, país emisor empresa, etc.). 

(Requerimiento – 7.1.1.1.) 

El sistema se conectará automáticamente a diversos sitios web  para 

obtener el valor actual de los instrumentos. El sistema será capaz de identificar 

el campo con el “valor” en las diferentes páginas web para obtener el valor 

actual de los instrumentos y verificará el “valor” obtenido de esta páginas web 

comparando otros campos de la misma página con valores previamente 

definidos (Nombre del título, país emisor empresa, etc.).  

Acción   

Pantalla de Captura Datos  Interfaces Externa Simple 

Actualización de la tabla de los Instrumentos Numero de Archivos Complejo 

Actualización de la tabla de precios Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de calificaciones Numero de Archivos Simple 

Actualización de la Tabla de RegistroScraps Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de transacciones Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error al no poder acceder a la 

URL 

Número de peticiones Simple 

 

 

  



 

84 

 

8.1.3. UC-1.1.2: Actualización de precios manualmente. 

(Requerimiento –7.1.1.2.). 

El sistema contará con una interface administrativa de Instrumentos que le 

permitirá al usuario administrador actualizar los precios de los instrumentos. 

Acción   

Pantalla de Instrumentos y el sistema controla la 

consistencia de los datos ingresados. 

Entrada de Usuario  Simple 

Actualización de la tabla de los Instrumentos Numero de Archivos Simple 

Actualización el histórico de precios con la información 

anterior (Tabla de PreciosHistorico). 

Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de los Precios Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de transacciones Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.4. UC-1.1.3 Actualización de precios desde Excel. 

(Requerimiento – 7.1.1.3.). 

El sistema será capaz de obtener información de precios de un archivo 

Excel con formato predeterminado, seleccionado el valor de los campos 

predeterminados. 

Acción   

Leer información del archivo Excel. N° de interfaces 

externas 

Simple 

Actualiza el histórico de precios. (Tabla de histórico de 

precios). 

Numero de Archivos Simple 

Actualizar los precios. (Tabla de precios). Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de transacciones Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.1.5. UC-1.1.4 ABM de las fuentes de captura de datos. 

(Requerimiento – 7.1.1.4.). 

El sistema permitirá ingresar y actualizar, nuevas fuentes de obtención de 

información que puede ser la URL de una página Web, la dirección de un 

correo electrónico o la ubicación de un archivo Excel, a los que se conecta el 

sistema   para obtener información referida a los instrumentos. 

Acción   

Pantalla de fuentes de captura de datos. Entrada de Usuario Simple 

Actualiza las fuentes de captura de datos. (Tabla Scrap). Numero de Archivos Simple 

El sistema despliega el mensaje de error por datos que 

no son válidos. 

Número de peticiones Simple 

8.1.6. UC-1.1.5 ABM Instrumentos. (Requerimiento – 7.1.1.5.). 

El sistema contará con una interface administrativa de Instrumentos que le 

permitirá al usuario administrador  dar de alta  un instrumento de inversión. 

Acción   

Pantalla de Instrumentos y el sistema controla la 

consistencia de los datos ingresados. 

Entrada de Usuario  Medio 

Actualización de la tabla de los Instrumentos Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de transacciones Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.7. UC-1.1.6 Actualización de precios y calificaciones. 

(Requerimiento – 7.1.1.6.). 

El sistema contará con una interface administrativa de actualización de 

precios y calificaciones, que le permitirá al usuario administrador actualizar 

los precios y calificaciones de un instrumento de inversión.  

 

Acción   
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Ingreso de datos de la tabla instrumentos Entrada de Usuario Simple 

Actualización de la tabla de los precios Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de históricos de precios Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de calificaciones Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.8. UC-1.1.7 ABM Usuarios.  (Requerimiento – 7.1.1.7). 

El sistema contará con una interface administrativa de Usuarios que le 

permitirá al usuario administrador actualizar los datos de los usuarios del 

sistema. 

Acción   

Ingreso de datos de la tabla usuarios Entrada de Usuario Simple 

Actualización de la tabla de los usuarios Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.9. UC-1.1.8 - Ingreso y Actualización Clientes.  

(Requerimiento  - UC-7.1.1.8.). 

El sistema permitirá al usuario cliente solicitar la habilitación de ingreso al 

sistema. Primero debe completar un breve formulario y el sistema le envía un 

correo de confirmación de cuenta. 

El usuario al recibir el correo selecciona el link para confirmar el registro, 

accede a este y se registra efectivamente en el sistema para comenzar a 

utilizar el servicio. 

Acción   

Envió de email Interfaces Externas Simple 

Confirmación de la cuenta. Número de peticiones Simple 

Actualización de la tabla de usuarios Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.1.10. UC-1.1.9  Revisión y actualización de la cartera de 

activos, registrando nuevas transacciones realizadas en el 

mercado (compra y/o venta).   (Requerimiento  - 7.1.1.9.). 

El sistema deberá contar con un ABM de transacciones para el cliente en el 

cual podrá reflejar las operaciones realizadas en el mercado para constituir su 

portafolio actual.  Lo campos necesarios para realizar una operación serán 

código de instrumento, fecha de compra/venta, cantidad o valor nominal e 

impuestos o comisiones. 

Acción   

Ingreso de datos de la tabla portafolios Entrada de Usuario Simple 

Actualización de la tabla del portafolio Numero de Archivos Complejo 

Actualización de la tabla de transacciones Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.11. UC-1.1.10 - Ingreso de solicitud de publicación y 

alta de producto nuevo en el sistema.  (Requerimiento – 

7.1.1.10.). 

El usuario cliente solicita la inclusión en el sistema, de un producto que no 

encuentra en el servicio, mediante el llenado de un formulario predefinido. 

Los datos de ese formulario son revisados por un administrador del sistema 

a fin de confirmar la falta del mismo e incluirlo en forma manual al inventario de 

activos.   

Acción   

Ingreso de ingreso de instrumentos Entrada de Usuario Simple 

Notifica al usuario Número de peticiones Simple 

Envía la solicitud al administrador Número de peticiones Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

 



 

88 

 

8.1.12. UC-1.1.11 - Captura automática de precios. 

(Requerimiento – 7.1.1.11.). 

El sistema disparará automáticamente procesos de captura de precios con 

un intervalo a determinar. 

8.1.13. UC-1.1.12.: Captura automática de calificaciones. 

(Requerimiento – 7.1.1.12). 

El sistema disparará automáticamente procesos de captura de 

calificaciones con un intervalo a determinar. 

Acción   

Ingreso los datos de la página web Interfaces Externas Simple 

Actualización de la tabla de calificaciones Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.14. UC-1.1.13.: Actualización de contraseñas. 

(Requerimiento – 7.1.1.13. ). 

El sistema debe contar con la opción de actualizar contraseñas de usuario  

cuando este lo solicite. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla usuarios Entrada de Usuario Simple 

Actualización de la tabla de los usuarios Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de históricos de usuarios Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

Acción   

Ingreso  de datos de la página web Interfaces Externas Simple 

Actualización de la tabla de los precios Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de históricos de precios Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.1.15. UC-1.1.14.: Actualización de pendientes. 

(Requerimiento – 7.1.1.14.). 

El sistema deberá permitir eliminar de la tabla de pendiente todos aquellos 

registros de usuarios que tenga fecha de ingreso de 2 meses antes. El sistema 

permitirá eliminar los registros de usuarios que quedaron en estado “pendiente” 

luego de dos meses de no haber confirmado su solicitud por parte del usuario. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla usuarios pendientes de 

registrar 

Salida de Usuario Simple 

Ingreso o selección de datos. Entrada de Usuario Medio 

Actualización de la tabla de los usuarios pendientes Numero de Archivos Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.16. UC-1.1.15.: Procesar las solicitudes de ingreso de 

instrumentos nuevos. (Requerimiento – 7.1.1.15.). 

Breve descripción: 

El sistema debe procesar las solicitudes de ingreso de instrumento 

solicitadas por el usuario cliente. El usuario cliente solicita la inclusión en el 

sistema, de un producto que no encuentra en el servicio, mediante el llenado 

de un formulario predefinido. 

Este caso de uso comienza cuando los datos del formulario antes 

mencionado, son revisados por un administrador del sistema a fin de confirmar 

la falta del mismo e incluirlo en forma manual al inventario de activos.   

Acción   

Solicitud de instrumentos a ingresar Número de peticiones Simple 

Pantalla de datos de la tabla instrumentos Salida de Usuario Simple 

Ingreso o selección de datos. Entrada de Usuario  Simple 

Actualización de la tabla de instrumentos Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de mercados Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de precios Numero de Archivos Simple 
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Actualización de la tabla de calificaciones Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de emisores Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de solicitudes de ingreso Numero de Archivos Simple 

Actualización de la tabla de transacciones Numero de Archivos Simple 

Responde la solicitud Número de peticiones Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.17. UC-1.2.1.: Reporte de inconsistencias de captura 

de datos. (Requerimiento – 7.1.2.1.) 

Listado y reporte de errores de captura de precios y calificaciones. El 

administrador del sistema solicita un listado de errores en la descarga de 

precios y calificaciones de los instrumentos. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla captura de datos Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.18. UC-1.2.2.: Reporte de solicitudes de instrumentos 

nuevos. (Requerimiento -7.1.2.2.). 

Listado de solicitudes de publicación producto nuevo. El usuario 

administrador del sistema requiere de un listado de solicitudes de alta de 

instrumentos, realizadas por los usuarios clientes. El listado contiene 

información  identificadora del instrumento, el solicitante, la fecha del envió de 

la solicitud y su estado. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla solicitudes de ingreso de 

instrumentos 

Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.1.19. UC-1.2.3.: Reporte de accesos de 

clientes.(Requerimiento – 7.1.2.3.). 

El administrador del sistema requiere un listado de los accesos de los 

clientes al sistema, pudiendo realizar filtros por fecha. El listado contiene 

información de identificador de cliente, fecha, hora, país, correo, etc. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla accesos de clientes Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.20. UC-1.2.4.: Reporte de estadísticas de uso. 

(Requerimiento – 7.1.2.4.). 

El usuario administrador del sistema requiere un listado estadístico de uso, 

pudiendo realizar filtros por fecha. El listado contiene información de 

identificador de cliente, fecha, hora, operación realizada, etc. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla accesos de clientes Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.21. UC-1.2.5.: Reporte de instrumentos ingresados.  

(Requerimiento – 7.1.2.5.). 

El usuario administrador del sistema requiere de un listado de altas de 

instrumentos,  pudiendo realizar filtros por fecha. El listado contiene 

información de identificador de instrumento, país, empresa emisora, etc. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla instrumentos Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.1.22. UC-1.2.6.: Listado de instrumentos. 

(Requerimiento – 7.1.2.6.). 

El usuario administrador del sistema requiere un listado de instrumentos, 

pudiendo realizar filtros por fecha de ingreso. El listado contiene información 

de identificador del instrumento, precio, calificación, país, empresa, tasa, 

etc. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla instrumentos Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.23. UC-1.2.7.: Listado de países. (Requerimiento – 

7.1.2.7.) 

El usuario administrador del sistema requiere un listado de países, pudiendo 

realizar filtros por zona. El listado contiene información de identificador del país, 

nombre, moneda, etc. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla países Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.24. UC-1.2.8.: Listado de monedas. (Requerimiento – 

7.1.2.8.) 

El usuario administrador del sistema requiere un listado de monedas, 

pudiendo realizar filtros por zona. El listado contiene información de 

identificador de moneda, símbolo, país de origen, etc. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla monedas y países Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.1.25. UC-1.2.9.: Listar los flujos de fondos futuros de un 

instrumento. (Requerimiento – 7.1.2.9.) 

El sistema podrá a partir de los datos del instrumento obtener los flujos de 

fondos correspondientes al cronograma de pagos del instrumento. 

Acción   

Pantalla de datos de información procesada Salida de Usuario Medio 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.26. UC-1.2.10: Listar los flujos futuros de un portafolio. 

(Requerimiento – 7.1.2.10) 

El usuario cliente del sistema podrá a partir de la lista de instrumentos de su 

portafolio obtener los flujos de fondos correspondientes al cronograma de 

pagos del mismo. 

Acción   

Pantalla de flujo de fondos Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.27. UC-1.2.11.: Informe completo del portafolio. 

(Requerimiento – 7.1.2.11.) 

El usuario administrador o el cliente solicita un informe completo del 

portafolio de acuerdo con el  21.1 Anexo 1 – Diseño del informe de portafolio 

completo. 

Acción   

Pantalla con los datos procesados Salida de Usuario Compleja 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

 



 

94 

 

8.1.28. UC-1.1.2.: Listar las transacciones realizadas por 

un cliente. (Requerimiento – 7.1.1.2.) 

El sistema emitirá listados de todas las transacciones realizadas por un 

cliente con fecha y hora de la transacción, instrumento, cantidad o valor 

nominal, precio, fecha de compra e impuestos o comisiones. El usuario 

administrador del sistema requiere un listado todas las transacciones 

realizadas. El listado contiene información de la fecha y hora del ingreso así 

como los valores de la misma. 

Acción   

Pantalla de datos de los clientes Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.29. UC-1.2.13.: Listar cuantos usuarios actualizaron su 

portafolio. (Requerimiento – 7.1.2.13.) 

El usuario administrador del sistema requiere un listado de cuantos usuarios 

ingresaron su portafolio y lo actualizaron en determinado lapso de tiempo. El 

listado contiene información de identificador de la transacción, fecha, hora,  y 

actualización realizada. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla transacciones Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.30. UC-1.2.14: Listar los correos electrónicos 

preestablecidos para el ingreso de datos. (Requerimiento 

– 7.1.2.14.7.1.2.14) 

El sistema debe permitir al usuario administrador obtener información de 

correos electrónicos preestablecidos para actualizar las calificaciones de 

instrumentos incluyendo fecha y usuario sistema de la misma.  
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Acción   

Obtener los datos de la tabla de correos electrónicos Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.31. UC-1.2.15: Calcular la tasa interna de retorno para 

un instrumento. (Requerimiento – 7.7.1.2.15) 

El sistema será capaz de calcular la tasa interna de retorno para un 

instrumento con vencimiento y tasa fija o incremental. Este caso de uso se 

dispara cuando el usuario solicita un informe y selecciona un instrumento. El 

sistema requiere calcular la tasa interna de retorno para dicho instrumento y la 

tasa fija o incremental según corresponda.  

Acción   

Pantalla de datos de la tabla instrumentos Salida de Usuario Simple 

Pantalla con los cálculos de renta realizados. Salida de Usuario Medio 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.32. UC-1.2.16.: Calcular la tasa interna de retorno 

pasada para un instrumento. (Requerimiento – 7.1.2.16.) 

El sistema será capaz de calcular la tasa interna de retorno pasada de un 

portafolio. Este caso de uso se dispara cuando el usuario-cliente solicita un 

informe de la tasa de retorno pasada para el portafolio de dicho cliente. El 

sistema de forma automática deberá realizar los cálculos necesarios.  

Acción   

Pantalla de datos de la tabla instrumentos Salida de Usuario Simple 

Pantalla con los cálculos realizados para todos los 

instrumentos 

Salida de Usuario Complejo 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.1.33. UC-1.2.17.: Calcular los días entre la operación de 

compra/venta y el pago próximo cupón.  (Requerimiento – 

7.1.2.17.7.1.2.17) 

El sistema deberá realizar los cálculos de los días, entre la operación de 

compra y venta, para el pago del próximo cupón, de acuerdo con los 

estándares de conteo de días. Este caso de uso se dispara cuando el usuario-

cliente solicita un informe para conocer los datos del pago del próximo cupón. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla instrumentos Salida de Usuario Simple 

Pantalla con los cálculos realizados Salida de Usuario Compleja 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 

8.1.34. UC-1.2.18.: Calcular los días entre la operación de 

compra/venta y el pago del cupón anterior. 

(Requerimiento – 7.1.2.18.) 

El sistema deberá realizar los cálculos de los días, entre la operación de 

compra y venta, para el pago del cupón anterior, (días corridos) de acuerdo con 

los estándares de conteo de días. Este caso de uso se dispara cuando el 

usuario-cliente solicita un informe para conocer los datos del cupón anterior. 

Acción   

Pantalla de datos de la tabla instrumentos Salida de Usuario Simple 

Pantalla con los cálculos realizados Salida de Usuario Simple 

Despliega el mensaje de error Número de peticiones Simple 
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8.2. Resumen de resultados 

La tabla siguiente (Tabla 8.1) muestra el resumen de los resultados 

anteriores. 

Req. 
Entrada de 

Usuario 

Salida de 

Usuario 

Peticiones 

de Usuario 

N° de 

archivos 

Interfaces 

externas 

 
S M C S M C S M C S M C S M C 

6.1 
      

1 
  

5 
  

1 
  

6.2 1 
     

1 
  

4 
     

6.3 
      

1 
  

3 
  

1 
  

6.4 1 
     

1 
  

1 
     

6.5 
 

1 
    

1 
  

2 
     

6.6 1 
     

1 
  

3 
     

6.7 1 
     

1 
  

1 
     

6.8 
      

2 
  

1 
  

1 
  

6.9 1 
     

1 
  

1 
 

1 
   

6.10 1 
     

2 
        

6.11 
      

1 
  

2 
  

1 
  

6.12 
      

1 
  

1 
  

1 
  

6.13 1 
     

1 
  

2 
     

6.14 
 

1 
 

1 
  

1 
  

2 
     

6.15 1 
  

1 
  

3 
  

7 
     

6.16 
   

1 
  

1 
        

6.17 
   

1 
  

1 
  

1 
     

6.18 
   

1 
  

1 
        

6.19 
   

1 
  

1 
        

6.20 
   

1 
  

1 
        

6.21 
   

1 
  

1 
        

6.22 
   

1 
  

1 
        

6.23 
   

1 
  

1 
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6.24 
    

1 
 

1 
        

6.25 
   

1 
  

1 
        

6.26 
     

1 1 
        

6.27 
   

1 
  

1 
        

6.28 
   

1 
  

1 
        

6.29 
   

1 
  

1 
        

6.30 
   

1 1 
 

1 
        

6.31 
   

1 
 

1 1 
        

6.32 
   

1 
 

1 1 
        

6.33 
   

2 
  

1 
        

Total 8 2 0 19 2 3 37 0 0 36 0 1 5 0 0 

Tabla 8.1 – Resumen de resultados 
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Tipo Cuenta 

 
Factor de Ponderación 

 
Cantidad PF Total 

N° de 

entradas 

de 

usuario 

Simple 8 x 3 = 24 

32 Medio 2 x 4 = 8 

Complejo 0 x 6 = 0 

N° de 

salidas de 

usuario 

Simple 19 x 4 = 76 

107 Medio 2 x 5 = 10 

Complejo 3 x 7 = 21 

N° de 

peticiones 

de 

usuario 

Simple 37 x 3 = 111 

111 Medio 0 x 4 = 0 

Complejo 0 x 6 = 0 

N° de 

archivos 

internos 

Simple 36 x 7 = 252 

267 Medio 0 x 10 = 0 

Complejo 1 x 15 = 15 

N° de 

interfaces 

externas 

Simple 5 x 5 = 25 

25 Medio 0 x 7 = 0 

Complejo 0 x 10 = 0 

    

Cuenta Total     542 

Tabla 8.2 Calculo de punto función 
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8.3. Modificadores de ajuste de la complejidad  

  Entradas Valores de Ajuste 

1 Data Communications 3 

2 Distributed Data Processing 3 

3 Performance 4 

4 HeavelyUsedConfiguration 3 

5 TransactionRate 4 

6 Online Data Entry 4 

7 EndUserEfficiency 4 

8 Online Update 3 

9 ComplexProcessing 3 

10 Reusability 3 

11 InstallationEase 3 

12 OperationalEase 4 

13 MultipleSites 4 

14 FacilitateChanges 3 

 

Factor de ajuste 48 

Tabla 8.3 – Factor de ajuste 

El punto de función PF se calcula con la siguiente ecuación:  

PF = T * (0.65 + 0.01 * F).  

PF sin ajustar:     795 

Factor de ajuste: 48 

PF ajustados = T *(0,65 + (0,01*F)) 

 542 *(0,65 + (0,01*48)) = 612 
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Figura 12.4. – Correlación con lenguaje de codificación 

LOC = PF * Correlación 

LOC = 612 *  29  =  17748  (Líneas de Código) 

KLOC = 17748  / 1000 

KLOC = 17 (Kilo o miles de línea de código) 

E = a (KLOC)b           E = El esfuerzo aplicado en persona-mes 

D = c (E)d                     
     D = El tiempo de desarrollo en meses 

Los coeficientes a, b, c y d se obtienen de la siguiente tabla:  
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Tabla 8.5 – Tipo de proyecto 

Proyectos Orgánicos: Son relativamente pequeños, con proyectos 

software sencillos en los que el equipo tiene mucha experiencia y tienen pocos 

requisitos estrictos.  

   Proyectos Medios: Son intermedios (en tamaño y complejidad)  Proyecto 

software en los que no tienen la misma experiencia todos los miembros del 

equipo. Hay requisitos más y menos rígidos.  

   Proyectos embebidos: Son proyectos software que se deben desarrollar 

con unos requisitos hardware, software y de operación.   

El proyecto es de mediano tamaño. 

Esfuerzo (E) = a(KLOC)b   = 3,0(17)1,12  =  71 meses/hombre 

Duración (D) =  c(E)d     =   2,5 (71)0,35    =  11  meses  

8.4. Conclusiones. 

Según los cálculos realizados; el proyecto con las funcionalidades definidas, 

se debe desarrollar en 11 meses, pero el tiempo definido para desarrollarlo del 

mismo es de 5 meses. Por tales circunstancias se seleccionaron los 

requerimientos más importantes, dándole prioridad a los mismos, como la 

actualización de la información de base de datos, y la preparación de los 

informes para visualizar el portafolio del cliente, dándole especial relevancia  a 

las características de usabilidad permitiendo que todas las funcionalidades 

implementadas sean ergonómicas para el usuario. 

Además se debe considerar que durante el plazo de 5 meses determinado 

para el proyecto el mismo equipo de trabajo realizo el aprendizaje de la 
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herramienta elegida para realizar el desarrollo y la documentación necesaria 

para la realización del mismo.  

Además es necesario resaltar que un producto de basado en interfaces web 

requiere además del  conocimiento de otros lenguajes orientados al diseño de 

interfaces web como HTML, CSS, JavaScript entre otros (y ante los cuales 

también tuvimos que enfrentarnos), para lograr resultados apropiados.  Es por 

esto que en pos de alcanzar las funcionalidades principales, al momento de la 

presentación del prototipo, se ofrecen algunas interfaces mínimos niveles de 

usabilidad. 
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9. Plan de testing 

9.1. Introducción. 

La fase de pruebas es una de las más costosas del ciclo de vida software. 

En sentido estricto, deben realizarse pruebas de todos los artefactos generados 

durante la construcción de un producto software, lo que incluye las 

especificaciones de requisitos, casos de uso, diagramas de diversos tipos y, 

por supuesto, el código fuente y el resto de elementos que forman parte de la 

aplicación (como por ejemplo, la base de datos).  

Obviamente, se aplican diferentes técnicas de prueba a cada tipo de 

producto software. 

A pesar de la gran cantidad de esfuerzo y de la importancia de las tareas de 

pruebas, el estándar internacional que define los procesos del ciclo de vida del 

software, la ISO 12207 [8] no define un proceso de Pruebas como tal, sino que 

aconseja, durante la ejecución de los procesos principales o de la organización, 

utilizar los procesos de soporte de Validación y de Verificación. 

El proceso de Verificación establece la importancia de verificar cada uno de 

los productos que se van construyendo, bajo la premisa de que si lo que se va 

construyendo es todo correcto, también lo será el producto final. Igualmente, el 

proceso de Validación resalta la importancia de comprobar el cumplimiento de 

los objetivos de los requisitos y del sistema final, de esta forma podría 

construirse un Plan de pruebas de aceptación desde el momento mismo de 

tener los requisitos, que sería comprobado al finalizar el proyecto [9]. 

En este apartado describiremos únicamente las pruebas a las que se 

deberá someter la aplicación en sus diferentes etapas de desarrollo con el fin 

de cumplir con los requerimientos. 
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Se describen las técnicas manuales y automáticas de comprobación de 

errores que se van a ejecutar sobre la aplicación así como los responsables de 

cada prueba. 

9.2. Alcance del testing 

En este punto es interesante comentar que el framework Rails cuenta con 

un entorno de pruebas de generación automática llamado Rails::Test. Este 

conjunto de pruebas incluye pruebas unitarias de controladores, de integración 

entre controladores, de navegación y de datos y conduce al programador a 

desarrollos basados en la filosofía TDD (Test Driven Development). 

En su estructura la aplicación comparte tres entornos de trabajo: desarrollo, 

producción y pruebas con bases de datos independientes que permite 

mantener la integridad de los datos de producción durante el desarrollo y la 

ejecución pruebas. 

Este sofisticado entorno integrado, permite la rápida ejecución de pruebas 

asegurando la integridad de los datos de producción y la fácil replicación de los 

esquemas de bases de datos de producción para testing. 

Por otra parte existen Gemas dedicadas tanto al análisis del código, que 

brindan al programador, en forma gráfica y en tiempo de desarrollo la 

identificación de código no cubierto por las pruebas unitarias, como para la 

programación de pruebas de aceptación del cliente y de navegación. 

Debido a las facilidades que brinda Ruby on Rails para la utilización de la 

metodología TDD en el desarrollo de aplicaciones, esta forma de trabajo se 

convierte rápidamente en práctica habitual del desarrollador de Ruby on Rails.   

Es claro que respetando las metodologías recomendadas para el desarrollo 

en Ruby on Rails se deja poco margen librado a la suerte, pero de esta forma y 

considerando que está diseñado para el desarrollo ágil y distribuido, estas 

condiciones refuerzan la posibilidad de mantener un código limpio (Refactoring) 

y funcionando correctamente  a medida que vaya creciendo el proyecto.. 
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Por esto podemos diferenciar básicamente dos tipos de categorías de 

pruebas: 

 Pruebas automáticas: Como comentamos anteriormente este conjunto 

de pruebas puede comprender desde pruebas unitarias y de integración 

entre componentes hasta pruebas de aceptación replicadas en la 

herramienta.  

 Pruebas no automatizadas: Este grupo se compone de pruebas de 

aceptación y funcionalidades para las cuales se hace muy costosa la 

replicación de las mismas para su ejecución en forma automática. 

9.3. Pruebas de aceptación  

Las pruebas de aceptación serán realizadas por el cliente, las cuales 

consistirán básicamente en pruebas funcionales sobre el sistema en cuestión e 

intentaran integrarse en los sistemas de Rails::Test mediante gemas (Capybara 

y Selenium) para futuras las pruebas de regresión. 

9.4. Pruebas no automatizadas 

El responsable de SQA deberá diseñar estos casos de prueba 

documentando su función e identificando para cada ejecución los siguientes 

datos: 

 Fecha y hora de la prueba 

 Quién ejecutó la prueba 

 Precondición y pasos a seguir 

 Resultado esperado 

 Resultado obtenido 

 Observaciones: Aquí se incluyen todos los comentarios que se 

consideren necesarios. Pueden referirse a un comportamiento erróneo 

que se detectó, o también puede incluir recomendaciones sobre posibles 

mejoras identificadas. 
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 Identificador del ticket de Redmine (en los casos que se haya reportado 

un fallo previamente). 

Como para otras necesidades del proyecto la plataforma de desarrollo de 

Ruby on Rails comparte un gestor de proyectos que incluye la registración de 

errores: Redmine. 

9.5. Cobertura de los casos de prueba automatizados 

(calidad de casos de prueba basados en pruebas de 

caja blanca) 

Uno de los principales problemas a la hora de realizar las pruebas de un 

sistema es el gran número de casos de prueba necesarios para obtener una 

seguridad de que el sistema bajo prueba funciona correctamente, o en otras 

palabras, tener un conjunto de casos de prueba con la calidad suficiente para 

estar seguros que el programa bajo prueba funciona correctamente. 

Así, mediante los criterios de cobertura se definen ciertas reglas o aspectos 

que tiene que cumplir el conjunto de casos de prueba con respecto al programa 

bajo prueba, de manera que si el conjunto de casos de prueba cumple con 

esas reglas aseguramos la calidad del mismo. Un criterio de cobertura se 

puede entender según M. Broy [10] con dos significados diferentes: 

 Como un criterio de adecuación, el cual sirve para determinar cuando 

un conjunto de casos de prueba tiene la calidad suficiente, por lo que 

el sistema bajo prueba quede probado correctamente  

 Como un criterio de selección el cual nos sirve para añadir casos de 

prueba nuevos a nuestro conjunto de casos de prueba y de esta 

manera mejorar la calidad del mismo. 

Ambos significados dan la idea de que los criterios de cobertura son 

interesantes para medir la calidad de los conjuntos de casos de prueba. En los 

siguientes párrafos se muestran un estudio más detallado de los diferentes 

criterios de cobertura. 
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Dentro del ámbito de las pruebas de caja blanca, las cuales tienen en 

cuenta la estructura interna del programa bajo prueba para comprobar el 

correcto funcionamiento del mismo, los criterios de cobertura se pueden 

clasificar en base a los siguientes tres aspectos [10]. 

Los criterios estructurales se usan para medir la calidad de un conjunto de 

casos de prueba. Esta calidad se mide en función del porcentaje alcanzado en 

función del criterio que se haya escogido.  Los criterios funcionales se definen 

en base a modelos funcionales del sistema como “casos de uso” o de “perfiles 

de usuarios” de manera que la calidad del conjunto de casos de uso se 

aumenta en la medida que más funcionalidades se prueben. Un criterio de este 

tipo podría estar basado en los diferentes ataques que pueden sufrir un sistema 

o las diferentes funcionalidades que soporta. Los criterios estocásticos o 

estadísticos que se definen en base a análisis del uso esperado del sistema de 

manera que los CU serán de mayor calidad si prueban las funcionalidades del 

sistema más importantes, siendo estas las que más se vayan a usar. 

De acuerdo con lo comentado Ruby on Rails y su metodología no ofrece 

herramientas que nos permiten revisar la estructura de nuestro sistema, 

presentando resúmenes estadísticos e indicadores gráficos sobre el mismo 

código de los tramos no cubiertos por las pruebas automáticas de caja blanca. 

9.6. Pruebas no automatizadas 

Al final de cada Sprint, se ejecutan las pruebas diseñadas por el 

responsable de SQA. El resultado de las pruebas se registra en el documento 

de casos de prueba respetando la estructura mencionada anteriormente. 

9.7. Reporte de bug 

Las fallas encontradas al realizar las pruebas serán en la herramienta 

Redmine, de esta manera es posible realizar un seguimiento eficaz de cada 

fallo detectado. 
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9.8. Severidad de los bugs 

Severidad Tipos más comunes Condiciones requeridas 

1 

 El bug bloquea el build o el 
testeo de una característica 
 El bug afecta el testeo de otra 
característica que se está testeando en 
paralelo. 

El sistema no funciona. El usuario no 
puede ni siquiera comenzar a usar 
partes significativas del sistema. 

2 

 Hay pasos definidos en la 
documentación que no son viables. 
 Los resultados o el 
comportamiento de una función o 
proceso contradicen los resultados 
esperados (según lo documentado en 
las especificaciones funcionales)  
 Los resultados o el 
comportamiento de una función o 
proceso contradicen los resultados que 
se puede lógicamente esperar. 
 Falta funcionalidad 
documentada  
 Documentación faltante o 
inadecuada. 

Si se dan las siguientes condiciones, la 
severidad es 2:  

 El usuario no cuenta con un 
workaround simple para solucionar la 
situación  
 El usuario no puede encontrar 
un workaround fácilmente  
 Hay requerimientos primarios 
del negocio que el sistema no puede 
satisfacer  

Si no se dan estas condiciones, la 
severidad es 3. 

3 

 Una función o proceso está 
“roto” . 
 Los resultados o el 
comportamiento de una función o 
proceso contradicen los resultados 
esperados (según lo documentado en 
las especificaciones funcionales).  
 Los resultados o el 
comportamiento de una función o 
proceso contradicen los resultados que 
se puede lógicamente esperar.  
 Errores o inexactitudes 
menores de documentación. 
 Errores de tipeo. 

Si se dan las siguientes condiciones, la 
severidad es 3:  

• El usuario tiene un workaround simple 
para resolver la situación  

• El usuario puede encontrar el 
workaround fácilmente.  

• El bug no provoca una mala 
experiencia de usuario. 

• Los requerimientos primarios del 
negocio siguen estando funcionales. 

• El bug no bloquea una cantidad 
excesiva de otros casos de prueba. 

4  Sugerencias 
 Mejoras futuras 

No se trata de un bug en la versión 
actual. 

Tabla 9.1. - Severidad de los Bugs 

9.9. Test de funcionalidad 

El test de funcionalidad verifica la correcta aceptación de los datos, su 

procesamiento, acceso, búsqueda y la apropiada implementación de los 

requerimientos, utilizando datos válidos e inválidos para la aplicación que se 

está testeando. El testeo funcional se hará únicamente para los Casos de Uso 
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identificados como de alta criticidad para el flujo de negocio y de alto riesgo 

para el éxito del desarrollo.  

9.10. Test de seguridad y control de acceso  

En la evaluación de la seguridad del sistema podemos diferenciar cuatro 

componentes principales a ser evaluados respecto a su seguridad: 

 Hardware  

 Software 

 Datos 

 Usuarios 

De estos cuatro aspectos, al momento presentación del prototipo se realizó 

únicamente pruebas de acceso de usuarios sin profundizar en aspectos como 

la penetración a datos y sistemas mediante técnicas de hacking mediante 

técnicas sofisticadas.  Se propone, por parte del equipo, el estudio y evaluación 

de herramientas disponibles en el universo de Ruby on Rails para la realización 

de estos controles en etapas posteriores del desarrollo.  
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10. Gestión del proyecto 

10.1. Objetivos del Proyecto.  

Los objetivos del proyecto se encuentran detallados en la sección 10. 

Desarrollo de Software  (10.2. Objetivos del Sistema).  

10.2.  Fases del proyecto. 

Las fases del proyecto se encuentran detalladas en la sección 6. - 

Descripción del Proyecto (6.4. Fases del proyecto). 

10.3. Integrantes del equipo  

Los integrantes del equipo y sus roles se encuentran detallados en la 

sección 6. - Descripción del Proyecto (6.5. Integrantes del equipo). 

10.4. Alcance del Proyecto 

10.4.1. Planificación  

Se realizó el análisis de factibilidad y la planificación del proyecto.  

 Los entregables son: 

 Documento de Gestión de Proyecto 

 Plan de Comunicaciones 

 Gestión de Riesgos 

 Estudio de factibilidad 
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10.5. Análisis empresarial  

Se realizaron las siguientes tareas:  

 Análisis del negocio.  

 Un análisis estratégico de la empresa utilizando el modelo de las 5 

fuerzas de Porter  

 Análisis FODA.  

Los entregables son: 

 Análisis Estratégico 

10.6. Desarrollo de Software.  

Construcción de las herramientas de software que soportarán a los 

procesos y funciones diseñados.  

Los entregables son: 

 Aplicación desarrollada  

 Plan de SCM  

 Plan de SQA  

 Planificación del proceso de desarrollo  

 Arquitectura y diseño  

 Especificación de requerimientos  

 Métricas  

 

Existe una serie de tareas que corresponden a la gestión de proyectos, que 

fueron realizadas durante todo el proyecto como son aseguramiento de la 

calidad [4]. 

10.7. Dedicación horaria.  

Las horas que se estimó que serían dedicadas al proyecto son:  

 Horas de dedicación de lunes a viernes: 5 horas por día  
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 Horas de dedicación fines de semana: 8 horas por día  

 Horas de dedicación semanal: 41 horas semanales por integrante.  

 Duración estimada del proyecto: 5 meses  

 Cantidad de integrantes: 2 personas  

Base para el cálculo: 41 horas semanales x 4 semanas x 5 meses x 2 

integrantes 

Horas estimadas para el proyecto: 1.640. 

10.8. Planificación Inicial. 

 

Tabla 10.1 - Cronograma Planificación Inicial 
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Tabla 10.1 - Cronograma Planificación Inicial 

 

Tabla 10.1 - Cronograma Planificación Inicial 
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10.9. Planificación ajustada. 

En el mes de mayo se realizaron ajustes al cronograma inicial debido a que 

se determinó, la necesidad de capacitación en el lenguaje de programación que 

se iba a utilizar. 

La capacitación se realizó en paralelo con el desarrollo del producto. 

 

Tabla 10.2 - Cronograma Planificación Inicial 
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Tabla 10.2 - Cronograma Planificación Inicial 
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Tabla 10.2 - Cronograma Planificación Inicial 
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11.    Plan de comunicaciones 

11.1. Introducción 

El plan de comunicaciones tiene como propósito es definir los procesos 

necesarios para asegurar la generación, recopilación, distribución, 

almacenamiento y recuperación de la información necesaria para la ejecución 

del proyecto en tiempo y forma (Project Management Institute, 2004).  

Dicho plan proporciona los enlaces cruciales entre las personas y la 

información, necesarios para una comunicación exitosa.  

11.2. Contactos.  

Los contactos son los destinos de la información, los cuáles pueden ser 

internos o externos. 

 

Nombre Rol 
Externo o 

interno 
Correo electrónico 

Walter Costantino Integrante/ 
Cliente 

Externo e 
interno 

wcostantino@gmail.com 

Carin Molina Integrante Interno molina.carin@gmail.com 

Helena Garbarino Tutora Externo garbarino@ort.edu.uy 

 Tabla 11.1 - Descripción de los Contactos del Proyecto 

 

11.3. Reuniones periódicas de trabajo. 

Será considerada una reunión de trabajo a una instancia en la que participa 

el equipo de trabajo y el tutora del proyecto. Debido a que el cliente es miembro 

del equipo estará representado en todas las reuniones.  

Para cada reunión de trabajo se realiza y registra en un template Acta de 

reunión (21.11 Anexo 11) en la que se incluye la siguiente información:  
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 Fecha de la reunión  

 Horario: fecha de inicio y fecha de fin  

 Lugar de la reunión  

 Temas tratados  

 Conclusiones de la reunión 

 Temas Pendientes 

 Fecha, Hora y lugar de la próxima reunión.  

 

El detalle de las reuniones se detalla en el Anexo 19.11.1.  

11.4. Mecanismos de Comunicación.  

Los mecanismos de comunicación entre los integrantes del equipo y la 

tutora del proyecto han sido mediante:  

 De forma oral mediante reuniones con la tutora.  

 De forma oral mediante reuniones entre integrantes.  

 Vía mail entre integrantes.  

 Vía mail con la tutora.  

 Vía Gtalk entre integrante  

 Vía telefónica entre integrantes.  

 

Al principio del proyecto se realizaron reuniones semanales con la tutora, 

pero a medida que el proyecto avanzó, se hicieron más esporádicas debido a la 

alta dedicación del equipo al desarrollo de la codificación del proyecto.  

Cuando era necesario comunicarse con la tutora, se coordinaba una 

reunión o se le enviaba un mail de acuerdo a la urgencia.  

Se realizaron reuniones de grupo diariamente por chats para realizar la 

codificación en común y realizar intercambio de información de lecciones 

aprendidas.  
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Las comunicaciones vía correo electrónico fueron esenciales, ya sea entre 

integrantes o entre los mismos y la tutora, realizándose cuando los temas a 

tratar no ameritaban por su naturaleza una reunión.  

11.5. Repositorio de documentos. 

Se utilizó Dropbox como herramienta para resolver la necesidad de contar 

con información centralizada online. El mismo nos permite compartir archivos 

entre los miembros del equipo y realizar respaldos de los documentos. 
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12. Gestión de riesgos 

En este punto se detallan la gestión continua de los riesgos identificados 

durante el proyecto, entendiendo como riesgo, la eventualidad de que no se 

pueda cumplir con uno o más de los objetivos del proyecto. 

12.1. Planificación de la Gestión de Riesgos. 

 Esta actividad comprende las tareas necesarias para decidir de qué 

manera será llevada a cabo la gestión de los riesgos del proyecto, como estará 

organizada y cuál será el nivel de gestión que mejor se adecúa al proyecto.  

En esta etapa se identifican los riesgos y se evalúa su evolución en el 

transcurso del ciclo de vida del proyecto. 

12.2. Principales complejidades encontradas. 

12.2.1. Del Negocio. 

El proyecto presenta varias complejidades principalmente vinculadas a los 

productos de inversión.  Por un lado, el listado de los mismos se presenta 

interminable ya que permanentemente se realizan nuevas emisiones a nivel 

global, y por otro, la ingeniería financiera orientada a la creación de nuevos 

productos más interesantes para el inversor, hace imposible delimitar las 

características de comportamiento de los mismos. 

Otro aspecto a considerar es la obtención de información actualizada de los 

instrumentos (es nuestra pretensión hacerlo de forma gratuita) ya que la misma 

como comentamos anteriormente se puede encontrar en la web pero 

disgregada y en distintos formatos, lo que el sistema deberá resolver para 

actualizar su información interna. 
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Existe el riesgo, de no poder acceder a la información, o de no poder 

descargar la misma para la totalidad de los instrumentos ingresados al sistema, 

en forma gratuita.  Sin embargo existen ofertas pagas que podrían asegurar la 

completitud de la información, aunque no serán consideradas para este 

desarrollo porque estos servicios brindan asesoramiento para sus 

metodologías de descarga. Como alternativa se pueden plantear 

procedimientos manuales de integración de alguna información solicitada por 

clientes mediante solicitud, etc. o el desarrollo de interfaces para nuevas 

fuentes de información a medida que se solicitan o están disponibles. 

Los requerimientos de calidad no son definidos por el cliente ya que es un 

proyecto propio por lo que será necesario investigar esos aspectos en servicios 

similares para adecuarlos a la propuesta. 

12.2.2. De la Tecnología. 

Presentamos, como riesgo principal la falta de experiencia del equipo en 

desarrollos web, por lo que requiere el aprendizaje en esta área del 

conocimiento, lo que insumirá un tiempo que se debe considerar. 

Será necesaria la instalación del producto en un servidor web, por lo que se 

presume un tiempo de análisis de las ofertas, como, para la implantación del 

motor y sus bases de datos. 

12.3. Identificación de riesgos. 

Como metodología para la identificación de riesgos, se pensó que para 

cada una de las actividades planificadas; determinar cuáles podrían ser las 

razones que impidan que sean completadas, en las fechas definidas, y dentro 

de los niveles de desempeño y calidad determinados, logrando el cumplimiento 

de los objetivos.  
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12.4. Análisis cualitativo. 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de 

los riesgos, se recurrirá a las siguientes tablas de Probabilidades y de 

Impactos:  

Probabilidad 

Probabilidad Descripción 

Muy Alto 

Altamente probable  

Una probabilidad de ocurrencia mayor al 60%  
 

Alto 

Probable  

Probabilidad de ocurrencia entre 25% y 60%  
 

Medio 

Posible  

Probabilidad de ocurrencia entre 10% y 25%  
 

Bajo 

Poco probable  

Probabilidad menor a 10%  
 

Tabla 12.1 - Descripción Probabilidades de Riesgos 

Impacto 

Impacto Descripción Características 

Extremo 

Involucra cambios muy 
significativos en el alcance o 
el cronograma del proyecto.  
 

 

Se compromete el éxito del proyecto. 
El producto no satisface las necesidades del 
cliente. 

Alto  

Involucra cambios 
importantes en el alcance o 
cronograma del proyecto.  
 

 

Problemas tecnológicos importantes.  
Ausencias prolongadas de alguno de los 
miembros del equipo.  
Planificación o estimación inadecuadas. 

Moderado  
Impacto menor en el alcance 
o en el cronograma. 
 

 

Las estimaciones no son precisas.  
Se desconocen las herramientas usadas para el 
desarrollo.  
El encargado de realizar una tarea no tiene la 
capacitación suficiente.  

Bajo  

Implica un esfuerzo mayor 
para cumplir con las 
actividades como fue 
planeado inicialmente. 

 

Variaciones en el desempeño de los integrantes 
del equipo.  

Poco conocimiento del negocio. 

Tabla 12.2 - Descripción de Impacto de Riesgos 
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12.5. Matriz de Riesgos. 

Una Matriz de Riesgos es una herramienta  de control y de gestión utilizada para identificar las tareas más importantes del 

proyecto, el tipo y niveles de riesgos inherentes a cada una de ellas. 

Id 
Nombre 
del Riesgo 

Causa del 
Riesgo 

Descripción / Efecto 
del Riesgo 

Acciones preventivas 
Fase / Etapa 
de Inicio 

Fase / Etapa 
de Fin 

1 

Dificultad 
para 
alcanzar los 
objetivos. 

Dificultad para 
alcanzar los 
objetivos 
específicos en el 
plazo de tiempo 
establecido. 

Retraso en las 
actividades y tareas 
previstas.  Incremento 
de costos del Proyecto. 

Control y seguimiento periódico del proyecto y adopción de 
las medidas correctivas según las causas identificadas. 
Acordar al inicio del proyecto el alcance del trabajo y de los 
productos entregables. Clara distribución de roles y 
responsabilidades de todo el Equipo que trabaja en el 
proyecto y provisión de todos los recursos necesarios al 
equipo de trabajo. 

Desarrollo del 
Sistema 

Finalización del 
producto. 

2 
Acceso a las 
fuentes de 
información. 

Imposibilidad de 
acceder a las 
fuentes de datos 
necesarias. 

La mayoría de las 
fuentes de información 
son públicas y gratuitas; 
pero algunas de ellas 
son pagas. 

Analizar los costos de las fuentes de información pagas y la 
necesidad de conectarse a estas fuentes de información 
para poder brindar el servicio. En el caso de que sea 
imprescindible esta conexión será necesario agregarlo al 
costo de mantenimiento del servicio.  

Implementación 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

3 
Valides y 
veracidad de 
las fuentes 

La información 
de las fuentes de 
datos no se 
encuentra 
actualizada 

Si la información de las 
fuentes de datos no es 
veraz o esta 
desactualizada afectaría 
directamente la 
información 
suministrada por el 
Sistema. 

Chequeo de la información comparando varias fuentes de 
datos. Además realizando registros de auditoria de donde se 
obtuvo la información suministrada. 

Implementación 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

4 

Cambios 
legales o de 
normativa 
que afecten 
el proyecto. 

El acceso a la 
información es 
público y esto 
puede variar por 
cambios de 
normativa. 

En el caso de un cambio 
en la normativa afecte el 
acceso a la información 
en forma pública, esto 
afectaría el ingreso de 
información al sistema. 

No hay. Es muy poco probable que se restringa el acceso a 
la información de un mercado globalizado como es el de los 
bonos y acciones. Si esto ocurriera se analizaran las 
condiciones que la ley reglamente, para el acceso a la 
información. 

Implementación 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

5 Dificultades No tener el Falta de conocimientos Capacitación técnica para la realización del proyecto. Desarrollo del Desarrollo del 
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técnicas. conocimiento 
técnico necesario 
para realizar el 
proyecto. 

técnicos para lograr un 
producto eficiente y 

seguro. 

sistema sistema 

6 

Cambios en 
el formato de 
la 
información.  

Cambios en el 
formato de la 
información 
publicada en 
alguna en las 
fuentes donde se  
consulta. 

Al cambiar la formación 
publicada por las 
fuentes de información 
afecta la lectura de la 
misma por el sistema. 

Se debe prever cuando se realizan las búsquedas de 
información en el sistema que las mismas se puedan 
paramétrica para facilitar el acceso a la información. 

Desarrollo del 
sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

7 
Proceso 
sostenible y 
efectivo. 

Proceso 
sostenible y 
efectivo para la 
obtención de 
información. 

El establecimiento de un 
proceso sostenible y 
efectivo para la 
obtención de 
información. 

   

8 

El universo 
de los 
instrumentos 
es tiende a 
infinito. 

A nivel mundial 
siempre están 
surgiendo 
nuevos 
instrumentos. 

La cantidad de 
instrumentos a nivel 
mundial es infinita así 
que tener una Base de 
Datos que los contenga 
a todos no es posible. 

El sistema está diseñado asumiendo que los instrumentos 
que hay en el mundo es infinito. El sistema va a brindar 
información de los instrumentos consultados y estos son los 
que se guardaran en la Base de Datos. 

Implementación 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

9 
Consultas 
por 
información  

Consultas por 
información que 
no se encuentra 
en las fuentes 
consultadas 

En el caso que un 
cliente consulte por un 
instrumento que no está 
en ninguna de las 
fuentes consultadas. 

Cuando un cliente consulte por un instrumento que no está 
en nuestra Base de Datos se realizara una búsqueda de 
nuevas fuentes de información. 

Implementación 
y 
mantenimiento 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

10 
Nivel de 
interés  en el 
producto  

Nivel de interés 
de mercado en el 
producto 
realizado 

Poco interés a nivel de 
mercado en el producto 
realizado 

Si existe poco interés del mercado en el producto realizado 
se realizaran campañas de sensibilización presentándolo 
públicamente y a los diferentes actores del sistema. 

Implementación 
y 
mantenimiento 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

11 
Seguridad 
de la 
información. 

Seguridad de la 
información 
debido a que el 
portafolio de los 
clientes es 
información 
reservada. 

El sistema debe contar 
con un nivel de 
seguridad que permita 
que los clientes ingresen 
y accedan a información 
reservada. 

El sistema debe contar con un buen nivel de seguridad 
lógico y físico.  

Implementación 
y 
mantenimiento 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

12 Sistema de El sistema debe No se le puede dar el Analizar las causas de no poder mantener el servicio on line. Implementación Implementació
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información 
on-line.   

estar on line las 
24 hs del día los 
365 días del año. 

servicio al cliente de 
consultar el sistema en 
cualquier momento.  

y 
mantenimiento 
del Sistema 

n y 
mantenimiento 
del Sistema 

13 
Unificar 
información. 

Unificar 
información de 
diferentes 
fuentes 

La información de 
ingreso del sistema se 
obtiene de diferentes 
fuentes y con diferentes 
formatos. 

Análisis de cada una de las fuentes donde se va a obtener 
información a los efectos de conocer el formato de 
información y diseñar algoritmos para el procesamiento de la 
información en cada caso. 

Desarrollo 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

14 
Costos de 
mantener el 
servicio. 

El 
mantenimiento 
del servicio tiene 
costos de 
conexión con 
diferentes 
fuentes de 
información. 

El no poder mantener el 
costo del servicio 
imposibilita la 
actualización de la 
información publicada 
por lo tanto el sistema 
no tendría sentido.  

Análisis de la factibilidad economía del mantenimiento del 
sistema. 

Implementación 
y 
mantenimiento 

Implementació
n y 
mantenimiento 

15 
Aceptación 
de los 
usuarios 

Que los usuarios 
puedan 
adaptarse al 
sistema y confíen 
en él. 

El sistema no es usado 
porque los usuarios no 
logran adaptarse al 
mismo. 

Al diseñar el sistema se tendrá en cuenta realizarlo de forma 
ergonómica para el usuario, ofrecerle help en línea. 

Implementación 
y 
mantenimiento 
del Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

16 

Obtención 
de 
patrocinador
es 

Obtención de 
patrocinadores 
para ofertar el 
sistema. 

Obtención de 
patrocinadores para 
hacer frente a los costos 
de mantenimiento del 
sistema. 

Se realizara la búsqueda de apoyo de patrocinadores 
comenzando por el grupo de CIE 

Desarrollo del 
Sistema 

Implementació
n y 
mantenimiento 
del Sistema 

17 
Definición 
del Proyecto 

Definición del 
alcance del 
Proyecto 

La definición del alcance 
del proyecto tiene como 
dificultad la falta de 
experiencia en 
proyectos anteriores 
para poder realizar un 
estimativo de tiempo 
real. 

Se realizaran cálculos de métricas para estimativos para 
mitigar los riesgos y se cuenta con el apoyo de la tutora del 
proyecto que cuanta con la experiencia necesaria en dichos 
proyectos. 

Desarrollo del 
Sistema 

Implementació
n  del Sistema 

18 
Presión del 
cronograma. 

Presión de un 
cronograma 
ajustado reduce 
la productividad. 

La falta experiencia en 
la planificación de 
proyectos y el poco 
tiempo para la 
realización del mismo. 

Definir márgenes de holgura en el cronograma. Utilizar 
metodologías de desarrollo incrementales de manera de 
detectar demoras tempranamente.  
 

Planificación 
Planificación y 
seguimiento 
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19 
Perdida de 
información 

Fallo del 
repositorio del 
proyecto.  

Problemas técnicos. 
Definir una política de respaldos frecuentes.  
 

Definición del 
proyecto 

Implementació
n y 
mantenimiento. 

20 
Compromiso 
del Equipo 

Falta de 
compromisos de 
los integrantes 
del equipo. 

Características 
personales de los 
integrantes del equipo o 
demasiado estrés por el 
escaso tiempo para 
cumplir con los objetivos 

Establecer objetivos claros y una planificación adecuada. 
Realizar un monitoreo del rendimiento de los integrantes del 
equipo.  
 

Definición del 
proyecto 

Implementació
n y 
mantenimiento. 

Tabla 12.3 – Matriz de Riesgos 
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12.6. Plan de Respuesta y Contingencia. 

La planificación de respuesta y de contingencia consiste en la definición de 

los planes de acción destinados a reducir las amenazar a los objetivos del 

proyecto y maximizar las oportunidades. Los planes de respuesta y 

contingencia apuntan fundamentalmente a modificar la probabilidad de 

ocurrencia y/o el impacto. 

12.7. Control y Monitoreo. 

Esta etapa incluye, además del seguimiento de los riesgos ya identificados, 

la identificación y análisis de nuevos riesgos y la planificación de la respuesta a 

los mismos. También se incluye en esta etapa la revisión de los riesgos 

existentes, incluyendo los riesgos residuales producto de la ejecución de los 

planes de respuesta. También serán revisadas las ejecuciones de los planes 

de respuesta con el fin de evaluar su efectividad. 
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12.8. Estado / Monitoreo al [20-05-2013] 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 

1 
Dificultad para alcanzar los 
objetivos. 

Muy alto Alto 90 

2 Acceso a las fuentes de información. Bajo Bajo 5 

3 Valides y veracidad de las fuentes Bajo Bajo 5 

4 
Cambios legales o de normativa que 
afecten el proyecto. 

Bajo Bajo 5 

5 Dificultades técnicas. Muy alto Alto 90 

6 
Cambios en el formato de la 
información. 

Medio Moderado 10 

7 Proceso sostenible y efectivo. Medio Bajo 5 

8 
El universo de los instrumentos es 
tiende a infinito. 

Medio Bajo 5 

9 Consultas por información Bajo Bajo 5 

10 Nivel de interés  en el producto Medio Bajo 5 

11 Seguridad de la información. Medio Moderado 10 

12 Sistema de información on-line.   Bajo Bajo 5 

13 Unificar información. Medio Bajo 5 

14 Costos de mantener el servicio. Bajo Bajo 5 

15 Aceptación de los usuarios Medio Bajo 5 

16 Obtención de patrocinadores Medio Bajo 5 

17 Definición del Proyecto Alto Extremo 90 

18 Presión del cronograma. Medio Moderado 20 

19 Perdida de Información Bajo Bajo 5 

20 Compromiso del Equipo Bajo Bajo 5 

* RAG: red, amber, green (rojo, ambar, verde) es el color asignado al riesgo según la valoración que se 

haga de él.   

Tabla 12.4 – Monitoreo de Riesgos 1 
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12.9. Estado / Monitoreo al [20-06-2013] 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 

1 
Dificultad para alcanzar los 
objetivos. 

Alto Alto 80 

2 
Acceso a las fuentes de 
información. 

Bajo Bajo 5 

3 Valides y veracidad de las fuentes Bajo Bajo 5 

4 
Cambios legales o de normativa que 
afecten el proyecto. 

Bajo Bajo 5 

5 Dificultades técnicas. Alto Alto 80 

6 
Cambios en el formato de la 
información. 

Medio Moderado 10 

7 Proceso sostenible y efectivo. Medio Bajo 5 

8 
El universo de los instrumentos es 
tiende a infinito. 

Medio Bajo 5 

9 Consultas por información Bajo Bajo 5 

10 Nivel de interés  en el producto Medio Bajo 5 

11 Seguridad de la información. Medio Moderado 10 

12 Sistema de información on-line.   Bajo Bajo 5 

13 Unificar información. Medio Bajo 5 

14 Costos de mantener el servicio. Bajo Bajo 5 

15 Aceptación de los usuarios Medio Bajo 5 

16 Obtención de patrocinadores Medio Bajo 5 

17 Definición del Proyecto Bajo Bajo 5 

18 Presión del cronograma. Medio Moderado 20 

19 Perdida de Información Bajo Bajo 5 

20 Compromiso del Equipo Bajo Bajo 5 

* RAG: red, amber, green (rojo, ambar, verde) es el color asignado al riesgo según la valoración que se 

haga de él.   

Tabla 12.5 – Monitoreo de Riesgos 2 
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12.10. Estado / Monitoreo al [20-07-2013] 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 

1 
Dificultad para alcanzar los 
objetivos. 

Alto Alto 70 

2 Acceso a las fuentes de información. Bajo Bajo 5 

3 Valides y veracidad de las fuentes Bajo Bajo 5 

4 
Cambios legales o de normativa que 
afecten el proyecto. 

Bajo Bajo 5 

5 Dificultades técnicas. Alto Alto 70 

6 
Cambios en el formato de la 
información. 

Medio Moderado 10 

7 Proceso sostenible y efectivo. Medio Bajo 5 

8 
El universo de los instrumentos es 
tiende a infinito. 

Medio Bajo 5 

9 Consultas por información Bajo Bajo 5 

10 Nivel de interés  en el producto Medio Bajo 5 

11 Seguridad de la información. Medio Moderado 10 

12 Sistema de información on-line. Bajo Bajo 5 

13 Unificar información. Medio Bajo 5 

14 Costos de mantener el servicio. Bajo Bajo 5 

15 Aceptación de los usuarios Medio Bajo 5 

16 Obtención de patrocinadores Medio Bajo 5 

17 Definición del Proyecto Bajo Bajo 5 

18 Presión del cronograma. Medio Moderado 20 

19 Perdida de Información Bajo Bajo 5 

20 Compromiso del Equipo Bajo Bajo 5 

* RAG: red, amber, green (rojo, ambar, verde) es el color asignado al riesgo según la valoración que se 

haga de él.   

Tabla 12.6 – Monitoreo de Riesgos 3 

  



132 

 

12.11. Estado / Monitoreo al [20-08-2013] 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 

1 
Dificultad para alcanzar los 
objetivos. 

Medio Moderado 30 

2 
Acceso a las fuentes de 
información. 

Bajo Bajo 5 

3 
Valides y veracidad de las 
fuentes 

Bajo Bajo 5 

4 
Cambios legales o de normativa 
que afecten el proyecto. 

Bajo Bajo 5 

5 Dificultades técnicas. Medio Moderado 40 

6 
Cambios en el formato de la 
información. 

Medio Moderado 10 

7 Proceso sostenible y efectivo. Medio Bajo 5 

8 
El universo de los instrumentos 
es tiende a infinito. 

Medio Bajo 5 

9 Consultas por información Bajo Bajo 5 

10 Nivel de interés  en el producto Medio Bajo 5 

11 Seguridad de la información. Medio Moderado 10 

12 Sistema de información on-line. Bajo Bajo 5 

13 Unificar información. Medio Bajo 5 

14 Costos de mantener el servicio. Bajo Bajo 5 

15 Aceptación de los usuarios Medio Moderado 15 

16 Obtención de patrocinadores Medio Bajo 5 

17 Definición del Proyecto Bajo Bajo 5 

18 Presión del cronograma. Alto Alto 60 

19 Perdida de Información Bajo Bajo 5 

20 Compromiso del Equipo Bajo Bajo 5 

* RAG: red, amber, green (rojo, ambar, verde) es el color asignado al riesgo según la valoración que se 

haga de él.   

Tabla 12.7 – Monitoreo de Riesgos 4 
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12.12. Evolución de los Riesgos. 

  Monitoreo 

Id Nombre del Riesgo 1 2 3 4 

1 
Dificultad para alcanzar los 
objetivos. 

    

2 
Acceso a las fuentes de 
información. 

    

3 Valides y veracidad de las fuentes     

4 
Cambios legales o de normativa 
que afecten el proyecto. 

    

5 Dificultades técnicas.     

6 
Cambios en el formato de la 
información. 

    

7 Proceso sostenible y efectivo.     

8 
El universo de los instrumentos es 
tiende a infinito. 

    

9 Consultas por información     

10 Nivel de interés  en el producto     

11 Seguridad de la información.     

12 Sistema de información on-line.     

13 Unificar información.     

14 Costos de mantener el servicio.     

15 Aceptación de los usuarios     

16 Obtención de patrocinadores     

17 Definición del Proyecto     

18 Presión del cronograma.     

19 Perdida de Información     

20 Compromiso del Equipo     

Tabla 12.8 – Evolución de los riesgos 
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12.13. Decisiones de seguimiento. 

Considerado el análisis de riesgos realizado se determinó definir un listado 

de las funcionalidades de mayor prioridad para la implementación del sistema. 

Listado de Componentes Prioritarios: 

 Abm de todas las tablas y en particular de Instrumentos 

 Login y control de acceso 

 Portafolios, presentación  con muestreo de transacciones,  saldos y 

algún dato de cálculo complejo. 

 Portafolios, mantenimiento de transacciones realizadas con 

actualización de saldos y actualización automática de información 

consolidada y cálculos. 

 Desarrollo de algún procedimiento de Scraping web para captura de 

datos de precios o calificaciones 

 Desarrollo de interfaces web para todos los procesos anteriores 
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13. SQA  

13.1. Introducción. 

En este capítulo se describen un conjunto de actividades sistemáticas que 

permiten ayudan a afianzar que el proceso del software y productos 

conformados por requerimientos, estándares, y procedimientos posean un nivel 

aceptable de calidad.  

Pressman define Aseguramiento de la calidad de software como: “Un 

sistema de control de calidad de software es la estructura que organiza 

evaluaciones, inspecciones, auditorías y revisiones que aseguren que se 

cumplan las responsabilidades asignadas, se utilicen eficientemente los 

recursos y se logre el cumplimiento de los objetivos del producto.” [11] 

Cuando hablamos de calidad de un sistema, nos referimos (según 

Pressman) a la concordancia con los requerimientos funcionales y no 

funcionales explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo 

explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera 

de todo software desarrollado profesionalmente [11]. 

Al mencionar, concordancia con los requerimientos se refiere al concepto de 

adecuación al uso, si no se cumple con los requerimientos no hay calidad. 

Cuando se hace referencia a estándares de desarrollo, se refiere a los 

criterios definidos, nacionales e internacionales, que guían el proceso de 

ingeniería [11]. 

Y requerimientos implícitos, son aquellos que no están documentados 

expresamente, pero se esperan de todo software de calidad. 

El control de calidad se realiza en todo el ciclo de vida del sistema, es decir 

desde la gestación de la idea hasta que el sistema deja de utilizarse. Los 

procesos que involucran estas actividades son: determinación de 

requerimientos, análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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productos incluyen software, datos asociados, documentación, y toda la 

documentación para soporte y reportes. 

13.2. Características de calidad del sistema.  

Las características de calidad del producto permiten evaluar el sistema de 

acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente.  

Estas características de calidad están definidas en la normativa ISO/IEC 

9126, (21.13 Anexo 13 - Calidad del producto de software) y son las siguientes: 

13.2.1. Funcionalidad 

Podemos afirmar que el producto cumple con la mayoría de las 

funcionalidades, lográndose un producto integrado, que contempla las 

necesidades de los usuarios. Al realizar el cálculo de métricas se determinó 

que las funcionalidades a las que se darían mayor prioridad, serían las 

relacionadas con la operativa del usuario (cliente); enfocándonos, en una 

segunda instancia, a las funcionalidades del administrador del sistema. De esta 

forma que podemos garantizar que se alcanza una correcta cobertura de la 

operativa de usuario.   

 Al realizar las pruebas de sistema se verifico el grado de exactitud para 

proporcionar los resultados o efectos correctos esperados.  

Además, el sistema interactúa con otros sistemas, al obtener la información 

de otras páginas web, por lo tanto se evaluó la interoperabilidad del mismo. 

Respecto a la seguridad de acceso, se definieron procedimientos de 

identificación, autentificación y autorización para los usuarios que ingresan al 

sistema a los efectos de proteger la información y los datos. 
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13.2.2. Facilidad de uso 

En la realización del sistema se dio principal importancia a esta 

característica de calidad, entendiéndose que al ser un sistema diseñado para el 

público en general, resultaba imprescindible que fuera intuitivo y ergonómico.  

A tales efectos, se decidió por un diseño el sistema de forma sencilla con 

pantallas de fondo blanco, con botones nemotécnicos, interfaces consistentes 

(es decir mantener el mismo estilo en todas las pantallas) y de fácil 

navegabilidad, contando con información organizada de acuerdo a su uso 

esperado y visualización clara de los datos a presentar.    

Para ello se usaron formato de estilo (CSS), uso de colores y diseño gráfico 

específico para lograr un producto fácil de ser entendido, operado, aprendido, y 

atractivo para el usuario.  

13.2.3. Eficiencia 

El sistema proporciona tiempos de respuesta y procesamiento adecuados a 

la funcionalidad solicitada, para alcanzar estos objetivos, se diseñó en lenguaje 

Ruby on Rails que tiene como característica generar códigos de pocas líneas, 

lo que lo hace más eficiente. 

La arquitectura está diseñada bajo el patrón MVC (Modelo - Vista - 

Controlador) que permite la interacción entre las peticiones del usuario por 

medio de la presentación de la información (Vista), donde el Controlador define 

el comportamiento de la aplicación y el Modelo encargado de guardar los datos 

y de las reglas del negocio que pueden alterar los datos; logrando de esa 

manera la interacción del usuario y la aplicación.  

Al realizar esta descomposición funcional, permite mejorar la eficiencia del 

sistema, ejecutándose separadamente cada una de ellas en diferentes equipos 

(hardware) con distintas características. 
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Entre los beneficios que nos brinda el patrón MVC es la reutilización de 

código, independencia funcional y modularidad, permitiendo así extensibilidad y 

un mejor control de la seguridad. 

El sistema Web permitirá el acceso concurrente de varios usuarios, de 

modo que puedan realizar transacciones simultáneas. 

13.2.4. Facilidad de mantenimiento 

El sistema permite un fácil mantenimiento, debido por su característica de 

separar el modelo de la vista, es decir separar los datos de la representación 

visual de los mismos, permite de forma más sencilla crear múltiples 

representaciones de los mismos. Además facilita agregar nuevos tipos de datos 

según sea requerido por la aplicación ya que son independientes del 

funcionamiento de las otras capas 

De esta manera, ofrece maneras más sencillas de probar el correcto 

funcionamiento del sistema, permitiendo definir las pruebas específicas de 

acuerdo a cada actualización o modificación sin necesidad de realizar pruebas 

totales del sistema. 

13.2.5. Portabilidad 

Se determinó desarrollar el sistema en Ruby on Rails, con arquitectura 

MVC, por su alta portabilidad. 

El método que se emplea en Rails por defecto es usar Ruby 

Embebido (archivos .rhtml), que son básicamente fragmentos de código HTML 

con algo de código en Ruby, lo que permite que sea interpretado en cualquier 

navegador de plaza. 

El acceso a la base de datos es totalmente abstracto y Rails gestiona los 

accesos a la base de datos automáticamente (aunque, si se necesita, se 

pueden hacer consultas directas en SQL) Rails intenta mantener la neutralidad 

con respecto a la base de datos, la portabilidad de la aplicación a diferentes 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ruby_Embebido&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ruby_Embebido&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/SQL
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sistemas de base de datos, y la usabilidad de bases de datos preexistentes, 

como: MySQL, PostgreSQL, SQLite, IBM DB2, Oracle Y Microsoft SQL Server. 

13.3. Proceso de SQA  

Se comenzó realizando una planificación de las actividades de SQA, 

realizándose inspecciones, y revisiones que aseguren que se cumplan las 

responsabilidades asignadas, se utilicen eficientemente los recursos y se logre 

el cumplimiento de los objetivos del producto. 

13.4.   Actividades de SQA  

Las actividades son las siguientes:  

 Realización de planes.  

 Definición de estándares.  

 Elección de herramienta de repositorio y revisión de la misma.  

 Verificación de requerimientos, de diseño y de documentación.  

 Plan de Testing.  

 Identificación de riesgos.  

 Cálculo de Métricas. 

13.4.1.  Realización de planes. 

Se establecieron los siguientes planes: 

Plan de Comunicaciones (capítulo 11). 

Plan de SCM (capítulo 14). 

Plan de capacitacitación e investigación de las tecnologías a utilizar. 

  

El plan de capacitación consistió principalmente en investigación de la  

herramienta Ruby on Rails, ya que es la tecnología a utilizar para el desarrollo 

del sistema, con este propósito, se buscó información, se realizó lectura de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/MySQL
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=PostgreSQL&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=SQLite&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=DB2&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Oracle&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Microsoft_SQL_Server
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manuales y se concurrió a las reuniones del “meeting de Ruby”, a donde fuimos 

invitados por mediación de nuestra tutora. 

Respecto a la capacitación e investigación del negocio se buscó literatura 

nacional e internacional de la temática, así como la normativa vigente referida 

al área. 

Además, se realizaron cursos específicos de cómo llevar la planificación, 

gestión y seguimiento de un proyecto.  

13.4.2.  Definición de estándares. 

Se definen estándares para asegurar que las actividades sean realizadas 

conforme a un marco de trabajo establecido.  

Los estándares que se definen son:  

 Template para registro de los requerimientos (19.8 Anexo 8).  

 Template de registro de casos de uso (19.9 Anexo 9).  

 Template para registro de las pruebas (19.10 Anexo 10).  

 Template para registro de las Actas de Reuniones (19.11 Anexo 

11).  

 Documento 302 [12]. 

 Documento 303 [13]. 

 

13.4.3. Elección y revisión de herramienta de repositorio. 

Se eligió como repositorio de información del proyecto, la herramienta  

“Dropbox” por los múltiples beneficios que proporciona, ya que brinda un 

espacio centralizado donde guardar todos los archivos, donde se pueden leer o 

editar desde cualquier dispositivo.  

Además, guardar un archivo es tan fácil como guardar un archivo en un 

disco duro. Dropbox crea una carpeta en el disco duro local de cada PC. Al 
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agregar o quitar archivos o carpetas de allí, se sincronizan automáticamente, 

notificando en tiempo real a todos los usuarios que tengan acceso a ese 

archivo.  

Para realizar el correcto almacenamiento de datos se establecieron las 

siguientes reglas:  

 Los nombres de los archivos deben ser descriptivos.  

 Verificar que sean guardados en el lugar adecuado de acuerdo al tema 

del contenido.  

 

Se propone por parte de los integrantes del equipo la migración de fuentes 

a repositorios versionados como GitHub y la utilización de la herramienta de 

gestión de proyectos Redmine para documentación avance y seguimiento de 

incidentes. 

13.4.4.  Verificación de requerimientos de diseño y de 

documentación.  

Requerimientos: Para realizar la verificación de requerimientos, como no 

contamos con un cliente formal, uno de los integrantes del grupo, con mucho 

conocimiento del negocio realizo la conformidad. Además, se realizaron 

encuestas a diferentes participantes del negocio para validar las necesidades 

que habíamos detectado. 21.6 Anexo 6 - Encuesta a empresas 

Diseño: Al contar con un primer diseño de la solución en formato de 

prototipo, se solicitó a diferentes actores del negocio que nos realizaron 

algunos comentarios sobre la facilidad de acceso a la información y ergonomía 

del sistema. 

Documentación: Se controló que se cumpla con los estándares de 

documentación definidos en la sección 13.4.2. La documentación se realizó y 

verifico en forma cruzada entre los integrantes del equipo. 
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13.4.5. Plan de Testing  

Dicho plan se encuentra en el capítulo 9. 

13.4.6. Gestión de Riesgos  

Dicha gestión se encuentra en el capítulo 12. 

13.4.7. Cálculo de Esfuerzo 

Dicha gestión se encuentra en el capítulo 8. 
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14. Plan de SCM 

14.1. Introducción.  

La gestión de la configuración (SCM), es un área de la Ingeniería de 

software,   que realiza la identificación y control de los productos software y sus 

componentes durante su construcción, mantenimiento y uso. 

Durante la ejecución del proyecto, y a través de todo el ciclo de vida de un 

producto de software,  surgen cambios a nivel de configuración del proyecto, ya 

sea a nivel de SW o de documentación. Por esta razón es necesario llevar un 

registro y control de los mismos.  

A estos efectos hemos definido un plan de Gestión de Configuración el cual 

se detalla en las siguientes secciones.  

PRESSMAN (2009) se utilizó como referencia para el desarrollo de este 

capítulo. 

14.2. Definiciones. 

 
SCM:  

 

Software Configuration Management. Es una 
especialización de la Gestión de la configuración a todas 
las actividades en el sector de desarrollo de software [11]. 

 
Gestión de la configuración:  

 

Es una actividad de gestión de Ingeniería de software que 
consiste en identificar, auditar, controlar e informar las 
modificaciones que invariablemente se dan en el desarrollo 
de software, incluso después de haber sido distribuido el 
cliente [11].  

 
Repositorio:  

 

Almacén central dónde están las copias maestras. El 
repositorio central es un árbol de directorios. 

 
Revisión:  
 

Etiqueta numérica que identifica la versión de un fichero.  

Tabla 14.1. - Definiciones importantes del Plan de SCM 
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14.3. Objetivos.  

El objetivo del plan de SCM, es seguir un procedimiento detallado, para 

realizar la correcta gestión de los cambios solicitados durante la ejecución del 

proyecto, de forma tal de:  

 Evaluar y mantener la integridad de los productos.  

 Evaluar y controlar los cambios.  

 Facilitar la visibilidad sobre el producto.  

14.4. Actividades. 

El plan cuenta con las siguientes actividades:  

 Identificación de la configuración.  

 Control de cambios de la configuración.  

 Generación de informes de estado.  

14.4.1. Identificación de la configuración.  

La identificación de la configuración es realizada, en distintos instantes en el  

tiempo, con el objetivo de controlar sistemáticamente los cambios de la y 

mantener la integridad y trazabilidad durante todo el ciclo de vida del sistema. 

14.4.2. Control de cambios de la configuración. 

El control de cambios en la configuración, consiste en identificar y 

documentar cada una de las modificaciones que surgen durante la ejecución 

del proyecto y reportarlos al equipo. 

Esta tarea de la gestión de la documentación se realiza a los efectos de 

evitar confusiones, errores y atrasos debidos al retrabajo, y dotar de 

confiabilidad al proceso.  
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14.4.3. Generación de informes de cambios de estado. 

 La generación de informes de cambios de estado, se realiza con el fin de 

informar y registrar, de las modificaciones realizadas. 

14.5. Control de Versiones. 

Se debe tener en cuenta la importancia de poder recuperar versiones 

anteriores lo más completas posibles, para retomar cambios y/o trabajos 

anteriores.  

Cada vez que un integrante del equipo de proyecto termina la versión en la 

que se está trabajando, se respalda en la carpeta de repositorio 

correspondiente.  

Se manejan 2 tipos de versionado: de documentos y de código fuente. 

14.5.1. Versionado de Documentos. 

Para mantener un control más estricto sobre los documentos generados, se 

definió una nomenclatura de versiones, en la cual, el nombre del documento 

tiene esta estructura: Nombre+DD_MM_AAAA+vN.N. Por ejemplo: “Proyecto 

final de carrera 12_09_2013 v1.0.” De esta forma podremos tener para una 

misma fecha varias versiones. 

14.5.2. Versionado de Código Fuente.  

Para el control de versiones de código fuente utilizamos la herramienta 

GitHub, el cual permite alojar proyectos utilizando el sistema de control de 

versiones. Esta herramienta utiliza el framework Ruby on Rails.  

El código se puede almacenar tanto en forma pública como privada.  

https://github.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
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Esta herramienta (GitHub), es mucho más que un repositorio de archivos, 

permite gestionar proyectos, control de la seguridad, compartir y publicar 

código.  

Algunas sus características son las siguientes: 

 Gestión de proyecto: Cada repositorio en GitHub cuenta con las 

herramientas necesarias para administrar su proyecto, compartido 

con la comunidad para proyectos públicos y protegido para proyectos 

privados. 

 Código fuente accesible y transparente: permite examinar el 

código fuente en línea y compartirlo con otros usuarios, incluso con 

aquellos que no usan esta herramienta. 

La página principal de cada proyecto es una lista de los archivos del 

proyecto y la información sobre la última vez que se han actualizado. 

 Flujos de actividad: permite ver los repositorios de los usuarios y 

generar flujos de actividad.  

 Perfiles de desarrolladores: Cada desarrollador tiene su propia 

página de perfil, que se actualiza automáticamente con sus proyectos 

de “open source”. Muchos desarrolladores han comenzado a 

referirse a “GitHub perfiles” como el nuevo currículum. 

 Explorador: “Explora” es una sección, donde se destacan los 

repositorios más interesantes y populares.  

Enciclopedia para cada proyecto. 

Gráfico para ver cómo los desarrolladores trabajan en sus repositorios 

y bifurcaciones del proyecto. 

Funcionalidades como si se tratase de una red social, como por ejemplo: 

seguidores. 

https://github.com/
https://github.com/explore
http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(desarrollo_de_software)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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14.5.3. Herramienta de Versionado.  

Se analizaron varias herramientas para la realización de la gestión de 

cambios de la configuración. (Material de aulas ORT - 

Herramientas_para_los_procesos_de_software) 

Se decidió utilizar Dropbox para archivar y sincronizar documentos 

utilizando internet, en donde los cambios a los documentos compartidos, son 

actualizados en tiempo real.  

Si bien Dropbox funciona como servicio de almacenamiento, se enfoca 

también en:  

 Sincronizar y compartir archivos.  

 Brindar soporte de historial de versiones, de forma tal de que los 

archivos borrados de la carpeta de Dropbox pueden ser recuperados 

desde cualquiera de las computadoras sincronizadas.  

 Brinda la funcionalidad de conocer la historia de un archivo en que se 

está trabajando, permitiendo que algunos de los miembros del equipo 

pueda editar y cargar los archivos sin peligro de que se puedan perder 

las versiones previas.  
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14.6. Elementos de Configuración. 

Los elementos que se han gestionado en la SCM son:  

Documentos. Entregable del documento final del proyecto.  

Software Código fuente.  

Material de apoyo. Incluye todo el material utilizado durante el proyecto. 

Incluye:  

 Reglamentos e información de ORT y  

 Libros  

 Estándares  

 Manuales  

14.7. Gestión del Repositorio.  

Con el fin de mantener un orden dentro del repositorio se crea una 

estructura de directorios en la que se han categorizado y almacenado de forma 

ordenada todos los documentos. Para eso se definieron 3 directorio principales 

para cada uno de los elementos descritos en la sección 18.7. Éstas son: 

Documentos Proyecto, Software, y Material.  

Todos los miembros del equipo del proyecto cuentan con acceso al 

repositorio.  

14.7.1. Procedimientos de respaldos.  

Consideramos que Dropbox es una herramienta confiable, pero debido a 

una costumbre profesional, se realizan respaldos de toda la información 

resguardada en el repositorio con una frecuencia semanal, pero al llegar la 

culminación del proyecto se incremento la frecuencia de los mismos; 

realizándolos diariamente, debido a que también se incremento la cantidad de 
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productos actualizados. Los dispositivos de almacenamiento utilizados fueron 

DVDs, grabándose uno por respaldo realizado. 
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15. Lecciones aprendidas 

En la medida que el equipo fue atravesando las diferentes etapas del 

proyecto, fue encontrándose con diversos desafíos y situaciones no previstas 

en etapas anteriores.  En el proceso de búsqueda de mecanismos para superar 

estas dificultades, sus integrantes recibieron enseñanzas que solo pueden 

recogerse durante la realización de un proyecto real. 

En este capítulo dejamos una breve síntesis de las experiencias más 

relevantes y las lecciones aprendidas.   

 Es importante identificar bien las capacidades de las personas del 

equipo en las primeras etapas del proyecto.  Al comienzo y en el 

proceso de distribución de tareas es difícil definir con claridad cuales 

son las fortalezas de sus integrantes, es recomendable que el equipo 

dedique algunos minutos a analizar los diferentes perfiles y darle 

darle puntos altos a la experiencia en las diferentes areas.  Si bien en 

la medida que avanza el proyecto y los tiempos para su entrega se 

hacen mas cortos, naturalmente estas fortalezas empiezan a 

exponerse con mayor claridad, se disminuyen los riegos de 

incumplimiento en la medida que los recursos sean lo mas 

tempranamente posible, mejor aprovechados.  

 Para la elección de las herramientas de desarrollo poco conocidas es 

importante considerar la factibilidad de obtener apoyo de alguien con 

experiencia.  Al momento de evaluar una herramienta nueva ya sea 

el lenguaje, framework o sistema operativo para realizar el proyecto, 

frecuentemente se analizan con mucho cuidado aspectos técnicos y 

fortalezas de la herramienta, dejando prácticamente de lado aspectos 

concernientes a la capacitación.  Hay que tener especial cuidado en 

evaluar las características de la comunidad experta, su tamaño y 

cercanía y la posibilidad de comunicarse con sus integrantes para 

realizar consultas.  Tratar de aprender desde cero y en forma 

autodidacta una herramienta, no es una buena idea cuando los 



151 

 

tiempos son limitados y solo pueden garantizar enormes pérdidas de 

tiempo, aumentando las probabilidades de fracaso.    

 En proyectos con interfaces web, no hay olvidarse de los lenguajes 

web.  Nuestro equipo decidió realizar un proyecto web en RoR con 

buen criterio, considerando que el lenguaje está orientado al 

desarrollo de aplicaciones web.  Si bien la aplicación alcanzó cierta 

funcionalidad al comienzo, rápidamente descubrimos la urgente 

necesidad de refrescar nuestros conocimientos de HTLM, CSS, 

JavaScript y en herramientas de desarrollo web para alcanzar un 

mínimo de usabilidad, por lo tanto es necesario considerar estos 

costos de actualización al definir el alcance. 
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16. Beneficios de la realización 
del proyecto 

El proyecto fue muy enriquecedor para los miembros del grupo. Se 

destacan en este capítulo las razones más importantes:  

 La investigación de distintas posibilidades tecnológicas para el 

desarrollo de productos web, nos permitió, extender el conocimiento 

del equipo, en esta área. 

 Uno de los mayores desafíos fue aprender una nueva herramienta de 

trabajo, como es Ruby onRails con una filosofía totalmente diferente 

a lo que estábamos acostumbrados.  

 La forma de trabajo, la revisión entre pares de documentos y tareas, 

la toma de decisiones en equipo y la búsqueda individual y grupal, 

para que no afectar el avance del proyecto, logró el ambiente de 

trabajo necesario para el éxito y la armonía en los momentos de 

crisis.  

 El aprendizaje más importante, es sin duda, haber tenido la 

oportunidad de presentar un proyecto propio, definido por nosotros, 

determinado los requerimientos y ajustándolos a las restricciones del 

tiempo académico, permitiendo de esta forma llegar a los objetivos 

planteados. 

 Una de las características más destacadas del proyecto, es que está 

basado en una necesidad real y que esto le permite tener una buena 

perspectiva de salida al mercado, y el proyecto está enfocado para 

esta perspectiva. 

Como conclusión general, el equipo siente que el proyecto fue una muy 

buena forma de aprendizaje al integrar todos los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y llevarlos a la práctica mediante un proyecto real. A su vez, 

ha sido un buen estímulo para darse cuenta de todo lo que uno mismo puede 

lograr. 
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17. Conclusiones 

Como conclusiones del proyecto realizado, y la utilización de las 

herramientas implementadas permitirán que:  

 Generar valor agregado para los clientes del sector.  

 Utilizar de forma más eficiente los recursos, estableciendo procesos  

formales que permitan medir estadísticas de mercado.  

 Mejorar la velocidad de respuesta a las solicitudes de los clientes,  

incrementado la satisfacción del cliente y su percepción del valor 

percibido.  

 Obtener métricas de utilización del servicio.  

 Mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios que se ofrece a los 

clientes.  

 Incremento de la productividad y eficacia, reduciendo riesgos y 

costos.  

 Contar con información precisa en el momento que se la necesita.  

 Base sólida para la mejora continua.  

 Simplificar la gestión de obtener información actualizada para ofrecer 

al cliente. 

 Ofrecer un entorno agradable y fácil para interactuar con los clientes 

– usuarios. 

 Proteger física y lógicamente de toda la información suministrada. 
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19.1. Anexo 1: Diseño del informe de portafolio completo 

 25/06/2013 

Situación actual 

Renta fija  

Instrumento Valor nominal Moneda Precio Cupón corrido Valor Actual Rating 
País 

Emisor 
YTM Cupón Fcy Vencimiento 

Uruguay Govt 56.000,00 UYU 148.26 1.120,00 83.025.60 
BBB- 

(S&P) 
UY 3.123% 

8.000% 2 
18/11/2022 

Conaprole 6.000,00 UYU 102.15 46,25 6,175.25 N/A UY 2.650% 2.750% 2 15/08/2017 

US Treasury 102.000,00 USD ... ... ... ... ... ...   ... 

Renta Variable  

Instrumento Acciones Moneda Precio Dividendo Valor Actual Rating 
País 

Emisor 

Tipo 
Cupón Fcy Vencimiento 

Nokia 

Corporation(ADR) 
2.000,00 USD 3.74 N/A 7,480.00 BB- (S&P) FI  N/A 4 N/A 

Bank of America 

Corporation (BAC) 
6.000,00 USD 23.53 46,25 141,180.00 N.A. USA Prf 6.000% 4 N/A 

   ... ... ... ... ...    ... 
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Transacciones realizadas 

Fecha Operación Instrumento Vencimiento 
Valor nominal 

Cantidad 
Precio Cupón corrido 

Comisiones 

Impuestos 
Valor efectivo YTM 

10-09-2008 Compra Uruguay Govt 18/11/2022 60.000,00 78.26 1.120,00 560.00 83.025.60 3.123% 

15-02-2011 Compra 
Nokia Corporation 

(ADR) 
15/08/2017 2.000,00 10 - 200.00 20,200.00 - 

02-12-1012 Venta Uruguay Govt ... 4.000,00 140.50 ... ... ... ... 

          

 

Portafolio consolidado 

Moneda Valor Actual YTM[*] 
Rentabilidad 

pasada 
Duración [*] Vencimiento máximo 

USD 546,311.30 2.42% 3.41% 5.3 2038 

UYU 126,390.00 8.32% 9.35% 3.8 2016 

... ... ... ... ... ... 
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Flujo de fondos futuros (instrumentos tasa fija e incremental al 2050) [**] 

Moneda USD 

 

 

 

Moneda UYU 

 

 

 

Riesgo del portafolio (instrumentos en USD) 

 

 

 

 

[*] Cálculo aplica únicamente a instrumentos con vencimiento y cupón fijo e incremental. 

[**] Incluye acciones Bonos y acciones preferidas, de tasa fija o incremental.

10.000 

5.000 

2049 2020 ... 

10.000 

5.000 

2049 2020 ... 
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19.2. Anexo 2: Instrumentos interface ABM 

Datos genéricos:   

Identificador: ISIN o identificador de emisiones locales 

Tipo de Identificación: Global o local 

Ticker: Identificador alfabético internacional (ITALY, IBM, AAPL, 
URUGUA,...) 

Mercado: Tipo de mercado (Corp, Govt, Equity,...) 

Código País Origen: País de origen del emisor 

País de Emisión: País de la emisión. 

Issuer: Nombre del emisor 

Moneda del Instrumento: Moneda en que cotiza el instrumento. 

Moneda de Rescate: Moneda en la que paga el instrumento. 

Pieza Mínima: Mínima partida de operación. 

Incremento: Mínimo incremento para la operación. 

Rating Standart&Poors: RatingS&P 

Rating Moody’s: Rating Moody’s 

Rating Fitch: RatingFitch 

Fecha Standart&Poors: Fecha de emisión de la calificación S&P 

Fecha Moody’s: Fecha de emisión de la calificación Moody’s 

Fecha Fitch: Fecha de emisión de la calificación Fitch 

Callable: Indica si el instrumento tiene Call. 

MakeWholeCall: Indica si el instrumento tiene call del tipomakewhole 

Fecha de Call: Fecha en que se puede ejecutar el call. 

Precio del Call: indica el valor del call. 

MW spread: Spread del call make whole 

Datos de renta fija (solo válido si mercado es Corp o Govt):   

Fecha de Emisión:  
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Fecha del Primer Cupón: 

Fecha de Vencimiento: 

Cupón: Porcentaje de intereses anuales. 

Tipo de cupón: Fijo, Flotante, Variable, Cupón Cero, ... 

Fórmula cupón Flotante: 

Indexado: Indica si el instrumento es indexado. 

Base de Indexación: Valor del índice en la emisión. 

Conteo de días: Mecanismo para el conteo de días. 

Tipo de cronograma: Básico o Bullet, Sinkable o con Amortizaciones, 
Especial. 

Valores para identificación de valores actualizables:   

(S&P) 

Ref. Rating S&P: URL, Nombrearchivo 

Tipo de fuente Rating S&P: Web, Excel, txt, ... 

Campo Rating S&P: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta Rating S&P: 

Ref. Fecha S&P: URL, Nombre archivo 

Tipo de fuente Fecha S&P: Web, Excel, txt, ... 

Campo FechaS&P: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta FechaS&P: 

(Moody’s) 

Ref. Rating Moody’s: URL, Nombrearchivo 

Tipo de fuente Rating Moody’s: Web, Excel, txt, ... 

Campo Rating Moody’s: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta Rating Moody’s: 

Ref. FechaMoody’s: URL, Nombre archivo 

Tipo de fuente FechaMoody’s: Web, Excel, txt, ... 

Campo FechaMoody’s: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta FechaMoody’s: 
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(Fitch) 

Ref. Rating Fitch: URL, Nombrearchivo 

Tipo de fuente Rating Fitch: Web, Excel, txt, ... 

Campo Rating Fitch: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta Rating Fitch: 

Ref. FechaFitch: URL, Nombrearchivo 

Tipo de fuente FechaFitch: Web, Excel, txt, ... 

Campo FechaFitch: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta FechaFitch: 

(Bid) 

Ref. Bid: URL, Nombre archivo 

Tipo de fuente Bid: Web, Excel, txt, ... 

Campo Bid: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta Bid: 

Ref. Fecha Bid: URL, Nombre archivo 

Tipo de fuente FechaBid: Web, Excel, txt, ... 

Campo FechaBid: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta FechaBid: 

(Ask) 

Ref. Ask: URL, Nombrearchivo 

Tipo de fuente Ask: Web, Excel, txt, ... 

Campo Ask: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta Ask: 

Ref. Fecha Ask: URL, Nombre archivo 

Tipo de fuente FechaAsk: Web, Excel, txt, ... 

Campo FechaAsk: etiqueta a buscar 

Tipo de Etiqueta FechaAsk:  
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19.3. Anexo 3: Solicitud de publicación de instrumento. 

Identificación del instrumento 

Descripción  

Tipo de identificación (Global/Local) 

País de emisión 

Gobierno o Corporación 

Empresa emisora 

Tipo de instrumento (Bono, Acción, etc.) 

Fecha de Emisión 

Fecha de Vencimiento 

Moneda de emisión  

Tasa de cupón/dividendo  

Referencias en la web 

 

Comentarios que colaboren a identificar el instrumento: 
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19.4. Anexo 4: Casos de Uso 

19.4.1. UC-1.1.1.: Actualización automática de 

Instrumentos. (Nombre del título, país emisor empresa, 

etc.). (Requerimiento - 7.1.1.1) 

Identificador: UC-1.1.1. 

Breve descripción: El sistema se conectará automáticamente a diversos 

sitios web  para obtener el valor actual de los instrumentos. El sistema será 

capaz de identificar el campo con el “valor” en las diferentes páginas web para 

obtener el valor actual de los instrumentos y verificará el “valor” obtenido de 

esta páginas web comparando otros campos de la misma página con valores 

previamente definidos (Nombre del título, país emisor empresa, etc.).  

Actor principal: El sistema 

Precondiciones: El proceso está configurado para dispararse 

automáticamente con una frecuencia determinada (fecha hora). De ser 

necesario el administrador del sistema podrá disparar el proceso en forma 

manual. 

Flujo principal: 

1. El sistema obtiene el listado de páginas web a las que debe acceder 

para obtener la información. 

2. El sistema accede a la página web. 

3. El sistema obtiene los datos de la página web. 

4. El sistema actualiza los instrumentos.  

5. El sistema actualiza los precios.  

6. El sistema actualiza las calificaciones.  

7. El sistema actualiza el registro de captura de datos.  

8. El sistema actualiza las transacciones.  

Post condiciones: Los datos son actualizados 
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Flujos alternativos: 

1. No hay datos. No hay páginas web a las que se puedan 

acceder para obtener la información referida a los 

instrumentos. 

1.1.  El sistema despliega el mensaje de error.  

1.1.  El sistema finaliza el proceso.  

2. Error de acceso a la URL. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error.  

2.1.  El sistema continúa procesando la siguiente URL.  

3. No encuentra la información requerida. 

3.1.  El sistema despliega el mensaje de error con el problema 

detectado. 

3.2.  El sistema actualiza el log de errores. 

3.3.  El sistema continúa procesando la siguiente URL. 

19.4.2. UC-1.1.2.: Actualización de precios manualmente. 

(Requerimiento – 7.1.1.2) 

Identificador: UC-1.1.2 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

Instrumentos que le permitirá al usuario administrador actualizar los precios de 

los instrumentos. 

Actor principal: Administrador del Sistema 

Precondiciones: El usuario Administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El administrador solicita la opción de actualización de precios. 
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2. El sistema despliega un listado de los instrumentos existentes. 

3. El administrador selecciona un instrumento del listado. 

4. El sistema debe obtener para cada Instrumento el Mercado.  

5. El sistema debe obtener para cada Instrumento el País.  

6. El sistema debe obtener para cada Instrumento la Moneda.  

7. El sistema presenta los datos del instrumento seleccionado.  

8. El sistema despliega un formulario con los datos actuales de precios 

con campos modificables: 

 Precios de Compra (BID) 

 Precios de Venta (ASK) 

 Fecha de actualización de precios 

9. El administrador del sistema modifica los datos y selecciona el botón 

“Aceptar”. 

10. El sistema controla la consistencia de los datos.  

11. El sistema actualiza el histórico de precios con la información 

anterior. 

12. El administrador del actualiza los precios del instrumento.  

13. El sistema queda a la espera de la modificación de otro instrumento. 

Post condiciones: Se actualizaron de los precios de los instrumentos. 

Flujos alternativos: 

2. No hay datos. No hay datos de los instrumentos ingresados. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia.  

2.2.  El sistema regresa al menú principal del administrador.  

5. No hay datos de precios de instrumentos. 

5.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia.  

5.2.  El sistema continúa con el flujo principal con los datos de  

los precios en 0 y permite ingresar los casos. 
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8. Los datos no son consistentes. 

8.1.  El sistema despliega el mensaje de error con la 

inconsistencia  detectada. 

3.2.  El sistema continúa en el formulario a la espera de los 

datos correctos.  

19.4.3. UC-1.1.3.: Actualización de precios desde Excel. 

(Requerimiento – 7.1.1.3) 

Identificador: UC1.1.3. 

Breve descripción: El sistema será capaz de obtener información de precios 

de un archivo Excel con formato predeterminado, seleccionado el valor de los 

campos predeterminados. 

Actor principal: El Sistema 

Precondiciones: Este proceso está configurado para ejecutarse 

automáticamente con una frecuencia predefinida (fecha, hora). 

Flujo principal: 

1. El sistema obtiene la ubicación del Excel. 

2. El sistema accede al archivo Excel. 

3. El sistema obtiene la información del archivo. 

4. El sistema actualiza los instrumentos.  

5. El sistema actualiza el histórico de precios.  

6. El sistema actualiza los precios.  

7. El sistema actualiza las calificaciones.  

8. El sistema actualiza los datos del mercado.  

9. El sistema actualiza el registro de captura de datos.  

10. El sistema actualiza las transacciones.  

Post condiciones: Se actualizaron de los precios de los instrumentos. 

Flujos alternativos: 
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1. No se encuentra la ubicación del archivo Excel. 

1.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia.  

1.2.  El sistema registra el mensaje de error en el log. 

1.3.  El sistema regresa al menú principal del administrador.  

2. No encuentra el archivo en la ubicación referida. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia.  

2.2.  El sistema registra el mensaje de error en el log.  

2.3.  El sistema regresa al menú principal del administrador.  

19.4.4. UC-1.1.4.: ABM de las fuentes de captura de 

datos. (Requerimiento –7.1.1.4). 

a. Alta 

Identificador: UC-1.1.4.a 

Breve descripción: El sistema permitirá ingresar y actualizar, nuevas fuentes 

de obtención de información que puede ser la URL de una página Web, la 

dirección de un correo electrónico o la ubicación de un archivo Excel, a los que 

se conecta el sistema   para obtener información referida a los instrumentos. 

Actor principal: El usuario administrador del Sistema 

Precondiciones: El usuario administrador del Sistema debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona 

la opción “actualización de fuentes de captura de datos”. 
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2. El sistema presenta al usuario administrador una tabla desplegable 

con todas las fuentes de captura de datos, con la siguiente 

información para cada una de las fuentes de datos: 

 Identificador 

 Nombre de la fuente 

 Tipo de fuente 

 Ubicación (URL, Correo Electrónico, ubicación en disco) 

 Frecuencia de la consulta 

 Horario 

 Ultimo Acceso valido 

3. El usuario administrador selecciona la opción “Ingresar nuevo 

registro”. 

4. El sistema habilita al usuario a ingresar una nueva fuente de captura 

de datos con los campos enumerados anteriormente. 

5. El usuario administrador ingresa una nueva fuente de captura de 

datos y selecciona el botón “Aceptar”. 

6. El sistema valida los datos ingresados por el usuario administrador y 

actualiza los datos.  

7. El sistema actualiza las transacciones.  

19.4.4.1.  

Post condiciones: Nuevo registro de fuente de captura de datos. 

Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos en las fuentes de captura de datos. 

2.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia. 

2.2. El sistema permite al usuario administrador ingresar una 

nueva fuente de captura de datos, y sigue el flujo principal del 

sistema. 

6. Los datos dan error en la validación. 
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6.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia.  

6.2. El sistema queda a la espera de que el usuario corrija el 

error reportado. 

19.4.5. UC-1.1.4.: ABM de las fuentes de captura de 

datos. (Requerimiento –7.1.1.4). 

b. Modificación 

Identificador: UC-1.1.4.b 

Breve descripción: El sistema permitirá actualizar, nuevas fuentes de 

obtención de información que puede ser la URL de una página Web, la 

dirección de un correo electrónico o la ubicación de un archivo Excel, a los que 

se conecta el sistema   para obtener información referida a los instrumentos. 

Actor principal: El usuario administrador del Sistema 

Precondiciones: El usuario administrador del Sistema debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona 

la opción “actualización de fuentes de captura de datos”. 

2. El sistema presenta al usuario administrador una tabla desplegable 

con todas las fuentes de captura de datos, con la siguiente 

información para cada una de las fuentes de datos: 

 Identificador 

 Nombre de la fuente 

 Tipo de fuente 

 Ubicación (URL, Correo Electrónico, ubicación en disco) 

 Frecuencia de la consulta 

 Horario 

 Ultimo Acceso valido 

3. El usuario administrador selecciona el registro a modificar. 
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4. El sistema habilita al usuario a modificar el registro seleccionado. 

5. El usuario administrador ingresa una nueva fuente de captura de 

datos y selecciona el botón “Aceptar”. 

6. El sistema valida los datos ingresados por el usuario administrador y 

actualiza los datos.  

Post condiciones: Nuevo registro de fuente de captura de datos. 

Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos en las fuentes de captura de datos. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia. 

2.2.  El sistema permite al usuario administrador ingresar una 

nueva fuente de captura de datos, y sigue el flujo principal del 

sistema. 

6. Los datos dan error en la validación. 

6.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia.  

6.2. El sistema queda a la espera de que el usuario corrija el 

error reportado. 

19.4.6. UC-1.1.4.: ABM de las fuentes de captura de 

datos. (Requerimiento –7.1.1.4). 

c. Baja 

Identificador: UC-1.1.4.c 

Breve descripción: El sistema permitirá eliminar fuente de obtención de 

información que puede ser la URL de una página Web, la dirección de un 

correo electrónico o la ubicación de un archivo Excel (path), cuando esta 
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caduque. La eliminación no será física sino lógica es decir, cuando se elimine 

se prende un flag para determinar su estado. 

Actor principal: El usuario administrador del Sistema 

Precondiciones: El usuario administrador del Sistema debe estar registrado. 

Flujo principal:  

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona la 

opción “actualización de fuentes de captura de datos”. 

2. El sistema presenta al usuario administrador una tabla desplegable con 

todas las fuentes de captura de datos, con la siguiente información para 

cada una de las fuentes de datos: 

 Identificador 

 Nombre de la fuente 

 Tipo de fuente 

 Ubicación (URL, Correo Electrónico, ubicación en disco) 

 Frecuencia de la consulta 

 Horario 

 Ultimo Acceso valido 

3. El usuario administrador selecciona el registro a eliminar y selecciona el 

botón “Aceptar”. 

4. El sistema carga con 1 el campo “Estado”. 

 Post condiciones: Nuevo registro de fuente de captura de datos. 

Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos en las fuentes de captura de datos. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  alguna 

opción. Las opciones validas serian: ingresar nuevo registro o volver al menú 

principal.  
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19.4.7. UC-1.1.5: ABM Instrumentos (Requerimiento –

7.1.1.5). 

a. Alta 

Identificador: UC-1.1.5.a 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

Instrumentos que le permitirá al usuario administrador  dar de alta  un 

instrumento de inversión. 

Actor principal: Administrador 

Precondiciones: El administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona la 

opción “actualización de un instrumento”. 

2. El sistema despliega un listado de los instrumentos existentes. 

3. El usuario selecciona  ‘Nuevo’. 

4. El sistema obtener las opciones de Mercado. 

5. El sistema obtener las opciones de Países. 

6. El sistema obtener las opciones de Monedas.  

7. El usuario administrador ingresa los datos del instrumento (Anexo 1) y 

oprime el botón “Aceptar”. 

8. El sistema controla consistencia de los datos ingresados. 

9. El sistema permite grabar la actualización en la BD. 

Post condiciones: Se dio de alta un nuevo instrumento. 

Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos. No hay instrumentos ingresados al sistema. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 
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2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  alguna 

opción. Las opciones validas serian: ingresar nuevo registro o volver al menú 

principal.  

3. Datos no son consistentes. 

3.1. El sistema despliega el mensaje de error correspondiente a la 

inconsistencia.  

3.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos correctos. 

19.4.8. UC-1.1.5: ABM Instrumentos  (Requerimiento –

7.1.1.5). 

b. Modificación 

Identificador: UC-1.1.5.b 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

Instrumentos que le permitirá al usuario administrador modificar la información 

de un instrumento de inversión. 

Actor principal: El usuario Administrador del sistema 

Precondiciones: El usuario administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona 

la opción “actualización de un instrumento” 

2. El sistema despliega un listado de los instrumentos existentes. 

3. El usuario selecciona el instrumento a actualizar. 

4. El sistema despliega los datos del instrumento (Anexo 1) y habilita la 

actualización de los mismos. 

5. El usuario administrador modifica los datos del instrumento y oprime 

el botón “Aceptar”. 

6. El sistema contrólala consistencia de los datos ingresados.  

7. El sistema actualiza los datos en la BD. 
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Post condiciones: Se dio de alta un nuevo instrumento. 

 Flujos alternativos: 

 2. No se encuentran datos. No hay instrumentos ingresados al sistema. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  

alguna opción. Las opciones validas serian: ingresar nuevo 

registro o volver al menú principal.  

6. Datos no son consistentes. 

6.1. El sistema despliega el mensaje de error correspondiente a la 

inconsistencia.  

6.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos 

correctos. 

19.4.9. UC-1.1.5: ABM Instrumentos.  (Requerimiento –

7.1.1.5). 

c. Baja 

Identificador: UC-1.1.5.c 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

Instrumentos que le permitirá al usuario administrador eliminar la información 

de un instrumento de inversión. La eliminación no será física sino lógica es 

decir, cuando se elimine se prende un flag para determinar su estado. 

Actor principal: El usuario Administrador del sistema 

Precondiciones: El usuario administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 
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1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona 

la opción “actualización de un instrumento” 

2. El sistema despliega un listado de los instrumentos existentes. 

3. El usuario selecciona el instrumento a eliminar y selecciona el botón 

“Aceptar”. 

4. El sistema carga con 1 el campo “Estado” 

Post condiciones: Se dio de baja el instrumento. 

 Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos de los instrumentos. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  alguna 

opción. Las opciones validas serian: ingresar nuevo registró o volver al menú 

principal.  

19.4.10. UC-1.1.6.: Actualización de precios y calificaciones 

(Requerimiento –7.1.1.5.). 

Identificador: UC-1.1.6. 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

actualización de precios y calificaciones, que le permitirá al usuario 

administrador actualizar los precios y calificaciones de un instrumento de 

inversión.  

Actor principal: Administrador del sistema 

Precondiciones: El administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona 

la opción “actualización de precios y calificaciones” 

2. El sistema despliega un listado de los instrumentos existentes. 
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3. El Administrador del sistema selecciona el instrumento a actualizar. 

4. El sistema despliega un formulario con los datos actuales de precios 

y calificaciones con campos modificables. 

 Precio de Compra (BID) 

 Precio de Venta (ASK) 

 Fecha de actualización de precios 

 Calificación S&P 

 Fecha de modificación de rating S&P 

 Calificación Moody’s 

 Fecha de modificación de rating Moody’s 

 Calificación Fitch 

 Fecha de modificación de rating Fitch 

5. El sistema controla la consistencia de los datos ingresados. 

6. El sistema actualiza el histórico de precios y/o calificaciones. 

7. El sistema actualiza los precios y/o calificaciones 

8. El sistema actualiza las transacciones 

19.4.10.1.  

Post condiciones: Se modificaron los datos de precio y/o calificaciones del 

instrumento. 

Flujos alternativos: 2. No se encuentran datos de los instrumentos. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema vuelve al menú principal.  

4. Datos no son consistentes. 

4.1. El sistema despliega el mensaje de error correspondiente a la 

inconsistencia.  

   4.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos correctos. 
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19.4.11. UC-1.1.7: ABM Usuarios.  (Requerimiento –

7.1.1.7.). 

a. Alta 

Identificador: UC-1.1.7.a 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

Usuarios que le permitirá al usuario administrador dar de alta un usuario al 

sistema. 

Actor principal: Usuario Administrador 

Precondiciones: El usuario administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona la 

opción “actualización de usuarios”. 

2. El sistema despliega un listado de los usuarios existentes en el sistema. 

3. El usuario selecciona  ‘Nuevo’. 

4. El sistema despliega los datos necesarios y habilita la actualización de los 

mismos. 

5. El usuario administrador ingresa los datos del usuario y oprime el botón 

“Aceptar”. 

6. El sistema debe controlarla consistencia de los datos ingresados. 

7. El sistema permite grabar la actualización en la BD. 

Post condiciones: Se dio de alta un nuevo usuario. 

Flujos alternativos:  

2. No se encuentran datos. No hay usuarios ingresados al sistema. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  alguna 

opción. Las opciones validas serian: ingresar nuevo registro o volver al menú 

principal.  
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3. Datos no son consistentes. 

3.1. El sistema despliega el mensaje de error correspondiente a la 

inconsistencia.  

3.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos correctos. 

19.4.12. UC-1.1.7: ABM Usuarios.  (Requerimiento –

7.1.1.7.). 

b. Modificación 

Identificador: UC-1.1.7.b 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

Usuarios que le permitirá al usuario administrador modificar la información de 

un usuario  

Actor principal: El usuario Administrador del sistema 

Precondiciones: El usuario administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona 

la opción “actualización de usuarios” 

2. El sistema despliega un listado de los usuarios existentes. 

3. El usuario selecciona el usuario a actualizar. 

4. El sistema despliega los datos del usuario y habilita la actualización 

de los mismos. 

5. El usuario administrador modifica los datos del usuario y oprime el 

botón “Aceptar”. 

6. El sistema contrólala consistencia de los datos ingresados.  

7. El sistema actualiza los datos en la BD. 

Post condiciones: Se dio de alta un nuevo instrumento. 

 Flujos alternativos:  
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2. No se encuentran datos. No hay usuarios ingresados al sistema. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  alguna 

opción. Las opciones validas serian: ingresar nuevo registro o volver al menú 

principal.  

6.  Datos no son consistentes. 

6.1. El sistema despliega el mensaje de error correspondiente a la 

inconsistencia.  

6.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos correctos. 

19.4.13. UC-1.1.7: ABM Usuarios.  (Requerimiento –

7.1.1.7.). 

c. Baja 

Identificador: UC-1.1.7.c 

Breve descripción: El sistema contará con una interface administrativa de 

Usuarios que le permitirá al usuario administrador eliminar la información de un 

usuario del sistema. La eliminación no será física sino lógica es decir, cuando 

se elimine se prende un “flag” para determinar su estado. 

Actor principal: El usuario Administrador del sistema 

Precondiciones: El usuario administrador debe estar registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona la 

opción “administración de usuarios” 

2. El sistema despliega un listado de los usuarios existentes en el sistema. 

3. El usuario administrador selecciona el usuario a eliminar y selecciona el 

botón “Aceptar”. 

4. El sistema carga con 1 el campo “Estado” 
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Post condiciones: Se dio de baja el usuario. 

 Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos de los usuarios. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  alguna 

opción. Las opciones validas serian: ingresar nuevo registro o volver al menú 

principal.  

19.4.14. UC-1.1.8.a.: Ingreso y Actualización Clientes.  

(Requerimiento –7.1.1.8). 

a. Alta 

Identificador: UC-1.1.8.a 

Breve descripción: El sistema permitirá al usuario cliente solicitar la 

habilitación de ingreso al sistema. Primero debe completar un breve formulario 

y el sistema le envía un correo de confirmación de cuenta. 

El usuario al recibir el correo selecciona el link para confirmar el registro, 

accede a este y se registra efectivamente en el sistema para comenzar a 

utilizar el servicio. 

Actor principal: Usuario cliente 

Precondiciones:  

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario selección a la opción 

“Regístrese aquí”. 

2. El sistema le solicita al usuario que ingrese los datos obligatorios: 

 ID: Alfanumérico (User). 

 Contraseña 
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 Confirmación de contraseña 

 Correo electrónico 

 País de residencia. 

 Control (Algún procedimiento Captura o similar) 

 “He leído los términos de uso” 

 Botón “Regístrese”  

y ofrece el ingreso de los datos accesorios: edad, profesión, empresa en 

que trabaja, nombre del corredor que lo asesora, etc.  

3. El sistema valida los datos ingresados por el usuario: 

 ID no esté usado 

 Contraseñas cumplan condiciones de validez. 

 Correo electrónico valido 

 Existencia del País (verificación en la tabla países) 

 Cumpla control 

 Aceptado “He leído los términos de uso” 

4. Si los datos son validados el sistema envía correo con dos vías (una para 

el usuario administrador y otra para el cliente) para confirmación del registro 

dejando el registro en estado “pendiente” con hora de ingreso. 

5. El usuario abre el correo recibido en su casilla de correo. 

6. El usuario selecciona el link ofrecido para confirmar su cuenta. 

7. El sistema recibe dicha información registrando permanentemente los 

datos del usuario. 

8. El sistema lo ubica en la página personal con sus distintas opciones. 

Post condiciones: 

Se registró un nuevo usuario cliente al sistema. El usuario registrado. 

Flujos alternativos: 

 3. Datos inválidos. 
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3.1. El sistema despliega un mensaje notificando del error de validación.  

  3.2. El sistema queda a la espera en la misma página. 

4. Datos inválidos. 

4.1. El sistema registra el mensaje de error en el log (tabla de log de 

errores de ingreso de datos).  

 6. No confirma registro. 

  El sistema mantiene registros pendientes por 72 hs. 

19.4.15. UC-1.1.8.b.: Ingreso y Actualización Clientes.  

(Requerimiento –7.1.1.8). 

b. Modificación de datos de cuenta 

Identificador: UC-1.1.8.b.  

Breve descripción: El usuario cliente registrado ingresa al sistema para 

actualizar sus datos. 

Actor principal: Usuario cliente 

Precondiciones: El usuario cliente debe estar registrado en el sistema y 

haber ingresado al mismo. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario cliente selecciona la opción 

“Modificar datos”. 

2. El sistema le presenta al usuario los datos que puede modificar: 

 Contraseña 

 Correo electrónico 

 País 
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y ofrece los datos accesorios: edad, profesión, empresa en que trabaja, nombre 

del corredor que lo asesora, etc. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el usuario. 

4. Si los datos son validados el sistema presenta un formulario con los datos 

ingresados anteriormente. 

5. El usuario confirma las modificaciones realizadas. 

6. El sistema actualiza los datos efectivamente. 

Post condiciones: Se modificaron los datos del  usuario en el sistema. 

Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos de los usuarios. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario seleccione  alguna 

opción. 

Datos inválidos. 

 3.1. El sistema despliega un mensaje notificando del error de validación.  

 3.2. El sistema queda a la espera en la misma página. 

19.4.16. UC-1.1.9: Revisión y actualización de la cartera de 

activos, registrando nuevas transacciones realizadas en el 

mercado (compra y/o venta).   (Requerimiento –7.1.1.9). 

Identificador: UC-1.1.9. 

Breve descripción: El sistema deberá contar con un ABM de transacciones 

para el cliente en el cual podrá reflejar las operaciones realizadas en el 

mercado para constituir su portafolio actual.  Lo campos necesarios para 

realizar una operación serán código de instrumento, fecha de compra/venta, 

cantidad o valor nominal e impuestos o comisiones. 



185 

 

Actor principal: Usuario cliente 

Precondiciones: El usuario cliente registrado. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario cliente selecciona un 

portafolio existente de la lista de portafolios personales. 

2. El sistema presenta al usuario el “Estado del portafolio” que es un informe 

completo y actualizado del portafolio seleccionado. 

El informe presenta 2 cuadros de instrumentos: 

 Renta fija 

 Renta Variable 

Con los datos actualizados y opciones diferentes para cada uno (Anexo 2 - 

Informe de portafolio completo.) 

El sistema también ofrece opciones de actualización de composición del 

portafolio: 

 Compra producto 

 Vende producto 

 Modificación de una Transacción. 

4. Si el usuario cliente selecciona una de las opciones anteriores el sistema 

se comporta de acuerdo a los UC-1.1.9.a, UC-1.1.9.b y UC-1.1.9.c 

respectivamente. 

Post condiciones: El portafolio del cliente es actualizado. 

Flujos alternativos: 

2. No se encuentran datos del portafolio del usuario. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema envía un mensaje de error al administrador del sistema 
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2.3.  El sistema informa al usuario de que el error fue notificado al 

administrador. 

2.4. El sistema registra el mensaje de error en el log.  

2.5.  Regresa al menú principal. 

 

 

19.4.17. UC-1.1.9: Actualización del Portafolio. 

Transacciones de compra y/o venta.   (Requerimiento –

7.1.1.9). 

UC-1.1.9.a.  Modificación del portafolio - Compra de producto 

Identificador: UC-1.1.9.a 

Breve descripción: Revisión y actualización de la cartera de activos, 

registrando nuevas transacciones realizadas en el mercado (compra y/o venta).   

El usuario cliente selecciona un portafolio para revisar resultados e intenta 

anexar un nuevo producto o una nueva partida de activos a su cartera. 

(Continua Flujo principal UC-1.1.9.) 

Actor principal: Usuario cliente 

Precondiciones: El usuario cliente registrado. 

Usuario cliente ingreso en pantalla de “Estado del portafolio” y seleccionó 

opción de Compra de instrumento. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario cliente se encuentra en la 

pantalla de Estado de un portafolio personal y selecciona opción “Compra 

de producto”. 

2. El sistema presenta al usuario cliente:  
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Desplegable de productos  incluyendo filtros de búsqueda. 

Fecha de la compra 

Cantidad comprada 

Precio de compra 

Comisiones de la compra 

3. El usuario cliente selecciona el producto de la lista, ingresa fecha de 

compra, cantidad, precio y comisiones, y si el débito se realiza de su cuenta 

monetaria. 

4. El usuario cliente acepta la transacción 

5. El sistema verifica la existencia del producto en el portafolio. 

Si existe, aumenta el volumen del producto de lo contrario genera una 

nueva línea con el producto ingresado. 

6. El sistema verifica que el precio se encuentre dentro del rango BID-ASK 

de la fecha para asegurar el correcto ingreso del precio. 

7. El sistema presenta al usuario el “Estado del portafolio” reflejando la 

modificación realizada. 

8. El usuario cliente confirma las modificaciones realizadas. 

9. El sistema actualiza efectivamente los datos. 

Post condiciones: 

El portafolio presenta un estado nuevo con la inclusión de la partida citada. 

Nuevo registro de compra en la lista de operaciones realizadas. 

Flujos alternativos: 

3. El usuario no encuentra el producto en la lista presentada. 

3.1. El usuario selecciona “Solicitud de publicación de instrumento” . 
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3.2. El sistema presenta pantalla de “Solicitud de publicación de 

instrumento”. 

3.3. El usuario ingresa datos solicitados. 

3.4. El usuario selecciona [Enviar solicitud] 

3.5. El sistema responde que la solicitud fue ingresada al sistema. 

3. El usuario no ingresa alguno de los siguientes datos: ingresa fecha de 

compra, cantidad, precio y comisiones, y si el débito se realiza de su cuenta 

monetaria de la operación. 

 3.1. El sistema envía mensaje de error, no realiza imputación alguna. 

 3.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

6. El precio no se encuentre dentro del rango BID-ASK de la fecha. 

6.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

6.2. Continua ejecución normal.  

UC-1.1.9.b. Modificación del portafolio - Venta de producto 

Identificador: UC-1.1.9.b 

Breve descripción: Revisión y actualización de la cartera de activos, registrando 

nuevas transacciones realizadas en el mercado (compra y/o venta).   El usuario 

cliente selecciona un portafolio para revisar resultados e ingresa una operación 

de venta para retirar una partida de un producto en su cartera. (Continua Flujo 

principal UC-1.1.9.) 

Actor principal: Usuario cliente 

Precondiciones:  

El usuario cliente registrado. 

Usuario cliente ingreso en pantalla de “Estado del portafolio” y seleccionó 

opción de Venta de instrumento en cartera. 
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Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario cliente se encuentra en la 

pantalla de “Estado de un portafolio” personal y selecciona opción “Venta de 

producto”. 

2. El sistema presenta al usuario:  

Desplegable de productos en cartera 

Fecha de la venta 

Cantidad vendida 

Precio de venta 

Comisiones de la venta 

3. El usuario cliente selecciona el producto de la lista, e ingresa fecha de 

venta, cantidad, precio y comisiones, y si el crédito se realiza a su cuenta 

monetaria. 

El usuario acepta la transacción 

4. El sistema verifica la existencia de la cantidad es superior a la cantidad 

de existencia del producto en el portafolio. 

 El sistema disminuye el volumen del producto. 

1. El sistema presenta al usuario el “Estado del portafolio” reflejando la 

modificación realizada. 

Post condiciones: 

El portafolio presenta un estado nuevo con la disminución de la partida 

citada. 

Nuevo registro de venta en la lista de operaciones realizadas. 

Flujos alternativos: 

3. El usuario no encuentra el producto en la lista presentada. 
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3.1. El usuario selecciona “Solicitud de publicación de instrumento” (UC-

1.1.10).  

3. El usuario no ingresa alguno de los siguientes datos: ingresa fecha de 

venta, cantidad, precio y comisiones, y si el débito se realiza de su cuenta 

monetaria de la operación. 

 3.1. El sistema envía mensaje de error, no realiza imputación alguna. 

 3.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

4. La cantidad es superior a la cantidad de existencia del producto en el 

portafolio. 

 4.1. El sistema envía mensaje de error, no realiza imputación alguna. 

4.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

UC-1.1.9: Actualización del Portafolio. Transacciones de compra y/o venta 

(Requerimiento –7.1.1.9). 

UC-1.1.9.c. ABM Transacción 

Identificador: UC-1.1.9.c. 

Breve descripción: Revisión y actualización de la cartera de activos, 

registrando nuevas transacciones realizadas en el mercado (compra y/o venta).   

El usuario cliente  desea modificar una transacción grabada anteriormente 

(Continua Flujo principal UC-1.1.9.c.). 

Actor principal: Usuario cliente 

Precondiciones: 

El usuario cliente registrado. 

Usuario cliente ingreso en pantalla de “Estado del portafolio” y seleccionó 

opción de Modificación de transacción. 

Flujo principal: 



191 

 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario cliente selecciona una 

operación realizada anteriormente y da seleccionar en el icono “Modificar”. 

2. El sistema presenta al usuario:  

Desplegable de productos en cartera 

Fecha de la venta 

Cantidad vendida 

Precio de venta 

Comisiones de la venta 

3. El usuario cliente selecciona el producto de la listaymodifica la 

información de la operación o ‘Borrar Transacción’. 

 El usuario acepta los cambios realizados. 

4. El sistema realiza las validaciones necesarias. 

5. El sistema presenta al usuario el “Estado del portafolio” reflejando la 

modificación realizada. 

Post condiciones:  

El portafolio presenta un estado nuevo reflejando la modificación realizada. 

Cambio del registro en la lista de operaciones realizadas. 

Flujos alternativos: 

3. El usuario no encuentra el producto en la lista presentada. 

3.1. El usuario selecciona ““Solicitud de publicación de instrumento” (UC-

1.1.10).  

4. Error en las validaciones. 

 4.1. El sistema envía mensaje de error, no realiza imputación alguna. 

 4.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 
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19.4.18. UC-1.1.10.: Ingreso de solicitud de publicación y 

alta de producto nuevo en el sistema.  (Requerimiento –

7.1.1.10). 

Identificador: UC-1.1.10. 

Breve descripción: El usuario cliente solicita la inclusión en el sistema, de un 

producto que no encuentra en el servicio, mediante el llenado de un formulario 

predefinido. 

Los datos de ese formulario son revisados por un administrador del sistema 

a fin de confirmar la falta del mismo e incluirlo en forma manual al inventario de 

activos.   

Actor principal: Usuario cliente, Administrador del sistema. 

Precondiciones: El usuario cliente registrado. 

Usuario solicita un listado de productos y no encuentra el producto a anexar 

a su cartera entre los productos del sistema. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa en pantalla de 

“Solicitud de publicación de instrumento” 

2. El sistema presenta al usuario:  

  Desplegable de países 

Desplegable de monedas. 

Descripción del título 

Emisor 

(Más datos identificativos) 

3. El usuario completa el formulario y acepta la transacción 
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4. El sistema confirma y envíala solicitud, presentando al usuario mensaje 

de referencia. 

Post condiciones: 

Se generó un registro de solicitud de ingreso de un instrumento, el cual 

será procesado por el administrador del sistema en el caso de uso UC-

1.1.15. 

Flujos alternativos: 

Flujos alternativos: 

2. El usuario no encuentra datos en alguna de las tablas consultadas. 

 2.1. El sistema envía mensaje de error, no realiza imputación alguna. 

2.3. El sistema registra el mensaje de error en el log (tabla de log de 

errores de ingreso de datos).  

3. El usuario no ingresa alguno de los datos solicitados. 

 3.1. El sistema envía mensaje de error, no realiza imputación alguna. 

 3.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

19.4.19. UC-1.1.11: Captura automática de precios. 

(Requerimiento –7.1.1.11). 

Identificador: UC1.1.11. 

Breve descripción: El sistema disparará automáticamente procesos de captura 

de precios con un intervalo a determinar. 

Actor principal: El sistema 

Precondiciones: El proceso está configurado para dispararse 

automáticamente con una frecuencia determinada (fecha hora). De ser 

necesario el administrador del sistema podrá disparar el proceso en forma 

manual. 
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Flujo principal: 

1. El sistema obtiene el listado de páginas web a las que debe acceder 

para obtener la información. 

2. El sistema accede a la página web. 

3. El sistema obtiene los datos de la página web. 

4. El sistema obtiene los precios actuales de los instrumentos.  

5. El sistema actualiza el histórico de precios de los instrumentos.  

6. El sistema actualiza los precios de los instrumentos.  

7. El sistema actualiza el registro de captura de datos.  

Post condiciones: 

Los datos son actualizados 

Flujos alternativos: 

1. No hay datos. No hay páginas web a las que se puedan acceder para 

obtener la información referida a los instrumentos. 

1.1.  El sistema despliega el mensaje de error.  

1.1.  El sistema finaliza el proceso.  

2. Error de acceso a la URL. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error.  

2.2. El sistema registra el error en el log de errores. 

2.3.  El sistema continúa procesando la siguiente URL.  

3. No encuentra la información requerida. 

3.1.  El sistema despliega el mensaje de error con el problema 

detectado. 

3.2.  El sistema actualiza el log de errores. 

3.3.  El sistema continúa procesando la siguiente URL. 
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19.4.20. UC-1.1.12.: Captura automática de calificaciones. 

(Requerimiento –7.1.1.12). 

Identificador: UC1.1.12. 

Breve descripción: 

El sistema disparará automáticamente procesos de captura de 

calificaciones con un intervalo a determinar. 

Actor principal: El sistema 

Precondiciones: El proceso está configurado para dispararse automáticamente 

con una frecuencia determinada (fecha hora). De ser necesario el 

administrador del sistema podrá disparar el proceso en forma manual. 

Flujo principal: 

1. El sistema obtiene el listado de páginas web a las que debe acceder 

para obtener la información. 

2. El sistema accede a la página web. 

3. El sistema obtiene los datos de la página web. 

4. El sistema actualiza lascalificaciones de las empresas.  

5. El sistema actualiza el registro de captura de datos.  

Post condiciones: 

Los datos son actualizados 

Flujos alternativos: 

1. No hay datos. No hay páginas web a las que se puedan acceder para 

obtener la información referida a los instrumentos. 

1.1.  El sistema despliega el mensaje de error.  

1.1.  El sistema finaliza el proceso.  

2. Error de acceso a la URL. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error.  
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2.2. El sistema registra el error en el log de errores. 

2.3.  El sistema continúa procesando la siguiente URL.  

3. No encuentra la información requerida. 

3.1.  El sistema despliega el mensaje de error con el problema 

detectado. 

3.2.  El sistema actualiza el log de errores. 

3.3.  El sistema continúa procesando la siguiente URL. 

 

19.4.21. UC-1.1.13.: Actualización de contraseñas 

(Requerimiento –7.1.1.13). 

Identificador: UC-1.1.13 

Breve descripción: El sistema debe contar con la opción de actualizar 

contraseñas de usuario  cuando este lo solicite. 

Actor principal: El usuario. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado e ingresar al sistema. 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción 

“actualización contraseña” 

2. El sistema despliega una pantalla con los siguientes datos:  

19.4.21.1. Contraseña actual 

19.4.21.2. Contraseña nueva 

19.4.21.3. Repetir la Contraseña nueva 

3. El usuario ingresa los datos y oprime el botón “Aceptar”. 

4. El sistema contrólala consistencia de los datos ingresados.  

5. El sistema ingresa los datos. 
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Post condiciones: 

Se dio actualiza la contraseña. 

 Flujos alternativos: 

 4. La contraseña actual no es correcta. 

4.1  El sistema despliega el mensaje de error notificando la 

ocurrencia. 

4.2.  El sistema queda a la espera de ingrese los datos correctos 

4. La contraseña nueva y la repetición de la misma no coinciden. 

4.1. El sistema despliega el mensaje de error correspondiente a la 

inconsistencia.  

4.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos 

correctos. 

4. La contraseña nueva no cumple con los controles de contraseña segura. 

4.1. El sistema despliega el mensaje de error correspondiente a la 

ocurrencia.  

4.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos 

correctos. 

19.4.22. UC-1.1.14.: Actualización de pendientes. 

(Requerimiento –7.1.1.14). 

Identificador: UC-1.1.14 

Breve descripción: El sistema deberá permitir eliminar de la tabla de 

pendiente todos aquellos registros de usuarios que tenga fecha de ingreso de 2 

meses antes. El sistema permitirá eliminar los registros de usuarios que 

quedaron en estado “pendiente” luego de dos meses de no haber confirmado 

su solicitud por parte del usuario. 
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Actor principal: El Usuario administrador.  

Precondiciones: 

Flujo principal: 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario administrador selecciona 

la opción “actualización de registros de usuario pendientes”. 

2. El sistema presenta al usuario administrador una tabla con los 

usuarios pendientes de registrar. 

3. El usuario administrador selecciona la opción “eliminar solicitudes no 

confirmadas.” 

4. El sistema solicita la fecha para realizar el filtro para la eliminación. 

5. El usuario administrador ingresa la fecha y confirma la solicitud. 

6. El sistema realiza la actualización. 

Post condiciones: 

Eliminación de registros en la tabla pendientes. 

Flujos alternativos: 

2. No hay solicitudes pendientes. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje notificando la ocurrencia. 

2.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario 

seleccione  alguna opción.   

5. El usuario administrador no ingresa fecha para el filtro. 

5.1.  El sistema despliega el mensaje notificando la ocurrencia. 

5.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario 

seleccione  alguna opción.   

5. No hay solicitudes pendientes para el filtro de fecha seleccionado. 

5.1.  El sistema despliega el mensaje notificando la ocurrencia. 
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5.2.  El sistema queda a la espera de que el usuario 

seleccione  alguna opción.   

 

19.4.23. UC-1.1.15.: Procesar las solicitudes de ingreso de 

instrumentos nuevos. (Requerimiento –7.1.1.15). 

Breve descripción: El sistema debe procesar las solicitudes de ingreso de 

instrumento solicitadas por el usuario cliente.El usuario cliente solicita la 

inclusión en el sistema, de un producto que no encuentra en el servicio, 

mediante el llenado de un formulario predefinido. 

Este caso de uso comienza cuando los datos del formulario antes 

mencionado, son revisados por un administrador del sistema a fin de confirmar 

la falta del mismo e incluirlo en forma manual al inventario de activos.   

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El sistema envía al back-office solicitud del cliente vía mail y registra en 

tabla de solicitudes de instrumentos nuevos. 

Flujo principal:  

1. El administrador del sistema recibe una alerta de solicitud o revisa el 

informe de solicitudes de instrumentos sin procesar. 

2.  El sistema presenta al administrador pantalla de productos existentes. 

3. El administrador ingresa los filtros indicados en la solicitud. 

4. El administrador verifica resultado de los filtros contra la información 

existente de internet del producto. 

 4.1. De no existir ingresa a “Alta de producto”. 
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4.1.1. El sistema presenta al administrador formulario de alta de productos 

4.1.2. El administrador completa el formulario. 

4.1.3. El administrador acepta la transacción. 

4.1.4. El sistema verifica integridad de la información ingresada (Anexo: 

Verificación de características de producto). 

4.1.5. Si el sistema valido el formulario, continua, en caso contrario emite 

mensaje de error relacionado. 

4.1.6. El sistema confirma el alta del producto actualizando la BD. 

4.1.7. El sistema propone al administrador realizar la baja de “Solicitudes de 

alta de producto”. 

4.1.8. El sistema registra en el log de transacciones la actualización de la 

BD. 

4.2. De existir ingresa a ‘’Registro de solicitudes’’ selecciona el mensaje y 

responde el mismo indicando identificación en sistema del producto solicitado. 

5. El sistema confirma el alta del producto actualizando. 

6. El sistema registra en el log de transacciones la actualización. 

Post condiciones: 

El registro en solicitudes de alta de producto es dado de baja. 

Nuevo producto ingresado. 

Traza de auditoría de la baja del registro de solicitud. 

Traza de auditoría de alta del producto. 

Flujos alternativos: 

4. No se puede verificar existencia del producto en internet 



202 

 

4.1. El administrador responde al usuario solicitante la imposibilidad de 

integrar el producto en el sistema exhortándolo a realizar una nueva solicitud 

con más información. 

19.4.24. UC-1.2.1.: Reporte de inconsistencias de captura 

de datos. (Requerimiento –7.1.2.1) 

Identificador: UC-1.2.1. 

Breve descripción: Listado y reporte de errores de captura de precios y 

calificaciones. El administrador del sistema solicita un listado de errores en la 

descarga de precios y calificaciones de los instrumentos. 

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de errores de captura de 

datos”. 

El administrador selecciona las fechas de inicio y final del listado y acepta la 

solicitud. 

2. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información 

solicitada ordenada por fecha. 

 Identificador del instrumento 

 Tipo de identificador 

 Ticker 

 Error  

 Descripción del error 

Post condiciones: Se obtiene el reporte solicitado. 
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Flujos alternativos: 

2. No hay información para la fecha solicitada. 

 2.1. El sistema envía mensaje de error, no realiza imputación alguna. 

 2.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

19.4.25. UC-1.2.2: Reporte de solicitudes de instrumentos 

nuevos. (Requerimiento –7.1.2.2). 

Identificador: UC-1.2.2. 

Breve descripción: Listado de solicitudes de publicación producto nuevo.El 

usuario administrador del sistema requiere de un listado de solicitudes de alta 

de instrumentos, realizadas por los usuarios clientes. El listado contiene 

información  identificadora del instrumento, el solicitante, la fecha del envió de 

la solicitud y su estado. 

Actor principal: Usuario Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de solicitudes”. 

2. El usuario administrador selecciona las fechas de inicio y final del listado, 

y el estado (Cumplido, En proceso, Pendiente, Todos) y acepta la solicitud. 

3. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información  

identificadora del instrumento, el solicitante, la fecha del envió de la solicitud y 

su estado. 

4. El administrador puede: 
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 4.1. Imprimir el listado. 

 4.2. Procesar la solicitud. Caso de Uso UC-1.1.15.  

4.3. Tomar de la tabla un registro “Pendiente” para iniciar el proceso de 

estudio y resolución de la solicitud pasándolo a estado “En proceso”.  

5.3. Al resolver la consulta, dando de alta el instrumento o identificándolo 

en el sistema, tomar un registro “Pendiente” o “En proceso”de la tabla y 

cambiarlo a “Cumplido” completando la respuesta de correo al emisor de 

la solicitud. 

6. El sistema registra la fecha y el usuario que modificó el registro. 

Post condiciones: 

El registro de solicitud cambia su estado. 

Flujos alternativos: 

3. No hay información con los filtros seleccionados. 

 3.1. El sistema envía mensaje de error. 

 3.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

19.4.26. UC-1.2.3.: Reporte de accesos de clientes 

(Requerimiento –7.1.2.3). 

Identificador: UC-1.2.3. 

Breve descripción: El administrador del sistema requiere un listado de los 

accesos de los clientes al sistema, pudiendo realizar filtros por fecha. El listado 

contiene información de identificador de cliente, fecha, hora, país, correo, etc. 

Actor principal: Usuario Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 
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El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de accesos de clientes”. 

2. El usuario administrador selecciona las fechas de inicio y final del listado 

y acepta la solicitud. 

3. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información de 

clientes que accedieron al sistema ordenado por fecha. 

 Identificador de cliente 

 Fecha-hora 

 País 

 Correo 

 Etc. 

4. El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones: 

 Se obtuvo el reporte solicitado. 

Flujos alternativos: 

 3. No hay información con los filtros seleccionados. 

  3.1. El sistema envía mensaje de error. 

  3.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

19.4.27. UC-1.2.4.: Reporte de estadísticas de uso. 

(Requerimiento –7.1.2.4). 

Identificador: UC-1.2.4. 

Breve descripción: El usuario administrador del sistema requiere un listado 

estadístico de uso, pudiendo realizar filtros por fecha. El listado contiene 

información de identificador de cliente, fecha, hora, operación realizada, etc. 
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Actor principal: Usuario Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de estadístico de uso”. 

2. El usuario administrador selecciona las fechas de inicio y final del listado. 

3. El usuario administrador acepta la solicitud. 

4. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información de 

clientes y que operación realizaron en el sistema ordenado por fecha. 

 Identificador de cliente 

 Fecha-hora 

 Nombre cliente 

 Operación 

 Etc. 

5. El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones: 

 Se obtuvo el reporte solicitado. 

Flujos alternativos: 

 4. No hay información con los filtros seleccionados. 

  4.1. El sistema envía mensaje de error. 

  4.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 
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19.4.28. UC-1.2.5.: Reporte de instrumentos ingresados.  

(Requerimiento –7.1.2.5). 

Identificador: UC-1.2.5. 

Breve descripción: El usuario administrador del sistema requiere de un 

listado de altas de instrumentos,  pudiendo realizar filtros por fecha. El listado 

contiene información de identificador de instrumento, país, empresa emisora, 

etc. 

Actor principal: Usuario Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado instrumentos entre fechas”. 

2. El usuario administrador selecciona las fechas de inicio y final del listado. 

3. El usuario administrador acepta la solicitud. 

4. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información 

básica del instrumento ordenado por fecha. 

 Identificador del instrumento 

 Tipo de identificador 

 País de emisión 

 Issuer 

 Ticker 

 Fecha del alta 

5. El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones: Se obtuvo el reporte solicitado. 
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Flujos alternativos: 

4. No hay información con los filtros seleccionados. 

  4.1. El sistema envía mensaje de error. 

  4.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

19.4.29. UC-1.2.6.: Listado de instrumentos (Requerimiento 

–7.1.2.6). 

Identificador: UC-1.2.6. 

Breve descripción: El usuario administrador del sistema requiere un listado 

de instrumentos, pudiendo realizar filtros por fecha de ingreso. El listado 

contiene información de identificador del instrumento, precio, calificación, país, 

empresa, tasa, etc. 

Actor principal: Usuario Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de instrumentos”. 

2. El usuario administrador selecciona las fechas de inicio y final del listado. 

3. El usuario administrador acepta la solicitud. 

4. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información de 

instrumentos. 

 Identificador de instrumento 

 Precio 

 Calificación 
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 País 

 Empresa 

 Tasa 

 Etc. 

5. El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones: 

Flujos alternativos: 

 4. No hay información con los filtros seleccionados. 

  4.1. El sistema envía mensaje de error. 

  4.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

 

19.4.30. UC-1.2.7.: Listado de países. (Requerimiento –

7.1.2.7.). 

Identificador: UC-1.2.7. 

Breve descripción: El usuario administrador del sistema requiere un listado 

de países, pudiendo realizar filtros por zona. El listado contiene información de 

identificador del país, nombre, moneda, etc. 

Actor principal: Usuario Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

El usuario administrador selecciona “Listado de países”. 

El sistema presenta una lista de las zonas y continentes. 
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3. El usuario administrador selecciona la zona o el continente y acepta la 

solicitud. 

4. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información de 

países. 

 Identificador de país 

 Nombre 

 Moneda 

 Etc. 

5. El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones:  

Flujos alternativos: 

2. El usuario administrador no selecciona la zona o el continente. 

 2.1 El sistema lista todos los países.  

 4. No hay información con los filtros seleccionados. 

  4.1. El sistema envía mensaje de error. 

  4.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

19.4.31. UC-1.2.8.: Listado de monedas.(Requerimiento –

7.1.2.8). 

Identificador: UC-1.2.8. 

Breve descripción: El usuario administrador del sistema requiere un listado 

de monedas, pudiendo realizar filtros por zona. El listado contiene información 

de identificador de moneda, símbolo, país de origen, etc. 

Actor principal: Usuario Administrador del sistema. 

Precondiciones: 
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El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de monedas”. 

2. El usuario administrador selecciona la zona o el continente. 

3. El usuario administrador acepta la solicitud. 

4. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información de 

instrumentos. 

 Identificador de moneda 

 Símbolo 

 País de origen 

 Etc. 

5. El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones: 

Flujos alternativos: 

2. El usuario administrador no selecciona la zona o el continente. 

 2.1 El sistema lista todas las monedas.  

 4. No hay información con los filtros seleccionados. 

  4.1. El sistema envía mensaje de error. 

  4.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

19.4.32. UC-1.2.9.: Listar los flujos de fondos futuros de un 

instrumento.(Requerimiento –7.1.2.9). 

Identificador: UC-1.2.9. 

Breve descripción: 
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El sistema podrá a partir de los datos del instrumento obtener los flujos de 

fondos correspondientes al cronograma de pagos del instrumento. 

Actor principal: El usuario administrador. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de flujos de fondos 

futuros de un instrumento”. 

2. El sistema presenta la lista de instrumentos.  

3. El usuario administrador selecciona el instrumento y los siguientes 

datos del mismo: 

 Mercado 

 Callable 

 Fecha de call 

4. El sistema accede a la tabla RentaFija seleccionando los siguientes 

datos del instrumento: 

 Fecha Emisión 

 Fecha de primer cupón 

 Fecha vencimiento 

 Cupón 

 Tipo de cupón 

5. El sistema accede a la tabla Cronogramas seleccionando los 

siguientes datos del instrumento: 

 Fecha de pago 

 TipodePago 

 Porcentaje 

6. A partir de los datos obtenidos el sistema presenta al usuario 

administrador una lista de elementos (Flujo de fondo)con los 

siguientes campos: 
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 Fecha de pago 

 Porcentaje 

 Tipo de pago 

 El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones:  Se obtiene el listado solicitado. 

Flujos alternativos: 

2. El usuario administrador selecciona el instrumento. 

 2.1. El sistema envía mensaje de error. 

  2.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

 6. Error al realizar los cálculos (por falta de información o datos 

incorrectos). 

  4.1. El sistema envía mensaje de error. 

  4.2. El sistema queda a la espera. 

 

19.4.33. UC-1.2.10: Listar los flujos futuros de un portafolio. 

(Requerimiento –7.1.2.10). 

Identificador: UC-1.2.10. 

Breve descripción: El usuario cliente del sistema podrá a partir de la lista de 

instrumentos de su portafolio obtener los flujos de fondos correspondientes al 

cronograma de pagos del mismo. 

Actor principal: El usuario cliente. 

Precondiciones: 

El usuario cliente registrado. 

El usuario cliente ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 
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Flujo principal: 

1. El usuario administrador selecciona “Listado de flujos de fondos 

futuros de un portafolio”. 

2. El sistema presenta los portafolios del cliente. 

3. El cliente selecciona el portafolio y acepta la solicitud. 

4. El sistema accede a la tabla Instrumentos seleccionando los 

siguientes datos del instrumento: 

 Mercado 

 Callable 

 Fecha de call 

5. El sistema accede a la tabla RentaFija seleccionando los siguientes 

datos del instrumento: 

 Fecha Emisión 

 Fecha de primer cupón 

 Fecha vencimiento 

 Cupón 

 Tipo de cupón 

6. El sistema accede a la tabla Cronogramas seleccionando los 

siguientes datos del instrumento: 

 Fecha de pago 

 TipoPago 

 Porcentaje 

7. A partir de los datos obtenidos el sistema devuelve una lista de 

elementos (Flujo de fondo) con los siguientes campos de todos los 

instrumentos del portafolio: 

 Fecha de pago 

 Porcentaje 

 Tipo de pago 

8. El usuario cliente puede imprimir el reporte 

Post condiciones: Se obtiene el listado solicitado. 

Flujos alternativos: 
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2. El usuario cliente no selecciona el portafolio. 

 2.1. El sistema envía mensaje de error. 

  2.2. El sistema queda a la espera de los datos correctos. 

 6. Error al realizar los cálculos (por falta de información o datos 

incorrectos). 

  4.1. El sistema envía mensaje de error. 

  4.2. El sistema queda a la espera. 

19.4.34. UC-1.2.11.: Informe completo del 

portafolio.(Requerimiento –7.1.2.11). 

Identificador: UC-1.2.11. 

Breve descripción: El usuario administrador o el cliente solicita un informe 

completo del portafolio de acuerdo con el Anexo 2 - Informe de portafolio 

completo. 

Actor principal: El usuario administrador o el usuario cliente. 

Precondiciones: 

El usuario registrado. 

El usuario ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario selecciona “Listado completo del portafolio”. 

2. El sistema despliega un listado de los portafolios existentes. 

3. El usuario selecciona el portafolio y acepta la solicitud. 

4. El sistema obtiene cada instrumento del portafolio. 

5. El sistema realiza los cálculos de tasa fija o variable según el 

vencimiento de cada instrumento del portafolio. 

6. El sistema realiza un listado de todas las transacciones. 
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7. El sistema realiza las gráficas de riesgos. 

8. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información 

de instrumentos: 

 Portafolio 

 Identificador de instrumento 

 Tasa 

 Tipo de tasa 

 Etc. 

9. El administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones: Se obtiene el reporte solicitado. 

Flujos alternativos: 

2. El usuario no selecciona el portafolio. 

 2.1.  El sistema despliega un mensaje de error notificando la ocurrencia. 

 2.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos correctos. 

El sistema no encuentra algún (o todos) instrumento del portafolio. 

El sistema despliega el mensaje de error de inconsistencia de datos. 

El sistema registra la inconsistencia en el log de errores. 

El sistema regresa al menú principal. 

19.4.35. UC-1.1.2.: Listar las transacciones realizadas por 

un cliente (Requerimiento –7.1.2.12.). 

Identificador: UC-1.1.12. 

Breve descripción: El sistema emitirá listados de todas las transacciones 

realizadas por un cliente con fecha y hora de la transacción, instrumento, 

cantidad o valor nominal, precio, fecha de compra e impuestos o comisiones. El 

usuario administrador del sistema requiere un listado todas las transacciones 
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que realizadas. El listado contiene información de identificación de la 

transacción,  

 Actor principal: Administrador del sistema o usuario-cliente 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingresó en pantalla de “Solicitud de listados” 

Flujo principal: 

1. El usuario selecciona “Listado de transacciones para un cliente”. 

2. El sistema despliega un listado de los clientes existentes. 

3. El usuario administrador selecciona el cliente. 

4. El sistema obtiene cada transacción realizada por ese cliente. 

5. El usuario administrador acepta la solicitud. 

6. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la información de 

cada transacción: 

 Identificador de transacción 

 Operación 

 Instrumento 

 Vencimiento 

 Valor Nominal Cantidad 

 Precio 

 Cupón corrido 

 Comisiones Impuestos 

 Valor efectivo 

 YTM 

7. El usuario administrador puede imprimir el reporte 

Post condiciones: Se obtiene el listado solicitado. 

Flujos alternativos: 

3. El administrador no selecciona el cliente. 
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 3.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

 3.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos correctos. 

 4. El sistema no encuentra transacciones correspondiente a ese cliente. 

4.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia. 

4.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos correctos. 

 

 

19.4.36. UC-1.2.13.: Listar cuantos usuarios actualizaron su 

portafolio. (Requerimiento –7.1.2.13.). 

Identificador: UC-1.2.13. 

Breve descripción: El usuario administrador del sistema requiere un listado 

de cuantos usuarios ingresaron su portafolio y lo actualizaron en determinado 

lapso de tiempo. El listado contiene información de identificador de la 

transacción, fecha, hora,  y actualización realizada. 

Actor principal: El usuario Administrador del sistema 

Precondiciones: 

El Usuario Administrador del sistema registrado. 

El Usuario Administrador del sistema ingresó en pantalla de “Solicitud de 

listados” 

Flujo principal: 

1. El  Usuario Administrador del sistema selecciona “Listado estadístico de 

actualizaciones de portafolio”. 
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2. El  Usuario Administrador del sistema debe seleccionar la fecha, a 

partir de la cual se realizan las actualizaciones de portafolio” y acepta 

la solicitud. 

3. El sistema obtiene las operaciones realizadas por los usuarios en el 

periodo de fechas seleccionado.  

4. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la siguiente 

información: 

 Identificador de la actualización  

 Fecha,  

 Hora, 

 Operativa realizada (compra / venta) 

 El Administrador del sistema puede imprimir el reporte 

Post condiciones: Se obtiene el listado solicitado. 

Flujos alternativos: 

2. El sistema no tiene actualizaciones realizadas en ese lapso de tiempo. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando la ocurrencia.  

 2.2. El sistema continúa en el formulario a la espera de datos. 

19.4.37. UC-1.2.14: Listar los correos electrónicos 

preestablecidos para el ingreso de datos. (Requerimiento - 

7.1.2.14) 

Breve descripción: El sistema debe permitir al usuario administrador obtener 

información de correos electrónicos preestablecidos para actualizar las 

calificaciones de instrumentos incluyendo fecha y usuario sistema de la misma.  

Actor principal: Administrador del sistema. 

Precondiciones: 

El usuario administrador registrado. 

El usuario administrador ingreso en la pantalla de “Solicitud de Listados”. 
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Flujo principal: 

El usuario selecciona “Listado de correos electrónicos”. 

El sistema despliega un listado de los correos electrónicos y URL de las 

páginas web. 

El Cliente-Usuario puede imprimir el reporte 

Post condiciones: 

Se obtiene el reporte solicitado. 

Flujos alternativos: 

2. El sistema no encuentra los datos solicitados. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

2.2.  El sistema registra el error en el log de errores. 

2.3.  El sistema regresa al menú principal. 

 

19.4.38. UC-1.2.15: Calcular la tasa interna de retorno para 

un instrumento. (Requerimiento - 7.1.2.15) 

Identificador: UC -1.2.15. 

Breve descripción: El sistema será capaz de calcular la tasa interna de 

retorno para un instrumento con vencimiento y tasa fija o incremental. Este 

caso de uso se dispara cuando el usuario solicita un informe y selecciona un 

instrumento. El sistema requiere calcular la tasa interna de retorno para dicho 

instrumento y la tasa fija o incremental según corresponda.  

Actor principal: El usuario cliente o el usuario administrador. 

Precondiciones: 
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El usuario registrado. 

El usuario ingreso en la pantalla de “Solicitud de listados”. 

Flujo principal: 

1. El usuario selecciona “Listado de tasa interna de retorno para un 

instrumento”. 

2. El sistema despliega un listado de instrumentos. 

3. El usuario selecciona el instrumento. 

4. El sistema determina si el instrumento es de renta fija o variable y 

realiza los cálculos necesarios. 

1. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la siguiente 

información: 

19.4.38.1. Identificador del instrumento 

Nombre del instrumento 

Etc. 

2. El usuario puede imprimir el reporte 

Post condiciones: Se obtiene el listado solicitado. 

Flujos alternativos: 

2. El sistema no encuentra los datos de la consulta. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

2.2.  El sistema registra el error en el log de errores. 

2.3.  El sistema regresa al menú principal. 

4. Error al realizar los cálculos. 

4.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  
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4.2.  El sistema registra el error en el log de errores. 

4.3.  El sistema continúa en el formulario a la espera de una 

acción del usuario. 

19.4.39. UC-1.2.16.:Calcular la tasa interna de retorno 

pasada para un instrumento. (Requerimiento - 7.1.2.16) 

Identificador: UC-1.2.16. 

Breve descripción: El sistema será capaz de calcular la tasa interna de 

retorno pasada de un portafolio. Este caso de uso se dispara cuando el 

usuario-cliente solicita un informe de la tasa de retorno pasada para el 

portafolio de dicho cliente. El sistema de forma automática deberá realizar los 

cálculos necesarios.  

Actor principal: El sistema 

Precondiciones: 

Este caso de uso se dispara cuando el usuario-cliente solicita un informe de 

tasa de retorno pasada para su portafolio. 

Flujo principal: 

1. El sistema obtiene cada uno de los instrumentos del portafolio. 

2. Para cada instrumento se debe consultar el histórico.  

3. Para cada instrumento se debe determinar si es de renta fija o variable 

y realiza los cálculos necesarios. 

4. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la siguiente 

información: 

19.4.39.1. Identificador del instrumento 

Nombre del instrumento 

Etc.  

5. El Administrador del sistema puede imprimir el reporte 
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Post condiciones: 

Flujos alternativos: 

4. El sistema no encuentra los datos de la consulta. 

4.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

inconsistencia.  

19.4.40. UC-1.2.17.: Calcular los días entre la operación de 

compra/venta y el pago próximo cupón.  (Requerimiento – 

7.1.2.17) 

Identificador: UC-1.2.17. 

Breve descripción: El sistema deberá realizar los cálculos de los días, entre 

la operación de compra y venta, para el pago del próximo cupón, de acuerdo 

con los estándares de conteo de días. Este caso de uso se dispara cuando el 

usuario-cliente solicita un informe para conocer los datos del pago del próximo 

cupón. 

Actor principal: El usuario cliente o administrador 

Precondiciones: 

El usuario debe estar registrado. 

El usuario ingreso en la pantalla de “Solicitud de Listados”. 

Flujo principal: 

1. El usuario selecciona “Listado de pago del próximo cupón”. 

2. El sistema despliega un listado de instrumentos. 

3. El usuario selecciona el instrumento. 

4. El sistema obtiene los datos del instrumento (fecha de compra/venta). 

5. El sistema obtiene los datos del cupón (consulta la tabla Tipos de cupón). 

6. El sistema obtiene las amortizaciones que tienen el cupón. (Tabla de 

cromo). 
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7. El sistema determina si es renta fija o variable y se realiza los cálculos 

necesarios. 

8. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la siguiente 

información: 

19.4.40.1. Identificador del instrumento 

Nombre del instrumento 

Etc. 

9. El Administrador del sistema puede imprimir el reporte 

Post condiciones: Se obtiene el listado solicitado. 

Flujos alternativos: 

2. El sistema no encuentra los datos solicitados. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

2.2.  El sistema registra el error en el log de errores. 

2.3.  El sistema regresa al menú principal. 

3. El usuario no selecciona el instrumento. 

3.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

4.2.  El sistema continúa en el formulario a la espera de los 

datos correctos. 

4. Error al realizar los cálculos. 

4.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

4.2.  El sistema registra el error en el log de errores. 

4.3.  El sistema continúa en el formulario a la espera de una 

acción del usuario. 
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19.4.41. UC-1.2.18.: Calcular los días entre la operación de 

compra/venta y el pago del cupón anterior.(Requerimiento 

–7.1.2.18) 

Identificador: UC-1.2.18. 

Breve descripción: El sistema deberá realizar los cálculos de los días, entre 

la operación de compra y venta, para el pago del cupón anterior, (días corridos) 

de acuerdo con los estándares de conteo de días. Este caso de uso se dispara 

cuando el usuario-cliente solicita un informe para conocer los datos del cupón 

anterior. 

Actor principal: El usuario cliente o administrador 

Precondiciones: 

 El usuario debe estar registrado. 

 El usuario ingreso en la pantalla de “Solicitud de Listados”. 

Flujo principal: 

1. El usuario selecciona “Listado de pago del próximo cupón”. 

2. El sistema despliega un listado de instrumentos. 

3. El usuario selecciona el instrumento. 

4. El sistema obtiene los datos del instrumento (fecha de 

compra/venta). 

5. El sistema obtiene los datos del cupón. 

6. El sistema obtiene las amortizaciones que tienen el cupón.  

7. El sistema determina si es renta fija o variable. Si es renta fija, se 

obtienen los datos (Renta fija) y se realiza los cálculos necesarios. Si es 

renta variable se realiza los cálculos. 

8. El sistema despliega una tabla imprimible conteniendo la siguiente 

información: 

 Identificador del instrumento 
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 Nombre del instrumento 

 Etc. 

9. El Administrador del sistema puede imprimir el reporte 

Post condiciones: 

  Se obtiene el listado solicitado. 

Flujos alternativos: 

2. El sistema no encuentra los datos solicitados. 

2.1.  El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

2.2.  El sistema registra el error en el log de errores. 

2.3.  El sistema regresa al menú principal. 

3. El usuario no selecciona el instrumento. 

3.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

4.2.  El sistema continúa en el formulario a la espera de los 

datos correctos. 

4. Error al realizar los cálculos. 

4.1. El sistema despliega el mensaje de error notificando de la 

ocurrencia.  

4.2.  El sistema registra el error en el log de errores. 

4.3.  El sistema continúa en el formulario a la espera de una 

acción del usuario. 
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19.5. Anexo 5: Circular Nº 2015 - Banco Central de 

Uruguay 

Montevideo, 18 de marzo de 2009 

C I R C U L A R N° 2.015 

Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL 

EXTERIOR.  

Servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por 

terceros. 

Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros 

adoptó, con fecha 9 de marzo de 2009, la resolución que se transcribe 

seguidamente: 

1) INCORPORAR a la Parte Octava del Libro III de la Recopilación de 

Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero el Título I “Servicios de 

organización y administración de agrupamientos, círculos cerrados y 

consorcios” que contendrá el artículo 183.1. 

2) INCORPORAR a la Parte Octava del Libro III de la Recopilación de 

Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero los siguientes Títulos: 

TITULO II - Servicios a otras empresas de giro financiero. 

TITULO III - Servicios relacionados con instrumentos financieros 

emitidos por terceros. 

3) INCORPORAR al Título III “Servicios relacionados con instrumentos 

financieros emitidos por terceros” de la Parte Octava del Libro III de la 

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero los 

siguientes Capítulos: 

CAPÍTULO I - Disposiciones comunes. 
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CAPÍTULO II - Servicios de administración de inversiones en 

instrumentos financieros emitidos por terceros. 

CAPÍTULO III - Servicios de ejecución de órdenes con relación a 

instrumentos financieros emitido por terceros. 

CAPÍTULO IV - Servicios de referenciamiento relacionados con 

instrumentos financieros emitidos por terceros. 

CAPÍTULO V - Servicios de asesoramiento general sobre instrumentos 

financieros emitidos por terceros. 

CAPÍTULO VI - Servicios de asesoramiento particular sobre 

instrumentos financieros emitidos por terceros. 

4) INCORPORAR al Libro V de la Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero la Parte Decimotercera “Información sobre 

servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros”. 

5) INCORPORAR al Capítulo I “Disposiciones comunes” del Título III de la 

Parte Octava del Libro III de la Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 183.3 (RÉGIMEN APLICABLE). Las instituciones de 

intermediación financiera que brinden servicios relacionados con instrumentos 

financieros emitidos por terceros deberán cumplir con el régimen establecido 

en los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 183.4 (DEFINICIONES). Un instrumento financiero emitido por 

un tercero es aquel que genera un pasivo financiero o un instrumento de capital 

en una entidad emisora distinta de la institución de intermediación financiera. 

Se consideran servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos 

por terceros a todas aquellas operativas realizadas por las instituciones de 

intermediación financiera que impliquen asesorar o referenciar al cliente a otra 

institución, ejecutar órdenes, así como la administración de las inversiones del 

cliente en dichos instrumentos. 
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En el caso de instituciones de intermediación financiera organizadas como 

sucursales de personas jurídicas del exterior, los instrumentos emitidos por la 

casa matriz extranjera o por dependencias de ésta en el exterior, se consideran 

instrumentos emitidos por terceros. Si se tratare de instituciones de 

intermediación financiera organizadas como sociedades anónimas o como 

cooperativas, los instrumentos emitidos por las sucursales de la institución en 

el exterior también serán considerados instrumentos emitidos por terceros. 

6) INCORPORAR al Capítulo II “Servicios de administración de inversiones 

en instrumentos financieros emitidos por terceros” del Título III de la Parte 

Octava del Libro III de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 

Sistema Financiero los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 183.5 (DEFINICIÓN). Por administración de las inversiones del 

cliente en instrumentos financieros emitidos por terceros se entiende la gestión 

discrecional e individualizada de los activos del cliente, según un mandato de 

los mismos. 

ARTÍCULO 183.6 (REQUISITOS). Las instituciones de intermediación 

financiera que prestan a 

clientes servicios de administración de inversiones en instrumentos 

financieros emitidos por terceros deberán contar con políticas y procedimientos 

por escrito y la organización funcional que permitan: 

a) Identificar, medir, controlar y monitorear en forma efectiva los riesgos 

asumidos por la institución en esta operativa. 

b) Desarrollar las actividades con personal que cuente con una adecuada 

profesionalización y capacitación continua, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 183.7. 

c) Documentar las actividades de acuerdo con lo establecido en el artículo 

183.8. 
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d) Obtener información sobre el cliente a efectos de poder determinar, 

basado en dicha información, cuáles instrumentos son adecuados a sus 

características y objetivos de inversión. 

e) Proporcionar al cliente información clara, suficiente y veraz sobre los 

instrumentos financieros emitidos por terceros, el emisor de los mismos y los 

riesgos inherentes en la operativa, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 183.9 y 183.10. 

f) Cumplir con los requerimientos legales para la formalización y ejecución 

de las operaciones, atendiendo a lo establecido en el artículo 183.11. 

g) Proporcionar a los clientes estados de cuenta de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 183.12. 

La dirección de las instituciones será responsable por definir tales políticas, 

mantenerlas actualizadas y asegurar su efectivo cumplimiento. 

ARTÍCULO 183.7 (CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL). Las instituciones 

de intermediación financiera deberán adoptar las medidas necesarias para que 

el personal que realice alguna de las funciones que se establecen a 

continuación disponga de una certificación de que posee los conocimientos y 

aptitudes suficientes para prestar a clientes servicios de administración de 

inversiones en instrumentos financieros emitidos por terceros: 

1. Gerencia de las áreas involucradas directamente en la prestación de 

estos servicios. 

2. Definición de los procedimientos para la selección de los instrumentos. 

3. Definición de los procedimientos para determinar si los instrumentos son 

adecuados a las características y objetivos de inversión de los clientes. 

4. Elaboración de informes y reportes sobre los instrumentos financieros y 

los mercados en que estos se desempeñan, dirigidos a los clientes. 

5. Trato directo con los clientes. 
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La certificación del personal que realiza las tareas mencionadas 

anteriormente, siempre que no tenga limitado su accionar a los instrumentos 

financieros emitidos por terceros que se indican más adelante, deberá 

alcanzarse mediante exámenes reconocidos internacionalmente y de aplicación 

habitual para desarrollar este tipo de actividades. 

En el caso del personal que trata directamente con los clientes, la 

certificación también podrá ser alcanzada mediante cursos específicos, 

diseñados y dirigidos a este tipo de actividades, que sean brindados por 

universidades, tanto locales como del exterior. 

Se admitirá que el requisito de capacitación se alcance mediante cursos 

internos de la institución, para el personal que tenga limitado su accionar a los 

siguientes títulos de renta fija: 

(i) valores públicos nacionales; 

(ii) valores públicos no nacionales calificados en una categoría igual o 

superior a A- o equivalente; 

(iii) depósitos o participaciones en depósitos en bancos calificados en una 

categoría igual o superior 

a A- o equivalente. 

Los referidos títulos no deberán incluir opciones, salvo las de 

precancelación. Las calificaciones deberán ser emitidas por alguna entidad 

calificadora de riesgo admitida de acuerdo con el artículo 39.21, conforme a la 

escala internacional usada por la misma para evaluar la capacidad de pago en 

el largo plazo. 

La certificación deberá contemplar los aspectos relacionados con la 

estructura, funcionamiento y marco legal específico del sistema financiero 

nacional. En caso de alcanzar la certificación mediante un examen que no 

contemple los referidos aspectos, se deberá desarrollar una prueba escrita 

adicional, cuyas características e implementación quedarán a criterio de cada 

institución. 
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La institución de intermediación financiera deberá aprobar un programa de 

capacitación que tenga como objetivo mantener actualizado al personal que 

cumple funciones en las áreas involucradas directamente en la prestación de 

estos servicios. Se deberá conservar toda la documentación que acredite la 

certificación y capacitación del personal comprendido en estas disposiciones. 

ARTÍCULO 183.8 (DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS 

INSTRUCCIONES DEL 

CLIENTE). Los servicios prestados deberán estar precedidos por la 

celebración de un contrato escrito en el que se delimiten en forma clara las 

actividades a ser realizadas por la institución de intermediación financiera y las 

responsabilidades asumidas por cada una de las partes. La institución deberá 

dejar constancia en el contrato de que se hace responsable por la autenticidad 

y validez jurídica de los instrumentos financieros emitidos por terceros. 

Asimismo, se deberá mantener a disposición del cliente documentación de 

las operaciones realizadas que le permita verificar que los instrumentos 

cumplen con lo estipulado en el contrato. 

Los contratos y demás documentos emanados de la institución de 

intermediación financiera deberán ser redactados en idioma español. 

Adicionalmente, el cliente y la institución podrán acordar que la documentación 

esté en otro idioma aceptado por ambas partes. 

Las instituciones de intermediación financiera deberán verificar que las 

instrucciones particulares de inversión o enajenación que reciban de los 

clientes se efectivicen de modo que sean jurídicamente válidas. 

ARTÍCULO 183.9 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES). La información a 

brindar a los clientes acerca de los instrumentos financieros emitidos por 

terceros, incluida la comunicación publicitaria a posibles clientes, deberá 

permitir a los mismos identificar claramente que los instrumentos financieros 

que adquieren no constituyen un depósito en la institución de intermediación 

financiera (por lo que no se encuentran alcanzados por la cobertura provista 

por el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios que administra la 
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Corporación de Protección del Ahorro Bancario) y que, en consecuencia, los 

clientes asumen el riesgo de la institución que emite tales instrumentos. A estos 

efectos, las instituciones deberán evaluar y prevenir la posible confusión que 

genere el nombre de los instrumentos de terceros, la relación con el emisor del 

instrumento, los logos y membretes a utilizar, el área física donde se 

desarrollen estas actividades, entre otros aspectos. 

La información a los clientes deberá ser clara, veraz y adecuada a las 

circunstancias. En ningún caso se ocultarán elementos informativos 

significativos ni se emplearán referencias inexactas o expresiones susceptibles 

de generar error, engaño o confusión en los clientes respecto a cualquier 

característica de los instrumentos. 

En el caso de clientes minoristas, se deberá proporcionar la información a 

que refiere el artículo 183.10. Esta información será proporcionada en idioma 

español. Adicionalmente, el cliente y la institución de intermediación financiera 

podrán acordar que la información esté en otro idioma aceptado por ambas 

partes. 

ARTÍCULO 183.10 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES MINORISTAS). A 

efectos de la información a brindar a los clientes, las instituciones de 

intermediación financiera los clasificarán anualmente en profesionales o 

minoristas. Se entiende por cliente profesional a los siguientes: 

- instituciones financieras; 

- empresas o conjuntos económicos de acuerdo con la definición del artículo 

86, con activos financieros por más del equivalente a U.I. 10.000.000 al cierre 

del último ejercicio económico, que expresamente soliciten ser tratadas como 

clientes profesionales; 

- individuos con competencia, conocimientos y experiencia en los mercados 

financieros, que posean activos financieros por más del equivalente a U.I. 

10.000.000 y que expresamente soliciten ser tratados como clientes 

profesionales. 
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En caso de ser necesario, las instituciones de intermediación financiera 

podrán determinar los límites establecidos en los incisos anteriores mediante 

una declaración jurada solicitada al cliente a estos efectos. 

Se entiende por cliente minorista a todo aquel que no sea profesional. 

Las instituciones de intermediación financiera proporcionarán a los clientes 

minoristas información general, de manera clara y comprensible, referente a las 

características y riesgos de las distintas clases de instrumentos financieros 

(títulos de deuda, acciones, instrumentos derivados, fondos de inversión, etc.) 

de modo que les permita, en lo posible, tomar decisiones con conocimiento de 

causa. 

Asimismo, se indicará claramente que las inversiones no constituyen una 

obligación de la institución de intermediación financiera y que el cliente asume 

el riesgo de la institución que emite los instrumentos financieros. Esta 

información podrá facilitarse en un formato estandarizado y se entregará 

cuando el cliente contrata este servicio y al menos anualmente, debiéndose 

mantener la constancia correspondiente. 

Deberá mantenerse a disposición del cliente la información que se lista a 

continuación, correspondiente al momento de la operación y actualizada, sobre 

cada instrumento adquirido o enajenado en el servicio de administración de 

inversiones: 

- la calificación de riesgo del instrumento expresada en escala internacional, 

indicando la entidad 

calificadora, nota asignada, significado y fecha, o, en su defecto, calificación 

del emisor o del país en que está radicado; 

- el tipo de relación que existe entre la institución y el emisor del 

instrumento, en caso de que no se trate de un valor público emitido por 

gobiernos centrales, bancos centrales o gobiernos regionales; 

- las garantías ofrecidas por los emisores; 

- las comisiones y otros cargos; 
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- el lugar de radicación de la entidad emisora del instrumento, si es en el 

extranjero y que es regida y controlada por autoridades de ese país y no por el 

Banco Central del Uruguay; 

- la entidad custodiante, si corresponde, y su calificación de riesgo; 

- la jurisdicción aplicable para la resolución de diferencias; 

- si el instrumento pertenece a la cartera propia de la institución o si la 

institución es la que adquiere el instrumento que el cliente enajena; 

- si la institución mantiene posición propia en ese instrumento. 

Cuando a juicio de la institución de intermediación financiera los 

instrumentos y riesgos sean difíciles de comprender, se deberá mantener 

información adicional de forma que el cliente conozca con precisión los 

beneficios y riesgos de la operación. 

La institución deberá mantener una constancia de que el cliente recibió o 

accedió a la información antes mencionada al menos una vez al año. 

Cuando el cliente realice una operación por fuera del mandato, se aplicará 

la regulación que corresponde al servicio que solicita. 

ARTÍCULO 183.11 (FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 

OPERACIONES). Las instituciones 

de intermediación financiera deberán cumplir con los requerimientos legales 

para la formalización de las operaciones y ejecutarlas de acuerdo con los 

contratos o instrucciones recibidas de los clientes, procurando obtener -al 

ejecutar las operaciones- el mejor resultado posible para los mismos teniendo 

en cuenta los distintos factores que influyan en la elección del centro de 

ejecución, tales como el precio, los costos, la rapidez, el volumen o cualquier 

otra consideración pertinente, sin perjuicio de la retribución que corresponda a 

la institución de intermediación financiera por el servicio prestado. 

ARTÍCULO 183.12 (ESTADOS DE CUENTA). Los clientes deberán contar 

con un estado de cuenta que detalle, al menos, las transacciones realizadas en 
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el período, la remuneración de la institución por cada una de ellas y el saldo de 

efectivo e instrumentos financieros emitidos por terceros, indicando la 

calificación de riesgo del instrumento o en su defecto del emisor. 

El estado de cuenta será proporcionado en idioma español. Adicionalmente, 

el cliente y la institución de intermediación financiera podrán acordar que esté 

en otro idioma aceptado por ambas partes. 

La institución deberá mantener una constancia de que el cliente recibe su 

estado de cuenta o se informó sobre el mismo, al menos una vez al año, ya sea 

que el cliente haya optado por la recepción de un estado de cuenta impreso, de 

obtener el mismo a través de una dirección electrónica o de retirarlo en las 

oficinas de la institución. 

En caso que el estado de cuenta impreso tenga un costo específico para el 

cliente, la institución deberá poner a su disposición, un medio gratuito para 

informarse de sus inversiones. 

7) INCORPORAR al Capítulo III “Servicios de ejecución de órdenes con 

relación a instrumentos financieros emitidos por terceros” del Título III de la 

Parte Octava del Libro III de la Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 183.13 (DEFINICIÓN). Por ejecución de órdenes con relación a 

instrumentos financieros emitidos por terceros se entiende el cumplimiento de 

instrucciones del cliente para la adquisición o enajenación de los mismos. 

ARTÍCULO 183.14 (REQUISITOS). Las instituciones de intermediación 

financiera que prestan a clientes servicios de ejecución de órdenes con relación 

a instrumentos financieros emitidos por terceros deberán contar con políticas y 

procedimientos por escrito y la organización funcional que permitan: 

a) Identificar, medir, controlar y monitorear en forma efectiva los riesgos 

asumidos por la institución en esta operativa. 
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b) Desarrollar las actividades con personal que cuente con una adecuada 

profesionalización y capacitación continua, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 183.7. 

c) Documentar las actividades de acuerdo con lo establecido en el artículo 

183.15. 

d) Obtener información sobre el cliente a efectos de poder determinar, 

basado en dicha información y de forma general, cuáles clases de instrumentos 

son adecuados a sus características y objetivos de inversión. 

e) Proporcionar al cliente información clara, suficiente y veraz sobre los 

instrumentos financieros emitidos por terceros, el emisor de los mismos y los 

riesgos inherentes en la operativa, atendiendo a lo establecido en los artículos 

183.16 y 183.17. 

f) Cumplir con los requerimientos legales para la formalización y ejecución 

de las operaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 183.18. 

g) Proporcionar a los clientes estados de cuenta, en caso que la institución 

mantenga la custodia de los instrumentos, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 183.19. 

La dirección de las instituciones será responsable por definir tales políticas, 

mantenerlas actualizadas y asegurar su efectivo cumplimiento. 

ARTÍCULO 183.15 (DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS 

INSTRUCCIONES DEL 

CLIENTE). Los servicios prestados deberán estar precedidos por la 

celebración de un contrato escrito en el que se delimiten en forma clara las 

actividades a ser realizadas por la institución de intermediación financiera y las 

responsabilidades asumidas por cada una de las partes. La institución deberá 

dejar constancia en el contrato de que: (i) los instrumentos financieros son 

expresamente solicitados por el cliente sin que exista un asesoramiento previo 

de la institución, y (ii) se hace responsable por la autenticidad y validez jurídica 

de los instrumentos financieros emitidos por terceros. 
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Asimismo, se deberá proporcionar al cliente documentación completa de las 

operaciones realizadas. 

Los contratos y demás documentos emanados de la institución de 

intermediación financiera deberán ser redactados en idioma español. 

Adicionalmente, el cliente y la institución podrán acordar que la documentación 

esté en otro idioma aceptado por ambas partes. 

Las instituciones de intermediación financiera deberán verificar que las 

instrucciones particulares de inversión o enajenación se efectivicen de modo 

que sean jurídicamente válidas. 

ARTÍCULO 183.16 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES). La información a 

brindar a los clientes acerca de los instrumentos financieros emitidos por 

terceros, incluida la comunicación publicitaria a posibles clientes, deberá 

permitir a los mismos identificar claramente que los instrumentos financieros 

que adquieren no constituyen un depósito en la institución de intermediación 

financiera (por lo que no se encuentran alcanzados por la cobertura provista 

por el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios que administra la 

Corporación de Protección del Ahorro Bancario) y que, en consecuencia, los 

clientes asumen el riesgo de la institución que emite tales instrumentos. A estos 

efectos, las instituciones deberán evaluar y prevenir la posible confusión que 

genere el nombre de los instrumentos de terceros, la relación con el emisor del 

instrumento, los logos y membretes a utilizar, el área física donde se 

desarrollen estas actividades, entre otros aspectos. 

La información a los clientes deberá ser clara, veraz y adecuada a las 

circunstancias. En ningún caso se ocultarán elementos informativos 

significativos ni se emplearán referencias inexactas o expresiones susceptibles 

de generar error, engaño o confusión en los clientes respecto a cualquier 

característica de los instrumentos. 

En el caso de clientes minoristas, se deberá proporcionar la información a 

que refiere el artículo 183.17. Esta información será proporcionada en idioma 

español. Adicionalmente, el cliente y la institución de intermediación financiera 
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podrán acordar que la información esté en otro idioma aceptado por ambas 

partes. 

ARTÍCULO 183.17 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES MINORISTAS). A 

efectos de la información a brindar a los clientes, las instituciones de 

intermediación financiera los clasificarán anualmente en profesionales o 

minoristas, atendiendo a la definición establecida en el artículo 183.10. 

Las instituciones de intermediación financiera proporcionarán a los clientes 

minoristas información general, de manera clara y comprensible, referente a las 

características y riesgos de las distintas clases de instrumentos financieros 

(bonos, acciones, instrumentos derivados, fondos de inversión, etc.) de modo 

que les permita, en lo posible, tomar decisiones con conocimiento de causa. 

Asimismo, se indicará claramente que las inversiones no constituyen una 

obligación de la institución de intermediación financiera y que el cliente asume 

el riesgo de la institución que emite los instrumentos financieros. Esta 

información podrá facilitarse en un formato estandarizado y se entregará la 

primera vez que el cliente realiza una operación y al menos anualmente. 

Esta información se completará, en cada operativa y de forma previa, con 

información escrita que se podrá brindar en un formato estandarizado, 

referente a: 

- la calificación de riesgo del instrumento expresada en escala internacional, 

indicando la entidad calificadora, nota asignada, significado y fecha, o, en su 

defecto, calificación del emisor o del país en que está radicado; 

- el tipo de relación que existe entre la institución y el emisor del 

instrumento, en caso de que no se trate de un valor público emitido por 

gobiernos centrales, bancos centrales o gobiernos regionales; 

- las garantías ofrecidas por los emisores; 

- las comisiones y otros cargos; 
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- el lugar de radicación de la entidad emisora del instrumento, si es en el 

extranjero y que es regida y controlada por autoridades de ese país y no por el 

Banco Central del Uruguay; 

- la entidad custodiante, si corresponde, y su calificación de riesgo; 

- la jurisdicción aplicable para la resolución de diferencias; 

- si el instrumento pertenece a la cartera propia de la institución o si la 

institución es la que adquiere el instrumento que el cliente enajena; 

- si la institución mantiene posición propia en ese instrumento. 

Cuando a juicio de la institución los instrumentos solicitados y sus riesgos 

sean difíciles de comprender, se deberá brindar información adicional de forma 

que el cliente conozca con precisión los beneficios y riesgos de la operación 

que contrata. Asimismo, deberá informarse expresamente si la institución 

entiende que el tipo de instrumento no es adecuado para el cliente de acuerdo 

al conocimiento general del mismo. 

La institución deberá mantener constancia de la entrega a los clientes 

minoristas de la información contenida en los párrafos anteriores. No será 

necesaria la entrega de la información cuando se cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

1. el cliente recibió dicha información durante los 12 meses precedentes, y 

2. la información no varió en el referido período. 

ARTÍCULO 183.18 (FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 

OPERACIONES). Las instituciones de intermediación financiera deberán 

cumplir con los requerimientos legales para la formalización de las operaciones 

y ejecutarlas de acuerdo con los contratos o instrucciones recibidas de los 

clientes, procurando obtener -al ejecutar las operaciones- el mejor resultado 

posible para los mismos teniendo en cuenta los distintos factores que influyan 

en la elección del centro de ejecución, tales como el precio, los costos, la 

rapidez, el volumen o cualquier otra consideración pertinente, sin perjuicio de la 



241 

 

retribución que corresponda a la institución de intermediación financiera por el 

servicio prestado. 

Artículo 183.19 (ESTADOS DE CUENTA). En caso que la institución 

mantenga la custodia de los instrumentos, los clientes deberán contar con un 

estado de cuenta que detalle, al menos, las transacciones realizadas en el 

período, la remuneración de la institución por cada una de ellas y el saldo de 

efectivo e instrumentos financieros emitidos por terceros, indicando la 

calificación de riesgo del instrumento o en su defecto del emisor. 

El estado de cuenta será proporcionado en idioma español. Adicionalmente, 

el cliente y la institución de intermediación financiera podrán acordar que esté 

en otro idioma aceptado por ambas partes. 

La institución deberá mantener una constancia de que el cliente recibe su 

estado de cuenta o se informó sobre el mismo, al menos una vez al año, ya sea 

que el cliente haya optado por la recepción de un estado de cuenta impreso, de 

obtener el mismo a través de una dirección electrónica o de retirarlo en las 

oficinas de la institución. 

En caso que el estado de cuenta impreso tenga un costo específico para el 

cliente, la institución deberá poner a su disposición, un medio gratuito para 

informarse de sus inversiones. 

8) INCORPORAR al Capítulo IV “Servicios de referenciamiento 

relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros” del Título III 

de la Parte Octava del Libro III de la Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 183.20 (DEFINICIÓN). Por referenciamiento de un cliente a otra 

institución a efectos de realizar inversiones en instrumentos financieros 

emitidos por terceros, se entiende el servicio de contactar al cliente con la 

institución emisora o vendedora de tales instrumentos, así como la asistencia 

brindada a tal fin. 

Por asistencia se entiende recibir y transmitir instrucciones del cliente 

dirigidas a la entidad vendedora o emisora de los instrumentos, poner a 
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disposición de éste folletería de la referida entidad, enviar correspondencia, 

entre otros. 

ARTÍCULO 183.21 (REQUISITOS). Las instituciones de intermediación 

financiera que prestan a clientes servicios de referenciamiento relacionados 

con instrumentos financieros emitidos por terceros deberán contar con políticas 

y procedimientos por escrito y la organización funcional que permitan: 

a) Identificar, medir, controlar y monitorear en forma efectiva los riesgos 

asumidos por la institución en esta operativa. 

b) Desarrollar las actividades con personal que cuente con una adecuada 

profesionalización y capacitación continua, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 183.7. 

c) Documentar las actividades de acuerdo con lo establecido en el artículo 

183.22. 

d) Proporcionar al cliente información clara, suficiente y veraz sobre la 

institución a la cual se referencia, atendiendo a lo establecido en los artículos 

183.23 y 183.24. 

La dirección de las instituciones será responsable por definir tales políticas, 

mantenerlas actualizadas y asegurar su efectivo cumplimiento. 

ARTÍCULO 183.22 (DOCUMENTACIÓN). La documentación relativa a los 

servicios de referenciamiento deberá delimitar en forma clara las actividades a 

ser realizadas por la institución de intermediación financiera y las 

responsabilidades asumidas por cada una de las partes. La institución deberá 

dejar constancia en la documentación de que la información que el cliente 

reciba, el envío de los estados de cuenta y otros elementos de su relación con 

la institución referenciada, se regirán por normas del exterior y no por las 

normas de Uruguay. 

Los documentos emanados de la institución de intermediación financiera 

deberán ser redactados en 
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idioma español. Adicionalmente, el cliente y la institución podrán acordar 

que la documentación esté en otro idioma aceptado por ambas partes. 

Las instituciones de intermediación financiera deberán verificar que las 

instrucciones particulares de inversión o enajenación que éstas transmitan a la 

institución referenciada por cuenta y orden del cliente se efectivicen de modo 

que sean jurídicamente válidas. 

ARTÍCULO 183.23 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES). La información 

que la institución de intermediación financiera brinde a los clientes, incluida la 

comunicación publicitaria a posibles clientes, deberá permitir a los mismos 

identificar claramente que los instrumentos financieros que podrán adquirir a 

través de la institución emisora o vendedora referenciada no constituyen un 

depósito en la institución de intermediación financiera (por lo que no se 

encuentran alcanzados por la cobertura provista por el Fondo de Garantía de 

Depósitos Bancarios que administra la Corporación de Protección del Ahorro 

Bancario) y que, en consecuencia, los clientes asumen el riesgo de la 

institución que emite tales instrumentos. A estos efectos, las instituciones 

deberán evaluar y prevenir la posible confusión que genere el nombre de la 

institución referenciada, la relación con dicha institución, los logos y membretes 

a utilizar, el área física donde se desarrollen estas actividades, entre otros 

aspectos. 

La información que la institución brinde a los clientes deberá ser clara, veraz 

y adecuada a las circunstancias. En ningún caso se ocultarán elementos 

informativos significativos ni se emplearán referencias inexactas o expresiones 

susceptibles de generar error, engaño o confusión en los clientes respecto a 

cualquier característica de la institución referenciada. 

En el caso de clientes minoristas, se deberá proporcionar la información a 

que refiere el artículo 183.24. Esta información será proporcionada en idioma 

español. Adicionalmente, el cliente y la institución de intermediación financiera 

podrán acordar que la información esté en otro idioma aceptado por ambas 

partes. 
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ARTÍCULO 183.24 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES MINORISTAS). A 

efectos de la información a brindar a los clientes, las instituciones de 

intermediación financiera los clasificarán anualmente en profesionales o 

minoristas, atendiendo a la definición establecida en el artículo 183.10. 

Las instituciones de intermediación financiera proporcionarán a los clientes 

minoristas información general, de manera clara y comprensible, referente a las 

características y riesgos de las distintas clases de instrumentos financieros 

(bonos, acciones, instrumentos derivados, fondos de inversión, etc.) de modo 

que les permita, en lo posible, tomar decisiones con conocimiento de causa. 

Asimismo, se indicará claramente que las inversiones no constituyen una 

obligación de la institución de intermediación financiera y que el cliente asume 

el riesgo de la institución que emite los instrumentos financieros. Esta 

información podrá facilitarse en un formato estandarizado y se entregará 

cuando el cliente contrata este servicio y al menos anualmente. 

Esta información general se completará cada vez que se referencie a una 

institución, y de forma previa, con información escrita que se podrá brindar en 

un formato estandarizado, referente a: 

- la calificación de riesgo de la institución a la cual se referencia, o en su 

defecto la del accionista controlante, expresada en escala internacional, 

indicando la entidad calificadora, nota asignada, significado y fecha; 

- el tipo de relación que existe entre la institución local y aquella a la cual se 

referencia; 

- las comisiones y otros cargos que el cliente debe pagar a la institución 

local; 

- el lugar de radicación de la entidad a la cual se referencia, indicando que 

es regida y controlada por autoridades de ese país y no por el Banco Central 

del Uruguay; 

- la jurisdicción aplicable para la resolución de diferencias. 
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La institución deberá mantener constancia de la entrega a los clientes 

minoristas de la información contenida en los párrafos anteriores. 

9) INCORPORAR al Capítulo V “Servicios de asesoramiento general sobre 

instrumentos financieros emitidos por terceros” del Título III de la Parte Octava 

del Libro III de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 

Financiero los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 183.25 (DEFINICIÓN). Por asesoramiento general sobre 

instrumentos financieros emitidos por terceros se entiende la recomendación 

realizada al cliente acerca de la composición adecuada de su portafolio de 

inversión, teniendo en cuenta sus características y objetivos de inversión, sin 

especificar instrumentos en particular para dicho portafolio. 

ARTÍCULO 183.26 (REQUISITOS). Las instituciones de intermediación 

financiera que prestan a clientes servicios de asesoramiento general sobre 

instrumentos financieros emitidos por terceros deberán contar con políticas y 

procedimientos por escrito y la organización funcional que permitan: 

a) Identificar, medir, controlar y monitorear en forma efectiva los riesgos 

asumidos por la institución en esta operativa. 

b) Desarrollar las actividades con personal que cuente con una adecuada 

profesionalización y capacitación continua, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 183.7. 

c) Documentar las actividades de acuerdo con lo establecido en el artículo 

183.27. 

d) Obtener información sobre el cliente a efectos de poder determinar, 

basado en dicha información, qué tipos de instrumentos son adecuados a sus 

características y objetivos de inversión. 

e) Proporcionar al cliente información clara, suficiente y veraz sobre los 

tipos de instrumentos financieros emitidos por terceros recomendados y los 

riesgos inherentes en la operativa, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 183.28 y 183.29. 
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La dirección de las instituciones será responsable por definir tales políticas, 

mantenerlas actualizadas y asegurar su efectivo cumplimiento. 

ARTÍCULO 183.27 (DOCUMENTACIÓN). La documentación relativa a los 

servicios de asesoramiento general deberá delimitar en forma clara las 

actividades a ser realizadas por la institución de intermediación financiera y las 

responsabilidades asumidas por cada una de las partes. 

Asimismo, se deberá proporcionar al cliente documentación completa del 

asesoramiento realizado. 

Los documentos emanados de la institución de intermediación financiera 

deberán ser redactados en idioma español. Adicionalmente, el cliente y la 

institución podrán acordar que la documentación esté en otro idioma aceptado 

por ambas partes. 

ARTÍCULO 183.28 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES). La información a 

brindar a los clientes acerca de los instrumentos financieros emitidos por 

terceros, incluida la comunicación publicitaria a posibles clientes, deberá 

permitir a los mismos identificar claramente que los instrumentos financieros 

que podrían adquirir como resultado del asesoramiento no constituyen un 

depósito en la institución de intermediación financiera (por lo que no se 

encuentran alcanzados por la cobertura provista por el Fondo de Garantía de 

Depósitos Bancarios que administra la Corporación de Protección del Ahorro 

Bancario) y que, en consecuencia, los clientes asumen el riesgo de la 

institución que emite tales instrumentos. 

La información a los clientes deberá ser clara, veraz y adecuada a las 

circunstancias. En ningún caso 

se ocultarán elementos informativos significativos ni se emplearán 

referencias inexactas o expresiones susceptibles de generar error, engaño o 

confusión en los clientes respecto a cualquier característica de los distintas 

tipos de instrumentos. 

En el caso de clientes minoristas, se deberá proporcionar la información a 

que refiere el artículo 183.29. Esta información será proporcionada en idioma 
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español. Adicionalmente, el cliente y la institución de intermediación financiera 

podrán acordar que la información esté en otro idioma aceptado por ambas 

partes. 

ARTÍCULO 183.29 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES MINORISTAS). A 

efectos de la información a brindar a los clientes, las instituciones de 

intermediación financiera los clasificarán anualmente en profesionales o 

minoristas, atendiendo a la definición establecida en el artículo 183.10. 

Las instituciones de intermediación financiera proporcionarán a los clientes 

minoristas información general, de manera clara y comprensible, referente a las 

características y riesgos de las distintas clases de instrumentos financieros 

(bonos, acciones, instrumentos derivados, fondos de inversión, etc.) de modo 

que les permita, en lo posible, tomar decisiones con conocimiento de causa. 

Asimismo, se indicará claramente que las inversiones no constituyen una 

obligación de la institución de intermediación financiera y que el cliente asume 

el riesgo de la institución que emite los instrumentos financieros. Esta 

información podrá facilitarse en un formato estandarizado y se entregará 

cuando el cliente contrata este servicio y al menos anualmente. 

Cuando a juicio de la institución los tipos de instrumentos recomendados y 

sus riesgos sean difíciles de comprender, se deberá proporcionar información 

adicional de forma que el cliente conozca con precisión los beneficios y riesgos 

del portafolio recomendado. 

La institución deberá mantener constancia de la entrega a los clientes 

minoristas de la información contenida en los párrafos anteriores. 

10) INCORPORAR al Capítulo VI “Servicios de asesoramiento particular 

sobre instrumentos financieros emitidos por terceros” del Título III de la Parte 

Octava del Libro III de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 

Sistema Financiero los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 183.30 (DEFINICIÓN). Por asesoramiento particular sobre 

instrumentos financieros emitidos por terceros se entiende la realización de 
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recomendaciones personalizadas al cliente en función de su perfil de riesgo, 

con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos específicos. 

ARTÍCULO 183.31 (REQUISITOS). Las instituciones de intermediación 

financiera que prestan a clientes servicios de asesoramiento particular sobre 

instrumentos financieros emitidos por terceros deberán contar con políticas y 

procedimientos por escrito y la organización funcional que permitan: 

a) Identificar, medir, controlar y monitorear en forma efectiva los riesgos 

asumidos por la institución en esta operativa. 

b) Desarrollar las actividades con personal que cuente con una adecuada 

profesionalización y capacitación continua, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 183.7. 

c) Documentar las actividades de acuerdo con lo establecido en el artículo 

183.32. 

d) Obtener información sobre el cliente a efectos de poder determinar, 

basado en dicha información, qué tipos de instrumentos son adecuados a sus 

características y objetivos de inversión. 

e) Proporcionar al cliente información clara, suficiente y veraz sobre los 

instrumentos financieros emitidos por terceros, el emisor de los mismos y los 

riesgos inherentes en la operativa, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 183.33 y 183.34. 

La dirección de las instituciones será responsable por definir tales políticas, 

mantenerlas actualizadas y asegurar su efectivo cumplimiento. 

ARTÍCULO 183.32 (DOCUMENTACIÓN). La documentación relativa a los 

servicios de asesoramiento particular deberá delimitar en forma clara las 

actividades a ser realizadas por la institución de intermediación financiera y las 

responsabilidades asumidas por cada una de las partes. 

Asimismo, se deberá proporcionar al cliente documentación completa del 

asesoramiento realizado. 
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Los documentos emanados de la institución de intermediación financiera 

deberán ser redactados en idioma español. Adicionalmente, el cliente y la 

institución podrán acordar que la documentación esté en otro idioma aceptado 

por ambas partes. 

ARTÍCULO 183.33 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES). La información a 

brindar a los clientes acerca de los instrumentos financieros emitidos por 

terceros, incluida la comunicación publicitaria a posibles clientes, deberá 

permitir a los mismos identificar claramente que los instrumentos financieros 

que podrán adquirir como resultado del asesoramiento no constituyen un 

depósito en la institución de intermediación financiera (por lo que no se 

encuentran alcanzados por la cobertura provista por el Fondo de Garantía de 

Depósitos Bancarios que administra la Corporación de Protección del Ahorro 

Bancario) y que, en consecuencia, los clientes asumen el riesgo de la 

institución que emite tales instrumentos. A estos efectos, las instituciones 

deberán evaluar y prevenir la posible confusión que genere el nombre de los 

instrumentos de terceros sobre los que brindan asesoramiento particular, la 

relación con el emisor del instrumento, los logos y membretes a utilizar, el área 

física donde se desarrollen estas actividades, entre otros aspectos. 

La información a los clientes deberá ser clara, veraz y adecuada a las 

circunstancias. En ningún caso se ocultarán elementos informativos 

significativos ni se emplearán referencias inexactas o expresiones susceptibles 

de generar error, engaño o confusión en los clientes respecto a cualquier 

característica de los instrumentos. 

En el caso de clientes minoristas, se deberá proporcionar la información a 

que refiere el artículo 183.34. Esta información será proporcionada en idioma 

español. Adicionalmente, el cliente y la institución de intermediación financiera 

podrán acordar que la información esté en otro idioma aceptado por ambas 

partes. 

ARTÍCULO 183.34 (INFORMACIÓN A LOS CLIENTES MINORISTAS). A 

efectos de la información a brindar a los clientes, las instituciones de 
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intermediación financiera los clasificarán anualmente en profesionales o 

minoristas, atendiendo a la definición establecida en el artículo 183.10. 

Las instituciones de intermediación financiera proporcionarán a los clientes 

minoristas información general, de manera clara y comprensible, referente a las 

características y riesgos de las distintas clases de instrumentos financieros 

(bonos, acciones, instrumentos derivados, fondos de inversión, etc.) de modo 

que les permita, en lo posible, tomar decisiones con conocimiento de causa. 

Asimismo, se indicará claramente que las inversiones no constituyen una 

obligación de la institución de intermediación financiera y que el cliente asume 

el riesgo de la institución que emite los instrumentos financieros. Esta 

información podrá facilitarse en un formato estandarizado y se entregará 

cuando el cliente contrata este servicio y al menos anualmente. 

Esta información se completará, con información escrita que se podrá 

brindar en un formato estandarizado, referente a: 

- la calificación de riesgo del instrumento sobre el cual se brinda 

asesoramiento, expresada en escala internacional, indicando la entidad 

calificadora, nota asignada, significado y fecha, o, en su defecto, calificación del 

emisor o del país en que está radicado; 

- el tipo de relación que existe entre la institución y el emisor del 

instrumento, en caso de que no se trate de un valor público emitido por 

gobiernos centrales, bancos centrales o gobiernos regionales; 

- las garantías ofrecidas por los emisores; 

- las comisiones y otros cargos; 

- el lugar de radicación de la entidad emisora del instrumento, si es en el 

extranjero y que es regida y controlada por autoridades de ese país y no por el 

Banco Central del Uruguay; 

- la jurisdicción aplicable para la resolución de diferencias; 

- si la institución mantiene posición propia en ese instrumento. 
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Cuando a juicio de la institución los instrumentos sobre los que se brinda 

asesoramiento y sus riesgos sean difíciles de comprender, se deberá brindar 

información adicional de forma que el cliente conozca con precisión los 

beneficios y riesgos de la operación. Esta información podrá facilitarse en un 

formato estandarizado. 

La institución deberá mantener constancia de la entrega a los clientes 

minoristas de la información contenida en los párrafos anteriores. 

11) INCORPORAR a la Parte Decimotercera “Información sobre servicios 

relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros” del Libro V de 

la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero el 

siguiente artículo: 

ARTÍCULO 361 (INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS 

CON INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS EMITIDOS POR TERCEROS). Las instituciones de 

intermediación financiera presentarán información trimestral sobre los servicios 

relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros a que refiere el 

artículo 183.4, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. 

Esta información se entregará a la Superintendencia de Servicios 

Financieros dentro de los primeros diez días hábiles siguientes al cierre de 

cada período informado. 

12) INCORPORAR a las remisiones establecidas en los artículos 408 y 449 

de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 

los artículos 183.3 a 183.34 y 361. 

13) INCORPORAR al Libro IX de la Recopilación de Normas de Regulación 

y Control del Sistema Financiero el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 452.2 (REQUISITOS PARA ASESORAR A CLIENTES). Los 

representantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Capítulos 

IV, V y VI del Título III de la Parte Octava del Libro III. 



252 

 

14) SUSTITUIR el artículo 183.2 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, incorporándolo al Título II de la 

Parte VIII del Libro III, por el siguiente: 

ARTÍCULO 183.2 (SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS DE GIRO 

FINANCIERO). Las instituciones de intermediación financiera que presten a 

otras empresas de giro financiero, residentes o no, servicios que para dichas 

empresas impliquen la tercerización de todo o parte de una actividad que las 

mismas pueden desarrollar directamente, deberán contar con un contrato que 

determine los derechos y obligaciones que asume cada parte. Estos servicios 

podrán comprender, entre otros, la distribución o venta de instrumentos 

generados por aquellas, la actividad de referenciamiento de clientes, la 

prestación de servicios de procesamiento de datos y la custodia de valores de 

clientes de la empresa de giro financiero. 

El contrato firmado deberá estar a disposición de la Superintendencia de 

Servicios Financieros, en el momento que ésta lo requiera. Si fuera escrito en 

otro idioma, deberá estar disponible una traducción al idioma español realizada 

por traductor público. 

La existencia de estas actividades será puesta en conocimiento de la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los diez días posteriores 

a la firma del contrato. 

15) VIGENCIA. 

Lo dispuesto precedentemente entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 

2009. 

16) DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Para cumplir con lo establecido en el artículo 183.7, las instituciones 

deberán establecer, antes del 1º de julio de 2009, un plan de capacitación del 

personal y comunicarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros. 

Dicho plan de capacitación deberá alcanzar, como mínimo, las siguientes 

metas de certificación del personal alcanzado por estas disposiciones: 
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- Antes de 2 años contados a partir de la fecha de la presente resolución, el 

50% del personal. 

- Antes de 3 años contados a partir de la fecha de la presente resolución, el 

75% del personal. 

- Antes de 4 años contados a partir de la fecha de la presente resolución, el 

100% del personal. 

Aquellas personas que, sin pertenecer al personal estable de la institución 

de intermediación financiera, realicen para ella alguna función comprendida en 

el artículo 183.7 y los empleados que se incorporen a la institución a partir de la 

fecha de esta resolución, deberán obtener el certificado habilitante antes de los 

2 años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Con 

posterioridad a esa fecha, ninguna persona podrá comenzar a desempeñar 

estas tareas hasta que no cuente con la certificación externa exigida. 

17) Las instituciones de intermediación financiera deberán poner en 

conocimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros, en un plazo 

máximo de 30 días contados a partir de la fecha de la presente Resolución, 

aquellas actividades que realicen en el marco del artículo 183.2 de la 

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, aun 

cuando contaren con autorización de acuerdo con lo dispuesto en la anterior 

redacción del artículo. 

Para aquellas actividades comprendidas en el artículo 183.2 y de las que no 

se disponga de contrato, el mismo deberá efectivizarse en un plazo máximo de 

90 días. 

Jorge Ottavianelli 

Superintendente de Servicios Financieros 

2007/0131 
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19.6. Anexo 6: Encuesta a empresas 

Encuesta proyecto de grado  de la Licenciatura en Sistemas 

Objetivo: Factibilidad del proyecto 

Presentación 

Como estudiantes de de la Universidad ORT de Uruguay en la carrera de Licenciatura en 
Sistemas nos encontramos en la necesidad de recabar información acerca de las potenciales 
necesidades de información que intentaremos cubrir con la realización de nuestro proyecto. 

Es por esta razón que no vemos en la necesidad de solicitarles tengan a bien completar 
esta sencilla encuesta. 

El objetivo del proyecto es implementar un servicio web orientado a la información 
financiera de nuestros potenciales usuarios que incluya estados de cuenta con información de 
las operaciones realizadas, análisis del portafolio con calificaciones y precios actualizados e 
información de los productos y emisores de los mismos.  

Nuestra intención, es además, brindarle a los usuarios interfaces personalizadas y reportes 
consolidados y de uso a la empresa administradora. 

Creemos importante aclarar que de ninguna forma es nuestra intención participar directa o 
indirectamente en el negocio de intermediación de activos financieros. 

Desde ya les agradecemos la atención que puedan prestarnos, 

Carin Molina 

Walter Costantino 

 

ENCUESTA 

 
1. Que sistemas de información financiera utilizan en la actualidad? 
 

Bloomberg Reuters Web de bolsas 
YahooFinance, 
GoogleFin., etc 

otros 

 
2. Independientemente de las obligaciones reglamentaciones, que 

información brinda su empresa a los clientes. 
 

Estados de 
cuenta 

Información del 
portafolio 

Informe de 
riesgos 

Información de 
los emisores 

otros 

 
3. Que tan complejo es preparar la información anterior. 
 

Tengo un sistema 
dedicado 

Muy poco Medio Alto 
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4. Independientemente de las reglamentaciones, con qué frecuencia 
solicitan sus clientes dicha información. 

 

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca 
En forma 
aleatoria 

 
5. Considera que le beneficiaría que dicha información personalizada 

pueda ser obtenida desde la internet . 
 

Seguramente Probablemente No lo creo No 
No lo he 
pensado 

 
6. Considerando el cumplimento de las reglamentaciones del BCU en 

referencia a la obligatoriedad de brindar información a sus clientes sobre 
los productos en cartera y estados de cuenta, le sería beneficioso contar 
con un registro de actividad de los usuarios en un sitio orientado a 
brindar dicha información  personalizada. 

 

Seguramente Probablemente No lo creo No 
No lo he 
pensado 

 
7. Que información estadística de sus clientes le interesaría obtener  de un 

servicio con este perfil. 
 

 

 
8. Cuanto considera que estaría dispuesto a pagar anualmente su empresa 

por un servicio de internet con estas características para todos sus 
clientes y para su empresa. 

 

Nada U$S 100 U$S 1000 
Más de U$S 

1000 
Dependiente de 

la utilización 

 
9. Cuanto cree Ud. que estarían dispuestos a pagar anualmente sus 

clientes por un servicio de internet con estas características. 
 

Nada U$S 10 U$S 100 Más de U$S 100 
Dependiente de 

la utilización 

 
10. Sus apreciaciones en referencia a las necesidades particulares o 

generales para un servicio de este estilo nos serán de gran ayuda, por 
los que le agradecemos incluirnos sus comentarios. 
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Esto es todo, muchas gracias. 
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19.7. Anexo 7: Ley 16749 

Ley Nº 16.749 

MERCADO DE VALORES 

SE APRUEBA EL MISMO, EN LO REFERENTE A LA OFERTA PUBLICA 

DE VALORES Y SUS RESPECTIVOS MERCADOS 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 

Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

TITULO I 

MERCADO DE VALORES 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1º.- La oferta pública de valores y sus respectivos mercados, bolsas 

e intermediarios, así como emisores de instrumentos de oferta pública, 

quedarán sometidos a las disposiciones de la presente Ley, a la 

reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a las normas generales e 

instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para su 

ejecución. 

Las emisiones que realicen, los Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados industriales y comerciales, así como la Corporación Nacional 

para el Desarrollo, se ajustarán a la presente Ley, no siendo ésta aplicable a 

los valores emitidos por el Estado y los Gobiernos Departamentales. 
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CAPITULO II 

OFERTA PÚBLICA DE VALORES 

Artículo 2º. (Definiciones y alcance).- Se entiende por oferta pública de 

valores la invitación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a 

grupos específicos de éste, a efectos de adquirir dichos valores. 

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente 

Título. Se considerarán tales las emisiones de valores en las que se deje 

expresa constancia de su carácter privado, se coloquen en forma directa a 

personas físicas o jurídicas determinadas, sea o no a través de intermediarios 

de valores, y no se coticen en Bolsa ni se haga publicidad para su colocación. 

Quien realice emisiones privadas será responsable de aclarar expresamente 

que dichas emisiones no han sido registradas por el Banco Central del 

Uruguay. 

Artículo 3º. (Registro de Valores).- Sólo podrá hacerse oferta pública de 

valores cuando éstos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de 

Valores que a esos efectos llevará el Banco Central del Uruguay. 

Artículo 4º. (Inscripción en el Registro de Valores).-La solicitud de 

inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores podrá ser 

presentada por la entidad emisora o por una Bolsa de Valores. 

En caso de presentación de valores por la entidad emisora, corresponderá 

al Banco Central del Uruguay decidir en cuanto a su inscripción. El trámite para 

autorizar la inscripción de los valores no podrá exceder los treinta días corridos 

contados desde la fecha en que la solicitud fuera presentada. El plazo podrá 

suspenderse si fuera necesario demandar información adicional, reanudándose 

cuando se haya presentado la misma. 

Vencido dicho plazo sin que haya mediado pronunciamiento del Banco 

Central del Uruguay el valor se considerará inscripto en el Registro de Valores 

y autorizado por la oferta pública. 
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La inscripción podrá igualmente ser presentada por una Bolsa de Valores, la 

que deberá haberla autorizado previamente, de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en sus propios reglamentos. En éstos casos, el plazo con que 

cuenta el Banco Central del Uruguay para decidir será de diez días corridos, 

vencido el cual sin que éste se hubiera pronunciado, procederá la incorporación 

del valor al Registro mencionado. 

Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo, tanto las normas 

generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay 

para los valores presentados directamente por la emisora para su inscripción, 

como los reglamentos que dicten las Bolsas para los valores presentados, ante 

las suyas, podrán prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de 

oferta, de inversor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando 

por parte del emisor la debida información respecto de la característica de la 

emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta. 

Será responsabilidad de la Bolsa de Valores respectiva que el valor 

inscripto cumpla con los requerimientos establecidos en los reglamentos de la 

propia Bolsa de Valores autorizados por el Banco Central del Uruguay. 

Artículo 5º. (Divulgación de información).- Los emisores de valores objeto 

de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda 

información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la 

oferta. 

La reglamentación del Poder Ejecutivo, las normas generales e 

instrucciones del Banco Central del Uruguay, establecerán el contenido de la 

información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad de que los 

potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de 

su decisión. 

Artículo 6º. (Información reservada y confidencial).- Los emisores o 

intermediarios que hagan uso de información reservada o privilegiada, obtenida 

en razón de su cargo o posición, e ignorada por el mercado, para obtener 

ventajas con la negociación de valores, serán pasibles de las sanciones a que 
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se refiere el Artículo 25 de la presente Ley, sin perjuicio de las acciones por 

daño a que ello diere lugar. 

Serán pasibles de iguales sanciones y darán derecho a accionar civilmente 

por daños y perjuicios, los emisores o intermediarios que divulguen información 

falsa o tendenciosa sobre valores o emisiones con la finalidad de beneficiarse 

de ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación penal. 

CAPITULO III 

VALORES 

Artículo 7º. (Definición).- Se entenderán por valores, a los efectos de la 

presente Ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un 

documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas 

vigentes. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, 

futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, 

todo derecho de crédito o inversión. 

Los valores de oferta pública, así como los valores de oferta privada 

emitidos en serie, podrán representarse por medio de títulos o registrarse 

mediante anotaciones en cuenta, denominándose en este caso valores 

escriturales. 

Los valores escriturales podrán operar como fungibles de acuerdo con las 

condiciones que la reglamentación determine o las que faculte pactar a los 

interesados. 

Artículo 8º. (Valores escriturales).- La representación de valores por medio 

de anotaciones en cuenta requerirá el otorgamiento de un documento de 

emisión en el que constarán las características, los términos y las condiciones 

que corresponderán a los valores. El documento de emisión o copia certificada 

del mismo deberá depositarse ante la entidad que lleve el registro de valores 

escriturales, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

La entidad que lleve el registro de valores escriturales debe otorgar al 

suscriptor de dichos valores comprobantes de la apertura de su cuenta y de 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art25
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todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo, el titular tendrá derecho a 

que se le entregue constancia del saldo y el estado de su cuenta. 

Artículo 9º. (Titularidad y registro de valores escriturales).- Se presumirá 

titular legítimo aquel que resulte de los asientos del registro contable. 

El registro de valores escriturales será atribuido a una única entidad por 

emisión. Esta podrá ser, a vía de ejemplo, una entidad de intermediación 

financiera, una Bolsa o una Caja de Valores, sin perjuicio del registro que el 

emisor pueda llevar por imposición legal reglamentaria. 

Artículo 10. (Trasmisión de valores escriturales).- La trasmisión de los 

valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción en el 

registro de valores escriturales de la trasmisión a favor del adquirente producirá 

los mismos efectos que la tradición de los títulos. 

La trasmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya 

practicado la inscripción. 

La entidad emisora sólo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de 

valores escriturales, las excepciones que hubiere podido esgrimir en el caso de 

que los valores estuvieren representados por medio de títulos y aquellas que 

derivan del documento de emisión. 

Artículo 11.- Las constancias que emite el registro, sea de la emisión, sea 

del saldo en cuenta, constituirán título suficiente para reclamar el cobro 

ejecutivo del precio o la propiedad del valor, respectivamente, en casos de 

incumplimiento. 

Artículo 12. (Derechos reales).- La constitución de derechos reales u otra 

clase de gravámenes sobre valores escriturales deberá inscribirse en la cuenta 

correspondiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho real será oponible a terceros desde el 

momento de su inscripción en el registro correspondiente. 
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CAPITULO IV 

BOLSA DE VALORES 

Artículo 13. (Definición).- Las Bolsas de Valores son entidades que tienen 

por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan 

realizar eficazmente las transacciones de valores mediante mecanismos de 

subasta pública, y para que puedan efectuar las demás actividades de 

intermediación de valores que procedan de acuerdo con la Ley. Las Bolsas de 

Valores deberán adoptar preceptivamente la forma jurídica de asociación civil o 

de sociedad anónima por acciones nominativas. 

Artículo 14. (Autorización y registro).- Las Bolsas de Valores requerirán 

autorización del Banco Central del Uruguay para funcionar, debiendo 

registrarse ante el mismo, acreditando haber cumplido con los requisitos 

exigidos legal y reglamentariamente. 

La autorización referida en el inciso anterior no será exigida a la Bolsa de 

Valores de Montevideo y a la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, 

bastando el registro en estos casos. 

Artículo 15. (Autorregulación de las Bolsas).- Las Bolsas de Valores 

deberán dictar las normas necesarias para regular las operaciones bursátiles 

en todos sus aspectos y la actividad de los Corredores de Bolsa, estableciendo 

la información que los mismos deben brindar, y vigilando el estricto 

cumplimiento de las citadas normas, de manera de asegurar la existencia de un 

mercado competitivo, ordenado y transparente. 

La autorregulación señalada es sin perjuicio de la facultad del Poder 

Ejecutivo de reglamentar la presente Ley y del Banco Central del Uruguay de 

controlar el funcionamiento de las Bolsas de Valores y de impartir las normas 

generales e instrucciones particulares que estime necesarias para cumplir con 

los objetivos establecidos en el inciso anterior. 
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CAPITULO V 

INTERMEDIARIOS DE VALORES 

Artículo 16. (Concepto).- Se consideran intermediarios de valores aquellas 

personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual 

operaciones de corretaje, de comisión u otras tendientes a poner en contacto a 

oferentes y demandantes de valores objeto de oferta pública. 

Artículo 17. (Corredores de Bolsa y su régimen jurídico).- Los intermediarios 

que actúan como miembros de una Bolsa de Valores se denominan Corredores 

de Bolsa. Para ser Corredor de Bolsa se requerirá cumplir con los requisitos 

que establezca la reglamentación de la respectiva Bolsa de Valores. 

Artículo 18. (Responsabilidad y prueba).- Los intermediarios de valores 

deben verificar la identidad y la capacidad legal de las personas que contraten 

por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien. 

Los intermediarios de valores quedan personalmente obligados a pagar el 

precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos según las 

condiciones pactadas. 

Los comprobantes, las minutas o las constancias que entreguen a sus 

clientes y las que se dieren recíprocamente, en los casos en que dos o más 

intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de 

diversas personas, hacen prueba en contra del intermediario de valores que las 

emite. 

Artículo 19. (Inaplicabilidad de la Ley 16.497, de 15 de junio de 1994, y de 

los Artículos 89 a 113 del Código de Comercio).- No serán aplicables a los 

intermediarios que integren alguna Bolsa de Valores las disposiciones de la Ley 

16.497, de 15 de junio de 1994, y del Capítulo I (de los Corredores, Artículos 89 

a 113 inclusive) del Título III del Libro Primero del Código de Comercio. 

 

 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16497.htm
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigocomercio/1989/cod_comercio.htm#art89
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16497.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16497.htm
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigocomercio/1989/cod_comercio.htm#art89
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigocomercio/1989/cod_comercio.htm#art89
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CAPITULO VI 

REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES 

Artículo 20. (Fines).- Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la 

transparencia, la competitividad y la autorregulación de los mercados de 

valores de oferta pública, así como por la adecuada información a los 

inversionistas. 

Artículo 21. (Limitación de emisiones).- El Banco Central del Uruguay, en 

ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede limitar, 

con carácter temporario, la oferta pública de nuevas emisiones de valores. La 

reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los límites de esta facultad. 

La limitación no podrá exceder tres días hábiles. El Poder Ejecutivo, por 

resolución fundada en el interés general y oída la opinión de las Bolsas de 

Valores, podrá autorizar la extensión de este plazo hasta diez días hábiles. 

Artículo 22. (Regulación y fiscalización).- A los fines previstos por la 

presente Ley, el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de su competencia, 

dictará las normas a las cuales deberán ajustarse los mercados y las personas 

físicas o jurídicas que intervengan en la oferta pública de valores y fiscalizará 

su cumplimiento. 

Asimismo, el Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y fiscalizar la 

actividad de las entidades que se dediquen a calificar riesgos. 

Artículo 23. (Atribuciones).- Para el ejercicio de las competencias previstas 

en la presente Ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes 

atribuciones: 

A

) 

Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores 

competitivo, ordenado y transparente. 

B

) 

Llevar el registro de valores autorizados para oferta pública. 
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C

) 

Requerir a las personas mencionadas en el Artículo 22 de la presente 

Ley, que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que el 

Banco juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y 

documentos; para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el 

secreto profesional. 

D

) 

Aplicar las sanciones previstas en el Artículo 25 de la presente Ley. 

E

) 

Participar en organismos internacionales en la materia de su 

competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con 

entidades reguladoras de mercados de valores en otros países, con 

sujeción a las normas legales aplicables. 

CAPITULO VIII 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Artículo 24. (Autorregulación disciplinaria de las Bolsas de Valores).- Las 

Bolsas de Valores establecerán el régimen disciplinario a adoptar con sus 

Corredores y con los emisores que coticen en ellas. Podrán ser aplicables las 

siguientes medidas, que deberán fundarse en todos los casos: 

A) Observación. 

B) Apercibimiento. 

C) Suspensión de los Corredores de Bolsa. 

D) Eliminación del registro de los Corredores de Bolsa. 

E) Suspensión de la autorización para cotizar. 

F) Cancelación de la autorización para cotizar. 

Una vez aplicada la medida correspondiente, la respectiva Bolsa dará 

cuenta al Banco Central del Uruguay de sus razones y fundamentos, 

solicitando la suspensión o la cancelación del registro del valor, cuando 

correspondiere. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art22
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art25
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Artículo 25. (Facultades sancionatorias del Banco Central del Uruguay).- En 

casos de transgresiones a las normas que no fueren pasibles de sanción bajo 

lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley, o que siéndolo no hubieren 

dado lugar a su aplicación, o cuya sanción se estime insuficiente por la 

gravedad de la falta, el Banco Central del Uruguay podrá imponer las 

sanciones que se establecen a continuación. 

A cualquiera de las personas físicas o jurídicas intervinientes en la oferta 

pública de valores (emisores, bolsas, intermediarios, instituciones registrantes, 

custodios y calificadores): 

1) Observación. 

2) Apercibimiento 

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Central del Uruguay podrá imponer: 

A A los emisores: 

 

1 Suspensión o cancelación de la cotización de los valores. 

 

2 Suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta 

pública. 

B A las bolsas, intermediarios, instituciones registrantes, custodios y 

calificadores: 

 

1 Multa de hasta UR 60.000 (sesenta mil unidades reajustables). 

 

2 Suspensión o cancelación de sus actividades. 

Sólo podrá aplicarse acumulativamente a una misma persona y por un 

mismo caso, las sanciones previstas en el literal B) precedente. 

No será aplicable lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto-Ley 15.322, de 

17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley 16.327, de 11 de 

noviembre de 1992, sin perjuicio de las facultades del Banco Central del 

Uruguay a solicitar, en lo pertinente, medidas judiciales. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art24
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15322.htm#art20
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16327.htm
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Artículo 26. (Debido proceso).- Las sanciones a recaer en aplicación de lo 

dispuesto en los Artículos 24 y 25 de la presente Ley, se determinarán para las 

distintas actividades, en función de la gravedad de la falta. 

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar 

necesariamente y en todos los casos, las garantías del debido proceso, 

dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno 

ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o 

de los afectados por la medida. 

TITULO II 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

CAPITULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 27. (Entidades comprendidas).- Las sociedades comerciales, 

nacionales o extranjeras, y las cooperativas, podrán emitir obligaciones 

negociables conforme a las disposiciones de la presente Ley. 

Previa autorización del Poder Ejecutivo, con informe del Banco Central del 

Uruguay, también podrán hacerlo, para financiar proyectos de inversión, los 

Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados del dominio industrial y 

comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales. Asimismo, 

quedan comprendidas en esta autorización las asociaciones civiles, mediante 

resolución de su asamblea social, en las condiciones que determine el Banco 

Central del Uruguay. 

Artículo 28. (Obligaciones negociables y debentures).- Deróganse los 

Artículos 435 a 446; 448 a 455; 458 a 463 y 465 a 473 de la Ley 16.060, de 4 

de setiembre de 1989. 

 

 

 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art24
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art25
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art435
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art448
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art458
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art465
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CAPITULO II 

TIPOS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

Artículo 29. (Clases de obligaciones).- Podrán emitirse diversas clases de 

obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase se 

otorgarán los mismos derechos. 

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la 

misma clase, mientras las anteriores no estén totalmente suscritas o no se 

hubiere cancelado el saldo no colocado. 

Artículo 30. (Forma de las obligaciones).- Las obligaciones negociables 

podrán ser representadas en títulos al portador o nominativos, endosables o 

no. Los cupones podrán ser al portador, y deberán contener la numeración del 

título al cual pertenecen. También se podrán emitir obligaciones negociables 

escriturales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la 

presente Ley. 

Artículo 31. (Obligaciones convertibles).- Las sociedades por acciones 

podrán emitir obligaciones negociables convertibles en acciones de la emisora, 

de acuerdo con las condiciones establecidas en el título valor o en el contrato 

de emisión, y con las disposiciones legales vigentes. 

 

CAPITULO III 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

Artículo 32. (Títulos).- Los títulos, si los hubiere, o las condiciones de la 

emisión deben contener: 

A La denominación del título. 

B Lugar y fecha de su emisión así como la de su vencimiento. 

C El nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art7
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fuera el mismo que el domicilio. 

D El número de serie y de orden de cada título, así como el valor nominal 

que representa. 

E El monto y la moneda de la emisión. 

F El plazo. 

G La naturaleza de la garantía, si la hubiere. 

H Las condiciones y la oportunidad en que se efectuará la conversión en 

acciones, si la hubiere. 

I Las condiciones de amortización. 

J El interés y la forma de reajuste o actualización del valor del capital, si 

correspondiere. 

K En los casos que correspondiere, la firma del emisor o su 

representante. 

Cuando se trate de obligaciones escriturales, los datos indicados 

precedentemente, así como el nombre del suscriptor, deberán transcribirse en 

los comprobantes de apertura y constancias de saldo. 

Artículo 33. (Certificados globales).- Los emisores podrán emitir certificados 

globales de sus obligaciones negociables, cumpliendo con los requisitos del 

artículo anterior, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. 

Estos certificados se considerarán definitivos, negociables y divisibles. 

Artículo 34. (Efecto jurídico de la adquisición de obligaciones negociables).- 

La adquisición de obligaciones negociables, importará la aceptación y la 

ratificación de todas las estipulaciones, las normas y las condiciones de la 

emisión, y del contrato del fiduciario, si lo hubiere. 
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CAPITULO IV 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONVERTIBLES EN ACCIONES 

Artículo 35. (Derecho de preferencia).- Los accionistas que tengan los 

derechos de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, 

podrán ejercerlos en la suscripción de las obligaciones negociables 

convertibles. 

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los Artículos 326 a 330 de la 

Ley 16.060, de 4 de setiembre de 1989. 

Artículo 36. (Aumento de capital).- La resolución sobre la emisión de 

obligaciones negociable convertibles debe incluir, asimismo, la decisión de 

aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales 

solicitudes de conversión. 

Artículo 37. (Cambio de calidad jurídica).- El tenedor que ejerza la opción de 

conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada 

de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan o 

certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la 

opción. 

Artículo 38. (Derecho de acrecer).- Cuando la sociedad celebre un convenio 

de colocación en firme de obligaciones negociables convertibles en acciones 

con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público, la 

asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer, y 

reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia. 

 

CAPITULO V 

REPRESENTANTES 

Artículo 39. (Fiduciario).- La emisora podrá, en cualquier momento, celebrar 

con una institución financiera o con una Bolsa de Valores u otras entidades 

especializadas autorizadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art326
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art326
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un convenio por el que éstas tomen a su cargo la representación de los 

tenedores durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total. 

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por los Artículos 456, 457 

y 464 de la Ley 16.060, de 4 de setiembre de 1989. 

En los casos en que no se hubiere designado fiduciario, los obligacionistas 

podrán requerir la información a que refiere el Artículo 5º de la presente Ley, al 

síndico de la sociedad. Si la entidad emisora careciera de síndico, las funciones 

de información serán ejercidas por el órgano o persona que determine la 

reglamentación o la Bolsa de Valores que haya autorizado la emisión. 

 

CAPITULO VI 

GARANTÍAS 

Artículo 40. (Garantías admitidas).- Pueden emitirse obligaciones 

negociables con cualquier tipo de garantía real o personal, cumpliendo con los 

requisitos formales que para cada tipo exija la Ley y con las estipulaciones 

contenidas en este Capítulo. 

Las garantías se otorgarán antes de la fecha de emisión de las 

obligaciones, o simultáneamente con dicha emisión. 

En ausencia de fiduciario, las garantías podrán constituirse válidamente en 

favor de los futuros tenedores con la firma del emisor y con la del otorgante si 

fuere un tercero. 

Para su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, las 

garantías reales solamente individualizarán al emisor y a las obligaciones 

negociables a ser garantizadas, con indicación de su monto, fecha de 

vencimiento y demás condiciones que indique la reglamentación, sin necesidad 

de identificar a los tenedores. 

En los casos de oferta pública y previo a la inscripción de la emisión, se 

deberá depositar en el Banco Central del Uruguay o ante quien éste determine, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art456
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art457
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art464
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art5
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copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que conste 

fehacientemente su inscripción en el Registro Público correspondiente, si fuere 

el caso. Tratándose de oferta privada, lo anterior podrá cumplirse ante 

cualquier entidad financiera de plaza. Los depositarios sólo entregaran el 

referido documento para su cancelación al Juzgado competente en caso de 

acción judicial. 

No será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley 10.976, de 4 

de diciembre de 1947, en la redacción dada por el Artículo 200 de la Ley 

13.728, de 17 de diciembre de 1968. 

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la 

cosa prendada se hará al fiduciario o a un depositario designado por el emisor, 

quien actuará en representación de los tenedores y será responsable ante 

éstos conforme a derecho. 

Artículo 41. (Normas supletorias).- A las obligaciones o debentures se les 

aplicarán, supletoriamente, las disposiciones sobre acciones y títulos valores 

en lo compatible. 

Artículo 42. (Transferencias y cancelación de garantías).- Los derechos 

emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de 

pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o de los 

cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna. 

En la cancelación de garantías, cuando no concurra un fiduciario o no se 

obtuviere la conformidad unánime de los tenedores, la emisora deberá 

acreditar ante el Banco Central del Uruguay el pago o el rescate total de las 

obligaciones negociables, o la consignación de los importes ante el mismo 

Banco, sin requerirse previa oblación. El Banco Central del Uruguay emitirá una 

constancia de cancelación de la emisión para su presentación ante el Registro 

correspondiente para que proceda a la cancelación de las garantías o ante el 

depositario o para la restitución de la cosa. 

La consignación de los importes de las obligaciones por oferta privada 

deberá realizarse judicialmente. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley10976.htm#art7
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley13728.htm#art200
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley13728.htm#art200
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Artículo 43. (Acción ejecutiva).- Los títulos representativos de las 

obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para 

reclamar el capital y los intereses, así como para ejecutar las garantías 

otorgadas. 

Artículo 44. (Prohibición a la emisora).- La emisora no podrá distribuir 

utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortizaciones 

de las obligaciones negociables que hubiera emitido. 

TITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 45. (Cajas de valores).- Las entidades cuya actividad exclusiva es 

la de prestar servicios de liquidación, compensación, depósito y custodia de 

valores objeto de oferta pública, requerirán autorización del Banco Central del 

Uruguay, en la forma que determine la reglamentación. 

Artículo 46.- En la emisión de valores, en la que se deje expresa constancia 

de su oferta internacional, sean o no objeto de oferta pública, la entidad 

emisora podrá establecer libremente la Ley y jurisdicción aplicables a aquellos, 

cumpliendo con lo establecido en la presente Ley para su registro, si 

correspondiere. 

Ello no obstará al derecho de los tenedores a elegir en todo caso la 

jurisdicción del domicilio del emisor. 

Practicada la elección de jurisdicción, en uno u otro sentido, a través de la 

comparecencia ante los tribunales correspondientes, no podrá ser luego 

modificada. 

Artículo 47. (Inversión en valores).- Las empresas comprendidas en los 

Artículos 1º y 2º del Decreto-Ley 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las 

modificaciones introducidas por la Ley 16.327, de 11 de noviembre de 1992, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15322.htm#art1
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15322.htm#art2
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16327.htm
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que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar 

inversiones en obligaciones negociables objeto de oferta pública. 

El Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-

Ley citado, limitará y controlará dichas inversiones en las condiciones que 

determine la reglamentación. 

Artículo 48.- Las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones y los 

Fondos Complementarios, creados por el Decreto-Ley 15.611, de 10 de agosto 

de 1984, podrán invertir parte de sus fondos en valores, objeto de la oferta 

pública y límites que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo. 

Artículo 49. (Caducidad del plazo por disolución de la sociedad).- Cuando la 

sociedad emisora de obligaciones se disuelva antes de que venza el plazo 

convenido para su pago, aquellas serán exigibles desde el día en que se haya 

resuelto o producido la disolución. 

Artículo 50.- (Prenda sin desplazamiento).- Los valores podrán ser 

garantizados con cualquier tipo de prenda sin desplazamiento de las previstas 

en nuestro ordenamiento jurídico, sin ser aplicables las limitaciones que se 

refieren a la calidad del acreedor, naturaleza u objeto de la obligación 

garantizada. 

Artículo 51. (Prohibición de recibir obligaciones en garantía).- En ningún 

caso la sociedad podrá recibir sus obligaciones en garantía. 

Artículo 52. (Derogación).- Deróganse los Artículos 121 y 122 del Decreto-

Ley 14.701, de 12 de setiembre de 1977, el Artículo 26 del Decreto-Ley 15.322, 

de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley 

16.327, de 11 de noviembre de 1992, el inciso primero del Artículo 297 de la 

Ley 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y las demás normas que se opongan a 

la presente Ley. 

Artículo 53.- (Regularización). Las personas y las entidades mencionadas 

en los Artículos 13 y 16 de la presente Ley, que estén en funcionamiento a la 

fecha de su promulgación, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días 

contados a partir de dicha fecha, para adecuarse a estas normas. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15611.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley14701.htm#art121
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley14701.htm#art122
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley14701.htm#art122
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15322.htm#art26
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16327.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16327.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art297
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16060.htm#art297
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art13
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16749&Anchor=#art16
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    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 21 de 

mayo de 1996. 

LUIS B. POZZOLO, 

Primer Vicepresidente. 

Mario Farachio, 

Secretario. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Montevideo, 30 de mayo de 1996. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el 

Registro Nacional de Leyes y Decretos. 

BATALLA. 

LUIS MOSCA. 
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19.8. Anexo 8: Template de Requerimiento 

 

 
ID  
 

 
Identificador único del requerimiento.  

 
Nombre  
 

 
Nombre descriptivo del requerimiento  

 
Descripción  
 
 

 
Descripción e información relevante asociada al requerimiento  

 
Prioridad  
 
 

 
Importancia del requerimiento para su implementación dentro 
del sistema. 

 
Entrada  
 
 

 
Parámetros e información necesaria de entrada que se 
necesita para cumplir el requerimiento. 

 
Salida  
 
 

 
Información obtenida como resultado del cumplimiento del 
requerimiento. 

 
Precondición  
 
 

 
Precondiciones o contexto necesarios que se deben cumplir 
con anterioridad para lograr el requerimiento. 
 

 
Poscondición  
 
 
 

 
Estado que debe alcanzar el sistema como resultado del 
cumplimiento del requerimiento. 
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19.9. Anexo 9: Template  de Caso de Uso 

 

ID:  
 

Prioridad:  

Creado por:  
 

Fecha creación:  

Nombre:  

Descripción:  

Actores:  

Precondiciones:  

Flujo Normal 

 

 

 

 

 

Flujo Alternativo 1..n 
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19.10. Anexo 10: Template Caso de Prueba 

Caso de Uso: 
 
 

Descripción: 
 

Fecha:  

Hora:  

Realiza la prueba:   

 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:  

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

NOTA: Resultados Obtenidos: 

Ok 

Observaciones 

Errores 

 

Casos 
de 

Pruebas 

Precondiciones 
y Pasos a Seguir 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observaciones 

    <Aquí se deberán incluir todos los 
comentarios que se consideren 
necesarios. Pueden referirse a un 
comportamiento erróneo que se 
detectó, o también puede incluir 
recomendaciones sobre posibles 
mejoras identificadas>  
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19.10.1. Desarrollo de los Casos de Prueba 

Registro de Usuario 

Caso de Uso:  19.4.9 
19.4.9 

Descripción:  Registro de Usuario 

Fecha:  14-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

 
   NOTA: Resultados Obtenidos:  
 
    

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Se ingresa una dirección 
de correo incorrecta. 

Error. Solicita que se 
ingrese una dirección 
correcta 

ok  

2 

1) Se ingresa una dirección 
de correo correcta. 
2) No se ingresa 
contraseña. 

Error. Informa que el 
campo contraseña 
en blanco. 

ok  

3 

1) Se ingresa una dirección 
de correo correcta. 
2) Ingresa una contraseña 
de menos de 8 caracteres. 

Error. Informa que el 
campo contraseña 
debe tener como 
mínimo 8 caracteres. 

ok  

4 

1) Se ingresa una dirección 
de correo correcta. 
2) Se ingresa la 
contraseña. 
3) No se ingresa la 
confirmación de la 
contraseña. 

Error. Informa que el 
campo confirmación 
de contraseña en 
blanco. 

ok  

5 

1) Se ingresa una dirección 
de correo correcta. 
2) Se ingresa la 
contraseña. 
3) No se ingresa la misma  
contraseña que en la 
confirmación. 

Error. Informa que el 
campo confirmación 
de contraseña y 
contraseña deben 
coincidir. 

ok  

6 

1) Se ingresa una dirección 
de correo correcta. 
2) Se ingresa la 
contraseña. 
3) Se ingresa la misma  
contraseña que en la 
confirmación. 

Ok. Usuario 
registrado. 

ok  

 

  

Ok 

Observaciones 

Errores 
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Mantenimiento Monedas 

Caso de Uso:  19.4.31 
 

Descripción:  Mantenimiento Monedas  

Fecha:  16-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 
 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

 

Ingreso de monedas 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
No se ingresa el código 
de moneda. 

Error. Solicita que se 
ingrese código 
moneda. 

ok  

2 
1) Se ingresa el código de 
moneda mayor o menor a 
3 caracteres. 

Error. Solicita que se 
ingrese el código de 
moneda de 3 
caracteres. 

ok  

3 

1) Se ingresa el código de 
moneda. 
2) No se ingresa el 
nombre de la moneda. 

Error. Solicita que se 
ingrese el nombre de 
la moneda. 

ok  

 

1) Se ingresa el código de 
moneda. 
2) Se ingresa el nombre 
de la moneda. 

Ok. El sistema informa 
que se ingresó 
correctamente y 
muestra los datos 

ok  

 

Listado de monedas. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos 
a Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Se selecciona del menú 
la opción monedas. 

Muestra el listado de 
monedas. 

ok  

 

  

Ok 

Observaciones 

Errores 



281 

 

Eliminar de monedas. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Selecciona la moneda en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 

Consulta si el 
usuario está seguro 
de eliminar la 
moneda. 

ok  

2 

1)Selecciona la moneda en 
el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar la 
moneda. 

No elimina la 
moneda 

ok  

3 

1)Selecciona la moneda en 
el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar la 
moneda. 

Elimina la moneda ok  

 
 

 

Mantenimiento de Países 

Caso de Uso:  19.4.30 
 

Descripción:  Mantenimiento Países  

Fecha:  18-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

Ingreso de países 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
No se ingresa el código 
de país. 

Error. Solicita que se 
ingrese código país. 

ok  

2 
1) Se ingresa el código de 
país mayor o menor a 2 
caracteres. 

Error. Solicita que se 
ingrese el código de 
país de 2 caracteres. 

ok  

3 

1) Se ingresa el código de 
país correcto. 
2) No se ingresa el 
nombre del país. 

Error. Solicita que se 
ingrese el nombre del 
país. 

ok  

 

1) Se ingresa el código 
del país. 
2) Se ingresa el nombre 
del país. 

Ok. El sistema informa 
que se ingresó 
correctamente y 
muestra los datos 

ok  

 

Ok 

Observaciones 

Errores 
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Listado de países 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos 
a Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Se selecciona del menú 
las monedas. 

Muestra el listado de 
monedas 

ok  

 

Eliminar de países. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  
 

1 
Selecciona el país en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 

Consulta si el 
usuario está seguro 
de eliminar el país. 

ok  

2 

1)Selecciona el país en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar el 
país. 

No elimina el país. ok  

3 

1)Selecciona el país en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar el 
país. 

Elimina el país ok  

 

Mantenimiento de Sectores 

Caso de Uso:   

Descripción:  Mantenimiento de Sectores  

Fecha:  20-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

Ingreso de Sectores 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
No se ingresa la 
descripción del sector. 

Error. Solicita que se 
ingrese la 
descripción del 
sector. 

ok  

Listado de Sectores. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Se selecciona del menú la 
opción Sectores. 

Muestra el listado de 
sectores. 

ok  

Ok 

Observaciones 

Errores 
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Eliminar de Sectores. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Selecciona el sector en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 

Consulta si el 
usuario está seguro 
de eliminar el sector. 

ok  

2 

1)Selecciona el sector en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar el 
sector. 

No elimina el sector. ok  

3 

1)Selecciona el sector en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar el 
sector. 

Elimina el sector ok  

 

Mantenimiento de Emisores 

Caso de Uso:   

Descripción:  Mantenimiento de Emisores  

Fecha:  21-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 
 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

Ingreso de Emisores 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
No se ingresa el nombre 
del emisor. 

Error. Solicita que se 
ingrese nombre del 
emisor. 

ok  

2 

1) Se ingresa el nombre 
del emisor. 
2) No se selecciona el 
sector. 

Error. Solicita que se 
seleccione el sector. 

ok  

3 

1) Se ingresa el nombre 
del emisor. 
2) Se selecciona el país. 
2) Se selecciona el 
sector. 

Ok. El sistema informa 
que Emisor se ingresó 
correctamente y 
muestra los datos. 

ok  

Listado de Emisores. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Se selecciona del menú la 
opción Emisores. 

Muestra el listado de 
emisores. 

ok  

Ok 

Observaciones 

Errores 
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Eliminar de Emisores. 

Casos de 
Pruebas  

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido  

Observaciones  

1 
Selecciona el emisor en el 
listado y se presiona el 
botón “Delete”. 

Consulta si el usuario 
está seguro de 
eliminar el emisor. 

ok  

2 

1)Selecciona el emisor en 
el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar el 
sector. 

No elimina el emisor. ok  

3 

1)Selecciona el emisor en 
el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar el 
emisor. 

Elimina el emisor  ok  

 
 

Mantenimiento de Mercado de Activos 

Caso de Uso:   

Descripción:  Mantenimiento de Mercados de 
Activos  

Fecha:  23-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

Ingreso de Mercados de Valores 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
No se ingresa el código 
del mercado de valores. 

Error. Solicita que se 
ingrese el código de 
mercado de valores. 

ok  

2 

Se ingresa el código del 
mercado de valores 
menor o mayor de 4 
caracteres. 
 

Error. Solicita que se 
ingrese el código de 
mercado de valores de 
4 caracteres. 

ok  

2 

1) Se ingresa el código 
del mercado de valores 
correcto. 
2) No se ingresa el 
nombre. 

Error. Solicita que se 
ingrese en nombre. 

ok  

3 

1) Se ingresa el código 
del mercado de valores 
correcto. 
2) No se ingresa el 
nombre. 

Ok. El sistema informa 
que se ingresó 
correctamente y 
muestra los datos. 

ok  

Ok 

Observaciones 

Errores 
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Listado de Mercados de Valores. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  
 

1 
Se selecciona del menú la 
opción Mercados de 
Valores. 

Muestra el listado de 
mercado de valores. 

ok  

Eliminar de Mercados de Valores. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  
 

1 
Selecciona el mercado en 
el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 

Consulta si el usuario 
está seguro de 
eliminar el mercado. 

ok  

2 

1)Selecciona el mercado 
en el listado y se presiona 
el botón “Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar el 
mercado. 

No elimina el mercado. ok  

3 

1)Selecciona el mercado 
en el listado y se presiona 
el botón “Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar el 
mercado. 

Elimina el mercado  ok  

 
 

Mantenimiento de Instrumentos 

 

Caso de Uso:  19.4.7 
19.4.8 
19.4.9 
19.4.29 

Descripción:  Mantenimiento de Instrumentos 

Fecha:  25-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

Ingreso de Instrumentos 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado 
Esperado  

Resultado 
Obtenido 

Observaciones  
 

1 

1)Se selecciona el emisor o 
toma el primero por defecto. 
2)Se selecciona el mercado 
de valores o toma el primero 
por defecto. 
3)No se ingresa el 
identificador de instrumentos. 

Error. Solicita que 
se ingrese el 
identificador de 
instrumentos. 

ok  

2 
1)Se selecciona el emisor o 
toma el primero por defecto. 

No permite ingresar 
el instrumento. 

ok 
Pero debería 
mostrar un 

Ok 

Observaciones 

Errores 
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2)Se selecciona el mercado 
de valores o toma el primero 
por defecto. 
3)Se ingresa el identificador 
de instrumentos. 
4) No se selecciona el tipo 
identificador. 
 

mensaje de 
error. 

3 

1)Se selecciona el emisor o 
toma el primero por defecto. 
2)Se selecciona el mercado 
de valores o toma el primero 
por defecto. 
3)Se ingresa el identificador 
de instrumentos. 
4)Se selecciona el tipo 
identificador. 
5)Selecciona el pais emisor o 
toma el primero por defecto. 
6)Selecciona la moneda o 
toma la primera por defecto 

Ok. Se ingresa el 
instrumento y se 
muestra en pantalla 
los datos 
ingresados 

ok  

 

Listado de Instrumentos. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones 

1 
Se selecciona del menú la 
opción Instrumentos. 

Muestra el listado de 
instrumentos. 

ok  

Eliminar de Instrumentos. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Selecciona el instrumento 
en el listado y se presiona 
el botón “Delete”. 

Consulta si el usuario 
está seguro de 
eliminar el 
instrumento. 

ok  

2 

1)Selecciona el 
instrumento en el listado y 
se presiona el botón 
“Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar el 
instrumento. 

No elimina el 
instrumento. 

ok  

3 

1)Selecciona el 
instrumento en el listado y 
se presiona el botón 
“Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar el 
instrumento. 

Elimina el instrumento  ok  
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Mantenimiento de Portafolio 

Caso de Uso:  19.4.33 
19.4.34 
19.4.35 

Descripción:  Mantenimiento de Portafolio 

Fecha:  27-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 
 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

Ingreso de Portafolio 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y 
Pasos a Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
No ingresa el 
nombre del 
portafolio. 

No permite crear el 
portafolio si no se ingresa 
el nombre del mismo. 

ok  

2 
Ingresa el nombre 
del portafolio. 

Crea el portafolio. ok  

Listado de Portafolio. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Se selecciona del menú la 
opción Portafolio. 

Muestra el listado de 
portafolios. 

ok  

Eliminar de Portafolio. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
Selecciona el portafolio 
en el listado y se presiona 
el botón “Delete”. 

Consulta si el usuario 
está seguro de 
eliminar el portafolio. 

ok  

2 

1)Selecciona el portafolio 
en el listado y se presiona 
el botón “Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar el 
portafolio. 

No elimina el 
portafolio. 

ok  

3 

1)Selecciona el portafolio 
en el listado y se presiona 
el botón “Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar el 
portafolio. 

Elimina el portafolio  ok  

 
 

Mantenimiento de Transacciones 

Caso de Uso:  19.4.16 
19.4.17 
19.4.32 

Ok 

Observaciones 

Errores 
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19.4.40 

Descripción:  Mantenimiento de Transacciones 

Fecha:  29-08-2013 

Hora:   

Realiza la prueba:   

 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

 

Ingreso de Transacciones 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado 
Esperado  

Resultado 
Obtenido 

Observaciones  

1 
No selecciona el identificador de 
instrumento. 

Error. Solicita que 
se ingrese el 
identificador de 
instrumentos. 

ok  

2 
1)Se selecciona el instrumento. 
2)No se selecciona la operación. 

No permite 
ingresar la 
transacción. 

ok  

3 

1)Se selecciona el instrumento. 
2)Se selecciona la operación. 
3)No ingresa la fecha de la 
operación 

No permite 
ingresar la 
transacción. 

ok  

4 

1)Se selecciona el instrumento. 
2)Se selecciona la operación. 
3)Ingresa la fecha de la 
operación 
4)No se ingresar el volumen de 
la compra 

No permite 
ingresar la 
transacción. 

ok  

5 

1)Se selecciona el instrumento. 
2)Se selecciona la operación. 
3)Ingresa la fecha de la 
operación 
4)Se ingresar el volumen de la 
compra 
5) No se ingresa el precio. 

No permite 
ingresar la 
transacción. 

ok  

6 

1)Se selecciona el instrumento. 
2)Se selecciona la operación. 
3)Ingresa la fecha de la 
operación 
4)Se ingresar el volumen de la 
compra 
5) Se ingresa el precio. 
6)No se ingresa la comisión. 

No permite 
ingresar la 
transacción. 

ok  

3 

1)Se selecciona el instrumento. 
2)Se selecciona la operación. 
3)Ingresa la fecha de la 
operación 
4)Se ingresar el volumen de la 
compra 
5) Se ingresa el precio. 
6)Se ingresa la comisión. 

Ok. Se ingresa la 
transacción. 

ok  

Listado de Transacciones. 

Casos de Precondiciones y Pasos a Resultado Esperado  Resultado Observaciones  

Ok 

Observaciones 

Errores 
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Pruebas Seguir  Obtenido 

1 
Se selecciona del menú la 
opción Transacciones. 

Muestra el listado de 
transacciones. 

ok  

Eliminar de Transacciones. 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos a 
Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido 

Observaciones 

1 
Selecciona la transacción en 
el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 

Consulta si el 
usuario está seguro 
de eliminar la 
transacción. 

ok  

2 

1)Selecciona la transacción 
en el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que no a la 
consulta de eliminar la 
transacción. 

No elimina la 
transacción. 

ok  

3 

1)Selecciona la transacción 
en el listado y se presiona el 
botón “Delete”. 
2)Responde que si a la 
consulta de eliminar la 
transacción. 

Elimina la 
transacción. 

ok  
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Actualizaciones de precios y calificaciones 

 

Caso de Uso:  19.4.1 
19.4.19 
19.4.20 

Descripción:  Actualizaciones 

Fecha:  25-08-2013 

Hora:  14:00 

Realiza la prueba:   

 
 

Porcentaje correctos:   

Porcentaje de Errores:   

Porcentaje de 
Observaciones:  

 

 

Actualizaciones 

Casos de 
Pruebas 

Precondiciones y Pasos 
a Seguir  

Resultado Esperado  
Resultado 
Obtenido  

Observaciones 

1 
Se selecciona la opción 
de actualización del 
menú. 

Muestra la pantalla de 
Actualización de precios 
y calificaciones 

ok  

2 
Se presiona el botón de 
Actualizar 

Se realiza la 
actualización de datos. 

ok  

 

  

Ok 

Observaciones 

Errores 
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19.11. Anexo 11: Template Acta de Reuniones 

Acta de Reunión Nro.:  

      
Fecha:  Hora Inicio:  Hora Fin:  

 

Lugar: 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre:  Apellido:  CI:  

Nombre:  Apellido:  CI:  

Nombre:  Apellido:  CI:  

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  CI:  

Nombre:  Apellido:  CI:  

Nombre:  Apellido:  CI:  

 
Temas Tratados: 

 

Conclusiones: 

 

Temas Pendientes: 

 

Observaciones: 

 

Próxima Reunión  Fecha:  Hora:  

 
Firma:  Aclaración:  
Firma:  Aclaración:  
Firma:  Aclaración:  
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19.11.1. Actas de reuniones con la tutora 

Acta de Reunión Nro.:       1 

      

Fecha: 13/05/2013 Hora Inicio:       20:30 Hora Fin:        21:30 

 

Lugar:  ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena  Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Acordamos como día de reunión SEMANAL los LUNES a las 20:30. 
Documentación a presentar: 
    a) Presentación del proyecto (así como la tienen). 
    b) Documento con descripción, objetivos y requerimientos del proyecto. 

Conclusiones: 

Presentación del proyecto así como la esta. 
 

Temas Pendientes: 

Estimar esfuerzo. 
Realizar análisis de factibilidad. 
Análisis de riesgo. 
Establecer un plan de capacitación. 
Estudio de oportunidad del producto (lo van a ver como análisis estratégico) donde se 
analicen clientes, competidores, etc. 

Observaciones: 

 

Próxima Reunión  Fecha: 20/05/2013 Hora: 20:30 

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  
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Acta de Reunión Nro.:      2 

      

Fecha: 20/05/2013 Hora Inicio:      20:30 Hora Fin:    21:30 

 

Lugar:   ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Revisamos el documento de requerimientos, el cual se debe ajustar.  
En función de lo anterior, redactar un documento con propósitos, objetivos y 
requerimientos de nuevo. 

Conclusiones: 

Revisar y buscar referencias bibliográficas en la BD de biblioteca. 
Utilizar una carpeta compartida en Dropbox como repositorio común de documentos. 

Temas Pendientes: 

Revisar y buscar referencias bibliográficas en la BD de biblioteca. 
Después de validado redactar los CU de alto nivel. 
 

Observaciones: 

 

Próxima Reunión  Fecha: 27/05/2013 Hora:    20:30 

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  
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Acta de Reunión Nro.:        3 

      

Fecha: 27/05/2013 Hora 
Inicio: 

    20:30 Hora Fin:     21:30 

 

Lugar:   ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Revisamos el documento de requerimientos, está mucho mejor pero hay que 
consolidar requerimientos. 
Mejorar propósitos y objetivos. 
Leer Pressman. 

Conclusiones: 

Consolidar los requerimientos. 

Temas Pendientes: 

Redactar los CU de alto nivel (actualizar). 
Estimación de esfuerzo. 
Factibilidad. 
Riesgos. 
Metodología de trabajo (metodología Ágil), Planificar. 

Observaciones: 

 

Próxima 
Reunión 

 Fecha:  Hora:  

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

 
 
 
  



295 

 

Acta de Reunión Nro.:        4 

      

Fecha: 10/06/2013 Hora 
Inicio: 

  20:30 Hora Fin:   21:30 

 

Lugar:    ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Factorizar Casos de Uso. 
Incorporar diseño de la interfaz de usuario. 
Revisar estimación de esfuerzo de acuerdo al punto anterior. 
Factibilidad - económica y legal. 
 
 
 

Conclusiones: 

Finalizada determinación de Requerimientos. 

Temas Pendientes: 

Cronograma. 
Definir metodología de trabajo (metodología Ágil). 
Planificar. 
Riesgos. 
 

Observaciones: 

 

Próxima 
Reunión 

 Fecha: 17/06/2013 Hora:    20:30 

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  
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Acta de Reunión Nro.:       5 

      

Fecha: 17/06/2013 Hora 
Inicio: 

  20:30 Hora Fin:    21:30 

  

Lugar:   ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Incorporar diseño de la interfaz de usuario a los casos de usos. 
Revisar estimación de esfuerzo de acuerdo al punto anterior. 
Cronograma incluir capacitación. 
Factibilidad - económica (calcularlo) y legal (agregar citas). 
Una vez esto terminado, definir metodología de trabajo (Met. Ágil), Planificar. 
Docentes que pueden dar apoyo: 
    PROGRAMACIÓN 
                         a) Nicolás Fornaro 
                         b) Diego Acosta y Lara 
                         c) Martín Arean 
    DISEÑO 
                         d) Andrés Martínez 
                         e) Mathías Fonseca 
                         f) Andrés Calviño 

Conclusiones: 

Finalizados casos de usos. 
Verificar factibilidad económica. 
En factibilidad agregar citas. 
 

Temas Pendientes: 

Incorporar diseño de la interfaz de usuario a los casos de usos. 
Capacitación. 
 

Observaciones: 

 

Próxima 
Reunión 

 Fecha:  Hora:  

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  
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Firma:  Aclaración:  

 
 

Acta de Reunión Nro.:        6 

      

Fecha: 22/07/2013 Hora Inicio:    20:30 Hora Fin:   21:30 

 

Lugar:    ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Revisamos el documento de CU el cual se deben realizar ajustes. 
Planificación. 
Metodología Scrum. 

Conclusiones: 

Finalizada factibilidad. 
Metodología de desarrollo utilizar. 

Temas Pendientes: 

Ajustar casos de uso. 
 

Observaciones: 

 

Próxima Reunión  Fecha: 23/08/2013 Hora:    10:00 

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  
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Acta de Reunión Nro.:       7 

      

Fecha: 23/08/2013 Hora Inicio:    10:00 Hora Fin:   11:00 

 

Lugar:    ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Avances de la codificación  
Casos de usos. 
Métricas 
Esfuerzo. 

Conclusiones: 

Finalización de casos de usos. 
Finalización de factibilidad. 
Finalización de métricas. 
Finalización de esfuerzos. 
 

Temas Pendientes: 

Esfuerzo. 
Descripción del proyecto. 
Riesgos. 

Observaciones: 

 

Próxima Reunión  Fecha:  Hora:  

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  
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Acta de Reunión Nro.:       8 

      

Fecha: 30/08/2013 Hora Inicio:    10:00 Hora Fin:    11:00 

 

Lugar:   ORT  Oficina de Helena 

 

Integrantes Presentes: 

Nombre: Helena Apellido: Garbarino 

Nombre: Carin Apellido: Molina 

Nombre: Walter Apellido: Costantino 

 

Integrantes Ausentes: 

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

Nombre:  Apellido:  

 

Temas Tratados: 

Esfuerzo. 
Descripción del proyecto. 
Riesgos. 
Presentación del proyecto. 
SQA. 
SCM 

Conclusiones: 

Finalización de riesgos. 
Finalización de la descripción del proyecto. 
Finalización SQA. 
Finalización SCM 

Temas Pendientes: 

Testing. 
Plan de comunicación. 

Observaciones: 

 

Próxima Reunión  Fecha:  Hora:  

 

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  

Firma:  Aclaración:  
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19.12. Anexo 12: Esquema de Base de Datos 
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19.13. Anexo 13: Calidad del producto de software. 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en la 

normativa ISO/IEC 9126 define las características de calidad del producto de 

software. 

 

Funcionalidad: Capacidad del producto de software para proporcionar 

funciones que satisfagan necesidades declaradas e implícitas cuando se usa 

bajo condiciones especificadas.  

Adecuación o cobertura: Capacidad del producto de software para 

proporcionar un conjunto adecuado de funciones para las tareas y objetivos de 

usuario especificados.  

•Exactitud: Capacidad del producto de software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de 

precisión.  

•Interoperabilidad: Capacidad del producto de software para interactuar con 

uno o más sistemas especificados.  

•Seguridad de acceso: Capacidad del producto de software para proteger 

información y datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no 

puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las 

personas o sistemas autorizados.  

•Conformidad de la funcionalidad: Capacidad del producto de software para 

adherirse a normas, convenciones o legislación y prescripciones similares 

relacionadas con la funcionalidad.  

 

Confiabilidad: Capacidad del producto de software para mantener un nivel 

especificado de desempeño cuando se usa bajo condiciones especificadas.  

•Madurez: Capacidad del producto de software para evitar fallas como 

resultado de defectos en el software.  

•Tolerancia a fallas: Capacidad del producto de software para mantener un 

nivel de desempeño especificado en caso de defectos de software o de infringir 

sus interfaces especificadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9126
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•Capacidad de recuperación: Capacidad del producto de software para 

reestablecer un nivel de desempeño especificado y de recuperar los datos 

directamente afectados en caso de falla.  

•Conformidad de la confiabilidad: Capacidad del producto de software para 

adherirse a normas, convenciones o legislación relacionadas con la 

confiabilidad.  

Facilidad de uso: Capacidad del producto de software para ser entendido, 

aprendido, utilizado y atractivo para el usuario, cuando se usa bajo condiciones 

especificadas. 

•Capacidad para ser entendido: Capacidad del producto de software que 

permite al usuario entender si el software es adecuado y cómo puede ser 

usado para tareas o condiciones de uso particulares.  

•Capacidad para ser aprendido: Capacidad del producto de software que 

permite al usuario aprender sobre su aplicación  

•Capacidad para ser operado: Capacidad del producto de software que 

permite al usuario operarlo y controlarlo.  

•Capacidad de atracción: Capacidad del producto de software para ser 

atractivo para el usuario. (Ej. uso de colores o diseño gráfico)  

•Conformidad de la facilidad de uso: Capacidad del producto de software 

para adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o legislación 

relacionadas con la facilidad de uso.  

 

Eficiencia: Capacidad del producto de software para proporcionar un 

desempeño adecuado, relativo a la cantidad de recursos utilizados, bajo 

determinadas condiciones.  

•Tiempo de respuesta: Capacidad del producto de software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de procesamiento y tasas de 

rendimiento (throughput) adecuados, cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas.  

•Utilización de recursos: Capacidad del producto de software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas.  
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•Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto de software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

 

Facilidad de mantenimiento: Capacidad del producto de software para ser 

modificado. Las modificaciones podrían incluir correcciones, mejoras o 

adaptación del software a cambios en el entorno, y en sus requerimientos o 

especificaciones funcionales. 

•Capacidad para ser analizado: Capacidad del producto de software para 

serle diagnosticadas deficiencias o causas de las fallas en el software, o para 

identificar las partes que han de ser modificadas.  

•Capacidad para ser modificado: Capacidad del producto de software que 

permite que se implemente una determinada modificación.  

•Estabilidad: Capacidad del producto de software para evitar efectos 

inesperados debidos a modificaciones del software.  

•Capacidad para ser probado: Capacidad del producto de software que 

permite que software modificado se valide.  

 

Portabilidad: Capacidad del producto de software para ser transferido de 

un entorno a otro. El cambio de entorno puede ser a nivel organizacional, del 

hardware o del software.  

•Capacidad para ser adaptado: Capacidad del producto de software para 

ser adaptado a diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o 

mecanismos distintos de aquellos proporcionados para este propósito por el 

propio software considerado.  

•Facilidad de instalación: Capacidad del producto de software para ser 

instalado en un entorno especificado.  

•Coexistencia: Capacidad del producto de software para coexistir con otro 

producto de software independiente, en un entorno común, compartiendo 

recursos comunes.  

•Capacidad para reemplazar: Capacidad del producto de software para ser 

usado en lugar de otro producto software, con el mismo propósito, en el mismo 

entorno.  
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19.14. Anexo 14: Guía de instalación del entorno 

de desarrollo 

La plataforma de desarrollo está basada en los siguientes componentes: 

 en el lenguaje Ruby 1.9 sobre Windows Vista y 7  

 el framework  Rails 4.0  

 la base de datos Mysql 5.6 para la persistencia de datos y un IDE para 

esta base de datos.  

 como IDE de desarrollo en Ruby elegimos Aptana Studio 3 aunque es 

posible desarrollar en Ruby on Rails sin ninguna herramienta utilizando 

simplemente el Notepad de Windows, o cualquier editor de texto, y la 

terminal de Windows. 

Por esto comenzamos instalando Ruby on Rails. 

Para ello nos debemos descargar los archivos de la página web de 

RubyInstaller: 

http://rubyinstaller.org/downloads/ 

El equipo de Rails recomienda descargar la última versión de Ruby (Ruby 

2.0.0-p247), aunque nosotros decidimos, basados en la experiencia de varios 

profesionales consultados, utilizar la versión anterior.  Responde a esta 

decisión que esta versión ha sido ampliamente probada en diferentes 

configuraciones, equipos y sistemas operativos  y nuestro grupo utilizaría 

diferentes equipos para realizar el desarrollo. 

Por lo tanto descargamos los instaladores:  

 del lenguaje Ruby: Ruby 1.9.3-p448  

 del kit de desarrollo: DevKit-tdm-32-4.5.2-20111229-1559-sfx.exe   

 de un descompresor: 7-Zip  de : http://www.7-zip.org/ que utilizaremos 

luego en este proceso. 

  

http://rubyinstaller.org/downloads/
http://www.7-zip.org/
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19.14.1. Ruby 

El instalador de Ruby es sencillo, le vamos dando a siguiente y cuando nos 

pregunta qué componentes queremos instalar los seleccionamos todos. Luego 

nos pide la ruta dónde queremos instalar el software, en este punto 

recomendamos aceptar la opción por defecto ya que el sistema es sensible con 

el nombre del directorio de instalación.  En ningún caso se debe elegir un 

directorio cuyo nombre contenga espacios y esta recomendación debe ser 

respetada durante todo el proceso para todos los componentes. 

19.14.2. Kit de Desarrollo 

Al momento de instalar el kit de desarrollo recomendamos revisar la 

documentación en: https://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Development-

Kit, pero resumiendo el proceso consiste en lo siguiente. 

 Iniciar el 7-Zip y seleccionar el archivo de instalación del kit descargado 

anteriormente. 

 Descomprimir el archivo en un directorio cuyo nombre no contenga 

espacios como el sugerido y tener especial cuidado que ese directorio 

será permanente y no podremos cambiarlo.  Nuestra sugerencia es 

C:/DevKit y en los siguientes pasos nos referiremos  a este directorio 

como <DEVKIT_INSTALL_DIR>. 

 Iniciamos el interprete de comandos de Windows (cmd.exe) y nos 

ubicamos en el directorio <DEVKIT_INSTALL_DIR> por defecto 

Windows nos presenta la terminal en el directorio del usuario por lo que 

debemos movernos mediante los comandos: cd .. y cd <Path_DIR> 

 Ejecutamos ruby dk.rb init para generar el archivo config.yml que será 

utilizado en el próximo paso.  Este comando detecta automáticamente el 

directorio de instalación de Ruby en C:/. 

 Editamos el archivo config.yml para verificar que haya incluido el 

directorio de nuestra instalación de Ruby.   

 Opcionalmente podemos ejecutar ruby dk.rb review que nos mostrará la 

ubicación de la instalación del Ruby y si nuestros cambios se realizaron 

correctamente. 

 Finalmente ejecutamos: ruby dk.rb install. Este paso instala el archivo 

operating_system.rb en el directorio correspondiente, necesario para 

implementar  RubyGems. 

https://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Development-Kit
https://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Development-Kit
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19.14.3. Rails 

Mediante la ejecución de los procesos anteriores obtenemos un entorno 

compuesto por el lenguaje de desarrollo y un conjunto de herramientas que nos 

permitirán realizar algunas tareas.  Para ello debemos iniciar la terminal con 

Ruby, y para hacer esto nos ubicamos en el directorio de Ruby donde 

encontraremos el ejecutable cmd con Ruby. 

Uno de los componentes instalados se llama RubyGems. Este es el 

componente que nos permite descargar e instalar aplicaciones desde internet 

mediante un simple comando que nosotros indiquemos. Lo usaremos para 

descargar e instalar Rails desde la línea de comandos de la terminal de 

Windows. 

C:/...>gem install rails 

Hasta el momento tenemos instalado Ruby on Rails  que incluye sencillo 

servidor web WEBrick  y una base de datos SQLite entre otros componentes, y 

solo nos falta Instalar MySQL y conectar todo. 

19.14.4. MySQL 

La instalación de MySQL y su posterior conexión con RubyonRails puede 

llegar a no ser una tarea fácil y algunas veces hasta desalentadora, pero no 

hay que desesperarse.  

Primero descargamos el instalador de MySQL de la página oficial.  La última 

versión nos presento algunas complejidades de portabilidad con Rails (que 

luego fueron resueltas) por lo que decidimos instalar una versión anterior que 

teníamos en un respaldo: 

mysql-installer-community-5.6.11.0.msi 

como esta versión ya no está disponible en la página oficial y necesita 

descargar archivos de internet durante el proceso, recomendamos instalar la 

última versión estable. 
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Es importante cuidar la premisa de no escoger directorios de instalación ni 

de datos con nombres que incluyan espacios durante el proceso de instalación. 

El instalador de MySQL es bastante amigable y presenta paso a paso como 

realiza la ejecución el proceso de instalación.  Nos pedirá clave y confirmación 

de la misma para el usuario root y seleccionaremos que el equipo comporte 

como de desarrollo. 

Al finalizar la instalación nos habrá instalado varios componentes: 

 Motor de base de datos 

 Varios conectores con aplicaciones (aunque lamentablemente no el de 

Ruby on Rails) 

 Un IDE de desarrollo, en este caso el Workbench, aunque existen otros 

de libre utilización que se pueden descargar de la web como el ... (por el 

que se decidió Carin) que pueden llegar más eficientes en cuanto al uso 

de recursos. 

Luego de todo esto debemos descargar el conector con C que utiliza Rails:  

mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32.zip 

lo descomprimimos y se copia el archivo libmysql.dll del directorio lib al 

directorio bin de nuestra instalación de Ruby. 

19.14.5. Conectamos todo 

Por defecto la instalación de Ruby como ya mencionamos instala la base de 

datos SQLite, pero nuestro equipo se decidió por utilizar una base de datos 

más difundida ya al momento de tomar la decisión, se nos presentaba el riesgo 

de quedar demasiado comprometidos con esa base de datos en el caso de 

intentar escalar la aplicación. 

Para realizar la conexión ejecutamos desde la línea de comandos de la 

terminal de Windows: gem install ‘mysql’ 

Si todo sale bien, solo resta modificar el archivo de configuración 

database.yml de nuestra aplicación ubicado en el directorio /NuestraApp/config 

para que esta comience a trabajar con MySQL. 
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19.14.6. Algunos consejos adicionales 

En el caso de necesitar desinstalar la base de datos MySQL es frecuente 

que el instalador no quite ni los archivos, ni el directorio de instalación y lo que 

es peor tiene por costumbre no quitar los servicios lo dificulta las siguientes 

instalaciones. 

Por esta razón recomendamos eliminar de los directorios C:/Program Files y 

C:/Program Files (x86)  los directorios creados durante la instalación con todos 

sus archivos y posteriormente realizar el siguiente procedimiento: 

Ejecutar msconfig.exe y revisamos los Servicios.  Veremos que tiene 

instalados al menos un servicio vinculado al motor de base de datos con 

nombre MySQL.  Para eliminarlos debemos ejecutar el comando: 

 sc delete nombreServicio 

Es fundamental realizar ambos procedimientos ya que el instalador verifica 

primero la existencia de archivos descargados, y en el caso de haber quedado 

mal instalada en primera instancia porque alguno de estos estuviera corrupto, 

utilizara los mismos.  Por otra parte posteriormente verifica la existencia de un 

servicio anterior de la base de datos ya que se podría estar instalando un 

nuevo motor, por lo que mantiene ciertos aspectos originales de configuración 

principalmente en la seguridad. 

El IDE de desarrollo de la base de datos puede presentar un error al 

momento del inicio, indicando que no encuentra el archivo my.ini lo que se 

resuelve rápidamente indicando en la configuración de IDE  (Manage Server 

Instances) la ubicación del mismo que es el directorio donde se encuentran los 

datos de la base de datos. 

Por último tanto Ruby on Rails como MySQL necesariamente deben 

traspasar la seguridad de nuestro sistema operativo.  Ruby on Rail 

frecuentemente necesita acceso a internet para instalar componentes llamados 

Gemas por lo que habrá que permitir la excepción del Firewall. 
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MySQL libera (si así lo indicamos durante el proceso de instalación) el 

puerto 3306, internacionalmente asignado a esta base de datos, lo que es 

correcto para su funcionamiento.  Pero para seguir manteniendo nuestro 

sistema seguro debemos limitar el acceso a ese puerto únicamente para 

nuestra red local o para la terminal. 

Esto re puede configurar a través de la configuración de firewall de 

Windows modificando el Scope del puerto. 
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19.15. Anexo 15: Glosario del negocio 

19.15.1. Activos Reales frente Activos Financieros 

Los bienes materiales de una sociedad se determinan, en última instancia, 

por la capacidad de producción de su economía, es decir, por los bienes y 

servicios que pueden crear sus miembros.  Esta capacidad es una función de 

los activos reales de la economía: la tierra, los edificios, las máquinas y el 

conocimiento que se puede emplear para producir bienes y servicios. 

En contraste con dichos activos reales están los activos financieros, tales 

como las acciones y los bonos.  Estos activos no son más que un pedazo de 

papel o, más probablemente, anotaciones informáticas y no contribuyen 

directamente a la capacidad de producción de la economía.  Los activos 

financieros son derechos sobre ingresos generados por los activos reales.   Si 

no podemos ser propietarios de una fábrica de automóviles (activo real) 

podemos comprar acciones de GM o Toyota (activo financiero) y, por tanto, 

compartir los ingresos de la fabricación de automóviles. [14] Es entonces que, 

el éxito o fracaso de los activos financieros que decidimos comprar dependerá 

del rendimiento de los activos reales subyacentes. 

Resulta habitual hacer la distinción entre tres amplios tipos de activos 

financieros: renta fija, renta variable y derivados.[14]  

19.15.2. Valores de Renta Fija (Instrumentos de Deuda) 

Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que 

realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado.  Estos 

valores prometen o bien un flujo fijo de ingresos, o bien un flujo de ingresos que 

está determinado por una fórmula especifica y que conllevan una fecha de 

expiración.  En resumen, pagan un flujo de caja específico durante un 

periodo determinado de tiempo. 

Se dice que estos instrumentos componen el “mercado de capitales de 

renta fija” porque la mayoría de ellos prometen bien un flujo fijo de ingresos, 
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aunque en la práctica, en los casos en que el flujo está determinado por una 

fórmula, el resultado puede producir un flujo de ingresos que está muy lejos de 

ser fijo.  Por lo tanto, el término “renta fija” probablemente no sea el más 

adecuado.  Resulta más sencillo y seguro llamar a estos valores “instrumento u 

obligaciones de deuda” [14].  

Los valores de renta fija o de deuda tienen una enorme variedad de 

vencimientos y disposiciones de pago.  En extremo, el mercado de dinero hace 

referencia a valores de renta fija, a corto plazo y por el otro incluye obligaciones 

a largo plazo como las obligaciones del Tesoro, o emitidas por agencias 

federales, el Estado, los Municipios y las corporaciones. [1] 

Dentro del tipo de instrumentos de renta fija podemos incluir entre otros a 

las Letras, los Bonos, las Obligaciones y Certificados de Depósitos. 

19.15.3. Mercado de Dinero 

Los instrumentos del mercado de dinero incluyen valores a corto plazo, con 

alta liquidez y bajo riesgo que incluimos dentro del mercado de renta fija.  

Letras y Certificados de Depósito (CD) participan de este mercado. 

19.15.4. Letras de Tesorería 

Habitualmente emitidos por gobiernos soberanos o bancos centrales 

para su financiamiento de corto plazo, son títulos de deuda comercializados 

con una “tasa de descuento”, o sea que el comprador adquirirá un valor 

nominal determinado que se le acreditará en efectivo al vencimiento del 

producto. Del monto apagar al inicio de la colocación se infiere la tasa de 

interés implícita, dado que no tiene pago de intereses intermedios. Por esto son 

también conocidos como “cupón cero”. 

19.15.5. Certificados de Depósito 

Un certificado de depósito (CD) es un depósito a vencimiento con un 

banco.  Los depósitos a término no pueden retirarse por el depositante.  El 
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banco paga intereses y principal al depositario sólo al final del plazo fijado por 

el certificado.  

Estos certificados se pueden vender a otro inversor, si el inversor necesita 

liquidez antes de su fecha de vencimiento. 

19.15.6. Bonos 

El mercado de bonos está compuesto por instrumentos de crédito y deuda a 

mayor plazo que el mercado de dinero.  Pueden ser emitidos por una institución 

pública, un Estado, un gobierno regional, un municipio o por una institución 

privada, empresa industrial, comercial o de servicios. También pueden ser 

emitidos por una institución supranacional (Banco Europeo de Inversiones, 

Corporación Andina de Fomento, etc.), con el objetivo de obtener fondos 

directamente de los mercados financieros.  Es una alternativa que toman las 

instituciones a la financiación bancaria tradicional. [14] 

El cometido de estas emisiones es financiar a las mismas empresas para la 

ejecución de nuevos proyectos, pago de deudas anteriores o ser prestado a 

instituciones por un periodo definido.  

Son instrumentos que componen el mercado de capitales de renta fija en 

los que el emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los 

intereses, también llamados cupón.   Este interés puede tener carácter fijo o 

variable. 

Al final del periodo o vencimiento del bono el emisor se compromete a 

devolverle al inversor el valor nominal o facial del mismo.  La forma en que 

esta devolución o amortización se realiza, la frecuencia de pagos, los cupones 

y demás características está determinada en las condiciones de la emisión y 

escritos en un documento llamado Prospecto de la emisión. 

Existen bonos particulares que no tienen fecha de vencimiento.  Estos 

bonos perpetuos son valores en que la devolución del capital no se produce 

nunca.  
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Algunos bonos del Estado son "strippables", o divididos, puede segregarse 

el valor del bono en cada uno de los pagos que se realizan, distinguiendo 

básicamente los pagos en concepto de intereses (cupones) y el pago del 

principal, y negociarlos por separado, a estos instrumentos se les conoce con 

el nombre de strips. 

Además de los emisores, los plazos, monedas, tasas, y calificaciones, 

existen diferencias entre la prioridad que tendrían los tenedores de bonos en 

caso de liquidación o quiebra del emisor.  Se pueden identificar algunas 

categorías fundamentales, que no pretenden ser exhaustivas, como los “bonos 

senior” (mayor prioridad) y “junior” (menor prioridad).  Al mismo tiempo un bono 

junior puede ser “no subordinado” (mayor prioridad) o “subordinado” (menor 

prioridad).  Es usual que los bonos junior subordinados tengan cláusulas que 

habilitan al emisor a diferir los pagos de intereses, razón adicional para la 

categoría inferior. 

Los instrumentos financieros de menor prioridad, luego de los bonos, son 

las acciones preferidas y por último las acciones comunes, dado que ninguno 

de éstos representan obligaciones de las empresas emisoras sino que son 

parte de su capital. 

19.15.7. Valores de Renta Variable 

A diferencia de los valores de renta fija, las acciones ordinarias o de renta 

variable en una empresa, representan una parte de la propiedad en la 

compañía.  A los titulares de renta variable no se les promete ningún pago en 

particular.  Reciben los dividendos que pueda pagar la compañía y tienen una 

titularidad prorrateada de los activos de la empresa. 

Si la empresa tiene éxito, el valor de sus acciones se incrementará, en caso 

contrario, disminuirá.  El comportamiento de estas inversiones, por lo tanto está 

vinculado directamente al éxito de la empresa y sus activos reales.  
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19.15.8. Acciones 

 El tenedor de las acciones ordinarias o participaciones de propiedad es 

dueño de una parte de la empresa y en esa medida acredita votos al titular en 

cualquiera de los asuntos que la dirección someta a votación en la junta anual 

de la compañía. 

Las dos características más importantes de las acciones ordinarias en 

cuanto a la inversión son sus derechos residuales y su responsabilidad 

limitada.  El derecho residual indica que los accionistas sol los últimos en orden 

de prelación de todos aquellos que tienen derecho sobre los activos e ingresos 

de la empresa.  La responsabilidad limitada señala que lo más que pueden 

perder los accionistas en caso de quiebra de la empresa es su inversión 

original. 

Los dueños de acciones comunes tendrán derecho a percibir los 

dividendos que resuelva distribuir el directorio de la empresa (los que se 

pueden pagar en acciones en determinadas circunstancias), mientras que 

podría llegar a perder todo su capital en caso de una baja de precio o a ganar 

capital en caso de una suba en el precio de las acciones. En todo caso, la 

empresa emisora no asume ningún compromiso de devolución del capital 

invertido. 

Existe una especie de acción que que tiene características similares a la de 

los títulos de deuda perpetuos.  Estas acciones preferentes o preferidas 

prometen al tenedor una cantidad fija al año pero no otorgan derecho a voto  

relacionado con la gestión de la empresa.   

La acciones preferidas consideradas híbridos en sus características siguen 

siendo títulos dependientes del activo de la empresa, como las acciones, pero 

se sitúan un escalos por encima de estas en relación al derecho de cobro en 

caso de quiebra de la empresa.  

Otra característica, en particular de las acciones preferidas, es que sus 

pagos pueden ser “acumulativos” o “no acumulativos”, haciendo referencia al 
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caso de una interrupción de los pagos, cuando se retome pueda existir o no la 

obligación de cancelar los pagos previos no hechos. 

19.15.9. Índices, ETFs, Fondos de inversión 

De funcionamiento financiero similar al de la acciones, el retorno dependerá 

del éxito de cada uno de ellos. 

Por su lado la inversión en índices replica la inversión en cuota partes de los 

componentes del índice.  Seguir el índice Dow Jones es similar a poseer una 

cartera o portafolio con un titulo de cada una de las 30 compañías  principales 

del mercado de renta variable (blue-chips). 

Los Exchange Traded Funds son productos que replican o intentan replicar 

la evolución de precio de un activo determinado.  Tienen la ventaja que operan 

como acciones, por lo que habitualmente su liquidez no resulta un 

inconveniente.  Son útiles para aquellos inversores interesados en seguir la 

evolución de índices como el Standard & Poor´s, Dow Jones, Dax de Frankfurt, 

FTSE de Londres, etc. 

Aunque la industria de ETF crece vertiginosamente abarcando una cantidad 

de mercados cada vez mayor, es interesante destacar que la Securities & 

Exchange Commission de EEUU, emitió una advertencia a los inversores sobre 

los ETFs que dicen replicar el doble o el triple de ciertos activos, dado que esto, 

al componer los retornos y al incorporar productos derivados en sus 

estructuras, no es real.   

Son productos de administración activa, gestionados por expertos de los 

mercados financieros cuyo objetivo es superar a determinadas referencias.  

Existen fondos de acciones, de bonos, de plazos fijos, de commodities, por 

países, por segmentos industriales, por regiones, entre otros.  Así, un fondo de 

acciones de las empresas más representativas de EEUU tendrá como objetivo 

seguramente superar al índice Standard & Poor´s500.  Si no lo lograra, sería 

sugerible no invertir en este fondo y sí hacerlo de forma “pasiva” comprando 

directamente un producto que replique la evolución del índice. 
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El riesgo en un fondo de inversión, además del riesgo del emisor, viene 

dado por la estrategia que lleva a cabo, de forma tal que un fondo que invierta 

en acciones de mercados emergentes será mucho más riesgoso que otro que 

invierte bonos del Tesoro de EEUU. 

19.15.10. Instrumentos Derivados 

Son instrumentos que proporcionan rentas que dependen del valor de otros 

activos financieros.  Es decir, la renta está determinada por el precio de una 

acción o un bono y el uso de estos instrumentos derivados, quizás el más 

importante, sea cubrir el riego o transferirlo a otras partes [14]. 

Los derivados son instrumentos financieros que se manifiestan a través de 

contratos y obligan o dan el derecho al comprador o al vendedor a entregar / 

recibir un activo en un momento determinado a cambio de un importe 

determinado. Es el caso de los contratos conocidos como “opciones”, donde 

una opción de compra o call da el derecho al tenedor a comprar un activo 

determinado a un precio determinado en un momento o durante un período 

determinado, mientras que una opción put  o de venta le otorga el derecho al 

tenedor a vender dicho activo [14]. 

Los contratos a futuro son otro ejemplo de derivados, donde el comprador 

se obliga a entregar una suma de dinero pre acordada a cambio de un activo 

determinado en el futuro.  Pueden ser productos de alta complejidad 

reservados generalmente para inversores institucionales.  Otros ejemplos de 

derivados son los instrumentos conocidos como swaps. 

19.15.11. Riesgo y Rentabilidad 

Al momento de elegir los productos de nuestra cartera de inversión 

observaremos que se presenta una gran cantidad de ofertas.  Diferentes 

emisores tanto gobiernos como compañías, de deuda o de participación, 

instrumentos complejos de ingeniería sofisticada y lo que es peor 

rentabilidades sustancialmente diferentes.   De todo esto podemos resumir que 

en mercados profundos una mayor rentabilidad conlleva un riesgo mayor. 
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19.15.12. Tipos de riesgos financieros 

Riesgo de mercado, asociado a las fluctuaciones de los mercados 

financieros, y en el que se distinguen: 

 Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de 
divisas. 

 Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los 
tipos de interés. 

 Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se refiere 
específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos 
financieros tales como acciones, deuda, derivados, 
 

Riesgo de crédito, consecuencia de la posibilidad de que una de las partes 

de un contrato financiero no asuma sus obligaciones. 

Riesgo de liquidez o de financiación, y que se refiere al hecho de que 

una de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez 

necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos —

que no puede vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado— y la 

voluntad de hacerlo. 

Riesgo operativo, que es entendido como la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, 

personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos 

imprevistos.1 

Riesgo país o riesgo soberano, se entiende que está relacionado con la 

eventualidad de que un estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado 

de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera 

de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia.. 

Riesgo sistémico. 

La valoración de cada uno de estos factores determina la rentabilidad 

mínima que requiere el mercado para asumir una inversión en un determinado 

activo. 
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19.15.13. Agencias Calificadoras de Riesgo 

Las agencias de calificación de riesgos, agencias de clasificación de 

créditos, agencias de calificación o agencias de rating son empresas que, por 

cuenta de un cliente, califican unos determinados productos financieros o 

activos ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales (estados 

federados, comunidades autónomas). 

Sus notas o calificaciones valoran el riesgo de impago y el deterioro de la 

solvencia del emisor. Para ello utilizan modelos econométricos en los que usan 

distintas variables como la deuda acumulada, la velocidad en devolverla, etc., 

que les sirven para valorar el potencial económico del sujeto analizado. Es 

decir, estos datos informan, por ejemplo, de si una inversión en un determinado 

producto financiero (letras del tesoro, bonos, acciones, etc.) es arriesgada, 

analizando la posibilidad de que el inversor cobre los intereses y de que 

recupere el dinero una vez vencido el producto. 

19.15.14. Tasa Interna de rentabilidad o retorno (TIR) 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) o YTM (Yield to Maturity en su versión en 

inglés) mide la tasa de descuento o rendimiento de un proyecto de inversión 

que a través de los flujos de caja futuros netos hace que el VAN, Valor Actual 

Neto sea igual a cero, es decir, nos muestra cuál es el tipo de interés para el 

cual el proyecto de inversión no genera beneficios ni perdidas.  

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de descuento 

a la que el valor presente neto de los costos (flujos de caja negativos) de la 

inversión es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos de caja 

positivos) de la inversión. 

Es un indicador de rentabilidad, a mayor TIR mayor rentabilidad del 

proyecto, comparamos la TIR con el tipo de interés sin riesgo (generalmente el 

tipo de la deuda pública), en caso de ser superior la TIR se acepta el proyecto 

en caso contrario se rechaza pues evidentemente es mejor invertir en el activo 

sin riesgo.   Se expresa en porcentaje. 
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Los conceptos VAN y TIR básicamente reflejan lo mismo y se basan en 

actualizar los flujos de caja futuros.  

Este concepto es solo aplicable a instrumentos con vencimiento. 

19.15.15. Formula de la TIR 

 

Siendo: 

A=inversión inicial 

Q=Flujos de caja por periodos 

r= TIR 

 

 Ventajas de la TIR 

 Sencillo de calcular y comprender 
 Punto de partida para acometer un proyecto empresarial 
 Ajusta el valor del dinero en el tiempo (tiene en cuenta la inflación). 

19.15.15.1.  

Desventajas de la TIR 

 Dificultad de predecir los flujos de caja futuros  
 Determinación del riesgo del proyecto 
 Asume que las ganancias de un proyecto se reinvierten a la misma 

tasa 
 No tiene en cuenta dimensión del proyecto a la hora de elegir entre 

ambos si estos son excluyentes 
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19.16. Anexo 16: Glosario técnico 

19.16.1. Software  

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de 

un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. 

 

19.16.2. Aseguramiento de la Calidad (QA)  

El Proceso responsable por asegurar que la Calidad de un producto, un 

Servicio o un Proceso proporcionen el Valor pretendido.  

19.16.3. Base de Conocimientos  

Una base de datos lógica que contiene los datos usados por el Sistema de 

Gestión del Conocimiento de Servicios.  

19.16.4. Base de Datos de Gestión de la Configuración 

(CMDB)  

Una base de datos usada para almacenar los Registros de Configuración 

durante todo su Ciclo de Vida. 

19.16.5. Calidad  

La capacidad de un producto, un Servicio, o un Proceso de brindar el valor 

pretendido. Por ejemplo, un Componente de hardware puede ser considerado 

de alta Calidad porque se comporta tal y como se espera y ofrece la 

Confiabilidad requerida. La calidad de los Procesos también demanda la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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capacidad de monitorizar la Eficacia y Eficiencia, y de perfeccionarlas si es 

necesario.  

19.16.6. Caso de Uso  

Una técnica usada para definir la funcionalidad requerida y los Objetivos, y 

para Diseñar Pruebas. Los casos de uso definen escenarios realistas que 

describen las interacciones entre los Usuarios y un Servicio de TI u otro 

Sistema. 

19.16.7. Proceso de Software 

Define las actividades, prácticas, técnicas,  roles, herramientas necesarias 

para transformar los requerimientos del usuario en un producto de software.  

19.16.8. Ciclo de Vida  

Es un modelo de referencia de alto nivel de las actividades necesarias para 

el desarrollo de software. 

19.16.9. Métrica  

Es una medida cuantitativa del grado en que un sistema o proceso posee 

un atributo dado. Por lo general relaciona una o más medidas, por ejemplo: 

número de errores encontrados por cada mil líneas de código.  

19.16.10. Medida 

Proporciona una indicación cuantitativa de extensión, cantidad, 

dimensiones, capacidad y tamaño de algunos atributos de un proceso o 

producto. Pueden ser directas, número de líneas de código, número de errores 

encontrados, etc., o pueden ser indirectas,  funcionalidad, calidad, complejidad, 

etc.  
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19.16.11. Calidad 

Concordancia con los requerimientos funcionales y no funcionales 

explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente 

documentados y con las características implícitas que se espera de todo 

software desarrollado profesionalmente. 

19.16.12. Atributos de calidad del producto 

Características del producto mediante los cuales se satisface una 

expectativa del cliente. Ej: Funcionalidad, Usabilidad, Mantenibilidad, 

Reusabilidad, etc. 

19.16.13. Calidad del proceso 

Características del proceso que permiten evaluar y predecir el cumplimiento 

de los requisitos para el producto. 

19.16.14. Funcionalidad 

Grado en el que el software cumple con las especificaciones de los usuarios 

y clientes. Estas especificaciones son aquellas que satisfacen necesidades 

explícitas o implícitas. (Subatributos: Precisión (Accuracy),  Seguridad 

(Security)). 

19.16.15. Confiabilidad 

Grado en el que puede esperarse que el software realice la función 

requerida con el nivel de desempeño requerido bajo  circunstancias 

especificadas. (Subatributos: Grado de madurez (Maturity), Tolerancia a fallas 

(Fault tolerance), Capacidad de recuperación (Recoverability) 
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19.16.16. Facilidad de uso 

Esfuerzo requerido para entender, aprender y usar. Capacidad del software 

para ser atractivo al usuario. (Subatributos: Facilidad de comprensión 

(Understandability),  Facilidad de aprendizaje (Learnability), Facilidad de 

operación (Operability), Atractivo del producto (Atractivness)) 

19.16.17. Mantenibilidad 

Capacidad del producto de software para ser modificado (correcciones, 

mejoras o adaptaciones por cambios en el ambiente, en los requerimientos o 

en las especificaciones). (Subatributos: Facilidad de análisis (Analysability), 

Facilidad de cambio (Changeability), Estabilidad (Stability), Facilidad para 

realizar pruebas (Testability)) 

19.16.18. Portabilidad 

Capacidad para transferir un producto de software de un ambiente a otro. 

El ambiente puede ser organizacional, hardware o software. 

(Subatributos: Adaptabilidad (Adaptability), Facilidad de instalación 

(Installability),  Capacidad para co-existir (Co-existence), Facilidad de 

reemplazo (Replaceability)) 

19.16.19. Cliente 

Un término general que se refiere al Cliente como consumidor, al Negocio o 

a un Cliente del Negocio. 

19.16.20. Escalabilidad 

La habilidad de un Servicio de TI, un Proceso, un Elemento de 

Configuración, etc. de realizar la Función acordada al cambiar la Carga de 

Trabajo o el Alcance.  
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19.16.21. Especificación 

Una definición formal de los Requisitos. Se puede usar una Especificación 

para definir los Requisitos técnicos u Operacionales, y puede ser interna o 

externa. 

19.16.22. Hardware 

El término hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema 

informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier 

otro elemento físico involucrado 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
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19.17.  Anexo 17 - Guia de Usuario 

19.17.1. Ingreso al sistema.  

Al acceder al sistema desde el buscador de internet se ingresa a la 

siguiente pantalla. 

 

 

Se le solicita al usuario que se registre en el sistema, para ello debe 

ingresar su correo electronico y la contraseña. 

 

 

Si el usuario se esta registrando por primera vez, debe ingresar su correo 

electrónico, la contraseña y la confirmación de la misma. El sistema le enviara 

un e-mail confirmándole su registro en el sistema. 
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Si un usuario ya registrado en el sistema olvida su contraseña, debera 

ingresar su e-mail y se le enviará y el sistema despues de chequear que el 

usuario realmente tenia registro en el sistema, le enviará una nueva 

contraseña. 

 

Si el usuario registrado es un cliente, al ingresar al sistema accederá a la 

pantalla donde visualiza su portafolio y en el caso que tenga más de un 

portafolio, todos ellos.  
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19.17.2. Consulta de portafolio. 

 

 

19.17.3. Consulta de transacciones. 

Al seleccionar un portafolio, tendra la información de todas las 

transacciones que ha realizado, pudiendo a su vez , obtener información sobre 

una transaccion en particular (seleccionado el botón “Edit”), eliminar una 

transacción (seleccionado el botón “Delete”), y/o ingresar nuevas transacciones 

(seleccionado el botón “New Transaction”). 
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19.17.4. Ingreso de transacciones. 

Al seleccionar ingresar una nueva transacción, el sistema le permitirá 

ingresar los datos referidos a la misma: instrumento, operación, fecha, 

volumen, precio y comisión.  

 

 

 

19.17.5. Información de transacciones. 

Luego que el usuario ingresa la nueva transacción, el sistema la confirma y 

le informa del precio por cupón correspondiente a ese instrumento y la fecha de 

pago del próximo cupón. 

Esta misma pantalla surge cuando el usuario desea visualizar los datos de 

una determinada transacción, solo tiene que seleccionar la transaccion y 

editarla. 
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Si regresamos a la pantalla anterior donde estan todas las operaciones 

realizadas por el usuario, podemos observar que la ultima transaccion que 

figura en el listado, es la que se ingreso recientemente. 
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19.17.6. Mantenimiento del Sistema. 

Cuando el usuario que se registra es un usuario administrador la pantalla 

inicial es la siguiente.  
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19.17.7. Mantenimiento de Monedas. 

Al seleccionar la opción monedas del menú, el usuario administrador 

accedera a la información de todas las monedas que estan ingresadas en el 

sistema, pudiendo a su vez, obtener información sobre una moneda en 

particular (seleccionado el botón “Edit”), eliminar una moneda (seleccionado el 

botón “Delete”), y/o ingresar nuevas monedas (seleccionado el botón “New”). 

 

 

Al seleccionar la opción “Edit” en la pantalla anterior se pueden visualizar 

los datos de esa moneda en particular. 
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El sistema permite modificar los datos de la moneda. 

 

 

19.17.8. Mantenimiento de Países. 

Al seleccionar la opción países del menú, el usuario administrador accedera 

a la información de todas los países que estan ingresados en el sistema, 

pudiendo a su vez, obtener información sobre un país en particular 

(seleccionado el botón “Edit”), eliminar un país (seleccionado el botón “Delete”), 

y/o ingresar nuevos paises (seleccionado el botón “New”). 

Además se pueden realizar busquedas por nombre de país o por 

continente.  
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Al seleccionar la opción “Edit” en la pantalla anterior se pueden visualizar 

los datos de ese país en particular. 

 

 

  



334 

 

El sistema permite modificar los datos del país. 
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19.17.9. Mantenimiento de Emisores. 

Al seleccionar la opción emisores del menú, el usuario administrador 

accedera a la información de todos los emisores que estan ingresados en el 

sistema, pudiendo a su vez, obtener información sobre un emisor en particular 

(seleccionado el botón “Edit”), eliminar un emisor (seleccionado el botón 

“Delete”), y/o ingresar nuevos emisores (seleccionado el botón “New”). 

 

 

Al seleccionar la opción “Edit” en la pantalla anterior se pueden visualizar 

los datos de ese emisor en particular. 
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El sistema permite modificar los datos del emisor. 

 

 

19.17.10. Mantenimiento de Sectores. 

Al seleccionar la opción sectores del menú, el usuario administrador 

accedera a la información de todos los sectores que estan ingresados en el 

sistema, pudiendo a su vez, obtener información sobre un sector en particular 

(seleccionado el botón “Edit”), eliminar un sector (seleccionado el botón 

“Delete”), y/o ingresar nuevos sectores (seleccionado el botón “New”). 
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Al seleccionar la opción “Edit” en la pantalla anterior se pueden visualizar 

los datos de ese emisor en particular. 

 

 

 

Al seleccionar ingresar un nuevo sector, el sistema le permitirá ingresar los 

datos referidos al mismo.  
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19.17.11. Mantenimiento de Mercados. 

Al seleccionar la opción sectores del menú, el usuario administrador 

accedera a la información de todos los mercados que estan ingresados en el 

sistema, pudiendo a su vez, obtener información sobre un mercado en 

particular (seleccionado el botón “Edit”), eliminar un mercado (seleccionado el 

botón “Delete”), y/o ingresar nuevos mercados (seleccionado el botón “New”). 

 

 

 

Al seleccionar la opción “Edit” en la pantalla anterior se pueden visualizar 

los datos de ese mercado en particular. 
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El sistema permite modificar los datos del mercado. 

 

 

19.17.12. Mantenimiento de Instrumentos. 

Al seleccionar la opción instrumentos del menú, el usuario administrador 

accede a la información de todos los instrumentos que estan ingresados en el 

sistema, pudiendo a su vez, obtener información sobre un instrumento en 

particular (seleccionado el botón “Edit”), eliminar un instrumento (seleccionado 

el botón “Delete”), y/o ingresar nuevos instrumentos (seleccionado el botón 

“New”). 
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Al seleccionar la opción “Edit” en la pantalla anterior se pueden visualizar 

los datos de ese instrumento en particular. 

 

 

Al seleccionar ingresar un nuevo instrumento, el sistema le permitirá 

ingresar los datos referidos al mismo.  
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