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Abstract  

LINK es un middleware que permite gestionar canales de venta por internet, consolidando 

toda la información relevante en una única plataforma web. LINK es concebido como el 

único punto desde el cual gestionar la venta por internet, sincronizándose con el sistema de 

gestión de la empresa y con las plataformas de comercio electrónico. Minimizando la 

fricción existente para los comercios a la hora de utilizar canales de venta por internet, 

reduce los tiempos y costos relacionados, permitiendo explotar al máximo las 

oportunidades que brindan. 

En un primer lugar, se investigaron los problemas relacionados a gestionar los canales de 

venta por internet de las empresas. Luego de contactar a múltiples empresas, se concluyó 

que para ellas resulta muy difícil y caro abrir y mantener uno de estos canales. Sumando la 

creciente relevancia de la venta por internet en la región y la cuasi nula oferta de 

middlewares para estos canales, resultó claro que la necesidad de un producto como LINK 

en el mercado se encontraba latente. 

Se desarrolló una solución utilizando el paradigma de computación en la nube, enfocada en 

la integración de varias plataformas de comercio electrónico y de sistemas de gestión. El 

middleware resultante expone una plataforma web a través de la cual las empresas pueden 

gestionar todos sus canales de venta por internet, automatizando procesos recurrentes en 

su operativa diaria y convirtiéndose en el punto de acceso de preferencia de estas empresas 

a internet. Para lograr este objetivo, la interoperabilidad, usabilidad y modificabilidad 

fueron algunos de los atributos de calidad más relevantes. 

El proceso de ingeniería de software se desarrolló adaptando el marco de trabajo Scrum. 

Este marco permitió realizar una constante validación con los usuarios poniendo especial 

énfasis en la técnica de prototipación, permitiendo realizar incrementos progresivos en el 

producto hasta llegar a un producto final de valor para el usuario. Para crear un producto de 

calidad que satisficiera las expectativas de los usuarios, se trabajó en conjunto con 

MercadoLibre, AT&G Informática y Magic Center. 

Actualmente, la plataforma se encuentra disponible a través de la web en versión Beta, 

siendo utilizado por la empresa Magic Center, cuyo catálogo disponible en MercadoLibre 

aumentó de 200 artículos a 500 en la primera semana de uso. Además, el proyecto obtuvo 

capital semilla de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) y se encuentra 

incubado en Incubadora Sinergia.  
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1 Introducción 

El presente documento tiene como propósito describir el proyecto de fin de carrera LINK, 

realizado como requisito para obtener el título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad 

ORT Uruguay. El proyecto fue desarrollado entre abril de 2015 y marzo de 2016 por los 

alumnos: Gal Brenner, Alan Bukstein, Lorena Jinchuk, Simón Seitune Macadar y Alejandro 

Tocar. La tutoría estuvo a cargo de Martín Solari. 

1.1 ¿Cómo surge el proyecto? 

En el mes de febrero del año 2015, el grupo antes mencionado decidió encarar el proyecto 

final de la carrera. Desde un principio hubo tres premisas que guiaron el proceso de 

selección de ideas. En primer lugar, el proyecto seleccionado debía cumplir con los 

requisitos formales de aprobación del trabajo. En segundo lugar, el proyecto debía resultar 

desafiante y motivante para los miembros del grupo. Y por último, se debía estar 

solucionando un problema real con un mercado objetivo tangible. 

La primer decisión fue la de trabajar en un proyecto propio y dejar de lado la idea de tomar 

un requerimiento predefinido de un cliente. Uno de los miembros de este grupo, pasó en su 

trabajo actual por el difícil proceso de gestionar sus canales de venta por internet y pudo 

compartir información de primera mano de la problemática existente. El hecho de ver la 

problemática en primera persona y de sufrir sus consecuencias, fue un aliciente importante. 

Como consecuencia, surgió la idea de realizar un gestor de canales de venta por internet.  

Se buscó interactuar con los actores interesados con el fin de evaluar el potencial de la idea. 

El problema era claro. Para las empresas resultaba muy difícil y caro abrir un nuevo canal de 

venta por internet. A esto, se le sumó la creciente tendencia de los canales de venta por 

internet en la región [1] y la poca variedad de productos en este espacio. Una vez que el 

mercado potencial estaba claro y la necesidad era visible, la decisión de crear LINK fue el 

paso natural. LINK nace con el fin de ser tecnología de punta, aplicada a solucionar la 

gestión de canales de venta por internet de una forma, fácil, barata y rápida. 
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1.2 Objetivos 

Definir los objetivos del proyecto es una tarea clave para poder medir el éxito del mismo. 

Éstos se descomponen en aquellos orientados a la parte académica, los orientados al 

proyecto, los orientados al equipo y los orientados al producto.  

1.2.1 Objetivos del proceso 

 Autogestión del equipo 

Aprender a gestionar de forma efectiva un equipo de cinco integrantes alcanzando un 

rendimiento óptimo y maximizando el potencial de todos los integrantes. 

 Crear un proceso de Ingeniería de Software de principio a fin 

Tener la capacidad de definir y llevar a cabo un proceso de ingeniería de software completo, 

basado en las buenas prácticas adquiridas durante toda la carrera. 

 Excelente servicio de soporte 

Maximizar la satisfacción en la experiencia del cliente, brindando un servicio de soporte 

basado en seguridad, credibilidad, buena comunicación, comprensión del cliente, 

profesionalismo, fiabilidad y una excelente capacidad de respuesta. 

1.2.2 Objetivos académicos 

 Aplicación del conocimiento adquirido 

Poner en práctica los conceptos vistos a lo largo de la carrera, considerando el buen uso de 

estas técnicas y herramientas parte fundamental para el correcto desarrollo del producto. 

 Aprendizaje de nuevas tecnologías 

Realizar el proyecto combinando tecnologías ya conocidas y otras que no se habían utilizado 

previamente. Esta motivación se vio reforzada por la necesidad de estar constantemente 

actualizados en nuevas herramientas, dado el dinamismo del rubro. 

 Conseguir la excelencia académica 

El proyecto es realizado como requisito para la obtención del título profesional de Ingeniero  

en Sistemas, por lo que realizar un trabajo de excelencia significa el mejor cierre del proceso 

académico. Apuntar a la excelencia fue una característica de los integrantes del equipo 

durante toda la carrera, donde el proyecto no fue la excepción. 
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1.2.3 Objetivos del equipo 

 Buena relación de los integrantes 

Mantener la relación de más de 10 años de amistad entre los integrantes. Un proyecto de 

fin de carrera expone al equipo a compartir muchas más horas juntos de lo que se está 

acostumbrado, y la excelente relación del equipo es un pilar fundamental para la excelencia 

del trabajo. 

 Buena relación con el tutor y la comunidad universitaria  

Generar una buena relación con el fin de fortalecer el intercambio de ideas y propuestas con 

el tutor y la comunidad universitaria. 

 Crear un emprendimiento 

Generar una red de clientes y socios a lo largo del proyecto que permitan la continuidad del 

mismo al finalizar el proyecto académico. 

 Disfrutar del camino 

Realizar un proyecto final de carrera puede generar un desgaste muy importante para los 

integrantes del equipo y es por esto que disfrutar del proyecto se definió como algo esencial 

para que se pueda seguir trabajando juntos y cerrar el proceso académico de la mejor 

manera. 

1.2.4 Objetivos del producto 

 Mejorar la gestión de canales de venta por internet 

Posicionar LINK como una herramienta de uso diario entre sus usuarios para facilitar sus 
actividades de gestión de canales de venta por internet, reduciendo tiempos y costos. Se 
busca crear una experiencia satisfactoria y lograr la simplicidad en cada aspecto del 
funcionamiento del producto para potenciar los aspectos claves de la venta por internet.  

 Crear un producto que pueda ser utilizado de forma masiva 

Desarrollar un producto que pueda ser utilizado por cualquier empresa 
independientemente de su sistema de gestión o canal de venta por internet. 

 Generar un producto de nivel profesional 

Desarrollar un producto que satisfaga las necesidades de los interesados y cumpla con las 
características esenciales de usabilidad y eficiencia de un producto profesional de software. 
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 Producto confiable y seguro 

Asegurar la confiabilidad y seguridad de la información manejada por los clientes a partir de 
los procesos desarrollados, tomando en consideración los datos sensibles que gestiona el 
producto. 

1.3 Entorno conceptual de la ORTsf 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 

Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la 

producción de software en forma industrial [2]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha 

diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera que, apoyados por 

tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 

Ingeniería de Software en proyectos reales. 

En ORTsf se apoya el proceso de enseñanza basándose en un esquema de tutoría a tres 

niveles: capacitación inicial de alumnos, asistencia a los roles de cada equipo por parte de 

tutores específicos y asistencia a los equipos de proyecto en las áreas fundamentales de la 

Ingeniería de Software. 

Los proyectos realizados surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas 

de investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer 

tecnología probada al mercado. 

1.4 Estructura del documento 

Introducción 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción de los aspectos 

fundamentales del inicio del proyecto tales como: quiénes lo integran, cómo surge y cuáles 

son los principales objetivos planteados. 

Problema y solución 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción del problema y el contexto 

del mismo. Además, se detallan los grupos de interesados en el proyecto y la solución 

planteada por el equipo. 
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Marco metodológico 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción de las principales 

características del proyecto y del equipo. Además, se explican las metodologías utilizadas 

para el desarrollo del proyecto. 

Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción del proceso utilizado para 

identificar, especificar y validar los requerimientos del producto, además de detallar las 

técnicas y herramientas utilizadas para cada etapa. 

Arquitectura y desarrollo 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción del proceso que permitió, 

partiendo de los atributos de calidad, definir la arquitectura del sistema y tecnologías a 

utilizar. 

Gestión del proyecto 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción del proceso de la gestión del 

proyecto, explicando el marco de trabajo utilizado además de la gestión de riesgos y 

comunicaciones. 

Gestión de la calidad 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción de las actividades realizadas 

para lograr el aseguramiento de la calidad. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción de las lecciones aprendidas, 

además de las conclusiones obtenidas al finalizar el proyecto y los pasos a seguir del mismo. 
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2 Problema y solución 

En este capítulo se especifica el problema a resolver y la evolución del concepto del 

producto hasta convertirse en la solución. En el mismo se describe un análisis del entorno 

del problema, los interesados y el proceso de validación del producto, así como también una 

descripción general de la solución planteada. 

2.1 Contexto del problema 

Históricamente, la tecnología ha impactado en la manera en que las empresas comercializan 

sus productos. Sin embargo, la aparición de internet como fenómeno masivo, ha permitido 

crear canales de venta inexistentes previamente, a los que se denominarán a lo largo del 

documento canales de comercio electrónico. Los volúmenes y montos que se comercializan 

a través de internet crecen año a año a nivel global [3]. El comercio electrónico abre un 

amplio abanico de posibilidades, que permite a las tiendas expandir su oferta mucho más 

allá del tradicional local físico. La tienda virtual se ha convertido en un complemento 

fundamental de la tienda física o hasta en algunos casos el único canal de venta. 

Uruguay no ha sido ajeno al fenómeno internacional [4]. En la actualidad, las empresas 

Uruguayas cuentan con muchas opciones diferentes a la hora de comenzar a vender a través 

de internet. A pesar de la existencia de infinitas opciones son unos pocos canales los que 

capturan la gran mayoría del volumen. Es así que MercadoLibre, por mencionar un ejemplo, 

canaliza más del 65% del volumen de comercio electrónico uruguayo [5]. Alternativas menos 

populares incluyen a OLX, Shopify, Wanna, etc. Por otra parte, muchas empresas tienen su 

propia página web dónde le ofrecen al usuario un carrito de compras nativo. La gran 

variedad de canales de comercio electrónico brinda a las empresas la posibilidad de 

aumentar la exposición de sus productos exponencialmente sin incurrir en los costos que 

conlleva abrir un nuevo local físico.  

La tecnología también generó un impacto en la gestión de la información de las empresas, a 

través de lo que se conoce hoy como sistemas de gestión. Estos sistemas impactaron en la 

forma en que las empresas manejan la información de sus recursos, como por ejemplo, los 

artículos y las ventas. Los sistemas de gestión modernos juegan un papel preponderante a la 

hora de la toma de decisiones estratégicas. En Uruguay existe una gran fragmentación en el 

mercado de los sistemas de gestión, a diferencia de lo que ocurre en los canales de 

comercio electrónico. Existen sistemas de gestión como SAP o Netsuite, dedicados a 

empresas grandes, sistemas de gestión como PSIG de AT&G Informática o Bit de Bit 

Sistemas que se adaptan a necesidades de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, 

se consideró, a los efectos de este trabajo, a MS Excel como un sistema de gestión 

habitualmente utilizado por microempresas.  
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La conjunción de los sistemas de gestión con los canales de venta por internet implica un 

desafío que no todas las empresas logran resolver. Aquellas empresas que logran conjugar 

ambos sistemas obtienen beneficios extraordinarios y potencian sensiblemente su atractivo 

de cara al consumidor. 

El primer problema surge a la hora de publicar los artículos en un canal de comercio 

electrónico. Este proceso involucra la recolección de la información del artículo así como 

también la introducción en el canal para su posterior publicación. Dicho proceso se detalla 

en el Anexo 11.1 - "Descripción del flujo de una publicación en MercadoLibre". Cada artículo 

requiere la realización de la misma tarea de forma individual. Si bien son tareas simples, la 

repetición genera un despilfarro de recursos tan necesarios para otras iniciativas. Por 

último, el trabajo manual siempre acarrea la existencia de potenciales errores humanos.  

Una vez publicados los artículos, la gestión de los mismos se torna problemática. Cualquier 

cambio realizado en los canales de comercio electrónico, se debe ver reflejado en el sistema 

de gestión, y viceversa. Por ejemplo un aumento en los precios de los artículos conlleva 

tareas repetitivas para todos los artículos publicados. El mismo problema puede surgir a 

partir de las ventas realizadas en cualquiera de los canales, con la posibilidad de que quede 

inconsistente la información. Una venta por internet debería afectar el stock en el sistema 

de gestión en forma automática y para todos los canales. A fin de cuentas, el comprador 

desea saber si el artículo está disponible o no y le resulta indiferente el proceso interno de la 

empresa. Ya que la mayoría de las empresas cuentan con sistemas de gestión, existen 

oportunidades de mejora en los procesos previamente descritos. 

Todas las dificultades descritas se multiplican en el momento en que una empresa maneja 

más de un canal de venta por internet. Por ejemplo, el mantener la información repetida en 

diferentes canales de comercio electrónico aumenta la probabilidad de que en alguno de los 

canales, la información quede desactualizada generando desinformación para el comprador.  

El equipo, convencido de que solucionar estos problemas era posible, entendió como primer 

tarea necesaria detectar los principales interesados en el proyecto, con el fin de validar los 

problemas.  

2.2 Interesados y sus necesidades 

Como primer tarea para validar los problemas presentados, el equipo definió cuáles eran los 

posibles interesados en el proyecto. Se dividió al universo de interesados en 3 grandes 

grupos que se detallan a continuación. 

 Empresas que tienen o desean tener uno o más canales de comercio electrónico 

Como primer subgrupo se encuentran las empresas que ya venden, o desean vender, a 

través de internet. Estas empresas necesitan optimizar los procesos relacionados a la 
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gestión de los canales de comercio electrónico para potenciar sus ventas, aprovechando al 

máximo los beneficios de estos canales. 

 Plataformas de comercio electrónico 

El trabajo y las dificultades que conlleva la publicación de cada artículo nuevo en un canal de 

comercio electrónico genera que la mayoría del stock de las empresas no esté publicado en 

internet. La fuente de ingreso de las plataformas de comercio electrónico está directamente 

relacionada con la cantidad de artículos publicados en ella y consecuentes ventas. Por lo 

tanto, aumentar la cantidad de artículos publicados por las empresas aumenta los ingresos 

del canal.  

 Proveedores de sistemas de gestión  

Cuando se crearon los primeros sistemas de gestión para las empresas, el comercio 

electrónico estaba en etapas muy tempranas. Esto generó que la mayoría de los sistemas de 

gestión no estén preparados para la comunicación con un canal de venta por internet 

directamente. Hoy en día los sistemas de gestión están interesados en que esta forma de 

comunicación sea una realidad. Esto les brindaría una ventaja competitiva en el momento 

en que una empresa deba decidir por un sistema de gestión. 

2.3 Validación del problema 

A partir de la clasificación propuesta en el punto anterior, se decidió identificar dentro de 

estos tres grupos interesados relevantes que permitan validar el producto. Estas 

validaciones tuvieron diferentes enfoques: usuarios potenciales (empresas que tienen o 

desean tener, uno o más canales de comercio electrónico), plataformas de comercio 

electrónico y proveedores de sistemas de gestión.  

Para validar el potencial, se debió identificar aquellas empresas que tenían o deseaban 

tener uno o más canales de comercio electrónico. Estas empresas serían los potenciales 

usuarios de LINK. Con el fin de captar una muestra fiel de la totalidad del mercado, se buscó 

interactuar con comercios de diferente porte, sector e historial. 

Se estableció contacto con los siguientes comercios: 

Empresa Rubro Contacto 

Motociclo Artículos para el hogar Director General Fabián Rozenblum 

La Isla Indumentaria  Director General Mathías Bartram 
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Divino Mobiliario Product Manager Nicole Sosenke 

Magic Center Electrodomésticos Director General César Najman 

Óptica Nova Componentes ópticos Director Jorge Jinchuk 

Goldfarb Ferretería, bazar y pintura Gerente de Sistemas Jorge Tocar 
 

Acher Cerámicas y artículos de cocina y baño  Director Ari Acher  

Tabla 2.1 Potenciales usuarios que validaron LINK  

A continuación se presentarán las principales conclusiones obtenidas a partir de los 

encuentros con las empresas mencionadas. El detalle de las reuniones se encuentra en el 

Anexo 11.2 - "Principales resultados de reuniones con posibles usuarios". 

En primer lugar, se validó de forma unánime que las empresas tenían los problemas 

detectados anteriormente al abrir o mantener un canal de comercio electrónico, sin 

importar el tamaño de las mismas. Las empresas de mayor tamaño, Divino y Motociclo, ya 

habían detectado estos problemas y estaban en vías de generar una solución interna, 

teniendo en cuenta los costos de la misma. Las demás empresas estaban en búsqueda de 

una solución, sin la posibilidad de generarla de forma interna. 

A partir de encuentros con La Isla y Óptica Nova se pudo observar que la publicación de 

artículos no estandarizados como lentes o indumentaria requerían un trabajo mayor. 

Especificidades, tales como talles y colores, fueron puntos mencionados como desafiantes 

por ambas empresas. Por otra parte, los artículos tanto de Divino, Motociclo y Magic Center 

posibilitaron una categorización más simple. Se decidió, a efectos del proyecto apuntar a 

empresas con artículos estandarizados para facilitar la publicación masiva, permitiendo 

tratar a todos los artículos por igual.  

Luego de las primeras instancias de validación con varias empresas, el equipo decidió tener 

un socio clave para tener una relación más estrecha con los posibles usuarios: Magic Center. 

Se trata de una empresa uruguaya del rubro de venta de electrodomésticos. Vendían, al 

momento de la primer entrevista, a través de sus locales comerciales y por canales de 

comercio electrónico. Tienen su propia página web con carrito de compra, disponen de una 

Tienda Oficial en MercadoLibre (funcionalidad de MercadoLibre que le permite tener a las 

empresas tener un espacio donde las empresas tienen una página personalizada dentro de 

MercadoLibre) y utilizan el sistema de gestión PSIG. 
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Se decidió utilizar a Magic Center debido a que dicha empresa ya tenía varios meses en el 

comercio electrónico y sufría muchos de los problemas que el equipo estaba estudiando. La 

relación con Magic Center permitió validar el producto constantemente a lo largo del 

proyecto. Mediante encuentros quincenales con Ricardo Mirande, encargado del sistema de 

gestión PSIG, Carlos Da Silva, encargado de las ventas web y José Luis Bengochea, encargado 

de MercadoLibre, se pudo mantener un intercambio constante sobre la evolución del 

proyecto. 

En lo que refiere a las plataformas de comercio electrónico, se decidió tomar como socio 

clave a MercadoLibre. Con este fin, se coordinaron entrevistas con diferentes miembros de 

la empresa, comenzando por Karen Bruck, Country Manager en Uruguay, Alex Bukstein, 

Supervisor Comercial para Uruguay, y Florencia Solari, integrante del equipo de 

integraciones. Durante las entrevistas, estas personas transmitieron que varios de sus 

clientes tenían la necesidad de una solución a los problemas que se habían detectado. Por 

consiguiente, el equipo de MercadoLibre se comprometió a brindar todo el apoyo posible 

para la concreción de este proyecto. 

En el transcurso del proceso de validación, el equipo decidió participar en una Hackathon de 

24 horas organizada por el propio MercadoLibre. Para ver más información de la misma ver 

Anexo 11.3 - "Evidencia de la Hackathon de MercadoLibre". Este evento fue una 

oportunidad para realizar una prueba de concepto, integrando un sistema de gestión con su 

plataforma de comercio electrónico. A partir de esta instancia, el equipo recibió invalorable 

retroalimentación, contacto directo con el equipo de desarrollo de MercadoLibre, además 

de estrechar la relación con la empresa.  

MercadoLibre tiene como filosofía la proliferación de aplicaciones en torno al sitio madre. Es 

así que han desarrollado otras unidades de negocio, como ser MercadoPago (unidad de 

negocio enfocada en facilitar los pagos a través de internet) y MercadoEnvíos (unidad de 

negocio enfocada en facilitar la distribución de mercadería). Esta filosofía es compartida con 

empresas fuera del grupo. Esto se manifiesta en que existe un conjunto de APIs (Application 

Programming Interface) disponibles que permiten interactuar y construir sobre la 

plataforma de forma eficiente [6]. 

Por el lado de los proveedores de sistemas de gestión el equipo mantuvo diferentes 

reuniones con tres empresas locales que apuntan a diferentes segmentos de mercado: 

Invenzis, AT&G Informática y ZetaSoftware. Las tres empresas reconocieron que sus clientes 

les habían solicitado previamente integración con canales de comercio electrónico, por lo 

cual estaban interesados en apoyar la creación de una solución. Además, todas aseguraron 

que su foco actual no les permitía desarrollar una herramienta de este estilo, por lo que les 

interesaba mantener una estrecha relación con quien lo hiciera. 
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Al haber seleccionado a Magic Center como socio clave, la elección de AT&G Informática 

resultó natural. Dicha empresa es la dueña del producto PSIG, que es el sistema de gestión 

utilizado por Magic Center. Además, uno de los miembros del equipo del proyecto trabaja 

en la empresa, lo cual permitió una comunicación fluida y acceso a la base de conocimientos 

necesaria.  

2.4 Solución propuesta 

LINK es un middleware [7] que ofrece una plataforma web para gestionar todos los canales 

de comercio electrónico de una empresa en un solo lugar, sincronizándose con el sistema de 

gestión que posea la empresa.  

LINK optimiza los procesos de gestión de los canales de comercio electrónico, disminuyendo 

los tiempo necesarios para efectuar la tarea. En la solución desarrollada para el proyecto, el 

equipo se enfocó en el canal de comercio electrónico MercadoLibre, dada su relevancia en 

Uruguay y gracias a su política de fomento del desarrollo de nuevas aplicaciones sobre su 

plataforma. Por el lado de los sistemas de gestión, el equipo desarrolló soluciones para 

sincronizar PSIG y MS Excel. 

A través de LINK las empresas visualizan sus artículos, pudiendo tener un manejo simple de 

los mismos e interactuando con los canales de comercio electrónico. Algunas de las acciones 

que se pueden realizar incluyen la publicación, pausado y finalización masivas de los 

artículos hacia estas plataformas, además de la edición de atributos de manera eficiente. 

 

Figura 2.1 Visualización de artículos en LINK, con principales acciones 
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Por otro lado, también permite la gestión de las ventas a través del canal de comercio 

electrónico, manteniendo un control del estado de los artículos en las plataformas de 

comercio electrónico y en el sistema de gestión de la empresa. Una venta por internet, 

generará una disminución de stock en el sistema de gestión. Además, automatiza procesos 

como el envío de la información de la empresa a los compradores. 

 

Figura 2.2 Visualización de ventas en LINK 

Otro de los focos de la plataforma implica la automatización de tareas a priori repetitivas 

por parte de los usuarios. Uno de los ejemplos más relevantes es crear una descripción 

atractiva para el artículo, en la que se describa sus características, se muestren sus 

imágenes, además de enumerar otras características del servicio, como la forma de envío o 

de pago. El detalle se puede observar en el Anexo 11.4 - "Plantilla: descripción atractiva del 

artículo". 

El sistema permite la generación de plantillas genéricas para todos los artículos donde las 

imágenes y descripciones son personalizables. La asignación de las imágenes y descripciones 

es automática y no se requiere ninguna otra operación manual.  
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Figura 2.3 Creación de plantilla en LINK 

Por último, otra funcionalidad que brinda la plataforma es la correcta asignación de la 

categoría de cada uno de los artículos. A través de un algoritmo desarrollado por el equipo, 

descrito en el Anexo 11.5 - "Algoritmo de asignación de categorías", la asignación de 

categorías es automática y no requiere ninguna acción por parte del usuario. La sugerencia 

de categoría funciona automáticamente, eliminando el engorroso proceso de selección 

manual. 
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Figura 2.4 Sincronización de un artículo desde PSIG a MercadoLibre a través de LINK 
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3 Marco metodológico 

En la siguiente sección se definen las herramientas y metodologías utilizadas a lo largo del 

proyecto. 

3.1 Características del proyecto 

A continuación se presentan las principales características del proyecto que fueron 
consideradas para las decisiones metodológicas. 

 Diversidad de potenciales usuarios interesados 

El proyecto no posee un cliente específico. Cuenta con el interés de diferentes interesados, 

con motivaciones diversas agrupados como se describió en la sección 2.2 – "Interesados y 

sus necesidades". Es necesario tomar en cuenta a todos estos actores en el proceso de 

descubrimiento y validación de los requerimientos para así poder considerar las necesidades 

de todos estos interesados.  

 Constante interacción con usuarios finales 

El intercambio de información con los potenciales usuarios se vuelve vital para lograr un 

producto de alto impacto que satisfaga las necesidades de los mismos. Dicho intercambio 

permite la retroalimentación temprana y la constante búsqueda de un producto de alto 

nivel. 

 Contexto y requerimientos cambiantes  

El proyecto inició con un problema abierto sin una solución concreta planteada. Este 

contexto trae consigo un alto grado de incertidumbre respecto a los requerimientos del 

producto. 

 Proyecto de innovación 

El proyecto propone una solución innovadora para el mercado uruguayo, considerando 

fundamental identificar aquellas necesidades existentes. De esta forma, el producto final 

buscará superar las expectativas de los usuarios teniendo como foco el uso de la tecnología 

con el fin de resolver el problema en cuestión. Se realizó un análisis de la competencia para 

medir el carácter innovador del proyecto, el cual se detalla en el Anexo 11.6 - "Análisis de la 

competencia". 
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3.2 Características del equipo 

 Tamaño del equipo 

Se conformó un equipo de 5 integrantes con dedicación part-time. Dicho número puede ser 

ventajoso pero en algunos casos contraproducente. Si bien el alcance del producto puede 

ser mayor, la comunicación y la asignación de responsabilidades puede verse perjudicada. 

 Conocimiento como equipo 

Los integrantes se conocían y habían trabajado juntos antes del comienzo del proyecto, 

tanto a nivel académico como en proyectos personales y laborales. Esta característica 

aseguró que los integrantes conocieran tanto la metodología de trabajo, como las fortalezas 

y debilidades de cada uno.  

 Experiencias en proyectos 

Todos los integrantes poseían experiencia en desarrollo de proyectos de software, 

particularmente con metodologías ágiles.  

3.3 Principales decisiones 

3.3.1 Ciclo de vida 

A partir de la definición de las características propias del proyecto y del equipo, se decidió 

inclinarse hacia un ciclo de vida iterativo e incremental. Los ciclos de vida iterativos e 

incrementales [8] se caracterizan por repetir una o más actividades dentro de las etapas del 

proyecto, a medida que aumenta el entendimiento del producto por parte del equipo. El 

producto se desarrolla mediante iteraciones y se van agregando nuevas funcionalidades a 

través de incrementos. La idea básica detrás de la mejora iterativa es desarrollar un sistema 

de software incrementalmente. Esto le permitirá al desarrollador aprovechar lo que 

aprende durante el desarrollo de versiones anteriores, incrementos y entregables del 

sistema. 

En cada iteración el equipo evoluciona el producto (hace una entrega incremental) a partir 

de los resultados completados en las iteraciones anteriores, añadiendo nuevos 

requerimientos o mejorando los que ya fueron completados. Para guiar el desarrollo 

iterativo e incremental se priorizaron los requerimientos en función del valor que aportan a 

los potenciales usuarios. Para el desarrollo de nuevos incrementos se enfatizó en el 

desarrollo de prototipos, utilizados para especificar y validar los requerimientos 

involucrados en cada incremento. 
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Al analizar el ciclo de vida seleccionado, fue importante ver sus debilidades para así poder 

mitigar los riesgos. Se observó que el involucramiento del usuario debe ser alto durante 

todo el proyecto dado que participa de manera continua. Además, la relación con el usuario 

ha de estar basada en los principios de colaboración y ganar/ganar. 

3.3.2 Metodología ágil 

Una vez seleccionado el ciclo de vida se decidió utilizar una metodología ágil [9], que tiene 

como objetivos motivar al equipo para desarrollar software de forma más acertada con las 

necesidades del usuario y responder mejor a los cambios que pueden surgir a lo largo del 

proyecto.  

Las razones más destacadas por las que se eligió dicho tipo de metodología fueron:  

 Adaptabilidad a los cambios 

Los integrantes del grupo no eran expertos en el dominio, por lo cual el proceso de 

aprendizaje debía ser complementado con una metodología que fuera favorable a cambios 

constantes. Sumar o adaptar nuevos requerimientos, sería una constante a lo largo del 

proyecto y esto debía estar contemplado en la metodología utilizada. 

 Medición de avances en función de resultados intermedios 

Esto permite detectar de forma temprana si el producto es el deseado y en caso de que no 

lo sea, poder cambiar con el menor impacto posible. 

 El equipo es el recurso principal del proyecto 

Esto implica que primero se crea el equipo y luego éste construye su entorno y procesos.  

 Experiencia previa 

Todos los integrantes del equipo contaban con experiencia previa en dicha metodología. 

 Interacción constante con los interesados 

Se crea un proceso de colaboración mutua, de forma tal de asegurar el éxito del proyecto. 

3.3.3 Scrum 

Luego de decidir que se trabajaría con una metodología ágil y tomando en cuenta las 

características anteriormente mencionadas del equipo y del proyecto, se resolvió utilizar 

como marco de trabajo Scrum. Esta decisión se basó en un análisis de las metodologías que 

se utilizan hoy en día detalladas en el Anexo 11.7 – "Análisis de metodologías ágiles". Scrum 



 28 

es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos complejos. 

Busca desarrollar el producto de software a través de iteraciones de desarrollo cortas, para 

optimizar la predictibilidad y el control de riesgos. El equipo Scrum consiste en un Product 

Owner, el equipo de desarrollo y un Scrum Master. Los equipos Scrum son auto-organizados 

y multifuncionales. Los equipos auto-organizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su 

trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. El modelo de equipo en Scrum 

está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. Los equipos 

Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las oportunidades 

de obtener retroalimentación [10]. A partir de la definición de Scrum y el ciclo de vida 

elegido, el equipo definió que las iteraciones se denominaran Sprints.  

Los motivos para utilizar este marco de trabajo fueron: 

● Sprints acotados 

Era evidente para el equipo que el contexto del problema era complejo y cambiante, 

además de que no se tenía clara la solución desde un principio. Los Sprints cortos 

permitieron tener una constante comunicación con los interesados, mitigando los riesgos de 

la no aceptación de las funcionalidades del producto por parte de los mismos.  

● Equipo autogestionado 

El equipo tiene libertad de autogestionarse, lo que implica que los integrantes pueden 

cambiar de tareas dependiendo del Sprint e interés de los mismos. Esta característica le 

permite a cada integrante descubrir e ir creciendo en diferentes áreas, además de 

mantenerse motivado en todo el proceso.  

● Retroalimentación temprana 

Al final del Sprint se lleva a cabo una revisión del mismo para inspeccionar el incremento, en 

dicha reunión también participan los interesados. Esta reunión permite al equipo corroborar 

que se esté desarrollando correctamente el producto y determinar las siguientes 

funcionalidades que podrían hacerse para optimizar el valor. Este tipo de reuniones facilita 

la retroalimentación de información y fomenta la colaboración y relación con los 

interesados. 

● Evaluación interna constante  

La retrospectiva del Sprint es una oportunidad para el equipo de inspeccionarse a sí mismo y 

crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. Dicha reunión es 

un pilar fundamental de esta metodología del trabajo. Permitirá al equipo consolidarse 

como tal y poder afrontar problemas de forma temprana, además de potenciar el 

crecimiento y desempeño de cada uno de los integrantes para lograr los objetivos 

planteados. 
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3.3.4 Roles 

La decisión de la distribución de responsabilidades del equipo se basó en las fortalezas y 

debilidades de cada integrante. El equipo se dividió en diferentes áreas asignando 

responsables para cada una. Cada líder de área, debía asegurar que las tareas asignadas se 

cumplan. Por otra parte, la compartimentación permitió especializarse, de forma tal de ser 

capaces de responder consultas a todo el equipo sobre el área en la que se especializó. Esto 

no implicó que el responsable de área sea el único en realizar las actividades y tareas 

asignadas, sino que es el encargado de controlar y gestionar los tiempos y estándares de 

calidad de los entregables. A continuación, se detalla cada área con su responsable. 

Tabla 3.1 Responsables de área 

Se definieron dos roles por el marco de trabajo seleccionado. El primero fue el Scrum 
Master, el cual fue asignado a Gal Brenner que poseía experiencia previa en Scrum. Por otro 
lado, el rol de Product Owner se detalla en la sección 6.1 – "Adaptación del marco de 
trabajo". 

3.4 Etapas del proyecto 

En esta sección se identifican y detallan las distintas etapas en las que se dividió el proyecto, 

indicando las actividades y objetivos de cada una. Estas etapas definen a gran escala cómo 

fue avanzando el desarrollo del proyecto, y cómo se corresponden con la metodología ágil 

seleccionada, Scrum. El proyecto se dividió en tres etapas basándose en los hitos más 

importantes del mismo y en las fases planteadas por el ciclo de vida elegido. Las fases son 

investigación, ingeniería de requerimientos, arquitectura y diseño, construcción y pruebas. 

Área Responsable 

Gestión de proyectos Gal Brenner 

Gestión de calidad Alan Bukstein 

Ingeniería de requerimientos Lorena Jinchuk 

Arquitectura y tecnología  Alejandro Tocar 

Desarrollo y operaciones Simón Seitune Macadar 
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Figura 3.1 Etapas del proyecto 
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3.4.1 Iniciación 

La etapa inicial se dividió en dos grandes aspectos. Por un lado se centró en la selección y 

estudio de herramientas, metodologías y tecnologías que se utilizarían. Por otro lado, en 

aspectos teóricos que apoyan el correcto desarrollo del proyecto (documentos de gestión, 

arquitectura y calidad). Además se establecieron los roles y el compromiso de cada uno de 

los integrantes del equipo para con el proyecto y cómo iba a ser la forma de trabajo en el 

siguiente año, tanto a nivel grupal como individual.  

La primer etapa consistió en ofrecer un muestreo de los aspectos clave del problema y 

proponer una solución clara para todos los interesados. Se realizaron varios encuentros para 

lograr una clara visión del problema que involucre la opinión de todos los interesados y así 

solucionar el problema planteado. Para ello fue necesario establecer y fortalecer la relación 

con todos los interesados, para así poder trabajar con ellos durante todas las etapas. Luego 

de la validación del problema y aceptación de la idea del proyecto, el equipo se enfocó en 

crear una primera lista de requerimientos que cubra las necesidades detectadas.  

Con respecto al nivel técnico, se analizaron y compararon las herramientas que serían 

necesarias para llevar a cabo los distintos aspectos del proyecto. Se eligió Grails [11], un 

framework Web del lenguaje Groovy [12], y MySQL como las principales tecnologías para la 

construcción del producto. La selección de las mismas será justificada en el capítulo 5 – 

"Arquitectura y desarrollo". Por último, se llevó a cabo la configuración de los respectivos 

ambientes locales de desarrollo de los integrantes del equipo. 

Esta etapa tuvo como principal entregable la definición clara y real del problema existente, 

además del vínculo establecido y apoyo recibido de todos los grupos de interesados. La 

misma concluyó con una lista de requerimientos inicial que permitió avanzar a la siguiente 

etapa de desarrollo iterativo. 

3.4.2 Desarrollo del producto 

La metodología de desarrollo incremental e iterativo tiene como premisa tener una lista de 

los requerimientos del proyecto que se debe ir modificando en cada Sprint . Relacionándolo 

con la metodología ágil seleccionada, Scrum, se denominó a esta lista Product Backlog. 

 

Cada Sprint consiste en realizar un incremento en el producto existente que será el 

entregable del mismo para luego ser validado. Como resultado de este incremento se 

obtienen los aspectos a modificar/mejorar de la lista de tareas del Sprint anterior y un 

conjunto nuevo de requerimientos priorizados que se agregan al Product Backlog. Durante 

el desarrollo se ejecutaron procesos de apoyo como el control de la calidad y la gestión de 

configuración del software.  
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Las actividades más prominentes en esta etapa resultaron ser las instancias de validación 

con usuarios, la recolección de devoluciones a partir del uso de prototipos por parte de los 

mismos y el desarrollo de la plataforma. 

3.4.3 Liberación del producto 

Al finalizar la segunda etapa del proyecto, el desarrollo del producto se encontró en un 

grado de madurez suficiente como para iniciar la liberación de sus primeras versiones 

públicas. En este punto las mismas se encontraban aún lejos de la versión final del producto 

en términos de funcionalidad. Sin embargo, la estrategia de liberación progresiva de 

versiones de prueba en un ambiente de producción brindaron una devolución valiosa por 

parte de usuarios.  

Durante esta etapa se mantuvo un constante equilibro entre las actividades de definición de 

requerimientos del producto, desarrollo y validación. La liberación del producto fue 

acompañada por un proceso de gestión de incidentes de forma tal de controlar los cambios 

bajo un marco de aseguramiento de calidad. 
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4 Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo tiene como objetivo explicar el proceso utilizado para identificar los 

requerimientos del producto y detallar las técnicas y herramientas utilizadas. La selección de 

las herramientas se basó en el valor que aportaban para cada etapa y los objetivos de las 

mismas. Se explicarán los resultados obtenidos durante las etapas propias de la ingeniería 

de requerimientos: obtención y análisis, especificación y validación de los requerimientos. 

A pesar de enfatizarse en la etapa inicial, se iteró sobre el proceso de ingeniería de 

requerimientos [13] a lo largo de todo el proyecto, encontrando así nuevos requerimientos 

hasta el final del mismo. Si bien se realizaron instancias con todos los interesados, el 

principal usuario para la ingeniería de requerimientos fue Magic Center. Para esto, se 

definió una metodología de trabajo, estableciéndose los responsables del equipo y el de 

Magic Center, el cual ocupó el rol de Product Owner—que se explicará en la sección 6.1 - 

"Implantación de Scrum"—que participaron en todas las etapas del proceso. 

4.1 Obtención y análisis de los requerimientos 

Para la etapa de obtención y análisis de los requerimientos se estableció como principal 

objetivo entender los problemas de los interesados. Para ello fue necesario definir los 

grupos de personas con los que se iba a trabajar, conocer su entorno e identificar sus 

necesidades y características. Se consideró que, para crear un producto innovador que 

satisficiera las necesidades de los interesados, se debía empatizar con ellos.  

Como resultado se debió: 

 Establecer un compromiso con los interesados requeridos para el proceso de 

ingeniería de requerimientos. 

 Conocer el entorno de los interesados y establecer una relación entre las 

necesidades encontradas. 

 Obtener el alcance general del sistema para luego especificarlo. 

 Identificar una relación entre los requerimientos obtenidos y agruparlos por 

categorías o en subconjuntos. 

 Crear una lista de requerimientos consistente con los objetivos generales y 

clasificados según las necesidades del Product Owner. 

4.1.1 Herramientas para la obtención de requerimientos 

A continuación, se presentan las herramientas y técnicas utilizadas durante esta etapa, con 

los resultados obtenidos. 
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 Mapa de interesados 

Se realizó un mapa de interesados con el fin de identificar todos los involucrados en la 

solución propuesta según la sección 2.2 - "Interesados y sus necesidades". Ellos fueron: 

plataformas de comercio electrónico, proveedores de sistemas de gestión y empresas que 

tienen, o desean tener, uno o más canales de comercio electrónico. Esta herramienta 

permitió identificar los principales interesados y la relación entre ellos. Se procedió a 

coordinar reuniones con los mismos. 

  

Figura 4.1 Mapa de interesados 

 Reuniones con plataformas de comercio electrónico 

Se establecieron reuniones con varias empresas que proveen plataformas de comercio 

electrónico en Uruguay, como MercadoLibre, Woow y Análoga (desarrollo web a medida). 

Durante las reuniones, el equipo se familiarizó con las ventas web, teniendo como objetivo 

identificar los problemas que los vendedores tenían al momento de publicar artículos, seguir 

las ventas, y todas las tareas involucradas en la gestión del canal. 

Como resultado, se detectaron los siguientes problemas: 

 Necesidad de automatizar la publicación masiva de artículos. 

 Necesidad de automatizar la creación y asignación de plantillas a los artículos. 
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 Crear respuestas automáticas a las consultas sobre los artículos publicados. 

 Automatizar el mecanismo de respuesta post venta. 

 Automatizar el mecanismo de calificación. 

 Reuniones con empresas proveedoras de sistemas de gestión 

Se realizaron reuniones con empresas que proveen sistemas de gestión en Uruguay. Estas 

reuniones se enfocaron en validar el problema a nivel tecnológico, verificar la viabilidad de 

integración con los mismos, además de sumarlos como socios del proyecto. Las principales 

conclusiones de dichas reuniones fueron: 

 Los sistemas de gestión tienen diferentes modelos de datos. Por ende, se analizó la 

documentación para diseñar un modelo de datos propio que cubra todas las 

variantes. Para ver evidencia sobre los modelos de datos de los sistemas de gestión, 

ver Anexo 11.8 - "Modelo de datos de PSIG Y ZetaLIBRA". 

 Se identificó la importancia de tener una sección de configuración dentro de LINK 

que permita manejar las diferentes opciones que brindan los sistemas de gestión. 

Por ejemplo: seleccionar la lista de precios por defecto a utilizar. 

 Los sistemas de gestión tienen diferentes protocolos de comunicación y de 

integración con sistemas externos.  

 Actividades de empatía con empresas que tienen, o desean tener, uno o más canales de 

comercio electrónico 

Se realizaron diferentes actividades de empatía (reuniones personales, observación, 

discusiones prolongadas) con potenciales usuarios. Estas actividades tenían como objetivo 

entender sus pensamientos, emociones y motivaciones con el fin de identificar sus 

necesidades y trabajar con ellas. La planificación de la actividad variaba según las 

características particulares de la empresa, como ser su tamaño, su canal de comercio 

electrónico, y su volumen de ventas. Más detalle de estas reuniones se detallan en Anexo 

11.9 - "Actividades de empatía con Óptica Nova y Magic Center". 

Las principales conclusiones obtenidas fueron: 

 Los tiempos requeridos para la creación de una publicación de un artículo son muy 

altos. Deben realizar las siguientes tareas individualmente para cada uno: obtener la 

información necesaria del artículo, cargar esta información en cada canal de 

comercio electrónico, buscar las imágenes requeridas, cambiar el estado de una 

publicación dependiendo del stock disponible. 

 Consumen mucho tiempo las actividades que se realizan luego de concretada una 

venta: consultar que haya stock e identificar la sucursal, contactar al comprador, 

reservar el artículo a través de un comprobante en el sistema de gestión, ingresar la 
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información del comprador en el sistema de gestión en caso de que no exista, 

generar una factura en el sistema de gestión una vez que el comprador 

efectivamente retira el artículo, verificar el stock para actualizar la publicación del 

artículo y puntuar al comprador. 

 Mapa de seguimiento 

El mapa de seguimiento consistió en observar y analizar el comportamiento de José Luis 

Bengochea, encargado de MercadoLibre en Magic Center, a lo largo de su jornada en el mes 

de abril. Esto permitió conocer sus hábitos, las interacciones con sus diferentes sistemas 

(página web, sistema de gestión, otros canales de comercio electrónico), así como las 

incoherencias entre lo que había contado y lo que realmente hace. El mapa de seguimiento 

se encuentra en el Anexo 11.10 - "Mapa de seguimiento". 

Se pudo observar que la publicación en un canal de comercio electrónico genera altos 

costos de recursos y tiempos. Lo mismo ocurre para la creación de una plantilla. Por otra 

parte, mantener actualizados manualmente todos los sistema que posee la empresa genera 

errores y re-trabajo por parte del usuario. 

 Mapa de empatía 

El mapa de empatía se utilizó para clasificar y especificar más a fondo las necesidades de los 

interesados. Lo recabado en las entrevistas y reuniones fue utilizado como insumo para esta 

herramienta. La información fue interpretada y sintetizada, obteniendo conceptos 

importantes para plasmarlos en pequeñas oraciones. Las mismas fueron utilizadas como 

insumo para generar las ideas. Para ello, se tuvo en cuenta qué piensa y siente cada 

individuo, qué es lo que dice y hace y por último, qué es lo que ve. El mapa de empatía se 

encuentra en el Anexo 11.11 - "Mapa de empatía". 

A partir de esta herramienta se observaron las siguientes premisas: 

 Frustración al no poder asociar un artículo en un canal de comercio electrónico con 

el artículo en el sistema de gestión. 

 Miedo al abrir un nuevo canal de venta al no saber cómo harán para gestionarlo. 

 Entusiasmo por la tecnología como herramienta para solucionar sus problemas. 

 Saturar y agrupar problema 

Con el fin de tener una visión más amplia y global del problema, se escribieron todas las 

dificultades detectadas por los interesados en post-its. Luego, se agruparon las mismas 

según sus similitudes o puntos en común. Esto permitió poder analizar todos los datos 

encontrados. 
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Figura 4.2 Resultado de la herramienta saturar y agrupar problemas 

A partir de esta agrupación, se identificaron 5 grupos de problemas:  

 Configuración de cuenta  

 Recopilación de la información necesaria para la publicación de un artículo 

 Publicación masiva de artículos 

 Actualización constante de las publicaciones de artículos 

 Ventas de artículos 

4.2 Especificación de requerimientos 

Una vez recolectada suficiente información para cumplir con los objetivos de la primera 

etapa, se comenzó a especificar los requerimientos. Para la especificación de 
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requerimientos se decidió utilizar la herramienta de prototipado. Para ello, se consideraron 

los siguientes aspectos:  

 El nivel de representación y el contenido debían estar relacionados con el 

requerimiento identificado y la etapa en la que se encontraba el proyecto. 

 Se debía buscar la mejor herramienta de prototipación para cada objetivo planteado. 

 Las representaciones debían permitir revisiones para validar lo presentado y lograr 

identificar nuevos requerimientos. 

4.2.1 Prototipos 

A continuación se presentan los diferentes prototipos realizados durante esta etapa. Las 

evidencias y conclusiones de los prototipos que se van a presentar se encuentran en el 

Anexo 11.12 - "Prototipos". 

 Prototipo en papel guiado por usuarios 

Se construyeron prototipos de baja resolución en papel. Se utilizó la técnica prototipación 

guiada por el usuario, la que permitió la inclusión del usuario como un agente activo en el 

desarrollo de los prototipos. Esto permitió observar cómo el usuario creaba su prototipo en 

base a sus necesidades más importantes. 
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Figura 4.3 Prototipo en papel  

Se desprendió de esta actividad que los módulos más destacados eran todos los 

relacionados a la publicación de un artículo, desde la obtención de toda su información 

necesaria hasta que el artículo se encuentra efectivamente publicado. Esto permitió 

priorizar todos los requerimientos relacionados con este módulo con mayor importancia 

para comenzar a ser desarrollados. 

Además, se identificaron nuevas funcionalidades que podrían ayudar en estos procesos. Por 

ejemplo: 

 Auto-asignar la mejor categoría en la que se debería publicar el artículo. 

 Filtros y búsquedas en el listado de artículos. 

 Permitir archivar artículos que no se van a publicar para tener una visión más clara 

de los mismos. 

 Se identificaron los atributos claves de los artículos que deberían ser visibles y 

modificables en todo momento por el usuario (precio, stock, estado, código). 
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 Prototipo mockup interactivo 

El prototipo de mockup interactivo tuvo como objetivo especificar el flujo de los 

requerimientos y la interacción entre todas las partes involucradas. Se decidió consultar a 

una persona especializada en experiencia de usuario para abstraer e identificar las grandes 

secciones de LINK. 

Se realizó un prototipo usando la herramienta de mockups interactivos InVision, el cual 

mostraba los cambios que ocurrirían en LINK al hacer una modificación en el sistema de 

gestión o en los canales de comercio electrónico. Además, se especificaron las principales 

funcionalidades como publicar o editar artículos.  

 

Figura 4.4 Captura de pantalla del mockup interactivo InVision 

A partir del mockup interactivo se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Se especificó qué información debería mostrarse del sistema de gestión y cuál del 

canal de comercio electrónico. 

 Se identificó que los atributos correspondientes al stock y precio de cada artículo 

debían destacarse al ocurrir una variación en cualquiera de los sistemas externos. 

 Se identificaron los procesos cuya automatización debía ser configurable por el 

usuario. Entre ellas se encontraron: modificación automática del stock, re 

publicación automática de las publicaciones, aplicación de porcentajes a precios. 

 Prototipo funcional 

Se decidió implementar un prototipo funcional sobre el que se iteraba, siendo incrementado 

a medida que los requerimientos eran encontrados y priorizados por Magic Center, 

validándolos en el próximo incremento. Para las primeras iteraciones del prototipo 
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funcional, se consideró que el foco se encontraba en el proceso de publicación y edición de 

los artículos. Para ello, se prototipó el ciclo completo desde que un artículo se importa a 

LINK desde un sistema de gestión hasta que se lo edita para publicarlo y efectivamente se lo 

publica. 

Una vez que los incrementos en el prototipo lograron cierto nivel de madurez, y se completó 

el proceso estipulado con los artículos, se desplegó el producto en una primera versión en 

producción. El objetivo de esta etapa fue analizar si, con este nivel de madurez, LINK ya era 

una herramienta útil para Magic Center y si cumplía con los requerimientos identificados.  

 

Figura 4.5 Listado de los artículos en el prototipo funcional 

De este prototipo se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Se observó que el usuario completó el ciclo de subida de artículos completo, 

validando así los requerimientos.  

 Se detectaron varios puntos de mejora en lo que respecta a la usabilidad del 

producto. En varias etapas del proceso de publicación de artículos el usuario tenía 

dudas de cómo continuar para la siguiente acción. 

 Se identificaron nuevos requerimientos a lo largo de este proceso, como la creación 

de diferentes plantillas y poder mantener un historial de las acciones realizadas 

sobre los artículos. 

 Prototipo apuntando a usabilidad 

Con el fin de mejorar la usabilidad de lo ya implementado hasta el momento, el equipo 

decidió realizar un prototipo enfocado únicamente a validar este atributo, con el objetivo de 

lograr una interfaz más amigable. A partir de la devolución obtenida del primer prototipo en 

producción se investigó cómo atacar cada uno de los siguientes aspectos: el lenguaje 

utilizado, la ubicación de los botones y utilización de patrones de diseño de interfaz de 
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usuario. Luego de este proceso de investigación, se realizaron mockups de baja fidelidad 

para evaluar los aspectos de mejora. 

 

Figura 4.6 Prototipo de listado de artículos 

A partir de este prototipo se logró descubrir e implementar la nueva interfaz gráfica del 

producto, la que permitió que LINK sea efectivamente de gran ayuda para los usuarios. 

4.3 Validación 

Se buscó la constante validación de los usuarios para obtener retroalimentación de forma 

rápida y precisa. Todas las observaciones, correcciones e ideas que el equipo fue recibiendo 

de Magic Center y demás interesados fueron claves para crear un producto de valor. Todas 

las evidencias se ven detalladas en el Anexo 11.12 - "Prototipos" cuando se analizan los 

resultados de los mismos. 

4.3.1 Técnicas para la validación 

A continuación, se detallan las técnicas que permitieron realizar la validación. 

 Evaluación de usabilidad en prototipos 

Se obtuvo una lista de etapas de los diferentes flujos de uso de la plataforma en los que los 

usuarios se encontraban con escenarios que no podían superar sin asistencia. A partir de 

esta lista se elaboraron propuestas de mejora de usabilidad.  
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 Demostración guiada 

Se llevaron a cabo varias demostraciones guiadas de los prototipos con el objetivo de validar 

las funcionalidades de LINK. Tres personas de Magic Center fueron invitadas a participar de 

la experiencia de aproximadamente diez minutos.  

 Encuestas de satisfacción y cambios 

Se realizaron dos encuestas de satisfacción de la plataforma para validar el estado actual de 

satisfacción de Magic Center. Ambas encuestas resultaron muy útiles para ver los aspectos 

positivos y negativos. Las mismas se detallan en la sección 7.8 - "Métricas de calidad".  

4.4 Lista de requerimientos 

Durante todo el proyecto se fueron definiendo nuevos requerimientos. A continuación se 

indica una lista con los mismos. 

4.4.1 Requerimientos funcionales 

RF1 Registrar a la empresa en el sistema y crear su usuario administrador 

Descripción: El usuario de la empresa podrá registrarse como empresa y acceder al rol de 

administrador. 

Prioridad: Alta 

RF2 Seleccionar los canales de comercio electrónico que posee la empresa 

Descripción: el usuario administrador debe poder elegir cuáles son las plataformas de 

comercio electrónico a los que se quiere conectar, ingresando toda la información necesaria 

para la configuración del mismo. Algunos datos relevantes son: nombre de usuario y 

contraseña. 

Prioridad: Alta 

RF3 Seleccionar el sistema de gestión que posee la empresa 

Descripción: el usuario administrador debe poder elegir el sistema de gestión que quiera 

conectar con LINK, ingresando toda la información necesaria para dicha acción. Algunos 

datos son: nombre de base de datos, usuario, contraseña y nombre del web service. 

Prioridad: Alta 

RF4 Importar desde el sistema de gestión elegido toda la información necesaria 

Descripción: el usuario debe poder importar los datos del sistema de gestión, visualizando 

los mismos en LINK. Un ejemplo de la información que se va a importar se puede ver en 

Anexo 11.13 – "Importación de datos desde PSIG". 

Prioridad: Alta 
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RF5 Sincronización automática de la información en los canales de comercio electrónico y 

el sistema de gestión 

Descripción: una vez importada la información del sistema de gestión, todos los cambios 

ocurridos en dicho sistema deberán reflejarse automáticamente en LINK, al igual que los 

cambios que provengan de los canales de comercio electrónico. 

Prioridad: Alta 

RF6 Visualización de los artículos 

Descripción: el usuario debe poder visualizar desde LINK la información de los artículos en el 

sistema de gestión y en el canal de comercio electrónico seleccionado en tiempo real. La 

información más relevante es código, nombre, descripción, categoría, estado, precio, 

moneda y cantidad en el canal de comercio electrónico seleccionado. 

Prioridad: Alta 

RF7 Activar, pausar y finalizar publicaciones en el canal de comercio electrónico 

seleccionado 

Descripción: el usuario debe poder seleccionar varios artículos para activar, pausar y 

finalizar la publicación del artículo en el canal de comercio electrónico seleccionado.  

Prioridad: Alta 

RF8 Editar un artículo 

Descripción: el usuario debe poder editar y visualizar la información del artículo 

correspondiente al canal de comercio electrónico. Debe poder modificar todos los atributos 

del mismo e ingresar imágenes y seleccionar una categoría manualmente.  

Prioridad: Alta 

RF9 Visualizar las ventas del canal de comercio electrónico elegido 

Descripción: el usuario debe poder visualizar en tiempo real las ventas realizadas en el canal 

de comercio electrónico. El sistema debe notificar al usuario cuando hay una venta y 

automáticamente sincronizar el stock correspondiente al artículo vendido. 

Prioridad: Alta 

RF10 Cambiar el estado de una venta 

Descripción: el usuario debe poder confirmar, reservar, cancelar y finalizar una venta. Dicha 

acción notificará de forma automática la información relevante sobre la venta al comprador 

mediante un correo electrónico. Se reflejará en el sistema de gestión y en las plataformas de 

comercio electrónico el cambio realizado. 

Prioridad: Media 

RF11 Crear y editar una plantilla 

Descripción: el usuario debe poder crear y editar una plantilla genérica. En la misma debe 

poder ingresar las imágenes necesarias, seleccionar el color del texto y asignar un título y 
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descripción a la misma. 

Prioridad: Media 

RF12 Asignar o quitar artículos a una plantilla 

Descripción: el usuario debe poder asignar y quitar artículos a una plantilla seleccionada. 

Esta acción debe actualizar las publicaciones de los artículos y reflejar los cambios en el 

canal de comercio electrónico seleccionado. 

Prioridad: Media 

 

RF13 Auto sugerir y asignar la mejor categoría para cada artículo 

Descripción: el sistema debe asignar la categoría más adecuada a cada artículo. 

Prioridad: Media 

RF14 Filtrado y búsqueda de los artículos 

Descripción: el usuario debe poder buscar o filtrar artículos por cualquier atributo del 

mismo. Por ejemplo: el código, categoría, cantidad. 

Prioridad: Media 

 

RF15 Archivar y desarchivar artículos 

Descripción: el usuario debe poder archivar y desarchivar artículos para no visualizarlos en 

todo momento en el listado general. 

Prioridad: Media 

RF16 Visualizar las acciones realizadas en LINK 

Descripción: el usuario debe poder visualizar el historial de acciones realizadas. Debe poder 

filtrar por fecha o respuesta de la acción (éxito o error), además de ver una breve 

descripción de lo ocurrido. 

Prioridad: Media 

RF17 Cambiar el canal de comercio electrónico con el que se está trabajando 

Descripción: el usuario debe poder seleccionar en todo momento qué canal de comercio 

electrónico visualizar y gestionar de su lista de canales configurados. 

Prioridad: Media 

RF18 Crear nuevos usuarios 

Descripción: el usuario administrador debe poder crear nuevos usuarios asignados a su 

empresa, asignándole diferentes roles. 

Prioridad: Baja  
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4.4.2 Requerimientos no funcionales 

RNF 1 Usabilidad 

Descripción: la facilidad de uso del producto debe ser el principal factor para permitir 

reducir el tiempo empleado en la gestión de los canales de comercio electrónico. Es por esto 

que se debe cumplir con las siguientes Heurísticas de Nielsen: visibilidad del status del 

sistema, hablar el idioma del usuario, consistencia y estándares y visualización de errores. 

Prioridad: Alta 

RNF 2 Interoperabilidad 

Descripción: el sistema debe permitir la integración de múltiples sistemas externos. Por 

ejemplo: MercadoLibre, PSIG, MS Excel. Además, deberá interactuar con todos ellos, 

integrándolos para la realización de acciones en conjunto. Para permitir esta interacción, se 

deben establecer mecanismos de comunicación para los distintos sistemas a integrar. Estos 

mecanismos deberán permitir traducir la información obtenida de los sistemas externos a 

un lenguaje común a utilizar por LINK. Por último, las interfaces que expongan los 

componentes de LINK entre sí, deberán cumplir con estándares genéricos para facilitar la 

interacción con nuevos sistemas.  

Prioridad: Alta 

RNF 3 Modificabilidad 

Descripción: el sistema deberá ser capaz de integrar nuevos sistemas externos, tanto 

sistemas de gestión como plataformas de comercio electrónico, constantemente, 

reduciendo el impacto de esta integración al mínimo posible. Se deberán respetar 

estándares de código para facilitar la legibilidad del mismo, reduciendo el impacto de los 

cambios. 

Prioridad: Alta 

RNF 4 Seguridad 

Descripción: el sistema debe asegurar la integridad y confidencialidad de los datos 

manejados. De esta forma las comunicaciones hacia el servidor y entre componentes del 

sistema deben ser encriptadas. A su vez, se debe tener una política de identificación, 

autenticación y autorización para los usuarios. 

Prioridad: Alta 

RNF 5 Eficiencia 

Descripción: la dependencia sobre el sistema por parte del usuario es alta durante la 

jornada laboral, por lo que deberá responder con velocidades aceptables para la percepción 

del usuario final. Por ello, los tiempos de respuesta de la aplicación deberán ser inferiores a 

los 4 segundos. Además, deberá ejecutar algoritmos de alta complejidad manteniendo los 

costos al mínimo posible. 

Prioridad: Media 



 47 

RNF 6 Disponibilidad 

Descripción: dado el volumen de solicitudes que recibirá el sistema desde los sistemas 

externos para comunicar cambios en ellos, deberá ser capaz de procesar estas solicitudes 

rápidamente, sin degradar el servicio. Se calcula que el sistema puede llegar a recibir hasta 

10 notificaciones por hora por artículo publicado. Esto quiere decir que, por cada usuario 

con más de 1000 artículos publicados, se recibirán hasta 10.000 notificaciones por hora. 

Prioridad: Alta 

RNF 7 Escalabilidad 

Descripción: el sistema deberá ser capaz de soportar el ingreso de nuevos usuarios, con 

nuevas plataformas integradas y multiplicando el tráfico de la aplicación. Se deberán poder 

desplegar distintas copias de la aplicación para soportar un crecimiento del número de 

usuarios del 200% mensual. Teniendo en cuenta las cifras de notificaciones mostradas 

previamente, los distintos componentes de la aplicación deberán permitir crecer de esta 

manera satisfactoriamente. 

Prioridad: Media 

RNF 8 Portabilidad 
Descripción: el sistema deberá permitir ser accedido sin degradación de funcionalidad ni de 
interfaz de usuario desde los siguientes navegadores de internet.  

 Google Chrome – Versión 34.0 en adelante 

 Microsoft Internet Explorer – Versión 11 en adelante 

 Mozilla Firefox – Versión 33.0 en adelante 

 Safari – A partir de 7.0 en adelante 

 Microsoft Edge   

Prioridad: Media 

RNF 9 Testeabilidad 

Descripción: el sistema deberá permitir encontrar defectos rápidamente, mitigando los 

riesgos relativos al constante cambio. Deberá permitir aislar los diferentes componentes 

para ser probados por separado y permitir automatizar las pruebas. 

Prioridad: Media 
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5 Arquitectura y desarrollo  

En el capítulo a continuación se detallan los principales desafíos de la arquitectura y la 

evaluación de tecnologías. Además, se definen el proceso de diseño de la arquitectura, las 

características del desarrollo y despliegue de la solución. 

5.1 Desafíos de los requerimientos en la arquitectura 

A continuación se detallan los principales desafíos descubiertos en los requerimientos de los 

que surgieron las guías generales para las decisiones de los procesos de diseño de 

arquitectura. Estos desafíos no abarcan los nueve requerimientos no funcionales descritos 

sino aquellos que son más prioritarios y que el equipo sintió que presentarían la mayor 

dificultad para su aplicación en el diseño. 

 Concatenación de acciones a través de múltiples sistemas 

En primer lugar, se presentó el desafío de diseñar y desarrollar un middleware. Éste debe 

integrarse con varias plataformas de comercio electrónico, además de sistemas de gestión. 

Por un lado, los sistemas de comercio electrónico se encuentran, por definición, publicados 

en la web. Esto quiere decir que deben permitir la interacción con otros sistemas. Sin 

embargo, cada proveedor propondrá una interfaz diferente a través de la que se deberán 

intercambiar datos, pudiendo utilizar distintos protocolos de intercambio de datos a través 

de la web. Por otro lado, los sistemas de gestión de las empresas conforman un conjunto 

más heterogéneo aún de interfaces con variados protocolos de comunicación. Esta 

diferencia se debe a que la comunicación no será únicamente a través de la web, sino que 

los hay con interfaces de archivos de texto plano, integración por bases de datos, plugins 

desarrollados con bibliotecas particulares y protocolos de web services propietarios de cada 

tecnología.  

 Variados modelos de dominio en los diferentes sistemas a integrar 

Tomando en cuenta la amplia variedad de sistemas presentes, no solo se debió considerar 

los métodos de comunicación que ofrecen, sino también los modelos de dominio y las reglas 

de negocio que introduce cada uno. 

 Manejo de información sensible de los usuarios 

Durante el proceso de entrevistas con potenciales usuarios, se apreció que muchas de las 

preguntas que ellos realizaban tenían que ver con la exposición de los datos. Únicamente 

luego de asegurar repetidas veces que los datos se encontrarían seguros y que solo 

mostrarían lo que ellos desearan, fue que los usuarios comenzaron a abrir sus puertas.  
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Es por esto que la sensibilidad de los datos que se manejan fue un factor importante a 

considerar. Al interactuar con plataformas de comercio electrónico, mucha de la 

información tratada será expuesta como insumo para las interacciones. Poder asegurar un 

estándar de seguridad y ser un eslabón fuerte en el conjunto de sistemas de la empresa fue 

prioritario. Se consideró también el hecho de que no todas las plataformas requieren todos 

los datos de la empresa, prestando especial atención en enviar a cada una únicamente la 

mínima información requerida. Se debieron identificar los puntos de acceso a LINK para 

poder determinar las políticas de seguridad a implementar en cada caso.  

 Mecanismo de comunicación de cambios desde los sistemas a integrar 

Otro desafío planteado fue la administración de las notificaciones de todos los sistemas que 

serían integrados. Cada sistema externo enviará cientos de mensajes por día a cada usuario, 

con los cuales comunicará los cambios ocurridos en su plataforma. Por ejemplo, cada vez 

que un artículo tiene una venta en el canal de comercio electrónico, éste enviará un 

mensaje a LINK, permitiendo reflejar dicho evento en esta última plataforma. Se debieron 

utilizar mecanismos que permitan absorber este flujo de información de manera rápida, 

evitando la saturación de las bandejas de entrada y minimizando la posibilidad de perder 

mensajes. 

 Entregar la aplicación a los usuarios a través de internet, manteniendo una única versión 

para todos 

El último desafío planteado fue que, para poder proveer a todos los usuarios de las mismas 

funcionalidades y poder aprovechar las economías de escala, se debería proveer la 

aplicación en un modelo SaaS (Software as a Service) [14]. Esto permitiría además que los 

usuarios pudieran acceder desde cualquier lugar en cualquier momento a la plataforma web 

de LINK, al mismo tiempo de ahorrar costos de implementación e instalación. 

5.2 Descripción de la arquitectura 

A partir de los requerimientos funcionales y no funcionales relevados, surgen las principales 

guías para el diseño de la arquitectura. LINK es un middleware exponiendo una interfaz web 

a n usuarios, en la que miles de personas podrán acceder a sus funcionalidades 

simultáneamente, además de manejar las acciones originadas por sistemas externos. 

A continuación —figura 5.1—, se muestra una diagrama de alto nivel de LINK, a modo de 

facilitar la comprensión del sistema. 
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Figura 5.1 Diagrama de alto nivel de LINK 

El sistema está compuesto por los siguientes elementos: 

 LINK-Web es la aplicación web a la que acceden los usuarios para interactuar con 

LINK-Central. 

 LINK-Central es el sistema de back-end que centraliza la interacción con los sistemas 

externos. 

 Existirán tantos componentes LINK-Gestion-XX como sistemas de gestión sean 

integrados, y serán los intermediarios entre un sistema de gestión particular y el 

componente central. En la figura 5.1 se muestran como ejemplo los componentes 

LINK-Gestion-PSIG y LINK-Gestion-ZetaLibra . 

 A su vez, existirán también tantos componentes LINK-Ecommerce-YY como 

plataformas de comercio electrónico sean integradas, siendo los intermediarios 

entre una plataforma de comercio electrónico particular y el componente central. En 

la figura 5.1 se muestran como ejemplo los componentes LINK-Ecommerce-

MercadoLibre y LINK-Ecommerce-WooCommerce. 

5.3  Análisis de la solución y estrategias utilizadas 

Una vez comprendido el diagrama de alto nivel, se describen las decisiones y estrategias 

tomadas para cumplir con los requerimientos no funcionales. 
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5.3.1 Usabilidad 

En primer lugar, la densidad de datos que el usuario debe visualizar es alta en todo 

momento. Se debe lograr una interfaz amigable que presente estos datos de manera 

entendible y que la interacción con los mismos sea fácil de aprender por los usuarios. 

Durante el uso del sistema el usuario realizará múltiples acciones sobre la información 

presentada, por lo que la visibilidad del estado del sistema es una característica 

fundamental. Los cambios de estado de los artículos, ventas, plantillas o configuración es de 

sistemas externos se deben reflejar de manera clara para el usuario. A su vez, cada vez que 

estos cambios se originen por una acción del usuario se deberá informar del éxito o fracaso 

de esta operación, de forma de aumentar la confianza en el sistema. Esto se debe a que si 

un usuario no puede determinar de forma rápida si logró la tarea que deseaba, no puede 

saber instantáneamente si el sistema funciona, disminuyendo su entusiasmo al usarlo y, por 

lo tanto, se encontrará más reacio a utilizarlo en un futuro. 

 

Figura 5.2 Página principal mostrando el estado del sistema luego de pausar 2 artículos 

Debido a que LINK se apoya en sistemas que el usuario ya utiliza previamente, para facilitar 

el uso del sistema se deberá hablar el lenguaje que el usuario conoce. Por ejemplo, el 

usuario ya conoce las palabras activar, pausar y finalizar, por lo que se mantendrán estas 

palabras para las mismas acciones. 

Para poder cumplir con los estándares propuestos, se utilizaron diferentes tácticas. En 

primer lugar, se realizaron prototipos de variada fidelidad a lo largo del proyecto. Con cada 

prototipo de los descriptos en el capítulo 4 Ingeniería de requerimientos se buscaba 

entender la interacción de los usuarios con distintos elementos. En prototipos de menor 

fidelidad se buscaba identificar el comportamiento, mientras que los de mayor fidelidad 

permitían verificar que el flujo de la interacción se había interpretado correctamente.  

A partir de las evaluaciones recibidas luego de la primer prueba Alfa se determinó que la 

implementación de la UI debía estar basada en la guía y estándares de Google Material 

Design. Esta guía se detalla en el Anexo 10.14 – "Implementación de Google Material Design 

en LINK". Además, se contó con el asesoramiento de expertos en diseño gráfico y de 
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experiencia de usuario, así como los valiosos aportes del tutor, docente de Diseño de 

Interfaces en Universidad ORT Uruguay, materia en la que Gal Brenner aprovechó para 

analizar y mejorar la solución. Estas visiones externas al proyecto permitieron encontrar 

aquellas oportunidades que el foco diario del proyecto no permitió encontrar, aportando 

una visión más objetiva sobre algunos problemas. 

5.3.2 Interoperabilidad con sistemas de gestión y plataformas de comercio 

electrónico 

La interoperabilidad es el grado con el que dos o más sistemas pueden intercambiar 

información significativa a través de interfaces en un contexto particular. Esta definición no 

solo refiere a la habilidad de intercambiar dicha información, sino poder interpretarla 

correctamente [15]. Para poder analizar correctamente cómo favorecer este atributo de 

calidad, se tomaron dos consideraciones importantes. 

Por un lado, los sistemas de gestión y canales de comercio electrónico respetan distintos 

estándares de comunicación. Estos estándares incluyen: REST (Representational State 

Transfer), SOAP (Simple Object Access Protocol), sistemas de consumo de archivos, entre 

otros. Esto quiere decir que las interfaces de entrada y salida del sistema deberán ofrecer 

toda la flexibilidad posible, y permitir interpretar mensajes con variado contenido. Ésta fue 

otra de las razones por las cuales se decidió mantener interfaces REST [16] en todos los 

componentes.  

Al implementar REST, se tuvieron que considerar ciertos conceptos en el diseño de la 

aplicación. En primer lugar, todas las aplicaciones que lo implementen deben ser Stateless. 

Esto quiere decir que las aplicaciones no deberán guardar el estado entre las solicitudes 

externas, pudiendo responder a cada una por separado. Debido a esto, no se deberá contar 

con las variables de sesión de la aplicación para definir el comportamiento, transfiriendo la 

responsabilidad de mantener el estado a los clientes. Además, los distintos componentes 

deben poder autenticarse, por lo que se implementó un servidor de autenticación OAuth 

2.0 [17] LINK-OAuth. La interacción entre LINK-Web y LINK-Central para autenticarse se 

observa en la figura 5.3. 
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Figura 5.3 Diagrama de componentes mostrando la autenticación 

Por otro lado, la mayoría de las funcionalidades que se implementaron involucran la 

interacción de dos o más sistemas externos. Por ello, se decidió utilizar un componente 

central responsable de orquestar [15] esta colaboración: LINK-Central. Este componente se 

comunica a través de REST APIs con cada uno de los componentes encargados de 

comunicarse con cada sistema externo, a los que se denominaron traductores. Esta última 

comunicación se hizo respetando el protocolo propio de cada sistema, manteniendo la 

responsabilidad de interpretar a cada sistema externo por separado, y estableciendo un 

lenguaje común por dentro de los componentes de LINK. Este lenguaje fue definido 

contemplando las características de los modelos de dominio de los sistemas a integrar, 

siendo una especificación tanto de puntos de acceso, características de los mensajes a 

intercambiar y atributos de las entidades manejadas. Se decidió utilizar JSON [18] como el 

formato de los mensajes, ya que brinda un formato liviano para el intercambio de 

información. El detalle de la especificación de la comunicación entre componentes se puede 

observar en el Anexo 10.15 - "Estándar API REST LINK".  
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A modo de una mejor explicación, LINK-Central podría ser referido como el cerebro de LINK. 

Este componente solo sabe hablar en el idioma de LINK, y no debe aprender otros idiomas. 

Sin embargo, cada uno de los componentes que se encarga de la comunicación con el 

sistema externo, son expertos traductores del lenguaje LINK y el lenguaje del sistema que 

integran. De esta manera, cuando LINK-Central debe comunicarse con un sistema externo, 

lo hace a través de sus correspondientes traductores. Estos traductores son los que fueron 

denominados LINK-Gestion-XX o LINK-Ecommerce-YY. Un ejemplo de cómo LINK-Central 

orquesta la comunicación se ve en la figura 5.4. 

Figura 5.4 Diagrama de interacción de la importación de artículos desde el sistema de gestión 

En el caso de los mensajes de las plataformas de comercio electrónico y los sistemas de 

gestión, éstos son enviados a componentes separados de los traductores, que los envían 

luego a colas de mensajes. A cada cola de mensaje le corresponde un worker que envía el 

mensaje al traductor correspondiente. Este último es el encargado de comunicarle este 

mensaje a LINK-Central.  El detalle de esta comunicación se observa en la figura 5.5. 
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Figura 5.5 Diagrama de dependencias entre componentes 

5.3.3 Modificabilidad 

En primer lugar se identificaron las posibles fuentes de cambio y la probabilidad de que 

éstos ocurran. Vale la pena separar los posibles cambios en dos categorías. Por un lado, 

aquellos relacionados a las nuevas reglas de negocio que sean descubiertas por el uso de la 

herramienta. A partir del análisis de datos, se podrán encontrar nuevos cuellos de botella o 

actividades repetitivas que automatizar, y se deberá poder incorporarlos rápidamente, 

agregando cada vez más valor a los usuarios. Para estos casos la probabilidad de cambio es 

bastante alta, y podrá impactar transversalmente al sistema.  

Por otro lado, se encuentran los cambios relacionados a las modificaciones que efectúen los 

sistemas externos con los que se interactúa. Utilizando el ejemplo de MercadoLibre, sus 

REST APIs [6] se encuentran en constante evolución y, si bien suelen avisar con antelación 

para que los proveedores de servicios sobre su plataforma puedan adaptarse, estos tiempos 

apremian. De la misma manera, cada nuevo sistema integrado es un agente independiente 

con su propio ciclo de vida, trayendo consigo un nuevo modelo de dominio que debe ser 

representado, y un nuevo generador de cambios. En estos casos el impacto de los cambios 

podría extenderse a todo el sistema. Es por esto que deberán ser restringidos lo máximo 

posible en los componentes traductores, absorbiendo nuevos sistemas manteniendo la 

funcionalidad ya desarrollada lo más estable posible. Para los casos de cambio en un 

proveedor particular, se deberá evitar la propagación de dicho cambio al resto del sistema. 
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El proceso de desarrollo de software tiene varias etapas, y los cambios no necesariamente 

deben hacerse sobre el código fuente. En el caso del primer conjunto de cambios, lo más 

probable es que se haga sobre el código fuente por alguno de los integrantes del equipo en 

el papel de desarrollador. Un ejemplo de este cambio sería agregar una nueva funcionalidad 

con los artículos, que deberá desarrollarse en la aplicación LINK-Central. Sin embargo, 

algunos de los cambios que provengan de los sistemas externos pueden efectuarse en 

tiempo de compilación al cambiar las librerías en los componentes que se encargan de la 

traducción. El ejemplo más claro de este tipo de cambios es en el caso que MercadoLibre 

actualice su librería. Cuánto más adelante del proceso se logre diferir el cambio, más estable 

estará el código fuente, reduciendo los costos del cambio. 

Luego de estas consideraciones, se definieron ciertas estrategias. Al estudiar la situación, se 

comenzó pensando una solución que involucrara microservicios. Los microservicios son 

servicios pequeños y autónomos que trabajan en conjunto [19]. Muchas de las ventajas que 

ofrecen tienen que ver con la modificabilidad, ya que permiten agrupar en un componente 

altamente cohesivo la funcionalidad de una sección del sistema y, por lo tanto, tienden a 

evitar la propagación de los cambios más allá de uno o dos servicios. Sin embargo, construir 

una arquitectura basada en microservicios requiere cierto nivel de conocimiento sobre el 

dominio de la aplicación que, por la naturaleza incremental del desarrollo escogido, no se 

poseía en un comienzo, y que inclusive recién hoy se está consiguiendo. En caso que este 

conocimiento no esté presente, es recomendable sacrificar en cierta medida la 

modificabilidad de los microservicios por la simpleza de una aplicación con mayor 

acoplamiento que permita explorar el problema, y luego evolucionar el diseño hacia los 

microservicios. Por ello, se generó una arquitectura con componentes independientes, que 

se describe en la figura 5.6. De estos componentes se desprenderán en un futuro 

microservicios. 

 

Figura 5.6 Diagrama de componentes y conectores 

Todos los componentes se comunican a través de REST APIs, manteniendo el impacto de 

cualquier cambio dentro de sí mismos, ocultando funcionalidad y siguiendo un estándar de 
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comunicación. Tanto LINK-Central, como los LINK-Gestion-XX y LINK-Ecommerce-YY han sido 

diseñados siguiendo el patrón MVC (Model-View-Controller) [20], lo que permitió mantener 

separadas las responsabilidades en el código fuente. Además, se agregó una capa de 

servicios, fomentando aún más la separación de responsabilidades en los controladores 

[20]. Este patrón se vio impuesto desde el momento en que se eligió Grails como framework 

sobre el que desarrollar la aplicación, siendo otra de las razones por las cuales fue elegido. 

A continuación se muestra una vista lógica —figura 5.7— que describe una porción del 

sistema basado en MVC. 

 

Figura 5.7 Diagrama MVC de la enti dad template 

Utilizar Groovy permite aprovechar la flexibilidad ofrecida por un lenguaje de tipado 

dinámico, facilitando la tarea de tratar con distintos modelos de dominio a la entrada y 

salida. 

5.3.4 Seguridad 

Se tomaron 4 medidas para reducir las posibilidades de comprometer información 

confidencial. La primera de ellas fue limitar la exposición del sistema. Se dividieron los 

posibles puntos de acceso al producto en dos grupos. Por un lado, las bandejas de entrada 

de notificaciones para las plataformas de comercio electrónico y de los sistemas de gestión. 

Si bien éstas podrán estar expuestas a internet, se limitará su exposición. Para la 

implementación realizada en el caso de MercadoLibre, en este punto de acceso se 

implementó el estándar de seguridad propuesto por este proveedor. Este involucró realizar 
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un Whitelist [21] incluyendo una única dirección IP de la cual provengan sus solicitudes 

HTTP. Esta Whitelist se configuró a nivel del servidor, además de por configuración dentro 

de la aplicación. Para PSIG, se implementó el mismo mecanismo en la que se incluyen las 

direcciones IP autorizadas para enviar mensajes a LINK. Por otro lado, la aplicación web será 

accedida por los usuarios del sistema. Esta interactuará con el componente LINK-Central a 

través de su REST API, y se autenticará con el servidor de autenticación. Las REST APIs de los 

componentes de LINK no son públicas y solo pueden ser accedidas por solicitudes 

provenientes de los otros componentes del sistema que estén autenticados. 

En segundo lugar, se separaron las entidades según correspondiera su utilidad. Esto quiere 

decir que los códigos de autenticación para los sistemas externos son mantenidos por los 

componentes con los que se comunican. Esto permite que, si el día de mañana ocurre un 

ataque, se deban atacar a varios componentes para obtener datos con cierto valor, y los 

datos obtenidos de cada uno por separado no permiten acceder al resto de los 

componentes. Según se observa en la figura 5.8, existe una frontera entre los componentes 

expuestos a internet y los que se encuentran dentro de la red del sistema. Únicamente los 

componentes que se encuentran fuera de la frontera pueden ser accedidos por aplicaciones 

externas. 

 

Figura 5.8 Vista de seguridad  

En tercer lugar, todas las comunicaciones serán a través de HTTPS, por lo que los ataques 

denominados Man in the Middle no podrán obtener la información original. Se obtuvieron 

certificados SSL para todos los servidores, además de incluir una firma en las transacciones 

para autenticar el origen de llamada. 

Por último, se requiere que cada uno de los actores que interactúan con el sistema sean 

identificados, autenticados y autorizados, manteniéndose un registro de sus actividades. 
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5.3.5 Disponibilidad 

Si bien el usuario interactuará únicamente con la aplicación web, es en los componentes 

traductores que se encuentra el punto de mayor amenaza a la disponibilidad de LINK. Esto 

se debe a que, en caso de no poder procesar los cambios efectuados en los sistemas 

externos, la realidad reflejada en LINK quedará desfasada de la representada en esos 

sistemas. Los usuarios no tendrán información certera y deberán volver a realizar las tareas 

que LINK promete automatizar. 

Se debió considerar la posibilidad de un DoS (Denial of Service) por parte de los proveedores 

externos. Esta preocupación surgió de las reuniones con el gerente de integraciones de 

MercadoLibre, Leandro Bertalot. En dichas reuniones, se explicó el mecanismo de 

MercadoLibre para el envío de notificaciones a las aplicaciones que se conectan por sus 

APIs. Consiste en el envío de mensajes HTTP POST a una URL especificada por el cliente cada 

20 segundos hasta que la aplicación que responde a dicha URL confirme la correcta 

recepción del pedido. Esto quiere decir que, en caso de que al sistema le tome más de 20 

segundos en responder, las notificaciones desde MercadoLibre comenzarán a acumularse, 

imposibilitando el procesamiento y, en cuestión de minutos, hacer caer el sistema al no 

poder procesar la información recibida. Este problema se solucionó utilizando el patrón 

publish-subscribe [15], construyendo un componente que ofrezca una REST API hacia una 

cola de mensajes. Este componente recibirá los mensajes de los sistemas externos (en este 

caso los publicadores) y responderá con código HTTP 200 automáticamente. Se creó un 

worker (en este caso el consumidor), que envía a LINK-Central las notificaciones para 

procesar su contenido. Esta táctica se implementó para todos los mecanismos de 

comunicación con sistemas externos —figura 5.9—.  

 

Figura 5.9 Vista de despliegue de la implementación del patrón publish-subscribe 

A su vez, también se fomentará la disponibilidad general del sistema desplegando los 

componentes en instancias EC2 de AWS (Amazon Web Services) que ofrecen un SLA (Service 
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Level Agreement) en el que especifican que el mínimo porcentaje de tiempo en que estará 

disponible el servicio será del 99.95%. Si bien esta estrategia por sí sola no garantiza ese 

nivel de disponibilidad, evita que los miembros del equipo deban preocuparse por la 

disponibilidad propia de los servidores. 

Considerando que la aplicación está compuesta por varios componentes, se implementó un 

sistema de monitoreo que envía alertas en caso de que uno de ellos no se encuentre 

disponible, en paralelo con un manejo de excepciones y auditoría para poder encontrar el 

origen de cualquier problema. Grails ofrece un plugin de Log4J [22] que permite registrar 

fácilmente las operaciones del sistema. A través de esta herramienta se registra la fecha, la 

acción realizada y, en caso que ocurra, el error ocurrido y la reacción del sistema. Las alertas 

fueron implementadas utilizando CloudWatch [23] de AWS, que permite detectar patrones 

en los logs, enviando alertas a los administradores del sistema para identificar rápidamente 

los problemas. 

Por otra parte, se consideró la dependencia de sistemas externos para la operativa. En 

conjunto con lo analizado para la eficiencia para mitigar la saturación de los componentes, 

se pondrá en práctica redundancia activa, con varias instancias de ellos funcionando detrás 

de balanceadores de carga, los cuales se encargarán de distribuir la misma entre las distintas 

instancias. 

 

Figura 5.10 Ejemplos de balanceadores de carga 

5.3.6 Eficiencia 

En primer lugar, se consideró el acceso concurrente a distintos componentes. Cada uno de 

los sistemas con los que interactúa LINK se comunicará mediante interfaces públicas para 

todos, por lo que existe la posibilidad de que más de un sistema quiera comunicarse con un 

mismo punto de acceso al mismo tiempo. A pesar de esto, se asume que los distintos  
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sistemas no interactuarán con el mismo conjunto de datos. Por esto, todos los métodos 

deberán ejecutarse de manera asincrónica, de forma de poder atender la mayor cantidad de 

llamadas. Para lograr que las llamadas sean desacopladas, todos los componentes se 

comunicarán entre sí a través de REST APIs, tanto los propios como los externos. De esta 

manera, el acoplamiento entre componentes es reducido, e inclusive es posible retornar 

valores que signifiquen que el pedido fue recibido y está en proceso de ejecutarse, a modo 

de evitar problemas de espera. 

Otra consideración refiere al tráfico y volumen de datos que se manejan en la aplicación. 

Con un único usuario, se descargan 150 MB y se envían 450 MB por día a la aplicación. El 

detalle se encuentra en el Anexo 10.16 - "Monitoreo de instancias en AWS". Cada uno de los 

artículos tendrá sus imágenes, las cuales estarán publicadas en los diferentes canales de 

comercio electrónico. Para esto, se dividió el almacenamiento en dos. Por un lado, se 

utilizarán bases de datos MySQL sobre la plataforma RDS (Relational Database Service) [24] 

de AWS para almacenar lo que refiere a los datos de los artículos, usuarios, clientes, locales 

y canales de comercio electrónico. De esta forma, se aprovecha la optimización provista por 

este servicio, permitiendo mantener una arquitectura distribuida —figura 5.11—. Los 

archivos serán almacenados en S3 (Simple Storage Service) de AWS o, en caso que el cliente 

esté conectado con MercadoLibre, se subirán las imágenes a su plataforma, aprovechando 

su infraestructura y disminuyendo costos. 

 

Figura 5.11 Vista de despliegue de acceso a instancias RDS 

Desde el punto de vista de la interfaz de usuario, se utilizó AJAX (Asynchronous Javascript 

XML) para las consultas al servidor, aumentando la eficiencia. Un ejemplo concreto se 
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puede encontrar en la asignación de la categoría de nuevos artículos importados por 

usuarios a LINK. Una vez importados los artículos, mientras el usuario visualiza la lista, se 

realizan llamadas asincrónicas para ejecutar el algoritmo de cálculo de la categoría 

correspondiente a cada artículo de manera automática. Además, todos los archivos que se 

envían al front-end han sido minificados, de manera de reducir la carga en los clientes. 

5.3.7 Escalabilidad 

Existen dos tipos de escalabilidad; lo que se conoce como escalabilidad vertical -scaling up-, 

que consiste en agregar más recursos a una unidad física, o la escalabilidad horizontal - 

scaling out -, que refiere a agregar más recursos a una unidad lógica [15]. 

El diseño de la arquitectura responde a aprovechar al máximo la escalabilidad horizontal. 

Haber diseñado las aplicaciones de manera Stateless, permite desplegar varias copias de 

una misma aplicación. 

Además, se decidió utilizar la computación en la nube, la que ofrece varios beneficios en 

este sentido. Uno de ellos es la posibilidad de crear nuevas instancias de máquinas virtuales 

con un producto de software en ejecución, de manera que puedan atender un mayor 

número de llamadas. Para esto se colocaron balanceadores de carga delante de los 

componentes redundantes para dividir la carga. Otra decisión fue alojar las bases de datos 

en servidores particulares en lugar de en el mismo que la aplicación, para así poder 

desplegar tantas copias de la aplicación como sean necesarias, todas accediendo a la misma 

base de datos. 

5.3.8 Portabilidad de la aplicación web 

Por ser una plataforma Web y tener diversos clientes, la aplicación debe funcionar 

correctamente en diferentes versiones de los distintos tipos de navegadores Web. Para 

lograr esto, se decidió utilizar librerías que abstraen las diferencias en las implementaciones 

de los navegadores. Se utilizó HTML5 estándar con CSS3 y JavaScript, agregando Bootstrap 

como framework de estilos y jQuery para manipular el DOM. 

5.3.9 Testeabilidad 

Con el fin de asegurar constantemente el correcto funcionamiento del sistema, además de 

facilitar la modificabilidad, se implementaron pruebas unitarias y de integración sobre el 

código del back-end de las aplicaciones en Grails. El framework provee una serie de 

herramientas que permiten generar y ejecutar una batería de pruebas de manera sencilla, 

basados en el framework Spock [25]. Además, este framework provee un mecanismo de 

inyección de dependencias que permite generar mocks (simuladores) de las clases de 

manera sencilla. 
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Cada vez que se genera una clase del modelo, un servicio o un controlador, se crea 

automáticamente una clase probadora, en la cual se detallan los comportamientos que 

debe tener la clase a probar. Mientras la funcionalidad es desarrollada, el framework 

permite correr únicamente las pruebas correspondientes a dicha clase. Una vez finalizada la 

funcionalidad, se ejecutan todas las pruebas para asegurar que las funcionalidades restantes 

se mantuvieran funcionales. 

 

Figura 5.12 Ejemplo prueba unitaria 

Por otra parte, dada la cooperación existente entre distintos sistemas para cada 

funcionalidad, se realizaron también pruebas de integración. Éstas permiten simular el 

comportamiento de componentes externos, así como también utilizar métodos que 

interactúen con la base de datos. 
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Figura 5.13 Ejemplo prueba integración 

5.4 Desarrollo 

Luego de planteados los desafíos, se comenzó el proceso de seleccionar un conjunto de 

tecnologías. Muchas de las razones que definieron la decisión fueron vistas en el análisis de 

los atributos de calidad, aunque este proceso, al igual que la mayoría de los que ocurrieron 

en este proyecto, también fue incremental. 

En la instancia de la Hackathon organizada por MercadoLibre se realizó la prueba de 

concepto utilizando C# y ASP.NET. Si bien el nivel promedio del equipo en esta tecnología 

era intermedio, aparecieron varios problemas con la misma en esas 24 horas, generando 

que el equipo no se sintiera cómodo. Los principales problemas se vieron en las 

características de este framework para interactuar con otros componentes y en el manejo 

de estructuras de datos como JSON. Además, el equipo de MercadoLibre expresó que en 

varias oportunidades otros desarrolladores habían tenido este tipo de problemas.  

Una vez descartado el framework .NET, se debía elegir otra tecnología. La experiencia del 

equipo se reducía a PHP o Java, ninguno de los cuales ofrecía una solución interesante. Por 

lo tanto, luego de realizar un análisis de lenguajes de programación que se detalla en el 

Anexo 11.17 - "Análisis de tecnologías de desarrollo" la primer decisión tomada fue la de 

aprovechar el proyecto final de carrera para aprender nuevas herramientas. Cursando la 

materia Desarrollo de Software como Servicio, se decidió utilizar Groovy y el framework 

Grails para realizar una segunda prueba de concepto. La facilidad de desarrollo, la filosofía 

de Convention over Configuration [26], la interoperabilidad con Java y las características 

dinámicas y funcionales fueron los principales motivos para esta decisión. La comodidad del 
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equipo con el framework fue mucho mayor a lo esperado, y las características positivas para 

desarrollar sistemas que permitan intercambiar mensajes JSON a través de una REST API, 

fueron las razones para utilizarlo como principal framework.  

Otra decisión tomada refiere a la estructura de datos a utilizar. Como se detallaron 

anteriormente, los modelos de dominio de los diferentes sistemas de gestión y de comercio 

electrónico presentan un desafío, ya que se deberá modelar de alguna manera sus 

estructuras de datos en el dominio de LINK. Debido a esto, se consideró utilizar tecnologías 

NoSQL documentales como MongoDB, las cuales permiten una mayor flexibilidad en el 

modelado de datos. Esto se debe a que su mecanismo de persistencia consiste en escribir un 

JSON con los atributos necesarios, sin necesidad de que todos los JSON de un mismo objeto 

tengan los mismos atributos. Sin embargo, la necesidad de consistencia de los datos y la 

funcionalidad de transacciones para ayudar a mantenerla predominaron sobre ellas, 

eligiendo finalmente MySQL. Ésta última contaba además con la ventaja de ya haber sido 

utilizada por los integrantes del equipo, lo que transmitía confianza. El análisis detallado de 

la comparación entre las tecnologías para el almacenamiento de datos se encuentra en el 

Anexo 11.18 -"Análisis de tecnologías de almacenamiento de datos". 

Por último, se debió decidir la tecnología que sería utilizada para el desarrollo del front-end 

de la aplicación web, con la que los usuarios interactuarían día a día. Ya habiendo finalizado 

la primera versión, se evaluó pasar a un framework MVC de JavaScript para facilitar el 

desarrollo y aprovechar las oportunidades que ofrece, específicamente AngularJS. Sin 

embargo, por cuestión de foco, la decisión fue seguir utilizando la tecnología provista por 

Grails, llamada GSP (Groovy Server Pages) [27]. Una vez que el producto llegue a un estado 

estable en cuanto a funcionalidad, se evaluará nuevamente la conveniencia del uso de este 

tipo de tecnologías. A continuación, se describirá un resumen de las tecnologías utilizadas, 

además de las razones detrás de las decisiones. 

5.4.1 Plataforma web 

 Grails – MVC 

Para los componentes LINK-Central y los traductores, se eligió el framework Grails sobre el 

lenguaje Groovy. 

 Node.js y Redis - Cola de mensajes 

Para desarrollar la cola de mensajes, se decidió utilizar una plataforma distinta. Si bien Grails 

es muy bueno para desarrollar robustas aplicaciones que deban encargarse del “trabajo 

pesado”, su eficiencia para el manejo de múltiples llamadas concurrentes es menor 

comparada con la de Node.js. Una comparación detallada entre estas dos tecnologías se 

encuentra en el Anexo 11.19 - "Análisis de eficiencia en múltiples solicitudes de Grails y ". 
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Esta plataforma está diseñada para manejar estas llamadas y re-direccionarlas rápidamente, 

por lo que ofrece un mejor soporte para la funcionalidad de bandeja de entrada de 

notificaciones. La REST API es provista por el framework Express [28], que permite 

rápidamente exponer estos servicios. El almacenamiento de la cola de mensajes se realizó 

sobre Redis [29], utilizando la librería rsmq [30], un almacenamiento de clave-valor en 

memoria, maximizando la eficiencia del componente, que fue el principal atributo de 

calidad a priorizar. 

A pesar de ser un almacenamiento en memoria, la ventaja ofrecida por Redis frente a otras 

alternativas como Memcached radica en que permite persistir los datos en disco, lo cual 

mitiga el riesgo de perder los datos ante un error inesperado en el servidor [31]. 

 MySQL - Almacenamiento de datos 

Se decidió utilizar MySQL como principal encargado del almacenamiento de datos, ya que su 

robustez y la tranquilidad ofrecida por las transacciones sobrepasan la flexibilidad de las 

bases de datos documentales. 

5.4.2 Servicios – API REST 

Grails ofrece la posibilidad de convertir a sus controllers en endpoints REST de manera 

sencilla. Para el diseño de la interfaz se respetó el estándar propuesto por esta arquitectura, 

utilizando URIs de recursos y los distintos verbos HTTP para su interacción. 

5.4.3 Infraestructura – Amazon AWS 

Comenzado el desarrollo utilizando Grails, se decidió dónde estaría alojada la aplicación. Se 

consideraron proveedores de PaaS (Platform as a Service) y IaaS (Infrastructure as a 

Service), evaluando los beneficios y problemas que podían proveer. Un análisis comparativo 

detallado se encuentra en el Anexo 11.20 - "Análisis PaaS y IaaS". Se decidió utilizar AWS, 

alojando los diferentes componentes en instancias de EC2 (Elastic Compute Cloud) [32], 

detrás de balanceadores de carga ELB (Elastic Load Balancer) [33]. Las bases de datos, que 

en un comienzo por razones de simpleza se alojaban en los mismos servidores, fueron 

migradas al servicio RDS con instancias de MySQL. Por último, se decidió alojar la cola de 

mensajes en una instancia Redis de ElastiCache [34], ejecutando el componente que expone 

su REST API y el worker, ambos en Node.js, en instancias de EC2. Para el ambiente de 

desarrollo se simplificó la infraestructura distribuida, alojando los componentes de back-end 

en una única instancia EC2.  
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6 Gestión del proyecto 

La siguiente sección describe la gestión del marco metodológico utilizado. Se describen las 

actividades y resultados de dicha gestión además de la gestión de riesgos y comunicaciones.  

6.1 Adaptación del marco de trabajo 

Se utilizó el marco de trabajo Scrum con ciertas adaptaciones para adecuarlo a las 

características del proyecto presentado. A continuación se presentan las más relevantes. 

 Product Owner 

El Product Owner es la voz del cliente dentro del equipo y el encargado de que el equipo 

trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. A modo de ejemplo, es el 

encargado de priorizar el Product Backlog. Al tener varios interesados, que cumplen un 

papel importante en la creación del producto, se decidió tener varios Product Owners: 

Ricardo Mirande, encargado de PSIG en Magic Center, Carlos Da Silva, encargo de la página 

web de Magic Center, José Luis Bengochea, encargado de MercadoLibre en Magic Center y 

Leandro Bertalot, gerente de integraciones de MercadoLibre. Al elegir varios Product 

Owners se observó que existía un riesgo que consistía en que haya conflicto de intereses 

entre los mismos y que esto dificulte o retrase las reuniones. Sin embargo, se logró mitigar 

este riesgo teniendo una comunicación constante con todas las partes. 

 Product Backlog  

El Product Backlog es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto 

y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. Dicha 

lista nunca está completa, sino que es dinámica y evoluciona a medida que el producto y el 

entorno lo hacen. En este proyecto el Product Backlog tuvo también tareas de negocio. Esto 

generó que se vuelva más difícil de manejar, por lo que el equipo decidió crear un Product 

Backlog y un Business Backlog. El primero referente al desarrollo del producto y el otro 

enfocado a la parte del negocio. Esto permitió dividir mejor las tareas y poder entender que 

el proyecto y el equipo tenían que darle la misma importancia a ambas partes para tener 

éxito. A partir de dicha decisión, se comenzaron a realizar dos Sprints simultáneos. El 

Product Backlog y el Business Backlog se detallan en el Anexo 11.21- "Product Backlog y 

Business Backlog".  

 Story Points 

El equipo decidió que un Story Point es equivalente a 1 hora hombre. Se consideró que un 

Story Point es la unidad mínima que una tarea puede requerir. Esto simplificó la estimación 

durante el proyecto. 



 68 

 

 Duración de los Sprints 

Sprint es un bloque de tiempo en el cual se crea un incremento de producto utilizable. 

Scrum recomienda que la duración de los Sprints sea consistente a lo largo del proyecto. Sin 

embargo, el equipo decidió que se harían Sprints de 2 o 3 semanas, dependiendo de la 

disponibilidad del equipo y de lo que se quisiera entregar a los interesados en esa iteración. 

Cabe destacar que el equipo trabaja mejor en base a metas por lo que prefirió variar los 

Story Points dedicados para alcanzarlos.  

6.2 Implantación de Scrum 

Para que se logre comprender como fue implementado el ciclo de desarrollo, se detallan en 

profundidad las tres etapas más relevantes de un Sprint: planificación, ejecución y 

evaluación. En el Anexo 11.22 - "Desarrollo de los Sprints" se detallan ejemplos de las tres 

etapas. 

6.2.1 Planificación de Sprints 

Todos los lunes, luego de terminar un Sprint, se realizaban las ceremonias de retrospective y 

la planificación de forma presencial. Fue fundamental que todo el equipo estuviese presente 

para evaluar y planificar. A continuación se detallan las actividades principales que se 

realizaron en las planificaciones.  

 Gestión del Product Backlog 

Al comenzar cada Sprint se actualizaba y priorizaba el Product Backlog. Luego de esto se 

realizaba una re-estimación del mismo. Dicho proceso de estimación se realizó con la 

técnica Planning Poker basado en Story Points. Este proceso permitió al equipo realizar las 

estimaciones de las tareas de una forma más rápida. Se decidió utilizar Planning Poker 

debido a que el equipo no tenía experiencia en proyectos similares. La discusión entre todos 

los integrantes sobre la complejidad de una tarea minimizaba los errores de estimación al 

tener que llegar todos a un consenso. Este proceso fue mejorando a lo largo de los Sprints a 

medida que el equipo fue generando experiencia al realizar tareas similares. 
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Figura 6.1 Evidencia Planning Poker  

 Sprint Planning Meeting 

Luego de priorizar el Product Backlog se continuaba con la planificación del Sprint. En dicha 

reunión se especificaba qué trabajo se iba a realizar. Todo el equipo se comprometía a estar 

presente ya que el plan para el sprint se creaba mediante el trabajo colaborativo de todos 

los integrantes. Las decisiones tomadas en esta reunión se basaban principalmente en: 

 La priorización del Product Backlog: se creyó que lo más importante para los 

Product Owners debería ser lo primero en realizarse.  

 Compromiso con lo estipulado: se hizo hincapié en agregar la cantidad de tareas 

que realmente el equipo sabía que podía realizar. Hubo momentos en los que el 

equipo podía dedicar más horas que las estipuladas (ya sea por alta motivación o 

tiempo libre), mientras que en otros momentos, por temas laborales o académicos, 

la dedicación era menor.  
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 Elaboración del Sprint Backlog 

Luego de definir qué tareas se realizaban en el Sprint se elaboraba el Sprint Backlog. En él se 

detallaba cada tarea junto al responsable asignado a la misma, además de una estimación 

de esfuerzo necesario en Story Points.  

6.2.2 Ejecución de Sprints 

En la sección siguiente se presenta el proceso de ejecución de un Sprint, presentando las 

actividades realizadas día a día y el seguimiento de la mismas para cumplir con los objetivos 

estipulados. Uno de los aspectos fundamentales durante cada Sprint era el control del 

avance del proyecto. Para ello fue necesario contar con una herramienta de apoyo para el 

registro del esfuerzo. La decisión de la herramienta a utilizar se basó en un análisis de las 

diferentes herramientas de gestión conocidas, el cual se detalla en el Anexo 11.23 - 

"Comparación de herramientas de gestión". A continuación se detalla la descripción de los 

artefactos y ceremonias de Scrum y la herramienta de apoyo seleccionada. 

 Seguimiento del Sprint 

La decisión de qué herramienta de apoyo a la gestión utilizar fue una decisión clave para el 

registro de Story Points y tareas a lo largo del Sprint. En un comienzo el equipo decidió 

utilizar la herramienta Trello para poder registrar el avance del proyecto. Más detalle de 

cómo fue utilizado Trello se encuentra en el Anexo 11.24 - "Herramienta Trello". Sin 

embargo, se encontraron ciertas dificultades para representar toda la información necesaria 

para el correcto seguimiento. Luego de una investigación para encontrar la herramienta 

adecuada, se decidió por Asana. Dicha herramienta brinda varias funcionalidades además de 

solo el registro de tareas, permitiendo gestionar un calendario, mostrar gráficas del avance 

del proyecto además de generar un template para cada Sprint.  

Para cada Sprint se escribieron todas las tareas asignadas al Sprint Backlog en un nuevo 

template de la herramienta mencionada. Este template se organizó en tres secciones: TO 

DO, IN PROGRESS y DONE. Todas las tareas comenzaban en la sección TO DO, con la 

estimación correspondiente, el responsable asignado, criterio de aceptación y comentarios 

adicionales que fueran necesarios para aclarar la misma. Una vez que la tarea comenzaba a 

desarrollarse el responsable era el encargado de mover la tarea a la sección IN PROGRESS, 

además de ir registrando los Story Points realizados. Esta división permitió al equipo 

autogestionarse y saber qué se estaba haciendo en todo momento. El mismo encargado de 

la tarea era responsable de moverla a DONE cuando entendía que había sido finalizada, 

cumpliendo el grado de aceptación de la misma. 
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Figura 6.2 Descripción de una tarea en Asana 
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A continuación—figura 6.3— se presenta la imagen de un Sprint Backlog al inicio del Sprint. 

 

Figura 6.3 Sprint Backlog al inicio en Asana 

 Daily Meetings 

Durante todo el proyecto se realizaron reuniones diarias, tratando de que sean presenciales 

la mayor cantidad de veces por semana pero cuando esto era imposible, se realizaba de 

forma no presencial a través de una de las herramientas de comunicación. Tener las 

reuniones periódicas permitió al equipo comprender el estado actual del proyecto en todo 

momento y evaluar el progreso del Sprint, minimizando las posibilidades de no alcanzar el 

objetivo determinado.  

A partir de estas reuniones el equipo mejoró la comunicación, permitiendo identificar y 

eliminar impedimentos relativos al desarrollo de forma temprana, además de promover la 

rápida toma de decisiones. Por ejemplo si un integrante estaba bloqueado con una tarea, se 

decidía qué otro integrante podía ayudar o hacerse cargo, dependiendo de la disponibilidad 

o conocimiento específico del problema. 

 Sprint Burndown Charts 

En todo momento durante el Sprint se pudo observar el avance del proyecto gracias a las 
gráficas denominadas Burndown Charts. A medida que se finalizaba una tarea, la gráfica se 
actualizaba permitiendo observar el registro de Story Points y la diferencia con el progreso 
ideal. Dicha herramienta ayudó al equipo a motivarse para alcanzar los objetivos deseados. 
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Además, permitió controlar y observar la diferencia entre los Story Points estimados y los 
deseados para tener un mejor conocimiento a la hora de estimar el próximo Sprint.  

 

Figura 6.4 Burndown Chart del Sprint 11 

6.2.3 Evaluación de los Sprints 

Al finalizar cada Sprint se realizaban las ceremonias de Sprint Review y Sprint Retrospective, 

con el objetivo de buscar una mejora continua.  

Al finalizar cada Sprint el equipo verificaba que las tareas marcadas como finalizadas 

cumplieran con el grado de aceptación pautado. De no ser así se especificaba en una 

etiqueta cuál era la razón y se determinaba el responsable de terminarla en el siguiente 

Sprint. Un procedimiento similar se realizaba para las tareas que no se habían llegado a 

cumplir, en este caso se detallaba la razón por la cual no se había llegado al objetivo y se 

decidía si se agregaba al siguiente Sprint, si se debía modificar por alguna razón, o si se 

debía volver a agregarla al Product Backlog. A continuación se presenta la figura 6.5 con el 

detalle del Sprint 6. En la misma se observa el uso de tres etiquetas:  

 No aceptable: cuando no cumple con el criterio de aceptación. 

 No finalizado: cuando no se logró cumplir con lo establecido. 

 Falta validación con el usuario: cuando no se logró terminar por falta de información 

en el requerimiento. 
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Figura 6.5 Sprint Backlog al finalizar el Sprint 6 

Luego de evaluar lo realizado se llevaba a cabo una reunión con los interesados para poder 

evaluar junto a ellos el resultado del Sprint. En dicha reunión los interesados brindaban un 

devolución sobre el producto, destacando las mejoras encontradas así como también los 

desvíos que deberían ser mejorados en los próximos Sprints. Este tipo de seguimiento le 

permitió al equipo obtener una devolución temprana y que los cambios a realizar tengan el 

menor impacto posible. 

Para la evaluación del equipo y el trabajo realizado se llevaba a cabo la ceremonia Sprint 

Retrospective, donde el equipo disponía de una hora para discutir cuáles fueron los 

problemas presentados en la iteración y cuáles fueron los aciertos. Todos los resultados 

obtenidos de dichas reuniones fueron documentados con el objetivo de que el equipo 

aprenda de sus errores y mantenga las mejoras realizadas. 

6.3 Descripción de los Sprints realizados 

En esta sección se detalla el objetivo, la fecha, el esfuerzo y el entregable de cada uno de los 

Sprints realizados, sin incluir los Sprints del Business Backlog. 
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 Sprint 1 

Fecha: 20/04/2015 - 11/05/2015 

Objetivo: Concretar reuniones con socios clave para comenzar proceso de validación, 

además de evaluar tecnologías a utilizar. 

Esfuerzo: 100 SP 

Entregable: Prototipo de baja fidelidad en papel con principales funcionalidades. 

 Sprint 2 

Fecha: 11/05/2015 - 01/06/2015 

Objetivo: Crear mockup que permita al usuario entender cómo será la interacción con el 

producto. Crear la primer versión del diseño arquitectónico. Crear la primer página web del 

proyecto y estudiar e investigar la documentación de los sistemas externos a utilizar. 

Esfuerzo: 100 SP 

Entregable: Landing page y prototipo mockup interactivo con la herramienta InVision. 

 Sprint 3 

Fecha: 01/06/2015 - 22/06/2015 

Objetivo: Primer prototipo funcional integrando PSIG y MercadoLibre. 

Esfuerzo: 160 SP 

Entregable: Prototipo funcional en Grails. 

 Sprint 4 

Fecha: 22/06/2015 - 13/07/2015 

Objetivo: Mejorar procesos realizados hasta el momento en seguridad, calidad e ingeniería 

de software. Implementar estas mejoras en el proyecto y en el producto.  

Esfuerzo: 150 SP 

Entregable: Documento de tácticas y mejoras a realizar. 

 Sprint 5 

Fecha: 13/07/2015 - 03/08/2015 

Objetivo: Prototipo funcional mostrando publicación, pausado y finalización de artículos. 

Esfuerzo: 181 SP 

Entregable: Segunda versión de prototipo funcional con las nuevas funcionalidades. 

 Sprint 6 

Fecha: 03/08/2015 - 24/08/2015 

Objetivo: Investigar almacenamiento de imágenes, implementación de almacenamiento de 

imágenes directamente en MercadoLibre y realizar algoritmo de categorías. 
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Esfuerzo: 245 SP 

Entregable: Tercer versión de prototipo funcional con énfasis en la selección de categorías y 

el tratamiento de imágenes. 

 Sprint 7 

Fecha: 24/08/2015 - 07/09/2015 

Objetivo: Permitir creación de usuarios y clientes desde la plataforma, permitir diferenciar 

entre plataformas de comercio electrónico, mejorar la presentación de la aplicación web y 

agregar la funcionalidad de archivar artículos. 

Esfuerzo: 225 SP 

Entregable: Última versión de prototipo funcional, evaluando lo realizado hasta el momento 

para una próxima puesta en producción. 

 Sprint 8 

Fecha: 07/09/2015 - 28/09/2015 

Objetivo: Integración con MS Excel, mejorar arquitectura de front-end, puesta en 

producción y mejorar manejo de errores. 

Esfuerzo: 350 SP 

Entregable: Primer producto en producción. 

 Sprint 9 

Fecha: 28/09/2015-19/10/2015 

Objetivo: Implementar nuevo diseño con mejoras basadas en los resultados del análisis de 

heurísticas y la devolución obtenida luego del primer producto en producción, prototipo 

para funcionalidad plantillas y visualización de historial. Además, realizar soporte a Magic 

Center. 

Esfuerzo: 238 SP 

Entregable: Prototipos de baja fidelidad con nuevo diseño y además de implementar las 

nuevas funcionalidades. 

 Sprint 10 

Fecha: 19/10/2015 - 09/11/2015 

Objetivo: Implementación de plantillas e historial basadas en la devolución de los 

prototipos, resolución casos excepcionales en autenticación con MercadoLibre. 

Prototipación de baja fidelidad de funcionalidad de ventas. 

Esfuerzo: 271 SP 

Entregable: Prototipo funcional con nuevas funcionalidades y prototipo de baja fidelidad de 

ventas. 
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Sprint 11 

Fecha: 09/11/2015 - 30/11/2015 

Objetivo: Implementación de funcionalidad de ventas, incluyendo notificaciones al usuario. 

Esfuerzo: 225 SP 

Entregable: Prototipo funcional que incluye la funcionalidad de ventas. 

 Sprint 12 

Fecha: 30/11/2015 - 14/12/2015 

Objetivo: Refactoring general y puesta en producción. 

Esfuerzo: 180 SP 

Entregable: Segunda versión del producto en producción (pruebas Alfa). 

 Sprint 13 

Fecha: 14/12/2015 - 28/12/2015 

Objetivo: Adaptación del producto para puesta en producción por Magic Center y mejoras 

en experiencia del usuario. 

Esfuerzo: 150 SP 

Entregable: Prototipo funcional mostrando mejoras realizadas. 

 Sprint 14 

Fecha: 28/12/2015 - 18/01/2016 

Objetivo: Armar ambiente de desarrollador en la infraestructura en la nube, página 

responsive, Landing 2.0, carga inicial de artículos migrados desde plataforma de comercio 

electrónico. 

Esfuerzo: 198 SP 

Entregable: Landing 2.0 en producción y prototipo funcional con carga inicial. 

 Sprint 15 

Fecha: 18/01/2016 - 01/02/2016 

Objetivo: Puesta en producción, soporte y testing general. Salida en producción con Magic 

Center, comenzando prueba Beta. 

Esfuerzo: 132 SP 

Entregable: Producto en producción (prueba Beta). 
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6.4 Métricas de la gestión  

En todo proyecto es importante medir su evolución para poder mejorar día a día y aprender 

del proceso. Con el objetivo de evaluar y mejorar el proceso se recolectaron las métricas 

presentadas a continuación. Todas las métricas recolectadas fueron tomadas hasta el Sprint 

número 15, con fecha de finalización el 1 de febrero del 2016. Se presentan las siguientes 

métricas: 

 Velocidad del equipo 

 Desvío de Story Points 

 Distribución del esfuerzo por áreas 

6.4.1 Velocidad del equipo 

La velocidad del equipo demuestra cuánto esfuerzo en Story Points fue capaz de concretar 
el equipo. En dicha métrica no se analizó a cada Sprint por separado, sino el conjunto de los 
mismos detallando los puntos claves. En primer lugar se puede destacar que el esfuerzo 
mayor se realizó entre los Sprint 5 al 12. En dichos Sprints se realizaban tanto actividades de 
prototipación como de desarrollo y muchas veces los desafíos tecnológicos requirieron de 
más esfuerzo. En los últimos Sprints se realizaron menos Story Points que en los anteriores 
ya que eran de menor duración. Además, el énfasis estaba en soporte y mejora de puntos 
clave, y no en el desarrollo. 

 

Figura 6.6 Velocidad del equipo 
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6.4.2 Desvío de Story Points 

A continuación se presenta una ilustración que muestra cómo fue la relación entre los Story 

Points estimados sobre los realmente realizados en un Sprint. Se destacan los puntos en los 

que se puede observar diferencias significativas. 

 

Figura 6.7 Desvío de Story Points 

El primer caso que se observa es en el Sprint 1, dicha diferencia se debió a la falta de 

experiencia del equipo para estimar, se subestimaron actividades de investigación y 

entrevistas que llevaron más tiempo de lo esperado. La mejora se pudo notar en el Sprint 2, 

el cual tenía actividades y tareas similares a la del Sprint anterior y se pudo estimar 

correctamente a partir de lo aprendido.  

La siguiente diferencia destacada es en el Sprint 8, en éste la diferencia de estimación se dio 

porque el equipo asumió que la tareas relacionadas a la puesta en producción eran menos 

complejas de lo que realmente fueron. Aunque el equipo había previsto dicho riesgo y le 

dedicó horas de investigación, la falta de experiencia en dichas tareas requirió mayor 

esfuerzo.  

A lo largo del proyecto el equipo fue aprendiendo y conociendo la productividad de cada 

integrante además de ir identificando mejor la complejidad de cada tarea, lo que permitió 

mejorar las estimaciones en Sprints siguientes. 

6.4.3 Distribución del esfuerzo por área 

Identificar la distribución del esfuerzo entre las diferentes áreas del conocimiento y tipos de 

actividades en las que se trabajó fue de relevancia para el equipo. Una de las decisiones más 
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importantes en el proceso fue la de crear un Product Backlog y un Business Backlog. Esta 

decisión permitió realizar este tipo de análisis de forma más sencilla ya que las tareas ya 

estaban etiquetadas. Sin embargo, para el análisis final se decidió dividir en otras áreas el 

esfuerzo para poder observar cómo fue el proceso realizado y mostrar el ciclo de vida 

implementado anteriormente. 

 

Figura 6.8 Distribución del esfuerzo por área 

En la figura 6.8 se observan la distribución de esfuerzo por área hasta el 28 de febrero del 

2016. Es importante aclarar que dentro de desarrollo está contemplado los prototipos 

funcionales realizados. Lo más importante a destacar luego de observar el gráfico es la 

importancia que el equipo le dio a la validación con los interesados, el cual guió todo el 

proceso de creación para lograr un producto con mayor valor. 

6.5 Gestión de riesgos 

El área de la gestión de riesgos resultó ser clave en la gestión del proyecto debido a la 

incertidumbre que el equipo enfrentó desde el inicio. El objetivo de gestionar los riesgos fue 

aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de los eventos negativos en el proyecto [8]. En la siguiente sección se incluyen los 

procesos que se utilizaron para llevar a cabo la planificación, identificación, análisis y los 

planes de respuesta de los riesgos del proyecto.  

6.5.1 Estrategia de gestión de riesgos 

Se decidió crear una estrategia para la gestión de riesgos para que dicho proceso sea 

consistente y estandarizado. Como estrategia, se enfocó en que los riesgos negativos no se 

conviertan en problemas concretos. Al utilizar una metodología ágil la gestión de riesgos 

forma parte del ciclo de vida del proyecto por lo que la identificación de nuevos riesgos y el 
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plan de respuesta a ellos se realiza en cada iteración, permitiendo evaluar en tiempos cortos 

la ocurrencia de nuevos factores internos o externos que puedan afectar al proyecto. 

El proceso que se realizó fue identificar nuevos riesgos que podrían parecer relevantes en la 

etapa en la que estaba el proyecto. Luego de identificados, se ponderaban los riesgos de 

acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, asignándoles un valor entre 0 y 1 ― siendo 1 la 

mayor probabilidad de ocurrencia ― y el impacto sobre el proyecto con valor entre 0 y 5 ― 

siendo 5 el de mayor impacto ―. 

A partir de estos resultados se multiplicaron los dos valores llegando a la magnitud del 

riesgo. Dicho resultado permite realizar la matriz de probabilidad e impacto que clasifica los 

riesgos según la importancia: "alta", "moderada" o "baja". Para esto se utilizó el enfoque 

presentado en el Anexo 11.25 – "Escalas para el análisis de riesgos". Esto implicó determinar 

las acciones a realizar para mitigar o explotar el riesgo, así como el plan de contingencia en 

caso que éste se llegue a convertir en un problema. Si en alguno de los Sprints se observaba 

que un riesgo identificado anteriormente pasaba de una zona de menor magnitud a una de 

mayor magnitud se debían realizar las acciones especificadas previamente.  

6.5.2 Identificación de riesgos  

Como se mencionó anteriormente, el proceso de identificar los riesgos es un proceso 

iterativo debido a que evoluciona o se pueden descubrir nuevos riesgos a lo largo del ciclo 

de vida. Es por esto que el formato de la especificación de los riesgos debe ser consistente. 

Esto asegurará que cada riesgo se comprenda claramente y sin ambigüedades, a fin de 

poder llevar a cabo un análisis y un desarrollo de respuestas eficaces. En una primera 

instancia la técnica utilizada para la identificación de riesgos fue la de tormenta de ideas. 

Esto permitió crear un ambiente de intercambio de opiniones para encontrar la mayor 

cantidad de riesgos en las etapas tempranas. En etapas más avanzadas la identificación de 

nuevos riesgos surgió a partir de experiencias previas o mayor conocimiento del entorno.  

Los riesgos identificados fueron categorizados según los siguientes criterios: 

 Riesgos tecnológicos: al tratarse de un producto innovador con alta dependencia de 

tecnologías de terceros, la dificultad y aprendizaje de las mismas no debe 

despreciarse. En esta categoría se contemplan todos los riesgos que involucran 

algunas de las tecnologías utilizadas por el equipo.  

 Riesgos del equipo: en esta categoría se contemplan todos los riesgos que involucran 

a algún integrante del equipo o al equipo entero, tanto en temas individuales como a 

nivel grupal. 

 Riesgos del proceso: uno de los objetivos más importantes del equipo era funcionar 

como tal y llevar a cabo un proceso de desarrollo de un producto de principio a fin. 

Para cumplir estos objetivos, se definieron procesos y metodologías. Es así que en 
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esta categoría se contemplan todos los riesgos que generen un impacto en el 

proceso planteado o en las metodologías elegidas. 

 Riesgos de los interesados: al tratarse de un producto que debe satisfacer las 

necesidades de los interesados y usuarios, se creó una categoría que contemple 

todos los riesgos que los involucren a ellos o a su relación con el equipo. 

 Riesgos del negocio: uno de los objetivos propuestos por el equipo fue generar un 

producto de valor que pueda ser comercializado en un futuro. Es así que en esta 

categoría se contemplan todos los riesgos que generan incertidumbre sobre el 

negocio.  

A continuación se presenta un cuadro que describe algunos los riesgos identificados junto 

con una descripción de los mismos, el cuadro completo se encuentra en el Anexo 11.26 - 

"Identificación de riesgos". 

Riesgo Descripción/Causa 

Escaso conocimiento de la tecnología 

Al elegirse tecnologías que el equipo no 
dominaba, existía el riesgo que no se puedan 
cumplir los tiempos y grados de aceptación 
estipulados. 

Poca dedicación de un integrante 

Dado que el proyecto tiene duración de 
un año es posible que alguno de los 
integrantes falte a alguna reunión por 
enfermedad, viajes o tenga que dedicarse 
a otras materias académicas. Esto 
generaría más trabajo al resto de los 
integrantes, retraso en tiempo estipulado 
y fricción dentro del equipo. 

Requerimientos cambiantes 

Dado que el contexto es cambiante es 
importante identificar de forma temprana los 
cambios en los requerimientos ya que una 
mala identificación podría llevar al fracaso del 
proyecto. 

Poco involucramiento de los interesados 

Dado que el proyecto no comenzó con una 
solución concreta el interés e 
involucramiento de los interesados es 
fundamental para el éxito del proyecto. El 
ausentismo de un interesado es una amenaza 
muy grande a la hora de definir la solución.  

Tabla 6.1 Identificación de riesgos 
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6.5.3 Análisis cualitativo  

El objetivo del análisis de riesgos es reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los 

riesgos de alta prioridad. Este proceso se llevó a cabo para priorizar riesgos para el análisis o 

acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de 

dichos riesgos.  

A continuación se presentan algunos riesgos con su plan de respuesta y el plan de 
contingencia asignados, en su versión final. El cuadro completo se presenta en Anexo 11.27 
- "Análisis cualitativo". 

Riesgo Plan de respuesta Plan de contingencia 

Escaso conocimiento en la 
tecnología 

Evitar Invertir tiempo en capacitación 
de las tecnologías y designar 
responsables para cada área. 
Además se decidió cursar 
algunas materias que ayudarían 
a evitar este riesgo. 

Poca dedicación de un 
integrante 

Mitigar Se asignan tareas a los 
integrantes restantes del 
equipo para poder cumplir con 
los objetivos planteados para el 
Sprint en caso que un 
integrante no pueda cumplir al 
100% sus responsabilidades 
asignadas. 

Requerimientos cambiantes Aceptar Por medio de Scrum se facilita 
la la introducción de 
requerimientos cambiantes en 
todo el proceso. 

Poco involucramiento de los 
interesados 

Evitar Buscar beneficios para que los 
interesados quieran 
involucrarse. Mantener una 
buena relación y mostrar lo 
importante de la 
retroalimentación en el 
proceso. 

Tabla 6.2 Análisis cualitativo de los riesgos 
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6.5.4 Control de riesgos 

La estrategia de seguimiento de riesgos implicó la re-evaluación de los riesgos existentes, la 

identificación de nuevos y el cierre de aquellos considerados obsoletos. Este procedimiento 

se realizó cada vez que se iniciaba un nuevo Sprint, lo que permitió realizar evaluaciones 

periódicas y que los riesgos evolucionen a la par del proyecto. 

A continuación se presenta la evolución de los riesgos en el correr del proyecto, lo que 

permite observar el proceso de control de los mismos. La evolución de los riesgos fue dada 

por la magnitud de cada uno de ellos en cada uno de los Sprints, la cual fue cambiando con 

el paso del tiempo, como se puede apreciar en las siguientes gráficas. 

 Riesgos tecnológicos 

Figura 6.9 Evolución de riesgos tecnológicos 

Los riesgos tecnológicos fueron una mayor preocupación en los primeros Sprints, ya que el 

equipo contaba con muy poca experiencia y conocimiento en las tecnologías seleccionadas. 

Al alcanzar cierto grado de magnitud se ejecutaban los planes de respuesta estipulados. 

En el Sprint 8 se puso por primera vez el producto en producción, apareciendo a su vez 

todos los riesgos relacionados a este hito. La alta magnitud de estos riesgos volvió a 

aparecer en los Sprints 12 y 15, de los cuales el entregable fue un nuevo producto en 

producción. Por otra parte, la magnitud de los riesgos relacionados a las dependencias de 

tecnologías de terceros, se mantuvo alta durante todo el proyecto, debido a la alta 

probabilidad de actualización o eliminación de las APIs utilizadas.  
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 Riesgos del equipo 

 

Figura 6.10 Evolución de los riesgos del equipo 

Todos los riesgos relacionados al equipo fueron de magnitud significativa en el primer 
Sprint. La probabilidad de ocurrencia de estos riesgos era alta, por lo que luego del primer 
sprint se plantearon actividades cada dos meses que ayudaran al equipo a motivarse y a 
eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos.  

Sin embargo, en el Sprint 4 se pudo observar que apareció un riesgo relacionado a la 

división de tareas. Al crecer el proyecto, el equipo debía asignar correctamente las tareas 

para que todo integrante pueda avanzar sin depender del trabajo de otro integrante. En 

relación al riesgo de ser muchos integrantes en el equipo y los problemas de comunicación 

que podían surgir, se optó por potenciar este riesgo, convirtiéndolo en positivo y aprovechar 

este número para lograr un alcance mayor y realizar un producto de mayor valor. 

 Riesgos del proceso 

 

Figura 6.11 Evolución de los riesgos del proceso 
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El riesgo relacionado con el contexto cambiante se encontró en todo momento con 

magnitud alta. Sin embargo, en ningún momento del proceso pasó a ser un problema, ya 

que la metodología y el marco de trabajo seleccionados permitieron esta posibilidad. Al 

realizar un ciclo de vida iterativo e incremental el equipo estaba preparado para introducir 

cambios en los siguientes Sprints, así como también identificar nuevos requerimientos.  

Como se puede observar el riesgo de conseguir expertos en el dominio para validar el 

producto tuvo una magnitud muy importante al principio del proyecto, y hasta llegó a ser un 

problema. Luego de ejecutar los planes de contingencia se consiguió que la magnitud baje, 

lo cual implicó dedicar muchas horas a la investigación y reuniones, y luego pasó a ser un 

riesgo obsoleto al conseguir los suficientes interesados.  

 Riesgos de los interesados 

 

Figura 6.12 Evolución de los riesgos de los interesados 

La mayoría de los riesgos relacionados a los interesados fueron disminuyendo en magnitud 

en todo momento hasta volverse obsoletos. Sin embargo, un riesgo que llegó a una 

magnitud superior a lo esperado fue la satisfacción con el usuario, Magic Center. Este riesgo 

se mantuvo constante hasta cerca del Sprint 9, el cual consistía que el usuario realmente use 

el producto por su cuenta. En el Sprint 11, luego de hablar varias veces con el usuario y que 

el mismo se excusara por la falta de tiempos, se ejecutó el plan de contingencia. 
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 Riesgos del negocio 

 

Figura 6.13 Evolución de los riesgos de negocio 

Los riesgos de no alcanzar un producto funcional o un producto usable se mantuvieron en 

un nivel muy bajo, ya que los interesados habían estado validando los prototipos. Sin 

embargo, en el Sprint 8, se detectaron ciertos problemas de usabilidad y nuevos 

requerimientos que no habían sido detectados antes, por lo que la magnitud de este riesgo 

aumentó. En esta oportunidad, los integrantes decidieron ejecutar el plan de contingencia, 

evitando que dichos riesgos se convirtieran en problemas. 

Respecto al riesgo de que aparezcan nuevos competidores, la magnitud se mantuvo 

constante, siendo un riesgo aceptado por el equipo. En cuanto a tener varios objetivos que 

pudieran desorientar el foco del proyecto, se crearon un Product Backlog y un Business 

Backlog con focos definidos, manteniendo la probabilidad de ocurrencia del riesgo en 0. Un 

riesgo positivo que apareció en el Sprint 11 fue la posibilidad de recibir un financiamiento 

por parte de ANII, lo cual el equipo decidió explotar y finalmente consiguió. 

6.6 Gestión de la comunicación  

6.6.1 Planificación de la comunicación 

La planificación de las comunicaciones se realizó al comienzo del proyecto, con el objetivo 

de establecer los protocolos de comunicación entre los interesados y el equipo. Este plan 

permitió realizar las comunicaciones de forma eficaz y eficiente. Lo primero que se realizó 

fue la identificación de todos los involucrados del proyecto con los cuales fue necesario 

definir una comunicación. Los más importantes fueron: 

 Tutor del proyecto: Martin Solari 

 Primer usuario: Carlos da Silva, Ricardo Mirande, César Najman, José Luis Bengochea 

 Expertos del dominio: Magic Center, AT&G Informática, MercadoLibre, Universidad 

ORT Uruguay 
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 Representates de Sinergia: Riley Maguire y Paola Rapetti 

 Integrantes del equipo 

6.6.2 Comunicación interna del equipo 

La comunicación interna hace referencia a la comunicación entre los miembros del equipo, 

las cuales se dividieron en comunicaciones presenciales y no presenciales. Las 

comunicaciones presenciales se realizaron principalmente cuando era importante el debate 

entre los integrantes o el diálogo, siendo su ocurrencia a demanda del equipo. Sin embargo 

se realizaron reuniones fijas, como por ejemplo las ceremonias de Scrum. 

Para la comunicaciones no presenciales se utilizaron diferentes herramientas: 

 Slack: Es una herramienta de comunicación online que permite agrupar las 

conversaciones del equipo en canales. Se decidió crear diferentes canales de forma 

de organizar los temas de conversación y así evitar que se pierda el hilo de la misma. 

Además, dicha herramienta se integra con otras herramientas que se utilizaron en el 

desarrollo (GitHub, Asana), permitiendo tener todas las comunicaciones del equipo 

en un solo lugar. Algunos de los canales creados fueron: desarrollo, usabilidad, 

revisiones, negocio, magic-center, entre otros, además de canales específicos para 

eventos particulares en el ciclo de vida del proyecto. 

 

Figura 6.14 Evidencia de canales en Slack 

 Whatsapp: Se utilizó dicha herramienta cuando se requería que todos los 

integrantes contestaran de forma rápida. Por ejemplo, cuando había cambio de 

horario o necesidad de coordinar alguna reunión urgente. 

 Hangout: Fue la herramienta utilizada para realizar videollamadas si alguno de los 

integrantes no podía participar de alguna de las ceremonias de Scrum, o para 

mantener reuniones a distancia.  
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6.6.3 Comunicación con el tutor y la comunidad universitaria 

La comunicación con el tutor se realizó mayormente de forma presencial cada una o dos 

semanas. Para la resolución de dudas particulares o coordinación de reuniones se utilizó el 

correo electrónico. 

Además, a lo largo del proyecto se necesitó apoyo en diferentes áreas, por lo que fue 

necesario agendar reuniones puntuales con algunos expertos en el dominio. Es así que 

fueron llevadas a cabo reuniones con Gastón Mousqués y Nicolás Fornaro —referentes en el 

área de arquitectura—, Martín Solari—referente en el área de usabilidad—, Amalia 

Álvarez— referente en el área de calidad— y Juan Gabito—referente en arquitecturas de 

datos. 

6.6.4 Comunicación con interesados 

 Se asignaron responsables para la comunicación con cada interesado, simplificando el 

proceso y logrando que cada uno de ellos tenga con quien tratar. 

La responsable de llevar a cabo la comunicación con Magic Center fue Lorena Jinchuk. La 

comunicación con ellos se basó en reuniones presenciales luego de cada Sprint. El objetivo 

de estas reuniones fue variando a lo largo del proyecto. Algunas de las reuniones se basaron 

en el relevamiento de requerimientos, así como también en la creación de prototipos en 

conjunto, mientras que otras consistían en el testeo con usuarios. Sin embargo, en todas las 

reuniones se mostraba el avance del producto para recibir una devolución y poder definir 

las prioridades del próximo Sprint, así como también los cambios que se deberían realizar. 

La forma de coordinar las reuniones fue a través del correo electrónico. 

El responsable de la comunicación con MercadoLibre fue Simón Seitune Macadar. Tomando 

en consideración el tamaño de dicha organización, dependía de la ubicación de la persona 

con quién se requería comunicar, qué herramienta era la más óptima. Para mostrar el 

avance del producto se utilizó la herramienta Hangout mencionada anteriormente, ya que 

los encargados de integraciones se encuentran fuera del país. Estas reuniones se realizaban 

luego de cada Sprint, mostrando el avance y planteando dudas respecto a la tecnología, 

además de priorizar lo que se debía hacer en los próximos Sprints para cumplir con los 

objetivos de este interesado. Sin embargo, cuando el objetivo de la reunión era hablar sobre 

cuestiones comerciales, se priorizó realizar reuniones presenciales con los miembros del 

equipo comercial de Uruguay. 

Por otro lado, Alan Bukstein fue el encargado de la comunicación con las principales 

empresas de distribución de sistemas de gestión interesadas, por ejemplo ZetaSoftware y 

AT&G Informática. Al comienzo del proyecto se realizaron reuniones presenciales con 

ambas empresas para la validación del problema, pasando luego a una comunicación por 
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correo electrónico para evacuar dudas y consultas de tecnologías. Sin embargo, con AT&G 

Informática se mantuvo una reunión presencial trimestral para mostrar el avance del 

producto e intercambiar opiniones y mejoras.  
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7 Gestión de la calidad 

El siguiente capítulo busca presentar los principales procesos y decisiones empleadas en lo 

que respecta a la calidad a lo largo del proyecto, tanto acerca del producto como del 

proceso. El mismo comprende los objetivos planteados acerca de la calidad y luego las 

distintas actividades y tareas a realizar para lograr el cumplimiento de los mismos. Para esto 

se utilizaron como punto de apoyo métricas e indicadores para evaluar y monitorear 

constantemente la mejora y el avance en lo que respecta a la calidad. 

7.1 Objetivos de Calidad 

7.1.1 Del producto 

Como estableció J.M. Juran [35], la calidad del software se define como aquellas 

características del producto que se ajusten a las necesidades de los clientes y por lo tanto 

proporcionan una satisfacción del producto. El principal objetivo definido por el equipo en 

cuanto a la calidad del software fue asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

funcionales y no funcionales, así como validar y verificar que el producto se implemente de 

acuerdo a las necesidades de los interesados. Se buscó conseguir, de esta manera, un 

software sin defectos y un nivel de satisfacción del usuario final mayor al 80%. 

7.1.2 Del proceso 

Se planteó como objetivo el cumplimiento de ciertas actividades planificadas para cada una 

de las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Para lograrlo fue necesario registrar y 

monitorear las tareas realizadas, así como también cumplir ciertos estándares especificados 

por el equipo. 

7.2 Plan de calidad 

Se realizó un plan de calidad para poder alcanzar los objetivos estipulados. Dicho plan 

consistió en dividir las distintas fases en las cuales transcurre el proyecto. Estas fueron: 

investigación, ingeniería de requerimientos, arquitectura, diseño, construcción y pruebas. 

Dado el ciclo de vida elegido, el equipo iteró sobre estas etapas repetidas veces. Para la 

especificación del plan de calidad se definió una estructura en la cual para cada fase, se 

detalló el conjunto de actividades que la comprendían, los productos resultantes y 

consumidos, los participantes y el responsable. La importancia de este plan radica en que 

permite delinear al equipo y unificar criterios respecto a la calidad. El plan de calidad se 

encuentra en el Anexo 11.28 - "Plan de calidad".  A continuación se detalla un ejemplo para 

cada una de las fases.  
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 Investigación: el equipo estudió las herramientas tecnológicas a utilizar a partir de la 

documentación de diferentes tecnologías y las necesidades de los interesados. Como 

resultado se obtuvo un documento de investigación de tecnologías. Dicha 

investigación se detalla en el capítulo 5 Arquitectura y desarrollo .  

 Ingeniería de requerimientos: a partir de los diferentes encuentros con interesados 

y socios claves para detectar sus necesidades, se fueron especificando 

requerimientos, agregándolos al Product Backlog. Estos requerimientos se pueden 

observar en el capítulo 4 Ingeniería de requerimientos. 

 Arquitectura: a partir de la especificación de los requerimientos, el equipo diseñó la 

arquitectura del sistema especificándola en varios documentos. Esta arquitectura se 

encuentra en el capítulo 5 Arquitectura y desarrollo. 

 Construcción: se realizaron revisiones de código en base a los estándares 

especificados, los cuales se detallan en la sección 7.3.1 - "Aplicación de estándares" 

de este capítulo. 

 Pruebas: se llevaron a cabo pruebas de varios tipos enfocadas en los requerimientos 

funcionales y no funcionales. Estas pruebas se observan en la sección 7.3.2 - 

"Pruebas de software" de este capítulo. 

7.3 Aseguramiento de la calidad 

Se realizó el siguiente plan de SQA para transmitir confianza de que se estén cumpliendo los 

objetivos de calidad pactados. El mismo fue especificado al comienzo del proyecto y 

actualizado en el transcurso del mismo. 

7.3.1 Aplicación de estándares 

Se especificaron estándares que guiaron al equipo a tener una mayor claridad y calidad de 

los productos. 

 Estándares de codificación 

La tabla 7.1 establece lineamientos y normas comunes que permiten tener un mayor 

entendimiento acerca de la implementación del sistema, ahorrando tiempos, re-trabajos y 

errores en lo que respecta al desarrollo.  
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Elemento de la Configuración Estándar 

Código Fuente (Groovy) Java Style Guide [36] y estándar propio Groovy 
que se encuentra en Anexo 11.29 - "Estándar 
de Groovy". 

Código Fuente (JavaScript) JavaScript Style Guide [37] y estándar propio 
JavaScript que se encuentra en Anexo 11.30 - 
"Estándar Propio JavaScript" 

Código Fuente (Node.js) Node.js Style Guide [38] 

Código Fuente (HTML) HTML5 Style Guide [39] 

Código Fuente (CSS) CSS3 Style Guide [40] y estándar propio CSS que 
se encuentra en Anexo 11.31- "Estándar Propio 
CSS" 

Servicios Web API Rest Guide [41] 

Tabla 7.1 Estándares de codificación 

En el Anexo 11.32 - "Aplicación de estándar" - se puede observar un ejemplo de cómo se 

aplicaron estos estándares a nivel de código. 

 Estándares de registro de incidentes 

Para el registro de un nuevo defecto o mejora posible, el equipo utilizó un estándar propio. 

El mismo está documentado en la sección de 7.4 - "Gestión de incidentes" del presente 

capítulo. 

 Estándares de documentación 

El equipo se basó en los siguientes estándares – tabla 7.2 – provistos por Universidad ORT 

Uruguay. 
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Documento Estándar Referencia 

Documento final Guía entrega Final ORTsf 

Lista de verificación de 
formato 

Documento 303: Lista de 
Verificación de formato 

ORT 

Títulos, resúmenes e informes 
de corrección 

Documento 306: Guía para 
títulos, resúmenes e informes 
de corrección 

ORT 

Proceso de entrega y 
corrección 

Documento 304 :Proceso de 
Entrega y Corrección 

ORT 

Normas de presentación Documento 302: Normas de 
presentación de trabajos 
finales de carrera 

ORT 

Tabla 7.2 Estándares de documentación 

 Estándares de gestión de Scrum 

Para la gestión de Scrum el equipo manejó un lineamiento general para el buen uso del 

marco de trabajo con la herramienta seleccionada de gestión Asana. Este estándar fue 

detallado en la sección 6.2.2 – "Ejecución de Sprints". 

 Estándares de manejo de repositorio 

Además de utilizar el estándar impuesto por GitFlow [42], se establecieron un conjunto de 

buenas prácticas para homogeneizar los repositorios, detalladas en la sección 7.9 - "Gestión 

de la configuración". 

7.3.2 Pruebas de software  

Las distintas pruebas tienen como principal objetivo lograr que los defectos no se conviertan 

en fallos en el sistema. Esto refiere a que las fallas sean encontradas por el equipo en la 

etapa de desarrollo y no en manos de usuarios finales. A continuación se especifican los 

distintos niveles de prueba. 
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 Pruebas unitarias 

A partir de la selección del ciclo de vida iterativo e incremental y al utilizar metodologías 

ágiles, el cambio o incremento en funcionalidades es constante. Además, el utilizar 

lenguajes dinámicos dificulta la detección de errores en tiempo de compilación. Por este 

motivo, la necesidad de automatizar las pruebas a nivel unitario se vuelve fundamental para 

ayudar a la mantenibilidad del código y la detección temprana de incidentes en el 

desarrollo. Para cada nueva función, se implementaron las pruebas correspondientes a las 

entidades, luego a los servicios y por último a los controladores. Además, se utilizaron las 

pruebas unitarias para mitigar los riesgos de integrar los variados componentes de la 

arquitectura. 

 

Figura 7.1 Ejemplo de prueba unitaria para comprobar la creación de una compra en LINK 

 Pruebas de integración 

Se llevaron a cabo pruebas de integración durante el desarrollo para asegurar que se estaba 

cumpliendo con los estándares definidos al integrar distintas funcionalidades. Estas pruebas 
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permiten levantar la aplicación en un ambiente de pruebas, y se ejecutan dentro de 

transacciones que luego son revertidas. Esto permite probar la correcta interacción con los 

repositorios de datos y validar el comportamiento de los controladores. 

 Pruebas por desarrollador 

Cada desarrollador debió probar cada funcionalidad implementada antes de marcarla como 

finalizada, como complemento de las pruebas automáticas. De esta forma se logró que 

todas las funcionalidades sean verificadas antes de subirse al repositorio. Éstas debían 

contemplar tanto casos particulares como casos bordes. 

 Pruebas de sistema 

Estas pruebas fueron realizadas por integrantes del equipo a lo largo del proyecto buscando 

la ocurrencia de eventos inesperados navegando por la aplicación. El objetivo de estas 

pruebas era la búsqueda de defectos o mejoras que pudieran haber escapado al alcance de 

las pruebas previamente realizadas. 

 Pruebas de portabilidad 

El sistema fue probado en dispositivos de diferentes tamaños y resoluciones de pantalla y 

en distintos navegadores de internet, de modo de asegurar la correcta visualización de las 

mismas. Los navegadores en los cuales se probó el sistema están mencionados en la sección 

4.4.2 - "Requerimientos no funcionales". 

 Pruebas de seguridad 

En base a las políticas de seguridad planteadas, se realizaron pruebas para vulnerar las 

mismas. Entre ellas se intentó acceder a través de un browser (Google Chrome) al 

componente LINK-Ecommerce-MercadoLibre directamente, sin "pasar" por LINK-Central. 

Por otro lado, se intentó acceder al sistema con credenciales incorrectas y acceder por 

líneas de comando al servidor a través de SSH. 

 Pruebas de eficiencia 

Se evaluaron los tiempos de respuesta tanto del front-end como del back-end. En lo que 

respecta al front-end se utilizó la herramienta Page Speed [43], la cual analiza la 

performance y sugiere formas de optimizarla. Dichos análisis se llevaron a cabo antes de 

cada liberación.  

A nivel de back-end se utilizó la plataforma New Relic [44], la cual analiza la eficiencia de los 

distintos componentes del sistema. Este monitoreo permitió encontrar rápidamente cuellos 

de botella dentro del sistema, pudiendo identificar el origen de los problemas. 
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 Prueba de carga 

Se utilizó la plataforma Locust [45] en la cual se programó el comportamiento del usuario o 

de los sistemas externos, y se ejecutaron simulando entre 10 y 10000 solicitudes por hora 

probando la reacción del sistema. Estas pruebas se realizaron con la versión Beta de LINK. 

 Pruebas con usuarios 

Pruebas de usabilidad: se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios finales con el 

objetivo de evaluar el fácil entendimiento del sistema y la rapidez con la cual se realizan las 

diferentes acciones. Para estas pruebas se realizaron diferentes escenarios, los cuales se 

pueden apreciar en el Anexo 11.12 - "Prototipos".  

Pruebas Alfa: se realizaron pruebas Alfa con representantes de Magic Center, con el 

objetivo de observar la interacción de los usuarios con la plataforma. Esto permitió obtener 

diferentes devoluciones a lo largo del proyecto. Estas pruebas consistieron en la liberación 

de un producto controlado y que los usuarios lo utilizaran bajo la supervisión del equipo. Por 

ejemplo, Magic Center realizó publicaciones de sus artículos en MercadoLibre, validando el 

flujo. 

Pruebas Beta: se realizaron pruebas Beta con Magic Center y Acher para obtener devolución 

de posibles errores y mejoras a realizar. 

7.4 Gestión de incidentes  

El objetivo de la gestión de incidentes fue descubrir y registrar tempranamente los defectos 

o mejoras que existen en el producto, teniendo en cuenta que no existe evidencia absoluta 

de un software sin errores. 

A partir de los prototipos funcionales el equipo identificó la importancia del reporte formal 

de defectos y mejoras. Por ende, en el Sprint 7 se decidió utilizar la herramienta Google 

Spreadsheets para gestionarlos. Como resultado, se obtuvo una lista de incidentes 

únicamente de prioridad alta. En el siguiente Sprint, a medida que el proyecto iba tomando 

madurez y sumado a la primera liberación del producto, el equipo tomó conciencia de la 

importancia del reporte de incidentes y el efecto de este en la mejora continua del 

producto. Esta mejora se vio reflejada en el número de incidentes reportados y en el 

incremento de los incidentes reportados de prioridades más bajas. Se decidió centralizar el 

trabajo de este proceso en la herramienta Asana, ya utilizada por el equipo para llevar el 

seguimiento del proyecto. 

Al reportar un defecto o mejora el integrante del equipo debía seguir el siguiente estándar – 

tabla 7.3—.  
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Parámetro Descripción 

Título Titular descriptivo - identificador. 

Descripción Descripción detallada y una posible solución. 

Prioridad El desarrollador establece la importancia del incidente en la siguiente 
escala: 1- Alta 2- Media 3- Baja. 

Sprint Hallado Sprint en el cual fue encontrada la incidencia. 

Sprint Resuelto Sprint en el cual la incidencia fue resuelta. 

Responsable Responsable de llevar a cabo la resolución de la incidencia. 

Tabla 7.3 Estándar de registro de incidentes 

La siguiente imagen – figura 7.2 – presenta la planilla de defectos reportados en un 

momento dado del proyecto en la herramienta Asana. Se observa la división de prioridades 

con sus respectivos defectos especificados según el estándar mencionado. Dentro del Anexo 

11.33 – "Registro de defectos" se pueden observar los defectos resueltos en un momento 

dado. 

 

Figura 7.2 Planilla de defectos en Asana 

La gestión de incidentes se apoyó en la gestión de cambios. El objetivo de la gestión de 

cambios consiste en saber cómo manejar un incidente al momento de recibirlo. Una vez 

recibido un incidente, éste era analizado y catalogado por el equipo entre defectos o 
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mejoras, registrándose en su respectiva planilla en Asana (planilla de defectos o mejoras). 

Luego se priorizaban según el criterio correspondiente y al terminar el Sprint, el equipo 

analizaba cuáles de los incidentes eran importantes considerar para ser agregados a la 

planificación del próximo Sprint. El flujo de la gestión de cambios se puede observar en el 

Anexo 11.34 - "Gestión de cambios". 

7.5 Revisiones 

En busca de oportunidades de mejora existieron dos tipos de revisiones a lo largo del 

proyecto: las formales e informales.  

Las informales se realizaron entre los propios integrantes del equipo, y consistían en la 

presentación de avances periódicos a otro integrante del proyecto para que los revisara. Su 

objetivo era encontrar defectos generados en el último Sprint de forma temprana, evitando 

arrastrar los mismos y procurando una visión más objetiva. Dichas revisiones se realizaron 

tanto en el software como en la documentación. Un ejemplo de una de las revisiones que el 

equipo realizó a lo largo del proyecto fue la de revisar el código para que éste cumpliera con 

los estándares correspondientes. 

Por otro lado, se llevaron a cabo revisiones formales con expertos en distintas áreas. De 

ellas se obtuvieron devoluciones, las cuales fueron analizadas para luego realizar las mejoras 

pertinentes. A modo de ejemplo, se realizó una revisión del plan de calidad con Amalia 

Álvarez (especialista de calidad de software de ORTsf), en la cual se realizaron correcciones 

para llegar a un plan acorde a lo esperado. Además, en lo que respecta a la arquitectura se 

realizaron varias revisiones en el transcurso del proyecto con Nicolás Fornaro y Gastón 

Mousqués (expertos en arquitectura de software en ORTsf) que ayudaron a definir el 

proceso de arquitectura. Asimismo, la Universidad ORT Uruguay brindó 3 revisiones 

formales de las cuales se obtuvo una devolución más específica sobre el proyecto, en 

especial en lo que refiere a la presentación y exposición de LINK. Las conclusiones de estas 

revisiones se pueden observar en el Anexo 11.35 - "Conclusiones de revisiones formales de 

Universidad ORT Uruguay". 

7.6 Validación 

Se validó el producto en función de las necesidades de los interesados. Al comienzo del 

proyecto se hizo énfasis en validar la idea con distintas empresas para llegar a una solución 

inicial. Luego, se enfocó en la validación de los requerimientos a partir de prototipos de baja 

y alta fidelidad para evaluar que el producto estuviera alineado a los requerimientos 

relevados. Esto se encuentra detallado en el capítulo 4 Ingeniería de requerimientos. 

Luego de validados los requerimientos se buscó que el producto cumpliera con las 

expectativas de los interesados. Para ello, se mantuvieron reuniones con Magic Center, 
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Acher y MercadoLibre entre otros buscando una constante retroalimentación y validación 

por parte de los mismos. Los mecanismo utilizados para la validación del producto fueron 

pruebas Alfa, pruebas Beta y encuestas de satisfacción del cliente.  

7.7 Verificación 

En busca de asegurar el correcto flujo del proyecto se verificaron las salidas de cada una de 

las fases contra las entradas de la mismas. Por ejemplo se verificó en todo el transcurso del 

proyecto la especificación de requerimientos contra los requerimientos relevados, y luego 

contra el diseño de la arquitectura. Por otro lado, se verificó que las distintas 

especificaciones respeten los estándares descritos. Estas verificaciones están cubiertas por 

los diferentes niveles de pruebas realizados. 

7.8 Métricas de calidad 

Contar con métricas que permitan mostrar la eficiencia y efectividad de los procesos y 

productos a lo largo del proyecto posibilita una mejor gestión de la calidad. El objetivo de 

esta sección es mostrar cuáles fueron las métricas utilizadas, los valores obtenidos, lo 

aprendido a partir de las mismas y cómo éstas ayudan en los procesos de aseguramiento de 

la calidad. Dichas métricas se registraron según el siguiente estándar – tabla 7.4 – y se 

encuentran en el Anexo 11.36 - "Métricas". 

Nombre Descripción 

Nombre de la Métrica  Nombre descriptivo de la misma 

Objetivo Descripción de la razón de la métrica 

Valor Deseado El valor óptimo de la métrica 

Unidad La unidad de medida 

Umbral Umbral donde debe permanecer el 
resultado esperado de la métrica 

Tabla 7.4 Estándar de registro de métricas 
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7.8.1 Métricas del proceso 

Las métricas del proceso pretenden asegurar la calidad del mismo Sprint a Sprint, 

controlando los diferentes procesos del equipo con el propósito de no desviarse de los 

objetivos planteados.  

Dentro de las métricas a destacar se encuentran: 

 Métricas de Scrum, detalladas en la sección 6.4 – "Métricas de la gestión" 

 Métricas de la gestión de incidentes 

Para poder controlar los procesos de gestión de incidentes se realizaron métricas sobre el 

mismo. Se registraron los distintos incidentes reportados según su categorización (defecto o 

mejora) y según su prioridad. A continuación se presentan las gráficas – figura 7.3 y figura 

7.4 – en las cuales se puede visualizar de forma clara la evolución de los reportes de 

incidentes a lo largo del proyecto. 

 

Figura 7.3 Defectos Prioridad/Sprint 
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Figura 7.4 Mejoras Prioridad/Sprint 

Como se puede observar, el reporte de incidentes fue mejorando con el tiempo. Se 

alcanzaron los mayores niveles de incidentes reportados en los Sprints en los cuales se 

hacían liberaciones, ya que el equipo destinaba un mayor esfuerzo a realizar pruebas. Estos 

datos ayudaron al equipo a concientizarse de las mejoras en cuanto a los procesos que 

involucran la gestión del proyecto, viendo Sprint a Sprint como éstas impactaban 

directamente sobre LINK.  

7.8.2 Métricas del producto 

Las métricas del producto pretenden asegurar la calidad del mismo. Tienen como objetivo 

validar el cumplimiento de los atributos de calidad. Entre estas métricas se destacan: 

 Defectos por Sprint 

El equipo registró la cantidad de defectos encontrados buscando un producto de mayor 

calidad. En la siguiente gráfica – figura 7.5 – se visualiza la evolución de la cantidad de 

defectos encontrados por Sprint. 
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Figura 7.5 Defectos Totales/Sprint 

La cantidad de defectos encontrados se vio afectada directamente por la evolución de la 

gestión de incidentes y del compromiso del equipo con respecto a la calidad deseada. En los 

últimos Sprints la cantidad de defectos encontrados disminuyó, ya que el producto estaba 

adquiriendo mayor madurez y el equipo destinaba mayor esfuerzo a las pruebas previas a 

una liberación de una nueva versión. A partir de los defectos encontrados se resolvió el 91%, 

quedando sin resolver únicamente pocos de prioridad 3. 

 Cumplimiento de las Heurísticas de Nielsen 

Para medir la usabilidad de LINK se realizó una checklist de algunas categorías de las 

Heurísticas de Nielsen. Las heurísticas que se puntuaron con mayor severidad son las que 

hacen al usuario enlentecer el tiempo en el que realiza una función. Esto se debe a que LINK 

debe permitir al usuario realizar una tarea compleja y que costaba mucho tiempo, de 

manera sencilla y con un menor insumo de recursos.  

A partir del análisis de las heurísticas realizado el 28 de setiembre del 2015 se detectaron los 

siguientes problemas. En primer lugar, LINK no permitía saber en qué estado se encontraba 

el sistema en un momento determinado. El usuario no tenía conocimiento si una acción, por 

ejemplo publicar un artículo en MercadoLibre, se realizaba con éxito o no. Otro problema 

identificado fue lo referente a la escasa prevención de errores. Es fundamental tratar de 

prever los errores antes que ocurran, esto reduce costos, tiempos y frustración en los 

usuarios. Se puede observar con más detalle este análisis y las conclusiones en el Anexo 

11.37 - "Análisis Heurístico". 

 Tiempos de respuesta  

Se tomaron mediciones sobre los tiempos de respuesta tanto para front-end y back-end. 

A nivel de back-end se hizo principal énfasis en dos funcionalidades: asignación de categoría 
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automática a un artículo y la publicación masiva. Para medir los tiempos de respuesta de 

estas funcionalidades se recreó un escenario en el cual un usuario cargaba 100 artículos a 

LINK y luego los publicaba en MercadoLibre.  

Los resultados obtenidos fueron 55 segundos para la publicación de 100 artículos, lo cual se 

consideró aceptable y 10 segundos para la asignación de categorías. Se observaron 

oportunidades de mejora para la asignación de categorías. En una primera instancia el 

algoritmo de asignación de la categoría se ejecutaba cuando el usuario deseaba editar un 

artículo. Hasta que el algoritmo no terminaba su ejecución el usuario no era redirigido a la 

página de edición, lo que afectaba la usabilidad del producto. Se decidió entonces ejecutar 

el algoritmo de asignación de categorías en el momento de la importación de los artículos 

desde el sistema de gestión, realizándola de manera asincrónica. Aunque el tiempo de 

respuesta real del algoritmo no disminuyó, a los ojos del usuario hubo un cambio 

significativo. 

Para medir el tiempo de respuesta en el front-end se utilizó la herramienta de PageSpeed. El 

resultado de la página principal fue de 59 sobre 100. Sin embargo, se obtuvo un único 

resultado de alta severidad, siendo éste el de cargar imágenes de un mayor tamaño de lo 

requerido. Más detalle se puede observar en el Anexo 11.38 - "Métrica PageSpeed". 

 Resultados de pruebas de seguridad 

Al realizar las distintas pruebas de seguridad ya mencionadas se comprobó que ninguna de 

ellas pudo vulnerar el sistema. Por ejemplo se intentó ingresar al sistema con credenciales 

incorrectas y el sistema no lo permitió indicándole al usuario que vuelva a intentarlo. Por 

otro lado se intentó acceder directamente al componente LINK-Ecommerce-MercadoLibre 

desde el browser y a través de comandos por consola obteniendo como resultado la 

negación de acceso a la página solicitada. 

 Satisfacción del usuario final 

Durante el proyecto se realizaron dos encuestas para analizar la satisfacción de Magic 

Center. La primer encuesta tuvo lugar en una etapa intermedia del proyecto con el 

propósito de validar las necesidades del mismo. Mientras que la segunda fue realizada luego 

de liberada la versión Beta. El objetivo de esta última fue medir la satisfacción del usuario 

final al utilizar LINK obteniendo como resultado un grado de satisfacción del 97% y un 75% 

de ahorro de tiempos en las tareas. La evidencia se encuentra en el Anexo 11.39 - 

"Encuestas de satisfacción del cliente". Además, el resultado del uso de LINK por parte de 

Magic Center se tradujo en un aumento de 200 a 500 artículos publicados en MercadoLibre 

en la primer semana de uso. 
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7.9 Gestión de la configuración 

En la siguiente sección se describe cómo se realizó el proceso de gestión de la configuración 

del software (SCM). Su importancia para el proyecto recae en que los requerimientos son 

cambiantes durante el desarrollo y uso, por lo que es necesario gestionar cómo evolucionan 

los sistemas para no perder de vista los cambios que se han ido incorporando en cada 

versión. Este proceso busca asegurar la calidad del producto mediante el control de los 

cambios realizados sobre los elementos de configuración y la disponibilidad de una versión 

estable para cada uno. A continuación se detalla cómo se identificaron los diferentes 

elementos, el análisis de las herramientas que se usaron para gestionarlos, el plan definido 

para el manejo de versiones y cómo se controlaron los cambios en el proyecto. 

7.9.1 Identificación de los elementos de configuración 

Los elementos de configuración del software (ECS) son todos los elementos generados 

durante el proyecto: programas, documentos o estructuras de datos que deben ser 

controlados y administrados. El control de los ECS es importante para poder tomar 

decisiones que permitan el correcto acceso a éstos y mantener un control de la versión de 

los mismos. Los elementos identificados se pueden agrupar en dos tipos, los que se pueden 

observar en la tabla 7.5. 

Tipo Elementos 

Desarrollo de 
Software 

Código Fuente: LINK-Central (Groovy), LINK-Gestion-PSIG (Groovy), LINK-
Ecommerce-MercadoLibre (Groovy), LINK-Web (GSP, JavaScript, CSS), LINK-
Notificaciones-MercadoLibre (Node.js), LINK-Workers-MercadoLibre 
(Node.js). 
Librerías de terceros 
Recursos gráficos 
Archivos de configuración 
Scripts SQL 
Pruebas 

Documentación Entrevistas 
Documentación de ceremonias de Scrum 
Product Backlog 
Business Backlog 
Planilla de riesgos 
Estándares de codificación 
Estándares de documentación 
Documentación de arquitectura 
Planilla de comunicaciones 
Plan de calidad 
Bibliografía de interés 
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Documentación de revisiones 
Análisis de validación de producto 
Prototipos 

Tabla 7.5 Elementos de configuración del software de LINK  

7.9.2 Elección de herramientas 

En la siguiente sección se describen las herramientas elegidas para gestionar de forma 

exitosa el proceso de SCM. 

 Desarrollo de software 

Para la elección de la herramienta para la gestión, seguimiento, versionado y 

almacenamiento del desarrollo de software se investigaron el modelo centralizado y el 

modelo distribuido. Luego de éste análisis, el equipo decidió elegir el modelo distribuido 

mediante la herramienta Git por los siguientes motivos: 

● Experiencia previa en la herramienta por parte de los cinco integrantes del equipo. 

● Posibilidad de realizar commit sin conexión. 

● Permite la colaboración de forma más sencilla. 

● Resolución de conflictos de forma más elegante. 

● Permite trabajar de forma independiente. 

Una vez elegida la herramienta se decidió utilizar GitHub como proveedor de servidor de 

repositorios. Se creó una organización en esta plataforma, y se configuraron los repositorios 

como privados. 

 Documentación 

Para la elección de la herramienta para la gestión de los elementos de configuración 

categorizados bajo documentación, se buscó una herramienta que brinde la posibilidad de 

producción de contenido colaborativo. El objetivo fue facilitar el trabajo y la comunicación 

entre los miembros del equipo. El resultado de esta búsqueda fue Google Drive. 

Esta herramienta se destaca por su alta confiabilidad, un gran poder de almacenamiento y 

un buen manejo de versiones. Google Drive brinda de forma gratuita un almacenamiento de 

hasta 15 Gb, lo cual es una cantidad suficiente para el tipo y extensión de archivos a manejar 

durante todo el proyecto. Asimismo, la herramienta permite realizar comentarios y 

anotaciones en archivos de otros integrantes además de una mensajería instantánea lo cual 

permitía cumplir con el objetivo buscado. 
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7.9.3 Organización del repositorio 

 Desarrollo de software 

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo mantuvo 5 repositorios: 

● LINK-Central: repositorio utilizado para el desarrollo del back-end y front-end de la 

aplicación web. 

● LINK-Ecommerce-MercadoLibre: repositorio utilizado para el desarrollo del 

componente que maneja la comunicación con la API de MercadoLibre. 

● LINK-Gestion-PSIG: repositorio utilizado para el desarrollo del componente que 

maneja la comunicación con los servicios que ofrece el sistema PSIG. 

● LINK-Workers-MercadoLibre: repositorio utilizado para el desarrollo del componente 

que maneja el consumo de la cola de mensajes donde son mantenidas las 

notificaciones de MercadoLibre a LINK. 

● LINK-Notificaciones-MercadoLibre: repositorio utilizado para el desarrollo del 

componente que recibe las notificaciones de MercadoLibre a LINK y las envía a la 

cola de mensajes. 

En la figura 7.6 se observa los 5 repositorios mencionados ubicados en GitHub. 
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Figura 7.6 Repositorios en GitHub de LINK 

Esta separación se realizó con el objetivo de aislar los impactos de los cambios en distintos 

componentes que no tenían una dependencia directa. 

Política de branching 

Se siguió el modelo GitFlow [42] para la organización del trabajo en branches en Git. Se 

utilizaron las siguientes ramas principales: 

● master: almacena todo el historial de liberaciones a producción. 

● develop: se utiliza como el branch que integra todas las funcionalidades en 

desarrollo. 

A su vez, se utilizan branches auxiliares para diferentes propósitos. Estas son: 

● Feature branches: para cada nueva funcionalidad se crea una nueva branch a partir 

de develop (que actúa como branch padre), en la que se almacenará el desarrollo de 

esta nueva funcionalidad. Una vez finalizado el desarrollo, se realiza un merge a 

develop para integrar la funcionalidad con el desarrollo actual. Estas branches 

seguirán la nomenclatura feature/branch. 
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● Release branches: una vez que lo almacenado en develop puede ser desplegado en 

el ambiente de producción, se crea una release branch con el objetivo de realizar 

pruebas de integración y corrección de errores previos a este despliegue. Luego de 

solucionados los problemas encontrados, se realiza un merge a develop, se gestiona 

el versionado y luego se realiza el merge a master. Estas branches seguirán la 

nomenclatura release/branch. 

● Hotfix branches: son branches creadas únicamente para la corrección de errores 

encontrados en el ambiente de producción con el objetivo de realizar su rápida 

corrección. El proceso consiste en crear una nueva branch desde master, arreglar los 

errores encontrados, y luego realizar un merge a la branch master para el nuevo 

despliegue al ambiente de producción, al igual que un merge a develop para la 

actualización de los cambios realizados. Estas branches seguirán la nomenclatura 

hotfix/branch. 

 Documentación 

El repositorio de documentación del proyecto se organizó en una estructura de carpetas 

como se puede observar en la figura 7.7. 

 

Figura 7.7 Estructura de carpetas de LINK en Google Drive 

A continuación se detalla el contenido de cada carpeta: 

● Arquitectura: contiene toda la documentación relacionada con la arquitectura del 

software. Esto incluye diagramas de interacción de componentes, esquemas de 

arquitectura de alto y bajo nivel y documentos en los que se especifican decisiones 

de diseño. 

● AT&G: contiene toda la documentación relacionada con el interesado AT&G 

Informática. Esto incluye entrevistas realizadas, documentación de los servicios e 

información relevante para el proyecto. 
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● Biblioteca: contiene todo el material utilizado para investigación y referencias a lo 

largo del proyecto. 

● Calidad: contiene todos los documentos relacionados al aseguramiento de la calidad 

del proyecto. Entre ellos se incluye la gestión de los riesgos del proyecto, métricas 

del aseguramiento de la calidad y descripción de los atributos de calidad. 

● Estándares: contiene todos los estándares establecidos para el aseguramiento de la 

calidad. 

● Magic Center: contiene toda la documentación relacionada con el interesado Magic 

Center. Esto incluye documentación y evidencia de todas las reuniones realizadas 

además de los resultados obtenidos en cada una. 

● MercadoLibre: contiene toda la documentación relacionada con el interesado 

MercadoLibre. Esto incluye entrevistas realizadas, documentación de la API e 

información relevante para el proyecto. A su vez contiene las principales 

conclusiones obtenidas luego de las entrevistas. 

● Planificación: contiene todos los objetivos planteados a largo, mediano y corto plazo 

del proyecto además de cronogramas y definición de hitos. 

● Presupuesto: contiene una planilla de Google Spreadsheets donde se especifican 

todos los gastos realizados del proyecto. 

● Prototipos: contiene todos los prototipos de los distintos niveles de fidelidad que 

fueron creados a lo largo del proyecto. Para cada prototipo se incluye el objetivo y 

una breve descripción de éste. 

 

● Revisiones: contiene el material generado para las tres revisiones académicas, 

además del análisis y propuestas a partir de éstas. 

 

● Scrum: contiene todo el material generado a partir del uso del marco de trabajo 

Scrum. Dentro de este material se incluye evidencia de todas las ceremonias. 

7.9.4 Gestión de versiones 

 Desarrollo de software 

El versionado de los productos de software se centró en dos branches principales en los 

distintos repositorios del proyecto: master y develop. El equipo manejó dos ambientes para 

el desarrollo: el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción. Para diferenciar las 

distintas versiones del software, el equipo utilizó las etiquetas (tags). Las etiquetas 
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establecidas en el branch develop, diferenciaban las versiones de las aplicaciones en el 

ambiente de desarrollo. De igual manera se utilizaban en la branch master para el ambiente 

de producción.  

Para indicar el número de versión se utilizó la secuencia X.Y.Z. Esta secuencia permite 

diferenciar cambios significativos de cambios menores. A continuación se explica la 

secuencia utilizada. 

● X. Major: el número de versión se modifica en los casos en los que hay un 

cambio significativo, a gran escala y que puede generar incompatibilidades con 

otros componentes. 

● Y. Minor: el número de versión cambia cuando se introducen nuevas 

funcionalidades menores. 

● Z. Patch: el número de versión cambia cuando se realizan resoluciones de 

errores que no afectan de forma crítica al sistema. 

 

 

Figura 7.8 Tags de versiones de LINK-Ecommerce-MercadoLibre 

 Documentación 

Para el versionado de los documentos no se estableció un mecanismo de versionado 

complejo. Cuando se requería un cambio menor, se modificaba el documento. Para cambios 

de mayor escala, se creaba un nuevo documento explicando la razón de esta creación. Esto 

permitió llevar una evolución de la toma de decisiones a lo largo del proyecto. 
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8 Estado actual 

8.1 Hitos y resultados 

En esta sección, se brinda una descripción de la situación actual tanto del producto como 

del proyecto, así como también se detallan los principales resultados obtenidos con los 

clientes.  

En primer lugar el producto logró salir del ámbito puramente académico y ser utilizado por 

usuarios finales. El hecho de que LINK se encuentre en una versión Beta siendo utilizado 

diariamente por Magic Center, y con interesados estudiando la posibilidad de incorporarlo, 

es testamento de que el producto llegó a un nivel de aceptación satisfactorio. El producto se 

encuentra disponible en https://www.sagalsolutions.com. Una demostración guiada del 

mismo se realizará el día de la defensa. 

Se pudo observar que, con el uso de la plataforma, Magic Center aumentó a un 250% su 

catálogo de artículos en MercadoLibre, pasando de 200 a 500 artículos publicados en la 

primer semana de uso. El usuario estimó un ahorro de hasta el 75% de los tiempos, 

alcanzando un 97% de satisfacción con el producto. Se pudo comprobar entonces que 

existió una mejora en la manera de gestionar los canales de comercio electrónico.  

La sensación de objetivos cumplidos, impulsó al equipo a aumentar la apuesta y crear 

finalmente un emprendimiento a partir de este proyecto. Ser seleccionados por la 

Incubadora Sinergia entre 60 proyectos y recibir capital semilla no reembolsable por parte 

del estado uruguayo a través de ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), es un 

claro reflejo de los éxitos alcanzados. Para realizar este proceso, se constituyó a LINK como 

empresa. Esta incubación brinda al equipo una mentoría de 9 meses para impulsar el 

emprendimiento, con el objetivo de generar un impacto en el mercado y transformar a LINK 

en un negocio rentable. Esta mentoría incluye a su vez capacitaciones en distintas áreas así 

como un seguimiento constante de la evolución y nuevas oportunidades para el 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sagalsolutions.com/
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9 Conclusiones y lecciones aprendidas 

9.1 Conclusiones a nivel de proyecto 

Cada etapa del proceso del proyecto LINK fue una instancia de crecimiento personal y 

académico. Tanto la ideación como el desarrollo del proyecto, plantearon desafíos que 

permitieron al equipo obtener valiosos aprendizajes y crecer como profesionales. Al 

comienzo del proyecto se plantearon una serie de objetivos, de forma de poder evaluar, en 

la etapa final, el éxito del mismo. 

Para poder crear un producto que agregue valor a los interesados, se investigó y creó un 

proceso de ingeniería de software adaptado a las necesidades del proyecto. Durante su 

ejecución, el equipo pudo descubrir nuevas aristas en la profesión, encontrando cada 

integrante sus puntos fuertes y débiles. Se descubrió además, que la correcta división de 

tareas y responsabilidades, llevaba al equipo a su máximo potencial. La diversidad de 

perfiles dentro del equipo, resultó ser un factor determinante para el éxito del proyecto. 

La autogestión del equipo no solo fue un medio, sino que un fin en sí mismo. Un grupo de 

amigos, altamente complementario, permitió superar los objetivos planteados. No hubiera 

sido posible alcanzar los objetivos si la relación de los integrantes no se hubiera 

acompañado con una correcta planificación y constante autoevaluación de cada uno de los 

integrantes. 

Considerando el estado actual del proyecto, se logró construir un producto profesional. El 

producto fue construido basado en una arquitectura que permite alcanzar los estándares 

definidos para los atributos de calidad priorizados, logrando la interoperabilidad, usabilidad 

y modificabilidad planteadas. Además, a partir del diseño de la arquitectura y las tácticas 

utilizadas, LINK brinda la confianza y seguridad necesarias para que pueda ser utilizado por 

cualquier usuario interesado. Luego de analizar los resultados, se puede asegurar que el 

producto logra mejorar la gestión de canales de comercio electrónico para los usuarios. 

Las nuevas tecnologías que debieron introducirse a lo largo del proceso, luego de ser 

investigadas, aprendidas y adaptadas a las necesidades del equipo, fueron incorporadas 

satisfactoriamente. Además, el equipo pudo integrar estas nuevas tecnologías con el 

conocimiento y la experiencia que tenía previamente, ahondando aún más en ellas y 

consiguiendo realizar un producto de la calidad estipulada. Esto permitió cumplir con los 

objetivos académicos planteados. 

Por último, aunque no menos importante, el equipo logró mantener una excelente relación, 

estrechando aún más los lazos que los unían, factor fundamental para haber logrado todos 

los objetivos. Se considera que la relación con el tutor fue de excelente nivel, aprovechando 

su experiencia y aportes para enriquecer al proyecto y a los integrantes. El trayecto 
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transcurrido en el último año será recordado como uno de grandes sacrificios, pero también 

como una de las más grandes alegrías de todo el proceso académico. 

9.2 Lecciones aprendidas 

Durante todo el proceso se tomaron diferentes decisiones que resultaron ser tanto buenas 

como malas, a posteriori. De éstas surgieron aprendizajes en distintas áreas, las cuales 

fueron importantes de interiorizar para el futuro profesional de los integrantes del equipo y 

para el proyecto. 

 Ciclo de vida iterativo incremental 

A través de la iteración constante del ciclo de vida elegido, se pudo alcanzar un producto de 

valor que cumpla con las necesidades y expectativas del cliente. Realizar incrementos cortos 

permitió reducir los costos y tiempos de efectuar modificaciones o agregados propuestos 

por los interesados. Además se entendió como valiosa la posibilidad de entregarle al usuario 

en etapas tempranas un producto funcional, al mismo tiempo que se seguía iterando en 

futuros requerimientos. Esto permitió a Magic Center utilizar LINK de forma temprana con 

las funcionalidades desarrolladas hasta el momento, por ejemplo la publicación masiva de 

artículos. A partir de la adopción exitosa de dicho ciclo de vida por el proyecto se decidió 

continuar utilizando el mismo para el futuro. 

 Prototipación 

El involucramiento del usuario en la técnica de prototipación permitió con bajos costos y en 

poco tiempo poder especificar correctamente los requerimientos. Comprender que los 

prototipos de diferente fidelidad pueden ser utilizados para validar distintos aspectos del 

producto, permitió utilizar esta herramienta durante todo el proceso.  

 Scrum 

Un punto clave a destacar es la acertada selección del marco de trabajo Scrum y las 

adaptaciones realizadas al mismo. Esta elección permitió mitigar los riesgos relacionados a 

la incertidumbre del equipo, la autogestión del mismo además de una constante iteración 

con los interesados. Se destacan las reuniones de retrospective y las de review como puntos 

fundamentales para el proceso del proyecto. Por un lado, las ceremonias de retrospective 

permitieron al equipo potenciar sus fortalezas y consolidarse mejor como equipo de trabajo. 

Por otro lado, las ceremonias de review permitieron tener una relación de confianza y 

constante comunicación con los interesados. Una de las lecciones aprendidas en relación a 

la gestión del proyecto fue la importancia de estimar correctamente las tareas, pudiendo de 

esta manera controlar el esfuerzo de los integrantes además del alcance que el equipo 

podía alcanzar. 
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 Gestión de riesgos 

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, se destacó la importancia de definir planes 

de contingencia en caso de que un riesgo negativo se convierta en problema. Esto permitió 

al equipo tomar acciones rápidas y no perder el tiempo en pensar una solución al problema. 

Otro aprendizaje a destacar fue el hábito de pensar nuevos riesgos en todos los Sprints, 

permitiendo al equipo tomarse un tiempo para considerar las amenazas u oportunidades 

que podrían surgir en cada etapa del proyecto. A modo de ejemplo, un riesgo descubierto 

en el Sprint 8 fue la falta de experiencia en la puesta en producción de un producto de 

software. Una vez descubierto que la complejidad de este proceso superaba las habilidades 

del equipo, se implementó el plan de contingencia. Este consistió en la consulta con un 

experto, en este caso los docentes de Universidad ORT Uruguay Mathías Fonseca y Nicolás 

Fornaro, además de invertir tiempo en investigación sobre los procesos. 

 Arquitectura 

A lo largo del proceso académico, el proyecto de fin de carrera es la única instancia en la 

que los alumnos tienen la posibilidad de definir la totalidad de los atributos de calidad que 

deberán respetar en función del producto a realizar. Además, podrán definir las acciones a 

tomar para cumplir los estándares establecidos. Aprender a identificar los atributos más 

relevantes, tomar las decisiones que involucran desde la arquitectura a realizar hasta la 

plataforma en la que se desarrollará, y convivir día a día con estas decisiones permitieron a 

los integrantes del equipo apreciar la estrecha relación entre la calidad del producto y la 

arquitectura. 

Un ejemplo de estas decisiones fue en la prueba de concepto con .NET. En ella se lograron 

detectar problemas de manera temprana y descartar esta tecnología antes de construir un 

producto complejo. La consulta con los integrantes del equipo de integraciones de 

MercadoLibre o tutores de la carrera fueron fundamentales para obtener un panorama 

general de los problemas del producto. Fue así que se pudo contemplar aspectos de la 

seguridad que no habían sido detectados previamente, como aceptar solicitudes de 

componentes únicamente de una dirección IP. Otro aprendizaje consistió en la utilización de 

colas de mensaje como mecanismos para la recepción de notificaciones externas, 

ofreciendo un alto grado de disponibilidad. 

 Gestión de calidad 

El esfuerzo invertido en el aseguramiento de la calidad permitió lograr un producto de 

calidad. El equipo notó un progreso significativo con el paso del tiempo en lo que respecta a 

los procesos y a la gestión de los mismos, reflejándose dicha mejora directamente en los 

resultados. El equipo fue aprendiendo y habituándose a varias de las actividades para el 

aseguramiento de la calidad, siendo gran factor motivacional ver el impacto directo de esta 

gestión en la calidad de LINK. Uno de los aprendizajes más relevantes fue en lo relacionado 
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a las métricas. La planificación, recolección y análisis de métricas relevantes, permitió alertar 

o motivar al equipo sobre ciertos procesos. Otro aprendizaje fue la importancia de las 

instancias de revisión, validación y verificación, tanto con los integrantes del equipo como 

con los interesados. Estas instancias permitieron corregir y solucionar inconvenientes de 

forma temprana, ahorrando tiempos y costos. 

9.3 Pasos a seguir 

En los próximos 12 meses el equipo estará enfocado en el proceso de incubación, el cual 

incluye capacitaciones, mentorías, espacio de trabajo y un capital semilla de $ 687.500 por 

parte de ANII en el programa Jóvenes Emprendedores para la salida del producto al 

mercado.  

El próximo paso será concretar la certificación de la empresa como desarrolladores de 

MercadoLibre. Convertirse en Certified Developer [6] brindará a LINK la posibilidad de 

acceder a la cartera de clientes de MercadoLibre con su recomendación, publicar el 

producto en el portal de aplicaciones de dicha plataforma, además de afianzar la relación 

con uno de los principales socios clave.  

A nivel tecnológico, el producto seguirá siendo mejorado, agregando nuevas 

funcionalidades e integrando nuevas plataformas de comercio electrónico y sistemas de 

gestión. Automatizar las respuestas a los productos, mejorar el proceso de carga de 

imágenes y videos para los artículos y permitir a los usuarios consultar estadísticas de todos 

sus canales son algunas de las funcionalidades que se agregarán en los próximos meses.   
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11 Anexos 

11.1 Descripción del flujo de una publicación en MercadoLibre 

 

Figura 10.1 Diagrama del flujo de una publicación en MercadoLibre  
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11.2 Principales resultados de reuniones con posibles usuarios  

Empresa Resultado 

Motociclo Fabián Rozeblum, Director General, destacó que su comercio se había enfrentado a 
los problemas que generaba abrir un canal de comercio electrónico al momento de 
crear la Tienda Oficial en MercadoLibre. Enfatizó que el tiempo que había llevado 
recabar la información necesaria para cada artículo y subirlo manualmente a 
MercadoLibre era demasiado. Sin embargo, explicó que la frustración había sido 
tan grande que, aprovechando que tenían un área de tecnología dentro de la 
empresa, crearon una solución interna que pudiera resolver algunos de los 
problemas planteados. A pesar de la solución implementada, Fabián estaba 
analizando cerrar su canal de venta por MercadoLibre, ya que llevaba mucho 
tiempo y las comisiones hacían que este servicio no fuera lo suficientemente 
rentable.   

La Isla Mathías Bartram, Director General de La Isla, se vio motivado por la idea planteada. 
En primer lugar, destacó lo importante que resultaba para su comercio la venta por 
internet. Enfatizó que consideraban la venta por internet como una sucursal más 
de su empresa por los montos que quería que se vendieran en ella. Otro punto 
importante que Mathías mencionó fue que uno de los problemas que encontraba 
en MercadoLibre era la dificultad de diferenciar los productos a nivel de talles y 
colores. 

Divino Nicole Sosenke, Product Manager, describió que el comercio ya estaba pensando 
en una solución interna para los problemas mencionados. Al igual que Motociclo, 
contaban con un área de tecnología que les permitía realizarlo. Sin embargo, 
destacaron que era una solución provisoria y que si en un futuro la idea que se le 
estaba proponiendo se realizaba le gustaría poder re evaluar la propuesta. 

Magic 
Center 

César Najman, Director General, se motivó y entusiasmó con la idea propuesta. 
Describió todos los problemas descriptos en la entrevista y se entusiasmó al 
entender que habría una forma más sencilla de gestionar sus canales de comercio 
electrónico. Expresó la frustración que le producía no poder publicar todos los 
artículos que querían por el tiempo que requería. Además, destacó que desean 
enfocarse en MercadoLibre ya que es el canal de venta por internet más productivo 
para ellos. 

Óptica 
Nova 

Jorge Jinchuk, Director, destacó que uno de sus principales objetivos para el 2015 
era potenciar sus canales de venta por internet. Mencionó que su principal interés 
era que los compradores puedan observar todas las variedades de sus productos, 
por ejemplo los colores de los mismos. Además, al igual que el comercio de 
indumentaria, explicó que era difícil visualizar esta variedad en los productos en los 
canales de comercio electrónico. 
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Goldfarb Jorge Tocar, Gerente de Sistemas, explicó que su comercio no podía vender en los 
canales de comercio electrónico ya que son mayoristas. Sin embargo, sugirió que si 
el sistema permite la integración con los distribuidores para llevar más clientes a 
sus negocios les serviría.   

Acher Ari Acher, Director, se entusiasmó con la idea que se puedan reducir los costos y 
tiempos de gestionar los canales de comercio electrónico de su empresa.  Además, 
destacó que tienen un problema para vender cerámicas en MercadoLibre. Explicó 
que su comercio vende en caja cerrada la cerámica pero que en MercadoLibre debe 
venderla por metro. 

Tabla 10.1 Resultado de reuniones con usuarios  
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11.3 Evidencia de la Hackathon de MercadoLibre 

A continuación se presenta la evidencia de las 24 horas en las que el equipo participó de la 

Hackathon de MercadoLibre en sus instalaciones entre el 11 y el 12 de abril de 2015. 

 

Figura 10.2 Fotos de la MeliHack 2015 

La Hackathon fue una etapa muy importante para realizar una primer prueba de concepto. 

Se realizó un prototipo funcional cuyo objetivo era integrar el sistema de gestión ZetaLIBRA 

de ZetaSoftware con MercadoLibre. A pesar de no haber obtenido el primer premio, se 

obtuvieron aprendizajes y conclusiones muy importantes para el comienzo del proyecto. En 

primer lugar se descartó el uso de la tecnología C# y ASP.NET ya que aparecieron varios 

problemas con la misma en esas 24 horas, generando que el equipo no se sintiera cómodo. 

Además, se confirmó que MercadoLibre estaba interesado en un producto que permitiera 

facilitar la publicación masiva.  

A nivel de equipo, se observó la importancia de dividir y responsabilizar correctamente las 

tareas para no generar re-trabajo. También se recalcó la importancia de una comunicación 

constante entre los integrantes mostrando los avances generados.  
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11.4 Plantilla: descripción atractiva del artículo 

En el momento en que una empresa desea publicar un artículo en un canal de comercio 

electrónico, se torna importante generar una descripción atractiva sobre el artículo. A modo 

de ejemplo una descripción atractiva de un artículo en MercadoLibre para la empresa Magic 

Center se ve de la siguiente forma: 

 

Figura 10.3 Descripción atractiva de Magic Center en MercadoLibre 
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En la imagen se puede observar que existe 2 tipos de información. Aquella información 

particular para cada uno de los artículos (nombre, imágenes, descripción) y aquella 

información general para todos los artículos (formas de pago de la empresa, formas de 

envíos, políticas de atención al cliente). 

El armado de estas descripciones para las empresas insume mucho tiempo ya que para cada 

artículo se debe editar descripción por descripción intercambiando las imágenes, título, 

características del artículo y toda aquella información que sea particular al artículo que se 

quiere publicar. A partir de los diferentes encuentros con los interesados, el equipo vio que 

esta tarea es una de las que insume mayor tiempo a la hora de publicar un artículo. 

Es por esta razón que LINK ofrece una solución al manejo de estas descripciones atractivas 

de los productos a las que las llamaremos plantillas. A partir del relevamiento de cuál es la 

información que es particular para cada artículo y cuál es general para todos los artículos es 

que se presenta la solución siguiente. 

A la hora de editar un artículo en LINK, se ofrece la posibilidad de agregar una descripción 

para éste y, a su vez, agregar imágenes. En la figura 10.3, la sección “Características” 

corresponde a esta descripción del artículo en LINK. A su vez, la primer imagen de la lista en 

la sección editar es la que se agregará de forma automática en la plantilla de la publicación. 

 

Figura 10.4 Edición de un artículo en LINK 

Es así que los datos particulares de cada artículo se introducen automáticamente dentro de 

una plantilla. LINK permite la generación de estas plantillas donde se deben definir las 

secciones generales para todos los artículos, como pueden ser la imagen de cabecera donde 
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aparece el nombre de la empresa. Más detalle de esta sección puede observarse en la figura 

10.5. 

 

Figura 10.5 Creación de plantilla  
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11.5 Algoritmo de asignación de categorías 

El algoritmo para calcular la categoría para un artículo determinado se divide en 2 partes. La 

primera se basa en utilizar la API de MercadoLibre de Search, donde se buscan artículos en 

MercadoLibre similares por el título del mismo. Esta API permite limitar los resultados y el 

equipo decidió que este límite sean 250 resultados. A modo de ejemplo, en la figura 10.6 se 

muestran algunos resultados del retorno de la API de Search de MercadoLibre cuando se le 

solicitan 250 resultados similares al título “AIRE ACONDICIONADO JAMES 24000 BTU”. 

 

Figura 10.6 Respuesta de la API Search de MercadoLibre 

A partir de los resultados obtenidos, se entra en la segunda parte del algoritmo donde el 

componente LINK-Ecommerce-MercadoLibre es el encargado de analizar los resultados 

obtenidos e identificar cuál es la categoría que más se repite entre estos 250 resultados. 

Una vez identificada la categoría por su id, se realiza una nueva solicitud a la API de 

MercadoLibre (en este caso a la API Category) para obtener la información completa de la 

categoría. En el caso detallado para “AIRE ACONDICIONADO JAMES 24000 BTU”, la 

respuesta de la API de MercadoLibre para la categoría encontrada se puede ver en la figura 

10.7. 
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Figura 10.7 Respuesta de API Categories de MercadoLibre 

Una vez obtenida esta información, se le comunica al componente LINK-Central cuál es la 

categoría sugerida para este artículo. En el siguiente diagrama de interacción se encuentra 

la comunicación del componente LINK-Central y LINK-Ecommerce-MercadoLibre, definidos 

en el Capítulo 5 – “Arquitectura y desarrollo” para obtener la categoría para un artículo. 

 

Figura 10.8 Diagrama de interacción para obtener categoría de un artículo  
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11.6 Análisis de la competencia 

Se realizó un análisis de la competencia para poder identificar y descubrir ventajas 

competitivas. Para este análisis se relevó los tipos de planes ofrecidos con el precio 

correspondiente y las funcionalidades principales. Se analizaron: 

 EcomExperts 

 Producteca 

 Agile works 

 Wizell 

 

EcomExperts 

Precio 

Planes De 0 a 150 ventas De 151 a 250 ventas De 251 a 500 ventas 

Precio US$ 422,00 US$ 966,00 US$ 1813,00 

Otra información 

Origen Argentina 

Funcionalidades Similar a LINK 

Observaciones Plataforma muy completa 

Tabla 10.2 Análisis EcomExperts 

Producteca 

Precio 

Planes Profesional Empresarial Premium 

Precio UY$ 11,50/venta UY$ 17,25/venta UY$ 28,00/venta 

Otra información 

Origen Argentina 

 
Funcionalidades 

Funcionalidades muy similares a LINK, aunque tienen algunas más como 
por ejemplo manejo de usuarios, configuración de depósitos, reglas para 
publicaciones, entre otros. 
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Tabla 10.3 Análisis Producteca 

Tabla 10.4 Análisis AgileWorks 

Tabla 10.5 Análisis Wizell  

AgileWorks  

 Precio 

Planes Básico Standard Premium 

Precio US$ 1980,00 + 
IVA 

US$ 2670,00 + IVA A consultar 

Descripción Página Web 
propia, sin 
conexión a 

MercadoLibre 

Página Web propia 
más integración con 

MercadoLibre 

Página Web propia con 
MercadoLibre y Facebook 

Shop 

Otra información 

Origen Uruguay 

Funcionalidades No se obtuvo mucha información, parece ser parecido a LINK con 
sincronización 360 grados 

Wizell 

 Precio 

Planes Start-Up Business Power Seller 

Precio US$ 100,00/mes US$ 150,00/mes US$ 200,00/mes 

Descripción Hasta 3 cuentas 
de MercadoLibre 

Hasta 5 cuentas 
MercadoLibre 

Hasta 5 cuentas 
MercadoLibre 

Otra Información 

Origen Argentina 

Funcionalidades Aparentemente el más completo de todos. Funcionalidades varias 
además de las de LINK. No especifica si se integra con sistemas de gestión. 
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11.7 Análisis de metodologías ágiles 

Se realizó un análisis de algunas de las metodologías ágiles existentes hoy en día para la 

decisión de la metodología a usar. A continuación se presentan las metodologías estudiadas 

con su nivel de adaptación con el proyecto. 

Metodología  Nivel de Adaptación 

Scrum Muy adaptable 

Kanban No se adapta 

XP (Extreme programming) No se adapta 

FDD (Feature Driven Development) Adaptable parcialmente 

Tabla 10.6 Análisis de metodologías ágiles 

Scrum 

Scrum tiene como principal característica realizar entregas parciales durante todo el 

proyecto, priorizadas en el Product Backlog. Además, Scrum está orientado a proyectos en 

entorno complejos, donde los requisitos son cambiantes y poco definidos. Busca potenciar 

la innovación, competitividad, flexibilidad y productividad. 

Ventajas Desventajas 

Iteraciones cortas con la entrega de un 
producto parcial al final de cada una 

Los costos pueden varían 

Equipos autogestionados No se adapta a todos los proyectos 

Alineamiento entre el cliente y el equipo de 
desarrollo 

 

Flexibilidad y adaptación a cambios  

Mitigación de riesgos  
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El equipo tiene experiencia con Scrum  

Tabla 10.7 Scrum 

Kanban 

Kanban se basa en tres principios. Ellos son: ver lo que se está haciendo día a día, limitar y 

controlar la cantidad de trabajo que se está realizando y mejorar el flujo. Kanban promueve 

la colaboración y mejora continua mediante la definición del mejor flujo de trabajo para el 

equipo.  

Ventajas Desventajas 

Fácil de utilizar y actualizar por parte del equipo Fácil de utilizar y actualizar por parte del equipo 

Visualización de métricas Visualización de métricas 

Tabla 10.8 Kanban 

Extreme Programming 

Los principales puntos de Extreme Programming son: comunicación, simplicidad, 

retroalimentación, respeto y coraje. El foco de la metodología es mantener una constante 

comunicación con los clientes y los programadores. Además se busca mantener el código 

simple y limpio. Se entrega el sistema lo antes posible al cliente para poder recibir 

retroalimentación temprana.  

Ventajas Desventajas 

Menor tasa de errores Se orienta más a código que a diseño 

Adaptable a los cambios. Se comienza con una 
solución sencilla y después se agrega nuevas 
funcionalidades 

Es recomendable emplearlo solo en proyectos a 
corto plazo 

Se enfoca a utilizar TDD  

Figura 10.9 Extreme Programming 

Feature Driven Development 
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Su principal característica es que se enfoca en la calidad, por lo que se realiza un monitoreo 

constante del proyecto. Propone tener iteraciones cortas con resultados periódicos, 

medibles y tangibles. 

Ventajas Desventajas 

Rápida respuesta a cambios de requisitos a lo 
largo del desarrollo 

Problemas derivados de la comunicación oral 

Cada componente del producto final ha sido 
probado y satisface los requerimientos 

Falta de documentación del diseño 

Mejora continua de los procesos y el equipo de 
desarrollo 

 

Tabla 10.10 Feature Driven Development  
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11.8 Modelo de datos de PSIG Y ZetaLIBRA 

A partir de las reuniones con AT&G Informática y ZetaSoftware se pudo acceder a la 

documentación de las APIs de las mismas. Como primera conclusión se detectó la diferencia 

en el modelado de datos. Como un ejemplo se presenta la documentación del modelado de 

datos para el artículo en PSIG y en ZetaLIBRA.  

 

Figura 10.9 Modelo de datos de un artículo en ZetaLIBRA 
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Figura 10.10 Modelo de datos de PSIG 

  



 136 

11.9 Actividades de empatía con Óptica Nova y Magic Center 

11.9.1 Óptica Nova 

Óptica Nova abrió su Tienda Oficial de MercadoLibre la misma semana que el equipo realizó 

las actividades de empatía. Esto fue clave para observar el procedimiento desde el inicio. El 

equipo compartió una semana con las personas involucradas en el proceso de Óptica Nova y 

se detalló el siguiente procedimiento. En primer lugar, el Gerente Comercial enviaba un 

correo electrónico al encargado de comercio electrónico con los modelos de lentes que 

debía publicar en MercadoLibre. Luego, el encargado de comercio electrónico debía ingresar 

al sistema de gestión de Óptica Nova, ZetaLIBRA, y buscar para cada modelo la información 

necesaria: código del artículo en ZetaLIBRA, precio, cantidad disponible en stock, marca e 

imagen. Una vez recolectada esta información para todos los lentes, se la enviaba a tres 

personas contratadas especialmente para hacer la publicación inicial de artículos en 

MercadoLibre. En paralelo, el diseñador de Óptica Nova se encargaba de diseñar una 

plantilla general de la empresa con las condiciones generales de envío, pago y una 

descripción de la empresa. Por último, las tres personas encargadas de la publicación de 

artículos debían publicar uno por uno en MercadoLibre. Esto implicaba seleccionar la mejor 

categoría para la publicación, ingresar el modelo, indiciar precio y stock, subir la o las 

imágenes y cargar la plantilla general con una descripción del modelo. 

Al finalizar la semana, se pudo observar que solo lograron publicar 30 artículos, aún 

contratando personal extra encargado especialmente de realizar esta tarea. Además, esa 

semana debieron utilizar todos sus recursos y tiempos para realizar estas tareas, dejando de 

lado su propia página web u otras tareas para potenciar sus ventas por sus canales de 

comercio electrónico. Las actividades con Óptica Nova permitieron al equipo realizar un 

análisis profundo de todo el ciclo involucrado en la publicación de un artículo en 

MercadoLibre. 

 

Figura 10.11 Actividades con Óptica Nova 
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11.9.2 Magic Center 

Apenas finalizadas las actividades de empatía con Magic Center, se realizó una instancia en 

la que el equipo especificó y analizó toda la información descubierta durante las actividades. 

El objetivo era compartir los resultados y poder sintetizarlos entre todos para obtener un 

resumen claro y conciso de todo lo relevado. A partir de ello se esquematizaron los 

siguientes procesos: 

 

Figura 10.12 Tareas para la publicación de un artículo en MercadoLibre 
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Figura 10.13 Tareas a realizar luego de concretada una venta por MercadoLibre  
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11.10 Mapa de seguimiento 

 

Figura 10.14 Mapa de seguimiento de José Luis Bengochea
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11.11 Mapa de empatía 

   

Figura 10.15 Mapa de Empatía con José Luis Bengochea
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11.12 Prototipos 

11.12.1 Prototipación guiada por el usuario 

La metodología de prototipación guiada tiene como objetivo que el usuario dibuje un 

prototipo que resuelva el problema que se busca resolver. Luego de las instancias de 

empatía con Magic Center para identificar los principales problemas, el equipo comenzó a 

idear una solución junto al cliente. Para ello, se le pidió a José Luis Bengochea encargado de 

MercadoLibre de Magic Center que dibujara una solución que le fuese útil para las 

actividades que tiene que realizar y resolver los problemas que había mencionado. 

 

Figura 10.16 Reunión con Magic Center 

Los módulos que capturaron más su atención fueron los relacionados a la búsqueda y 

preparación de toda la información necesaria para la publicación de un artículo. Además, se 

pudo observar la importancia de la búsqueda y filtros de artículos, así como permitir 

archivar los artículos que no tienen interés. Magic Center dispone de una gran cartera de 

artículos, lo que no permite tener una clara visualización de todos en un solo lugar. Por 

ende, es importante contar con buenos filtros que permitan agrupar los artículos según su 

interés. Otro punto a destacar, es la visualización e importancia de ciertos atributos. El 

código del artículo es un atributo que debe estar presente en todo momento ya que es el 

identificador común para todos los empleados de la empresa. Asimismo, el precio y stock 

son atributos críticos que no pueden tener errores.  
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Figura 10.17 Prototipo guiado en papel 

Por otro lado, si se analiza el prototipo de la figura 10.18, se identificó un atributo que no 

había sido considerado por el equipo: la categoría en la cual se debía publicar el artículo. Si 

bien asignar una categoría a un artículo puede resultar una tarea sencilla, este 

procedimiento requiere de mucho tiempo en MercadoLibre. La estructura de categoría en 

MercadoLibre es un árbol con varias subcategorías. Por ejemplo, para publicar una Cocina 

James se debe seleccionar el siguiente árbol de categorías: Productos, Electrodomésticos y 

Aires Ac, Cocción, Cocinas, James. 

A partir de esto, se identificó una oportunidad de mejora en este punto. Se deben mejorar 

los tiempos requeridos para esta tarea. Se debía auto-asignar la mejor categoría en la que se 

debía publicar el artículo. 
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Figura 10.18 Prototipo guiado en papel mostrando el detalle artículo 

11.12.2 Prototipo Mockup Interactivo  

INLK es un middleware por lo que interactúa con diferentes sistemas. Por un lado, la 

plataforma debe reflejar información obtenida del sistema de gestión, como por ejemplo 

atributos de los artículos. Por otro lado, se debe saber en todo momento el estado de los 

artículos en las plataformas de comercio electrónico. Es así que se realizaron prototipos 

interactivos con la aplicación InVision, el cuál se puede visualizar aquí  

(https://projects.invisionapp.com/share/F83VV82ZJ#/screens). 

Para la validación de estos prototipos se realizó una demostración guiada. Ésta tenía como 

objetivo validar lo ya recabado hasta el momento e identificar nuevos requerimientos que 

aporten valor al usuario. En la demostración participaron José Luis Bengochea y Carlos Da 

Silva de Magic Center. Por parte del equipo, Simón Seitune Macadar se encargó de realizar 

la demostración y Lorena Jinchuk de observar las reacciones, registrar los comentarios y 

cambios sugeridos.  

https://projects.invisionapp.com/share/F83VV82ZJ#/screens
https://projects.invisionapp.com/share/F83VV82ZJ#/screens
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Figura 10.19 Validación de prototipo interactivo con Magic Center 

A continuación se explican las pantallas prototipadas con los puntos que se debían analizar y 

validar. Se pueden apreciar los comentarios registrados en la demostración que fueron 

considerados para los próximos prototipos. 

 Configuración del cliente 

En la primera pantalla se trabajó sobre los conceptos de la configuración del sistema de 

gestión y configuración de los canales de comercio electrónico. 
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Figura 10.20 Mockup registro de usuario 

 

Figura 10.21 Mockup configuración de cuenta 

Observaciones 

 Dificultad para la persona encargada de comercio electrónico de obtener la 

información necesaria para configurar el sistema de gestión. 

  



 146 

 Listado de Artículos 

 

Figura 10. 22 Mockup listado de artículos 

Observaciones 

 Importancia de indicar en todo momento el canal de comercio electrónico en el que 

se está trabajando. 

 Se debe mostrar de forma clara cuál es el estado del artículo en el comercio 

electrónico: activo, pausado o finalizado. 

 El código del artículo debe estar siempre presente en el listado. 

 La información del precio y stock que se muestra en el listado es la correspondiente 

al canal de comercio electrónico seleccionado y no al sistema de gestión. 

 Se debe indicar al usuario si hubo algún cambio de stock o precio en el sistema de 

gestión para que esté al tanto si debe realizar alguna modificación en las 

publicaciones del comercio electrónico. 

 Se debe indicar si el stock subió o bajó en el sistema de gestión para identificar si se 

debe activar o pausar una publicación. 

 Se debe identificar si el precio subió o bajó en el sistema de gestión para realizar el 

cambio correspondiente en el canal de comercio electrónico. 

 Se debe indicar la moneda en el listado de artículos. 

 El menú debe tener palabras claras y descriptivas. 
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 Editar un artículo 

 

Figura 10.23 Mockup detalle del artículo 

Observaciones 

 Debe estar diferenciada la información que se muestra del sistema de gestión y la 

del canal de comercio electrónico. 

 La información del sistema de gestión no se modifica, pero debe estar siempre 

presente para poder comparar. 

 Los atributos del canal de comercio electrónico deben aparecer pre-cargados con la 

información obtenida del sistema de gestión. 

 Se deben poder cargar varias imágenes para un artículo. 

 Se debe poder ordenar de las imágenes. 

 Se debe mostrar la información requerida para prevenir errores. 

11.12.3 Prototipo Funcional 

Luego de obtenido un conjunto de requerimientos priorizados y validados, el equipo decidió 

implementar un prototipo funcional sobre el que se iteraba. Este prototipo funcional fue 

realizado a través de incrementos que eran validados por Magic Center. 

Se consideró que en primera instancia se debía implementar el proceso de publicación y 

edición de artículos. Para ello se implementó un prototipo que permita importar los 

artículos a LINK a través de un Excel, editarlos con la información necesaria y luego 

publicarlos en MercadoLibre. 
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Figura 10.24 Prototipo funcional 

Este prototipo funcional fue un punto clave para el equipo y una instancia para ver si LINK 

efectivamente cumplía con sus objetivos. Por esto, se realizaron diferentes escenarios para 

validar con el usuario.  

Para la sesión con los usuarios se prepararon 4 consignas para realizarse. El principal 

objetivo era observar a los usuarios cuando utilizaban el prototipo. En primer momento se 

esperaba que el usuario experimente la aplicación y la conozca por sus propios medios. 
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Figura 10.25 Sesión con usuarios 

Luego, se le propuso al usuario 4 escenarios para ver como realizaba dichos flujos y si 

encontraba problemas de usabilidad o performance mientras lo realizaba. 

Escenario 1 "Es el día de la madre y el gerente comercial le pidió que publique todos los 
artículos relevantes para la fecha a MercadoLibre." 

Objetivo Que el usuario publique los artículos que él quiera a MercadoLibre. 

Observar 1. Cuáles son los artículos que decide publicar (todos, los que están más 
arriba, los busca en el buscador, si los edita antes o no). 

2. Si entiende cómo debe publicar los artículos (si los colores son 
entendibles, si sabe que el estado representa como está y estará el 
artículo). 

3. A la hora de publicar:     

- Si el usuario no está conectado a MercadoLibre, ver si entiende el error 
que se le presenta. 

- Si el usuario está conectado, si sabe qué está pasando a la hora de publicar 
y luego de publicar. 

4. Luego de publicar: 

- Ver si sabe qué artículos fueron publicados, o si entiende el estado en que 
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quedó sus artículos. 

- Cómo reacciona a los mensajes de error o éxito luego de publicar. 

Tabla 10.11 Escenario 1 

Escenario 2 “La marca Philips puso una nueva cláusula en el contrato especificando que 
todos los electrodomésticos que se vendan de su marca online deben subir 
$5 su precio y se le debe poner antes del nombre PHILIPS.” 

Objetivo Que el usuario edite algún o algunos artículos. 

Observar 1. Si entiende todos los campos que se presentan. 

2. Cuáles artículos decide editar o en qué orden lo hace. 

3. Cuáles son los campos que más edita. 

4. Si entiende qué campos está editando y dónde se verán reflejados los 
cambios realizados. 

5. La subida de imágenes. 

6. La acción de editar. 

Tabla 10.12 Escenario 2 

Escenario 3 “Ingresa un nuevo empleado a la empresa que debe llevar el conteo de 
cuántos artículos fueron publicados a la plataforma comercio electrónico 
seleccionada, pausar aquellos cuya cantidad sea menor a 2 y archivar los de 
la marca X por que no van a estar trayendo más stock.” 

Objetivo Que el usuario archive, pause y publique artículos. La principal 
funcionalidad es ver si el usuario entiende cómo funcionan los estados. 

Observar 1. Si entiende cuáles son los estados posibles. 

2. Si entiende en qué momento realmente se actualizan los estados. 

3. Cómo se deja un artículo con el mismo estado que estaba. 

4. Si entiende dónde puede encontrar los diferentes artículos con los 
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diferentes estados. 

Tabla 10.13 Escenario 3 

Escenario 4 “El gerente quiere que le muestre cuáles de los artículos publicados en 
MercadoLibre tienen precio mayor a $1000.” 

Objetivo Que el usuario filtre y busque artículos. 

Observar 1. Cuáles son los principales filtrados. 

2. Qué filtrados busca el usuario y no se encuentran en la aplicación. 

3. Si sabe ordenar por nombre, precio, cantidad, etc. 

4. Si la búsqueda la hace a partir de filtrados o todos los artículos. 

5. Si encuentra todas las posibilidades de combinación búsqueda y filtrado. 

Tabla 10.14 Escenario 4 

Luego de realizar los escenarios planteados se detectó como principal problema la falta de 

visualización del estado del sistema hasta que se termina de realizar una acción. Por 

ejemplo, en el momento de publicar un artículo el usuario no sabía si ya se había 

completado, o había surgido un error. Esto se debió  a que la acción tarda unos segundos en 

completarse y luego muestra el resultado de los artículos publicados correctamente y de los 

errores encontrados.   

Otro problema que surgió es que los usuarios encontraron ambigüedad en los botones 

presentados, ya que un solo botón, "Actualizar", tenía varias funcionalidades. Cuando se le 

asignó la tarea de cambiar el estado a los artículos uno de los usuarios no logro el objetivo 

sin preguntar. Esto se debió a que no sabían si el botón actualizar actualizaba también los 

artículos archivados y pausados. Además, no sabían dónde se iba a ver reflejado el cambio, 

si en el canal de comercio electrónico o en el sistema de gestión.  

Como puntos positivos los usuarios destacaron que el lenguaje era apropiado al contexto y 

dominio de conocimiento que ellos tenían, y que lo sentían familiar al trabajo de ellos día a 

día. También encontraron que la plataforma estaba bien organizada, dividida por zonas y 

separaciones. Cada página tenía una responsabilidad única o principal. Sin embargo se 

detectó que las funcionalidades principales deberían estar más destacadas y debían ser 

visibles constantemente. También se observó que, aunque el lenguaje es el usado en la 

jerga de la empresa, las palabras elegidas para las funcionalidades debían estar más claras y 

no generar ninguna ambigüedad.  
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11.12.4 Prototipos apuntando a la usabilidad 

Luego de las conclusiones mencionadas anteriormente se realizó la siguiente tabla de 

posibles cambios para el rediseño.  

Cambio Descripción/Mejora 

Botón actualizar Dividir las funcionalidades del botón de actualizar en 
varios botones y diferentes acciones. Además, cambiar la 
palabra "Actualizar" por una palabra más descriptiva. 

Visualizar el artículo editado Al editar el artículo, diferenciarlo en la lista para que se 
vea cuál fue el artículo editado. 

Mensajes de error Mejorar los mensajes de error, y tratar de hacerlo más 
visible o claro la forma de recuperarse. 

Prevención de errores  Prevenir la mayor cantidad de errores antes que el 
usuario quiera hacer una acción. Por ejemplo si se quiere 
publicar un artículo que tiene cantidad 0, mostrar ese 
inconveniente antes de realizar la acción de publicar. 

Mostrar el estado del sistema Mostrar el estado del sistema en toda acción relevante. 
Esto quiere decir explicarle al usuario qué está pasando. 
Mostrar la fecha de la última actualización que se realizó 
con el la plataforma de comercio electrónico.  

Accesos directos Mostrar todas las tareas que se podrán realizar de forma 
rápida y que el usuario pueda elegir qué quiere hacer y 
en qué momento. 

Mejorar los estados de publicación  Permitir poner varios artículos en un mismo estado. 

Tabla 10.15 Mejoras encontradas a nivel de interfaz de usuario. 

Los principales cambios que se pudieron observar en la prototipación fueron: 

 La división de responsabilidades en los botones. Se decidió crear botones para la 

activación de artículos y el pausado. Se le asignaron esos nombres a los botones ya 

que es el mismo lenguaje con el que trabaja MercadoLibre y ayuda al usuario a 
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entender cuál es el propósito de la acción. Por otro lado todas las acciones internas 

en LINK como archivar están agrupadas en la opción de Acciones.  

 Se vio fundamental sobresaltar cuáles artículos fueron editados o tuvieron cambio 

de estado. Esta es una de las maneras de explicarle al usuario qué es lo que está 

pasando en el sistema y cómo esté fue modificado.  

 Se realizó un cambio en la presentación de los estados de los artículos. Para mostrar 

cuál es el estado actual en MercadoLibre se dejó el círculo con el color de 

publicación. Sin embargo, para el cambio de estado se decidió utilizar la herramienta 

checkbox, la cual permite actualizar el estado de varios artículos a la vez y es más 

fácil de entender.  

 Para mejorar la navegación se agregó un menú principal el cual muestra las 

principales acciones: PRODUCTOS, VENTAS. Esto generó nuevos accesos directos 

para el usuario. 

 Para los mensajes de error, se agregó una viñeta llamada Historial que muestra 

todos los estados de los artículos, y cuál fue la última actualización permitiendo ver 

los errores y acciones realizadas exitosamente.  

A continuación se indican los patrones de interfaz de usuario utilizados en los nuevos 

prototipos y cuál es el problema que dicho patrón soluciona. Se muestra un prototipo de 

ejemplo para indicar los patrones aplicados. 

 

Figura 10.26 Prototipo apuntando a usabilidad 

Sorteable table 

Este patrón define que al mostrar los datos en una tabla, se debe dejar al usuario ordenar 

las filas de la tabla de acuerdo a los valores de una columna seleccionada. Dando al usuario 

la capacidad de cambiar el orden de clasificación de una tabla se pueden obtener grandes 

ventajas. En primer lugar, facilita la exploración. Un usuario puede aprender cosas de los 
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datos que nunca podría haber sido capaz de otra forma. De repente, se hace más fácil para 

encontrar artículos específicos, ya que un usuario sólo necesita recordar un atributo del 

elemento en cuestión (por ejemplo el código del artículo), y buscar el valor para 

encontrarlo. Este patrón ya se observaba en el diseño de LINK, pero se buscó enfatizar que 

la forma de realizarlo sea en la cabecera de cada columna, de forma de cliquear dicha 

columna y que se ordene de forma ascendente y descendente.  

Botton groups 

Este patrón es utilizado cuando hay muchas acciones para mostrar en la interfaz y se quiere 

asegurar de que todas ellas sean visibles todo el tiempo, pero hay que organizarlos 

visualmente para que no sean caóticos o difíciles de entender. Se creó un grupo de botones 

en Acciones, Activar y Publicar. La principal razón de realizarlo como botones es que los 

botones ayudan a que la interfaz sea auto-descriptiva y al ser tan visibles comunican al 

instante la disponibilidad de las acciones. Otra decisión tomada fue ponerlos cerca para 

mostrar que hacen acciones similares. En este caso los dos botones presentados son 

acciones de MercadoLibre, mientras que todas las acciones que se pueden hacer dentro de 

la plataforma se encuentran dentro del menú de acciones. Lo mismo ocurre con similitud 

visual; se representan todos los botones de la misma dimensión para mostrar la similitud de 

las acciones. Otro ejemplo presente en el prototipo son los botones que se presentan a la 

izquierda como menú. Éstos cuentan con el mismo diseño entre si y usan verbos cortos 

descriptivos a la acción que se va a realizar. 

Visual Framework 

Este patrón consiste en diseñar todas las páginas con el mismo layout, colores y estilo, pero 

darle al diseño la flexibilidad de contener diferentes contenidos. Si bien este patrón ya se 

encontraba en el prototipo anterior, se lo volvió a enfatizar. Cuando una interfaz utiliza un 

color, fuente y diseño uniforme, y cuando los títulos y los elementos de navegación están en 

el mismo lugar, los usuarios saben dónde están y donde encontrar las cosas, ya que no 

tienen que aprender cada vez que cambian de página o ventana. 

 Navigation models 

En la propuesta del nuevo diseño los principales cambios fueron los relacionados a mejorar 

la navegación del usuario dentro de la aplicación para mejorar el tiempo entre una acción y 

otra. Se creó lo denominado navegación global, que se encuentra en cada pantalla principal. 

Se prototipó un menú en la parte superior de la página, por donde los usuarios se pueden 

mover alrededor de la estructura formal del sitio. En ese menú se encuentran las opciones 

de ventas y productos. Además, se agregó associative and inline navigation, que fue 

representado con el menú del lado izquierdo. Cuando se selecciona "Productos", aparecen 

las opciones: Visualizar productos, Archivados, Promociones, Historial. Estas opciones 
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representan las acciones que son importantes para el usuario cuando se ve el contenido de 

productos. 

Progress Indicator 

Se creyó fundamental la utilización de dicho patrón para mostrar al usuario lo que se ha 

avanzado hasta el momento en una operación que consume tiempo. Los experimentos 

demuestran que si los usuarios ven una indicador de que algo está pasando, éstos suelen ser 

mucho más pacientes, incluso si tienen que esperar más de lo que lo harían sin un indicador 

de progreso. Este indicador fue utilizado para las acciones de activar y pausar artículos, ya 

que la plataforma debía comunicarse con MercadoLibre, lo cual puede tener una latencia  
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11.13 Importación de datos desde PSIG 

La información que brinda PSIG sobre los artículos contiene por ejemplo: 

 Título 

 Ubicación 

 Serie 

 Atributo 

 Atributos 

 Imagen 

 Tipo Variedad 

 Stock 

Para esta implementación de LINK la información recabada de PSIG se limita a los siguientes 

datos: 

 Artículo (código) 

 Título 

 Descripción 

 Imagen 

 Stock 

 Precio 

 Moneda 

 Garantía 

Implementación 

La implementación con PSIG se llevó a cabo bajo el siguiente procedimiento. Se llevó a cabo 

realizando solicitudes a los siguientes servicios expuestos por PSIG: 

 GetArticulos02 - Devuelve los artículos que cumplen con los filtros ingresados. 

 GetArticulosPrecios02 - Devuelve los precios de los artículos. 

 DepositosSaldos_EstadoArticuloFecha – Devuelve la cantidad de stock por deposito 

para cada artículo.   
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11.14 Implementación de Google Material Design en LINK 

Con el objetivo de agregar valor al diseño de la interfaz, el equipo decidió implementar 

algunos principios y conceptos de Material Design. A continuación se presentan las 

principales implementaciones. 

11.14.1 Tabla 

Para las tablas se tomaron en cuenta los estilos que refieren al tamaño de letra de los 

textos, además de la alineación de los mismos. A continuación se observa una foto de la 

implementación y los criterios que se definieron de Material Design. 

 

 Figura 10.27 Implementación de tablas en LINK 

Estándares que se implementaron 

Column headers 

 12sp Roboto Medium 

 54% black 

Table content 

 13sp Roboto Regular 

 87% black 

Text alignment 

 Right-align numeric columns 

 Left-align text columns 

 

Figura 10.28 Ejemplo de estándares de tabla en LINK 

Además, se creó un estado de hover cuando el usuario se desplaza sobre cualquier parte de 

una fila. El color de fondo es #EEEEEE como se especifica en Material Design. Material 
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Design también especifica que el checkbox debe de ser de un color secundario. También se 

especificó la altura de las secciones de la tabla y el padding. 

 

Figura 10.29 Estándares de paddings y alturas establecidos en la tabla 

11.14.2 Botones 

  
Figura 10.30 Ejemplo de botones principales 

Para las funciones principales se decide utilizar los botones denominados raised button 

states. Estos botones deben verse levantados y rellenos de un color. El texto debe ser en 

mayúsculas y el tamaño de la fuente debe ser 14px. 

 
 Figura 10.31 Ejemplo botón secundario 

Para las funciones secundarias se decidió seguir con el estilo planteado, con un botón que 

resalte menos, sin embargo con la misma fuente y tamaño.  

11.14.3 Tipografías y estilos 

Para toda la aplicación se decidió utilizar los estilos predeterminados en Material Design. Las 

fuentes que se utilizan son: Roboto Regular, Roboto Medium y Roboto Bold. 

Se utilizan para: 

 Menú principal: Roboto Medium - tamaño 20px 

 Menú secundario: Roboto Regular - tamaño 15px 

 Texto normal: Roboto Regular - tamaño 13px 

 Botones: Roboto Medium - tamaño 15px 

11.14.4 Tooltips 

Un tooltip es una herramienta de ayuda visual, que funciona al situar el cursor sobre algún 

elemento gráfico, mostrando una ayuda adicional para informar al usuario de la finalidad del 

elemento sobre el que se encuentra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%25C3%25A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento
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Figura 10.32 Ejemplo de tooltips en LINK 

Para dicha implementación no se utilizaron las medidas sugeridas por Material Design 

debido a que Bootstrap ya implementaba tooltips y se decidió que el estilo era acorde a 

LINK. 
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11.15 Estándar API REST LINK 

A continuación se describen las APIs provistas por los componentes de LINK. Estas APIs no 
son públicas, y solo pueden ser accedidas por los componentes internos. 

11.15.1 LINK-Central 

Este componente es el encargado de centralizar las tareas en LINK. Con el interactúa LINK-
Web así como también todos los componentes traductores LINK-Gestion y LINK-
Ecommerce. 

 Articles 

Endpoint: "/articles" 

Descripción 

Permite interactuar con los artículos base de cada usuario. A partir de ellos se crearán los 
diferentes articlesEcommerce para cada canal de comercio electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

 ClientErps 

Endpoint: "/clientErps" 

Descripción 

Permite la interacción con la configuración del sistema de gestión del usuario. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

 Users 

Endpoint: "/users" 

Descripción 

Permite la interacción con los usuarios de LINK. 

HTTP Requests disponibles 
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• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

 Articlesecommerce 

Endpoint: "/articlesecommerce" 

Descripción 

Permite interactuar con los artículos de cada canal de comercio electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

 Notifications 

Endpoint: "/notifications" 

Descripción 

Permite interactuar con las notificaciones del usuario. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

 Orders 

Endpoint: "/orders" 

Descripción 

Permite interactuar con los pedidos generados desde los canales de comercio electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 
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 Invoices 

Endpoint: "/invoices" 

Descripción 

Permite interactuar con las facturas que se puedan generar a partir de las acciones en LINK. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

 Payments 

Endpoint: "/payments" 

Descripción 

Permite interactuar con pagos generados a partir de las acciones en LINK. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

 Customers 

Endpoint: "/customers" 

Descripción 

Permite interactuar con los clientes de las empresas que usen LINK. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

• DELETE 

11.15.2 LINK-OAuth 

Este componente es el encargado de mantener las responsabilidades de autenticación 
dentro de LINK. Con él interactuarán LINK-Central y los traductores para poder realizar las 
acciones en nombre de los usuarios de LINK. 
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 Authorization 

Endpoint: "/authorization" 

Descripción 

Permite obtener permisos para realizar acciones por un usuario. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

 Token 

Endpoint: "/token" 

Descripción 

Permite obtener un token para que los pedidos estén autenticados. 

HTTP Requests disponibles 

• POST 

 Verifcation 

Endpoint: "/verifcation" 

Descripción 

Permite validar que un token esté autenticado. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

11.15.3 LINK-Ecommerce 

Estos componentes se encargarán de interactuar con una plataforma de comercio 
electrónico en particular. 

 Articles 

Endpoint: "/articles" 

Descripción 

Permite interactuar con los artículos que se encuentran en la plataforma de comercio 
electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 
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• PUT 

 Images 

Endpoint: "/images" 

Descripción 

Permite interactuar con las imágenes que se encuentran en la plataforma de comercio 
electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Authorization 

Endpoint: "/authorization" 

Descripción 

Permite autenticar a LINK para realizar acciones en nombre del usuario. La implementación 
de este método podrá variar dependiendo del mecanismo de autenticación que implemente 
cada plataforma de comercio electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

 Orders 

Endpoint: "/orders" 

Descripción 

Permite interactuar con los pedidos que se reciban de la plataforma de comercio 
electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Payments 

Endpoint: "/payments" 

Descripción 
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Permite interactuar con los mecanismos de pago disponibles en la plataforma de comercio 
electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Users 

Endpoint: "/users" 

Descripción 

Permite interactuar con los usuarios registrados por parte de la empresa en la plataforma de 
comercio electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Customers 

Endpoint: "/customers" 

Descripción 

Permite interactuar con aquellos clientes que compraron a través de la plataforma de 
comercio electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Categories 

Endpoint: "/categories" 

Descripción 

Permite interactuar con la familia de categorías disponible en la plataforma de comercio 
electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 
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 Invoices 

Endpoint: "/invoices" 

Descripción 

Permite interactuar con las facturas que puedan ser generadas en la plataforma de 
comercio electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Inbox 

Endpoint: "/inbox" 

Descripción 

Es el punto de acceso a la bandeja de entrada disponible para el canal de comercio 
electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• POST 

11.15.4 LINK-Gestion 

Estos componentes serán los enecargados de interactuar con el sistema de gestión de la 
empresa. 

 Articles 

Endpoint: "/articles" 

Descripción 

Permite interactuar con la información de los artículos que posea la empresa en su sistema 
de gestión. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Images 

Endpoint: "/images" 

Descripción 
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Permite interactuar con las imágenes que se encuentran en el sistema de gestión de la 
empresa. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Authorization 

Endpoint: "/authorization" 

Descripción 

Permite a LINK autenticarse con el sistema de gestión de la empresa para poder realizar 
acciones en este sistema. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

 Orders 

Endpoint: "/orders" 

Descripción 

Permite interactuar con las órdenes de venta generadas en el sistema de gestión, tanto a 
partir de la actividad en los canales de comercio electrónico como en el sistema de gestión. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Invoices 

Endpoint: "/invoices" 

Descripción 

Permite interactuar con las facturas en el sistema de gestión, pudiendo generarlas y 
modificarlas desde LINK. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 
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 Customers 

Endpoint: "/customers" 

Descripción 

Permite interactuar con los clientes registrados en el sistema de gestión de la empresa. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

• POST 

• PUT 

 Users 

Endpoint: "/users" 

Descripción 

Permite interactuar con los usuarios del sistema de gestión de la empresa. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

 Categories 

Endpoint: "/categories" 

Descripción 

Permite obtener el árbol de categorías o familias de artículos disponible en el sistema de 
gestión de la empresa. 

HTTP Requests disponibles 

• GET 

 Inbox 

Endpoint: "/inbox" 

Descripción 

Es el punto de acceso a la bandeja de entrada disponible para el canal de comercio 
electrónico. 

HTTP Requests disponibles 

• POST 
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11.16 Monitoreo de instancias en AWS 

  

Figura 10.33 Consola de administración de Amazon Web Services  



 170 

11.17 Análisis de tecnologías de desarrollo 

Debiendo decidir una tecnología en la que desarrollar LINK, se analizaron 4 posibles 

candidatas: 

11.17.1 C# ASP.NET 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft, con una 

sintaxis derivada de C y C++, estáticamente tipado. Al formar parte del framework .NET, 

permite acceder a todas las herramientas desarrolladas para esta tecnología. 

Este framework, utilizado por los integrantes del equipo a lo largo de la carrera y en sus 

actividades laborales, permite la creación de aplicaciones WEB utilizando C# y el framework 

.NET. Sin embargo, el equipo tenía experiencia en la versión Web Forms de este framework, 

la cual es favorable para casos de uso de aplicaciones con dominios más sencillos. El 

framework ASP.NET permite el desarrollo de aplicaciones Web utilizando .NET. En el caso de 

los integrantes del equipo, la experiencia previa estaba relacionada con Web Forms. Si bien 

este framework permite la creación de páginas web rápidamente, suele dificultar el 

desarrollo de aplicaciones complejas, ya que no obliga a una separación de 

responsabilidades implícitamente. Además, y como se experimentó en la Hackathon de 

MercadoLibre, la interoperabilidad con sistemas externos no se veía beneficiada, ya que 

requería numerosas configuraciones para trabajar con JSON. 

11.17.2 PHP 

PHP es un lenguaje de programación desarrollado para el uso del lado del servidor. Es un 

lenguaje interpretado dinámicamente tipado, y es considerado uno de los lenguajes más 

flexibles. Las principales ventajas de este lenguaje radican en su facilidad de uso y 

aprendizaje, además de su popularidad. Esto último significa la existencia de una gran 

comunidad, la cual ha generado grandes volúmenes de contenido para facilitar el desarrollo 

en esta herramienta. Además, por sus características livianas, resulta sencillo el proceso de 

despliegue de la aplicación en servidores.  

Sin embargo, la popularidad de PHP también es una desventaja. Ya que es tan fácil de 

aprender, se han generado múltiples estándares para su desarrollo, dificultando el 

mantenimiento del código. Por ser un lenguaje interpretado, su eficiencia se ve reducida en 

comparación con lenguajes de más bajo nivel como Java. 

11.17.3 JAVA 

Java es uno de los lenguajes más utilizados del mundo. La variedad de herramientas 

disponibles asegura que alguna de ellas sea indicada para el desarrollo a realizar. Java es un 
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lenguaje de programación orientado a objetos que puede ser ejecutado en cualquier 

plataforma. El código fuente es compilado a Java-byte-code, el cuál luego es interpretado 

por la Java Virtual Machine. La JVM permite que las aplicaciones sean ejecutadas en un 

ambiente controlado, con características altamente eficientes. Al ser uno de los lenguajes 

más utilizados del mundo, la construcción de herramientas por parte de la comunidad 

permite desarrollar aplicaciones más rápidamente. Sin embargo, habiendo utilizado 

únicamente la versión EE de Java, el equipo deseaba utilizar un framework de desarrollo 

ágil, siendo Spring probablemente el más acertado en caso de utilizar esta tecnología. 

11.17.4 Groovy y Grails 

Groovy es un lenguaje open source desarrollado sobre Java que permite extender la 

funcionalidad de este último con características modernas. Algunos ejemplos son closures, 

métodos dinámicos y metaprogramación. Grails es un framework open source para el 

desarrollo de aplicaciones web que utiliza el lenguaje Groovy. Su misión es ser un 

framework de alta productividad, siguiendo el paradigma de Convention over Configuration 

y siguiendo el patrón MVC. Si bien la comunidad no es del mismo tamaño que las 

anteriormente mencionadas, es posible acceder fácilmente a los responsables de su 

desarrollo, por lo que la calidad de las respuestas es muy buena.  

Por otro lado, Grails ofrece posibilidades de implementar REST APIs de manera muy sencilla, 

utilizando Command Objects para definir los objetos JSON o XML que pueden recibir o 

mostrar. En conjunto con el uso de Groovy, un poderoso ORM como GORM, la posibilidad 

de adaptar el framework web de acuerdo a las necesidades del proyecto y la suite de testing 

integrada, esta herramienta ofrecía muchas ventajas para el desarrollo de LINK. 
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11.18 Análisis de tecnologías de almacenamiento de datos 

Para la decisión de qué tipo de base de datos utilizar se realizó un análisis comparativo entre 

las bases de datos relacionales y las documentales. 

Bases de datos relacionales 

Esta modelo de almacenamiento define reglas que evitan la redundancia de la información y 

facilitan la consistencia de los datos. Para este modelado surgió el lenguaje SQL, el cual 

facilitó el entendimiento de las relaciones en base a una sintaxis sencilla y amigable. Se 

encontraron las siguientes ventajas en este tipo de base de datos:  

 Sistema fuertemente estructurado e interrelacionado, formando un esquema. 

 Sistema unánimemente aceptado y estándar, utilizado en más del 90% de las 

aplicaciones. 

 Las migraciones entre bases de datos de diferentes fabricantes no son 

excesivamente impactantes. 

 Las consultas SQL cuentan con funciones agregadas de cálculo asociadas a columnas 

en los resultados. 

 Previa experiencia del equipo. 

Sin embargo, este modelado conlleva algunas desventajas: 

 La normalización en entidades atómicas no es natural y tiende a complicar su 

entendimiento y los desarrollos. 

 Sistema que gana en complejidad a medida que crece. La escalabilidad de la 

estructura se torna condicionada. 

 El desarrollo de las aplicaciones requiere de capacitación para conocer el modelo 

entidad-relación. 

 Los joins suelen ser complejas y pesadas, y a veces no son suficientes, requiriendo 

varios procesos de consulta adicionales. 

 La gestión automatizada de la integridad referencial supone una penalización de 

tiempo de accesos (lectura y escritura) a la información. 

 La información de cada tabla está limitada a una estructura fija de campos o 

columnas, sean o no necesarios, y tengan o no valores. Si no se utiliza una columna, 

ésta se almacena de todas formas en cada fila. 

Bases de datos documentales 

Las bases de datos documentales, a diferencia de las bases de datos relacionales, están 

libres de esquemas y de estructuras. Por lo que, la información no se divide en registros 

fijos, sino en documentos que pueden tener libertad de información, como cualquier 

cantidad o tipos de campos. 
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Las principales ventajas son: 

 Libre de esquemas. Al no estar sujeta a estructuras ni relaciones, los cambios de 

diseño son fáciles de adoptar y con un impacto mínimo. 

 Al no tener relaciones se facilita la replicación. 

 Los sistemas de bases de datos documentales ganan rapidez dedicándose más en 

exclusiva al almacenamiento y la recuperación de la información. 

 Poseen un lenguaje de consulta natural. 

 Sencillez y potencia en escalabilidad. 

 Cada documento puede tener estructuras diferentes. 

 Un documento es un objeto que normalmente es mapeado mediante JSON o XML 

 Muy eficiente a la hora de explotar grandes volúmenes de información textual. 

Las principales desventajas son: 

 El sistema de base de datos no soporta joins entre documentos. 

 Más peso por parte de las aplicaciones para asumir la integridad y la consistencia. 

 No posee funciones agregadas para realizar cálculos sobre la información de las 

consultas. 

 Menos eficiente para automatizar actividades. 

 Aunque este modelo de información es anterior al relacional, aún tiene una 

aceptación muy baja (menos de un 10% del total de aplicaciones funcionando en el 

mundo). 

Si bien se encontraron ventajas en NoSQL, se decidió priorizar la experiencia del equipo con 

MySQL y utilizar esta tecnología.  
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11.19 Análisis de eficiencia en múltiples solicitudes de Grails y 

Node.js 

Para desarrollar el componente que recibiría las notificaciones de los sistemas externos y 

reenviarlas a la cola de mensajes, se debía buscar una tecnología cuyo tiempo de respuesta  

fuera el mínimo posible, soportando hasta 10.000 solicitudes por hora.  

Las opciones eran desarrollarla utilizando Grails con un plugin de RabbitMQ, o Node.js 

utilizando un plugin de RSMQ. Para realizar una prueba de la eficiencia con ambas 

tecnologías, se desarrollaron dos aplicaciones idénticas, en las que se exponía un endpoint, 

a la que se le realizaba un POST HTTP con un JSON de prueba, idéntico al que envía 

MercadoLibre para notificar la concreción de una venta. Una vez desplegadas ambas 

aplicaciones en idénticas instancias de EC2 micro en AWS, se utilizó la herramienta de test 

de carga Locust para realizar una cantidad controlada de solicitudes. 

 

Figura 10.34 Resumen resultados aplicación Grails 

 

Figura 10.35 Resumen resultados aplicación Node.js 

Como se puede observar en las figura 10.34 y 10.35, la aplicación Grails permite procesar 

una mayor cantidad de solicitudes sin generar fallos, los tiempos de respuesta de la 

aplicación de Node.js son desde el doble hasta diez veces más rápidas. Ya que el atributo a 

favorecer es la eficiencia en la respuesta, y considerando que se requeriría de 36 usuarios 

con más de 1000 artículos publicados en una plataforma para poder alcanzar el tráfico 

probado, es que se decidió implementar la API REST de las notificaciones utilizando Node.js.  
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11.20 Análisis PaaS y IaaS  

Para decidir dónde iba a estar alojada la aplicación LINK se investigó sobre IaaS y PaaS. A 

continuación se presentan las características de los modelos de servicios de cloud 

computing mencionados y la decisión tomada a partir de las mismas. 

IaaS provee al consumidor la capacidad de adquirir bajo demanda recursos de 

procesamiento, almacenamiento, red, entre otros.  En el mismo se puede desplegar y 

ejecutar software arbitrario. Este modelo permite a los desarrolladores crear, configurar y 

mantener máquinas virtuales junto con todo el software requerido para ejecutar sus 

aplicaciones. Esto permite al desarrollador realizar configuraciones de bajo nivel para que la 

solución se comporte exactamente como desea. El proveedor de IaaS considerado para este 

proyecto fue Amazon Web Services. 

PaaS provee al consumidor la capacidad de desplegar en una infraestructura en la nube, 

aplicaciones creadas o adquiridas utilizando lenguajes de programación, librerías, servicios y 

herramientas soportadas por el proveedor del servicio. La plataforma es administrada por el 

proveedor, por lo que el consumidor no maneja la infraestructura. En este modelo al 

consumidor no le interesa configurar los servidores ni sobre que infraestructura esta 

corriendo. El proveedor de PaaS considerado para este proyecto fue Heroku. 

Ya que los diferentes componentes desarrollados por LINK no requieren demasiada 

configuración, sino que utilizan una estándar, los beneficios de PaaS disminuyen. Además, la 

posibilidad de configurar a más bajo nivel el comportamiento de los servidores permite 

manejar de mejor manera el comportamiento de la aplicación, así como también una mejor 

gestión de los costos relacionados con la infraestructura. Cabe destacar que AWS provee 

también algunos servicios más relacionados al paradigma PaaS, como puede ser RDS. Esta 

flexibilidad también fue valorada como positiva a la hora de tomar la decisión. Como 

resultado de este análisis se decidió utilizar AWS para alojar los componentes de LINK.  
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11.21 Product Backlog y Business Backlog 

En la siguiente sección se pretende ampliar la información provista en el capítulo 6 Gestión 

del proyecto. A continuación se presenta el Product y Business Backlog con las diferentes 

funcionalidades. Con el objetivo de mostrar la evolución de los mismos, a cada 

funcionalidad se le asigna el Sprint en el que fue descubierta. Como se explicó en el capítulo 

6 de Gestión del proyecto y anteriormente en el capítulo 4 Ingeniería de Requerimientos a 

partir de los prototipos realizados y sus validaciones se encontraban nuevos requerimientos 

para lograr generar un producto incremental. En esta sección no se describe cuándo las 

funcionalidades fueron implementadas ya que esto se realizaba en el sprint planning 

meeting como se explicó en el documento principal.  

11.21.1 Product Backlog 

Funcionalidad Sprint descubierto 

Artículos  

Publicar uno o varios artículos Sprint 1 

Pausar uno o varios artículos Sprint 1 

Finalizar uno o más artículos Sprint 1 

Filtrar artículos por los diferentes atributos Sprint 4 

Mostrar diferente cantidad de artículos Sprint 4 

Editar un artículo Sprint 4 

Agregar fotos a los artículos Sprint 5  

Asignar una categoría al artículo Sprint 5  

Archivar uno o varios artículos Sprint 6  

Visualizar el estado en el que se encuentra el artículo en la 
plataforma de comercio electrónico elegida 

Sprint 1 

https://app.asana.com/0/92855474588083/92855474588096
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Ventas 

Visualizar las ventas realizadas en los comercios electrónicos Sprint 10  

Asignar y editar estado a las ventas Sprint 10  

Envío de mails a los compradores y la empresa por cualquier cambio 
de estado 

Sprint 11 

Notificación al momento de que se realiza una venta Sprint 10  

Usuarios 

Registrar la empresa en el sistema Sprint 1 

Crear usuario administrador Sprint 1 

Crear nuevos usuarios Sprint 3 

Log out de la plataforma Sprint 7 

Sincronización 

Selección del sistema de gestión a utilizar Sprint 2 

Configuración del sistema de gestión Sprint 2 

Selección de las plataformas de comercio electrónico Sprint 2 

Configuración de las plataformas de comercio electrónico Sprint 2 

Sincronizar el sistema de gestión con LINK Sprint 2 

Visualizar los cambios afectados en la sincronización con el sistema 
de gestión 

Sprint 2 
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Importar un Excel para la sincronización Sprint 5 

Registro de acciones 

Visualizar las acciones que el usuario realizó Sprint 8  

Filtrado de acciones Sprint 8  

Filtro por fecha Sprint 8  

División de acciones realizadas correctamente o no Sprint 8  

Plantilla 

Crear plantillas genéricas Sprint 8  

Editar las plantillas ya creadas Sprint 9  

Asignar o desasignar artículos de las plantillas  Sprint 9  

Actualización de las plantillas en los comercios electrónicos Sprint 9  

Presentación LINK 

Landing Page Sprint 2 

Tabla 10.16 Product Backlog 
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11.21.2 Business Backlog 

Funcionalidad Sprint descubierto 

Reunión con posibles usuarios finales Sprint 1 

Certificarse con MercadoLibre Sprint 1 

Conseguir un usuario como socio clave  Sprint 1  

Definir el sector industrial  Sprint 2 

Investigar competencia  Sprint 3 

Conseguir un tutor de negocio  Sprint 4  

Elección y validación del nombre, logo y slogan de la marca  Sprint 5 

Investigar modelos de negocio Sprint 6 

Definir el segmento de clientes a apuntar Sprint 6 

Definir ventajas competitivas Sprint 6 

Crear el modelo de negocio Sprint 11 

Aplicar a Incubadora Sinergia Sprint 11 

Planificación de flujo de caja Sprint 12 

Conseguir los primeros 5 usuarios finales Sprint 13 

Definir el objetivo del financiamiento de la ANII Sprint 13 

Llenar formulario de la ANII Sprint 14 
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Asistir a los talleres de la incubación  Sprint 14 

Creación de la empresa Sprint 14 

Asesoramiento contable y notarial Sprint 15  

Tabla 10.17 Business Backlog  
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11.22 Desarrollo de los Sprints 

El objetivo de este anexo es ampliar y ejemplificar la información mencionada en el Capítulo 

6 Gestión del proyecto. A modo de ejemplo, se detalla la planificación, ejecución y 

validación del Sprint 3, Sprint 9 y Sprint 11. 

11.22.1 Sprint 3 

 Sprint Backlog 

Tarea Story Points 
Estimados 

Story Points  
Reales  

Área 

Implementar API LINK para la publicación de 
artículos 

34 34 Investigación y 
desarrollo 

Implementar el componente traductor de 
PSIG para la publicación 

21 21 Investigación y 
desarrollo 

Implementar el componente intérprete de 
MercadoLibre para la publicación 

21 21 Investigación y 
desarrollo 

Como usuario quiero poder sincronizar los 
artículos de PSIG en LINK 

34 34 Desarrollo 

Como usuario quiero poder publicar un 
artículo en MercadoLibre  

21 25 Desarrollo 

Como usuario quiero visualizar el cambio 
generado en MercadoLibre en LINK 

13 13 Desarrollo 

Investigación para el desarrollo de APIs 5 10 Investigación 

Como usuario quiero que se me notifique si 
una acción fue realizada con éxito 

1 2 Desarrollo 

Tabla 10.18 Sprint Backlog de Sprint 3 
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 Burndown Chart 

 

Figura 10.36 Burndown Chart de Sprint 3 

 Sprint Review 

Reunión con Magic Center realizada el 22 de Junio del 2015 

Integrantes de Magic Center: Carlos Da Silva, Ricardo Mirande, José Luis Bengochea. 

Integrantes de LINK: Lorena Jinchuk, Simón Seitune Macadar. 

El objetivo de esta reunión era demostrar la visualización de los datos de PSIG en LINK y 

cómo, mediante una publicación, los mismos se visualizaban en MercadoLibre. Como 

resultado del mismo se definieron cuáles eran las funcionalidades claves para el sistema. Se 

estipuló que para el próximo Sprint se deberían implementar las funcionalidades de 

publicación, pausado y finalización desde la plataforma LINK a MercadoLibre, además de 

observar el estado en la que los artículos quedan luego de realizar una de las acciones.  

Reunión con MercadoLibre realizada el 23 de Junio del 2015 

Integrantes de Magic Center: Carlos Da Silva, Ricardo Mirande, Jose Luis Bengochea. 

Integrantes de LINK: Alejandro Tocar, Simón Seitune Macadar. 

El objetivo de dicha reunión era mostrar el avance realizado hasta el momento. Los 

integrantes de MercadoLibre expresaron que la sincronización era fundamental para el 

proceso, pero que lo más relevante para ellos era la posibilidad de realizar todas las 

acciones que se permiten en MercadoLibre en LINK. Además de las funcionalidades 
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relevadas con Magic Center, se destacó que la funcionalidad de editar debería ser tomada 

en cuenta para un futuro temprano. 

 Sprint Retrospective 

Si bien se cumplió con la integración de los tres componentes para la funcionalidad de 

publicación, surgieron varios problemas durante el transcurso del Sprint. En el Sprint Review 

el equipo analizó lo sucedido a nivel de re-trabajo, especificación de tareas y estimaciones. 

Como conclusiones más importantes de Sprint se pudo extraer: 

 Se identificó que las tareas eran muy generales lo cual generó dificultad para saber si 

se había cumplido con el criterio de aceptación. Para los próximos Sprints se decidió 

desglosar la tarea general en varias subtareas y generar criterios de aceptación para 

cada una. 

 Se logró realizar el primer prototipo funcional, haciendo énfasis en la utilización de 

las nuevas tecnologías. Todos los integrantes se sintieron cómodos con las mismas y 

decidieron continuar usándolas para el futuro. 

 Se enfatizó la importancia de las Daily Meeting como medio de comunicación 

constante. En el transcurso del Sprint se pudo observar re-trabajo por parte del 

equipo. Al estar desarrollando 3 componentes diferentes pero que tienen que 

comunicarse entre ellos siguiendo un estándar, la falta de comunicación generaba 

errores de formato en algunos momentos. Un problema encontrado fue que no 

todos los componentes fueron desarrollados al mismo tiempo por lo que la prueba 

de integración de las mismas fue sobre la fecha de finalización del Sprint. El 

resultado de esto fue el surgimiento de varios incidentes que no pudieron ser 

resueltos antes que empezara el siguiente Sprint y de la necesidad de hacer más 

esfuerzo para alcanzar los criterios de aceptación. Dicho esfuerzo género que 

existiera un desvío entre los Story Points estimados y los reales.   
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11.22.2 Sprint 9 

 Sprint Backlog 

Tarea Story Points 
Estimados 

Story Points 
Realizados 

Área 

Evaluación de mejoras de usabilidad a partir de 
la prueba con usuarios y el análisis heurístico  

34 21 Investigación, 
Validación y 
SQA 

Investigación de patrones de UI 21 10 Investigación, 
prototipación 

Investigación en Material Design 21 10 Investigación, 
prototipación 

Como usuario quiero poder visualizar las 
acciones realizadas correctamente 

13 13 Prototipación, 

Desarrollo 

Como usuario quiero poder visualizar las 
acciones que no se pudieron realizar 
especificando el error 

13 13 Prototipación,  
Desarrollo 

Como usuario quiero poder seleccionar varios 
artículos para activar, pausar y finalizar 

13 13 Prototipación, 
Desarrollo 

Como usuario quiero generar plantillas 
genéricas para la publicación de artículos (cada 
plantilla deberá tener un título, descripción, 
imágenes y opción de cambiar de color al 
texto) 

55 55 Prototipación, 
Desarrollo 

Como usuario quiero poder elegir qué artículos 
quiero que se asocien a qué plantilla 

13 5 Prototipación, 
Desarrollo 

Prototipación de los cambios a realizar de 
todas las funcionalidades anteriores con 
herramienta Balsamiq 

21 15 Prototipación 
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Implementación de las mejoras de usabilidad 
encontradas (esta es una abreviación de todas 
las mejoras que se encontraron) 

21 15 Desarrollo 

Realizar soporte a Magic Center 21 10 SQA 

Testing 34 30 Desarrollo y 
SQA 

Preparación de la demostración del entregable 13 10 SQA 

Investigación de implementación de OAUTH 
2.0 con Grails 

5 3 Investigación 

Reunión con experto en usabilidad 2 2 Investigación 

Tabla 10.19 Sprint Backlog del  Sprint 9  
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 Burndown Chart 

 

Figra 10.37 Burndown Chart del Sprint 9 

 Sprint Review 

Reunión con Magic Center realizada el 19 de Octubre del 2015. 

Integrantes de Magic Center: Carlos Da Silva, Ricardo Mirande, José Luis Bengochea. 

Integrantes de LINK: Lorena Jinchuk, Simón Seitune Macadar. 

En la reunión los representantes de Magic Center aprobaron y felicitaron las mejoras 

realizadas a nivel de usabilidad. Destacaron la posibilidad de publicar, pausar y finalizar 

masivamente como fundamental para el negocio, y estaban muy conformes con la 

implementación realizada. El uso de checkbox individuales y la selección masiva de los 

mismos fueron puntos claves para los presentes. 

Por otro lado los interesados observaron la implementación de las plantillas como un 

cambio radical para su forma de trabajar. Los representantes de Magic Center y sobre todo 

José Luis, el encargo de realizar las plantillas, quedaron asombrados con la implementación 

propuesta. Al momento de probar la funcionalidad, el entusiasmo de los mismos se vio 

plasmado en las expresiones en sus rostros y lo que decían. Se los notó contentos, 

entusiasmados y a lo largo de la reunión comentaron lo fácil que sería ahora su trabajo.  

Luego de la demostración, se definió que los puntos a seguir sería todo lo relevante a las 

ventas y mejorar aún más en la creación de plantillas para que sea de fácil uso para todos 

los usuarios. 
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Reunión con MercadoLibre realizada el 20 de Octubre del 2015. 

Integrantes de MercadoLibre: Alex Bukstein, Fernando Caivano. 

Integrantes de LINK: Gal Brenner, Simón Seitune Macadar. 

La reunión con MercadoLibre también fue muy satisfactoria. El equipo de MercadoLibre 

evaluó que el equipo iba por buen camino para la certificación, ya que la realización de 

plantillas genéricas era uno de los puntos claves. Además, se consideró que la usabilidad y la 

interfaz de usuario estaban en un grado de madurez correspondiente a un producto que 

pueda ser comercializado. En dicha reunión también se hizo énfasis que los pasos a seguir 

debían ser los que correspondían a las ventas.  

 Sprint Retrospective 

En el Sprint Retrospective el equipo analizó la sobreestimación de las tareas. En un primer 

lugar se analizó que las tareas que se habían sobrestimado fueron las de investigación. Esto 

se debió a que el equipo no contaba con conocimiento sobre la usabilidad por lo que no se 

sabía cuánto tiempo iba a llevar investigar sobre lo mismo. Sin embargo, el equipo había 

realizado varias pruebas con los usuarios además del análisis heurístico lo que permitió 

identificar de manera rápida las principales mejoras de usabilidad e investigar 

principalmente los patrones de UI que hicieran referencia a esto. Además, el equipo se 

asesoró con un diseñador enfocado a la experiencia de usuario y uno de los integrantes 

estaba cursando una materia relacionada a la temática.  

Por otra parte, el equipo analizó algunas mejoras para la gestión del mismo, algunas de ellas 

fueron: 

 El equipo identificó que era importante establecer metas cada siete días para que 

todos los integrantes estén sincronizados y se pueda evaluar cómo venía el equipo 

antes de la finalización del Sprint. Este aprendizaje sirvió para motivar al equipo y 

para mejorar la planificación de los integrantes del mismo. Hubo momentos en el 

Sprint que el equipo no distribuyó correctamente el esfuerzo, lo que generó un 

desgaste. 

 El equipo identificó como mejora la prototipación interna y los diagramas de flujo 

realizados para las nuevas funcionalidades. Estas herramientas permitieron a cada 

integrante tener claro lo que se esperaba de cada componente y como se debía 

implementar para lograrlo. La prototipación interna permitió desacoplar el back-end 

con el front-end en LINK.  
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11.22.3 Sprint 11 

 Sprint Backlog 

Tarea Story Points 
Estimados 

Story Points 
Realizados 

Área 

Como usuario quiero poder visualizar las 
ventas realizadas desde MercadoLibre 

13 10 Investigación, 
Validación, 
Desarrollo y 
SQA 

Como usuario quiero que se me notifique 
cuando se realizó una venta 

55 45 Investigación y 
Desarrollo 

Como usuario quiero poder cambiar el estado 
de una venta y que se vea reflejado en 
MercadoLibre 

21 15 Investigación, 
Prototipación y 
Desarrollo 

Como usuario quiero que se le notifique al 
comprador del estado de la venta  

21 30 Investigación, 
Diseño y 
Desarrollo 

Soporte a Magic Center 13 13 SQA 

Como usuario quiero que el stock se baje 
cuando se confirme una venta 

8 8 Desarrollo 

Como usuario quiero que el stock aumenta 
cuando se cancela una venta 

8 8 Desarrollo 

Agregar casos excepcionales al OAUTH de 
MercadoLibre 

13 13 Desarrollo 

Hacer la página responsiva  13 20 Desarrollo 

Testing 21 21 Desarrollo y 
SQA 

Planificación para la demostración 13 13 SQA 
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Reunión con experto en disponibilidad 13 13 Investigación 

Reunión con experto de seguridad 13 13 Investigación 

Tabla 10.20 Sprint Backlog de Sprint 11 

 Burndown Chart 

 

Figura 10.38 Burndown Chart de Sprint 11 

 Sprint Review 

Reunión con Magic Center realizada el 30 de Noviembre del 2015. 

Integrantes de Magic Center: Carlos Da Silva, Ricardo Mirande, José Luis Bengochea, César 

Najman. 

Integrantes de LINK: Lorena Jinchuk, Simón Seitune Macadar. 

En dicha reunión se validó todas las funcionalidades referidas a las ventas. Las principales 

mejoras mencionadas por los integrantes de Magic Center fue el agregar el estado de 

Reservado. César explicaba que se debe reservar correctamente el stock correspondiente al 

artículo para que sea consistente en todos los sistemas. Además, se discutió cuál era la 

información relevante para mostrar en el envío de correos a los compradores en cada uno 

de los estados. A partir de esta reunión se definió que los pasos a seguir era la mejora en el 

envío de mails y el manejo de las notificaciones a la hora de recibir una venta.  



 190 

Reunión con Magic Center realizada el 31 de Noviembre del 2015. 

Integrantes de MercadoLibre: Leandro Bertalot. 

Integrantes de LINK: Simón Seitune Macadar, Alan Bukstein y Alejandro Tocar. 

El principal foco de esta reunión era la validación del proceso de ventas en LINK. Los 

principales puntos discutidos fueron las mejoras en disponibilidad y seguridad del sistema. 

Aunque el equipo ya había considerado bastantes de estas sugerencias se decidió seguir 

implementando sobre las mismas. Por otro lado Leandro hizo énfasis en salir a buscar otros 

usuarios potenciales y probar todas las funcionalidades hechas hasta el momento. 

 Sprint Retrospective 

Este Sprint permitió finalizar con todas las funcionalidades principales del producto. A pesar 

de que el equipo contaba con bastante experiencia en las tecnologías utilizadas, en el Sprint 

11 se debió dedicar varias horas a la investigación de una nueva tecnología y de mejoras en 

la arquitectura. La aparición de la cola de mensajes que se había previsto para la notificación 

de compras requirió de mucho esfuerzo que el equipo pudo estimar correctamente. A 

continuación se describen las principales decisiones y mejoras para el futuro. 

 La correcta división de tareas permitió al equipo lograr los objetivos planteados. Se 

dividió correctamente las funcionalidades, logrando que la mayoría de las tareas no 

tuvieran precedencia con otra. Esto último fue fundamental para que cada 

integrante pueda investigar sobre lo que le correspondía sin necesidad de esperar 

por otro a terminar lo suyo.  

 Como mejora se estableció que todas las actividades que no se habían terminado en 

Sprints anteriores deberían ser prioridad para los próximos y no empezar con nuevas 

funcionalidades. Esto permitiría al equipo tener un producto Alfa para poner en 

producción a la brevedad.  

 El equipo decidió que para los próximos Sprints la duración debería ser menor, ya 

que de esta manera se validaría más frecuentemente con Magic Center. Esta 

decisión se basó en el calendario, viendo como necesario más de una validación con 

los usuarios antes de fin de año. 
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11.23 Comparación de herramientas de gestión 

En la siguiente sección se presenta un estudio comparativo de las herramientas de gestión 

estudiadas por el equipo, exponiendo sus ventajas y desventajas. Este estudio obtuvo como 

resultado una preselección de las herramientas a utilizar tomando en cuenta que el 

proyecto se iba a realizar bajo un marco de metodologías ágiles.  

Las herramientas que fueron consideradas para dicho estudio se basaron en un estudio 

comparativo de herramientas puesto a disposición por la Universidad ORT Uruguay y 

completado con otras herramientas conocidas por el equipo. Las herramientas fueron: 

 Asana 

 ScrumDesk 

 Target Process 

 Trello 

11.23.1 Asana 

Ventajas Desventajas 

Permite añadir tareas por correo electrónico y se 
sincroniza con el calendario de Google o iCalendar  

Curva de aprendizaje alta por todas 
las funcionalidades que tiene  

Se puede usar online. No se precisa instalación Colaboración en tiempo real 

El equipo tenía conocimiento y experiencia en Asana No ofrece la posibilidad de 2FA 

Aplicación para Iphone y Android   

Fácil integración con Slack  

Permite ver informes de proceso  

Buena interfaz gráfica  

Excelente servicio de soporte  

Tabla 10.21 Características de Asana 
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11.23.2 ScrumDesk 

Ventajas  Desventajas 

Fácil de usar Difícil integración con Slack 

100% orientado a Scrum Solo disponible en versión de escritorio 

Buen soporte El equipo no tenía experiencia con la herramienta 

Tabla 10.22 Características de ScrumDesk 

11.23.3 Target Process 

Ventajas Desventajas 

Simple, buen diseño y fácil de usar Difícil integración con Slack 

Excelente soporte al usuario Aunque muy completos se ofrece poca variedad de 
reportes 

 El equipo no tenía experiencia con la herramienta 

Tabla 10.23 Características de Target Process 

11.23.4 Trello 

Ventajas Desventajas 

Simple y sencillo de usar Malo para detalles de bajo nivel 

Colaboración en tiempo real Sin calendario ni forma de asignar tareas concretas a 
usuarios 

Bueno para planificación a alto nivel La vista puede ser limitada si se dispone de mucha 
información 

El equipo tenía conocimiento y  
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experiencia en dicha herramienta 

Fácil integración con Slack  

Tabla 10.24 Características de Trello 

11.23.5 Herramienta seleccionada 

En un primer momento se decidió utilizar Trello, ya que todos los integrantes tenían previa 

experiencia con la herramienta. A la hora de crear el Product Backlog, Trello pareció ser la 

decisión acertada ya que resultó ser sencilla. Sin embargo, al comenzar a implementar 

Scrum el registro y asignación de actividades de bajo nivel resultó confuso por lo que se 

decidió cambiar a Asana. Esta decisión se basó en la buena interfaz gráfica que provee para 

la fácil asignación de usuarios a tareas y la visualización de reportes. Además, se tomó en 

cuenta la previa experiencia de los usuarios con la herramienta y la fácil integración con el 

canal de comunicación que usaba el equipo.  
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11.24 Herramienta Trello 

A continuación se visualiza evidencia del uso de la herramienta Trello. Dicha captura de 

pantalla fue realizada el 8 de Mayo del 2015. Como se puede observar el tablero era 

dividido en 5 secciones: Product Backlog, To Do, Doing, On Hold y Done. 

 

Figura 10.39 Tablero de Trello del 8 de mayo de 2015  
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11.25 Escalas para el análisis de riesgos 

Una vez identificados los riesgos se realiza el análisis cualitativo de los mismos, en donde se 

los prioriza y evalúa con el objetivo de reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en 

los riesgos de alta prioridad. Para dicho análisis se ponderan los riesgos según dos variables: 

 Probabilidad de ocurrencia: determinar cuál es la probabilidad de que el riesgo 

ocurra. 

 Impacto: determinar la importancia del riesgo en caso de que ocurra. 

A continuación se presentan los valores que el equipo decidió utilizar para la 

ponderación del impacto y probabilidad, dejando claro qué significa cada valor para que 

todos los integrantes sepan a la hora de evaluar y no haya ambigüedades. 

Valor Impacto 

0 No genera impacto 

1 Genera impacto muy bajo 

2 Genera impacto bajo 

3 Genera impacto medio 

4 Genera impacto alto 

5 Genera impacto muy alto 

Tabla 10.25 Valoración del impacto de riesgos 

Valor Probabilidad 

0 No hay probabilidad de ocurrencia 

0.2 Hay probabilidad muy baja de ocurrencia 

0.4 Hay probabilidad baja de ocurrencia 
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0.6 Hay probabilidad media de ocurrencia 

0.8 Hay probabilidad alta de ocurrencia 

1 Hay probabilidad muy alta de ocurrencia 

 Tabla 10.26 Probabilidad de ocurrencia 

A partir de estos resultados se multiplican los dos valores llegando a la magnitud del riesgo. 

Dicho resultado permite realizar la matriz de probabilidad e impacto que clasifica los riesgos 

según la importancia: "alta", "moderada" o "baja", como se puede observar en la figura. 

Magnitud Probabilidad 

Impacto 

 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

2 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

3 0.6 1.2 1.8 2.4 3 

4 0.8 1.6 2.4 3.2 4 

5 1 2 3 4 5 

Tabla 10.27 Matriz de probabilidad de impacto 

De acuerdo a la magnitud que tenga el riesgo se debe tomar una de las siguientes acciones 

como estrategia de resolución del mismo. 
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Rango Acción a tomar 

 Se acepta el riesgo y no se deben tomar medidas 

 Se debe tomar medidas para mitigarlo 

 El riesgo debe ser evitado 

Tabla 10.28 Estrategias de resolución de riesgos 

En el documento principal, se detalla la evolución de la magnitud de los riesgos durante el 

proyecto.  
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11.26 Identificación de riesgos 

A continuación se presenta la tabla de todos los riesgos identificados a lo largo del proyecto 

con una breve descripción de cada uno. 

11.26.1 Riesgos Tecnológicos 

Riesgo  Descripción/Causa  

Escaso conocimiento de la 
tecnología  

Al elegirse tecnologías que el equipo no dominaba, existía 
el riesgo que no se puedan cumplir los tiempos y grados de 
aceptación estipulados.  

Dependencia de plataformas de 
comercio electrónico  

El producto depende de sistemas externos, en este caso de 
plataformas de comercio electrónico, por lo que no tener 
conocimiento o acceso a las mismas generaría un retraso o 
fracaso en el proyecto.  

Dependencia de sistemas de 
gestión  

El producto depende de sistemas externos, en este caso de 
sistemas de gestión, por lo que no tener conocimiento o 
acceso a las mismas generaría un retraso o fracaso en el 
proyecto.  

Alta complejidad de puesta en 
producción  

Dado que el objetivo del equipo era entregar un producto, 
la puesta en producción del software construído podría 
llevar más tiempo de lo esperado sino se investigaba y 
estudiaba cómo hacerlo.  

Errores en la puesta en producción  Ya que el producto va a ser utilizado por usuarios, es 
importante mitigar los errores en las puestas en 
producción.  

Manejo inseguro de los datos  Dado que el producto planteado consta de trabajar con 
datos sensibles, cualquier preocupación de los usuarios no 
resuelta en el manejo de la información puede llevar a la 
pérdida de usuarios.  

Tabla 10.29 Riesgos tecnológicos 

11.26.2 Riesgos del Equipo 

Riesgo Descripción/Causa 
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Poca dedicación de un integrante  Dado que el proyecto tiene duración de un año es posible 
que alguno de los integrantes falte a alguna reunión por 
enfermedad, viajes o tenga que dedicarse a otras materias 
académicas. Esto generaría más trabajo al resto de los 
integrantes, retraso en tiempo estipulado y fricción dentro 
del equipo.  

Abandono de un integrante del 
equipo  

Por diferentes motivos algún integrante podría verse 
obligado a abandonar el proyecto, y en dicho caso podría 
afectar directamente los objetivos del mismo.  

Falta de motivación del equipo  Dado que el proyecto es de un año, puede ocurrir que el 
equipo o un integrante se sienta desmotivado por no 
alcanzar un producto funcional o por bajo desempeño con 
las tecnologías. Esto generaría más trabajo al resto de los 
integrantes, retraso en tiempo estipulado y fricción dentro 
del equipo.  

Muchos integrantes en el equipo  Dado que el equipo está integrado por 5 integrantes es 
importante la buena comunicación y el buen trato para que 
todos se sientan cómodos y evitar el re-trabajo.  

Incorrecta división de tareas  Dado que es un equipo es grande la mala división de tareas 
o asignación de responsables podría generar re-trabajo o 
desmotivación en los integrantes.  

 Tabla 10.30 Riesgos del equipo 

11.26.3 Riesgos del proceso 

Riesgo Descripción/Causa 

Requerimientos cambiantes  Dado que el contexto es cambiante es importante 
identificar de forma temprana los cambios en los 
requerimientos ya que una mala identificación podría llevar 
al fracaso del proyecto.  

Requerimientos no factibles o de 
mucha complejidad  

Dado que es un proyecto de innovación es posible que 
surjan requerimientos que según las tecnologías elegidas 
no sean capaces de realizar o no sean adecuadas para el 
trabajo académico. Esto generaría desviaciones en el 
producto o en el proyecto académico.  
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Falta de claridad en la definición de 
los requerimientos  

Dado que el problema cuenta con muchos interesados es 
importante llevar una documentación clara de los 
requerimientos encontrados y priorizados para no perder 
información relevante.  

No conseguir expertos en el 
dominio para validar el producto  

Como ningún miembro del equipo era experto en el 
dominio, es fundamental para el exitoso desarrollo del 
proyecto conseguirlos para que puedan ofrecer su 
conocimiento durante todo el proceso.  

No tener Product Owner  Al utilizar Scrum, el papel del Product Owner es 
fundamental para poder priorizar correctamente lo que se 
debe hacer. No tener un Product Owner dificulta la 
realización de un producto deseado.  

Mala comunicación con el Product 
Owner  

El papel del Product Owner es fundamental para poder 
priorizar correctamente lo que se debe hacer. La mala 
comunicación podría llevar a realizar un producto no 
deseado.  

Demora del devolución del sprint 
anterior  

Es fundamental tener un proceso de devolución que 
permita evaluar lo realizado para obtener aciertos y 
errores. La demora en esta devolución haría que el equipo 
se atrase en el cronograma estipulado, o que haya 
requerimientos no evaluados.  

Alcance no factible  Como el proyecto no comenzó con una solución concreta 
planteada y se decidió trabajar con muchos interesados, el 
alcance podría ser mayor al que el equipo pueda realizar.  

 Tabla 10.31 Riesgos del proceso 

11.26.4 Riesgos de los interesados 

Riesgo Descripción/Causa 

Poco involucramiento de los 
interesados  

Dado que el proyecto no comenzó con una solución concreta 
el interés e involucramiento de los interesados es 
fundamental para el éxito del proyecto. El ausentismo de un 
interesado es una amenaza muy grande a la hora de definir la 
solución.  

Relación inestable con los Dado que el proyecto tiene suma dependencia del interés de 
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interesados  los interesados a colaborar y ayudar a definir requerimientos 
así como también validar el producto, la relación con los 
mismos es fundamental a la hora de que confíen en el equipo 
y la solución entregada.  

Confrontaciones entre los 
interesados  

  

Dado que el proyecto tiene varios interesados con diferentes 
intereses, es de suma importancia controlar sus 
contradicciones, además de priorizar intereses y necesidades.  

Conseguir un interesado que 
participe como cliente  

Dado que el proyecto es desarrollado en un contexto 
cambiante el equipo decidió que era fundamental contar con 
un usuario para validar la viabilidad del negocio así como 
también poder validar y evaluar el producto.  

Insatisfacción del cliente  

  

Dado el grado de innovación del producto planteado, existe 
la posibilidad de que el usuario, a pesar de haber declarado 
querer el producto, no encuentre un valor agregado real a la 
hora de utilizarlo.  

Tabla 10.32 Riesgos de los interesados 
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11.26.5 Riesgos del negocio 

Riesgo Descripción/Causa 

Nuevos competidores  Dado que es un proyecto de innovación y hay un mercado 
con necesidades es posible que surjan nuevos 
competidores durante el proyecto.  

No alcanzar un producto funcional  Dado que ninguno de los integrantes del equipo es experto 
en el dominio existe la posibilidad de que no se conocieran 
las necesidades reales de los usuarios y que el producto no 
sea lo esperado.  

No alcanzar un producto usable  Dado que el equipo decidió realizar un producto que sea 
usable para toda persona sin la necesidad de que sea 
experto en el dominio, existe el riesgo de no alcanzar el 
objetivo planteado.  

Perder el foco del equipo al 
perseguir objetivos tanto de 
negocio como de ingeniería de 
software  

Dado que el equipo se planteó seguir con el proyecto más 
allá de lo académico, la mezcla de objetivos podría llevar al 
fracaso del proyecto o a no cumplir con los objetivos 
académicos planteados.  

Recibir financiación de ANII  Dadas las características innovadoras y el deseo de 
convertir el proyecto en un emprendimiento, existe la 
posibilidad de conseguir una asignación de fondos públicos 
como los de ANII, o acceder a una incubadora.  

Tabla 10.33 Riesgos del negocio  
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11.27 Análisis cualitativo 

A continuación se presentan todos requerimientos con su plan de respuesta y el plan de 

contingencia asignados, en su versión final. Algunos de los riesgos no tenían planes 

asignados en primera instancia, ya que tenían una magnitud baja.  

11.27.1 Riesgos tecnológicos 

Riesgo  Plan de respuesta  Plan de contingencia  

Escaso conocimiento de la 
tecnología  

Evitar  Invertir tiempo en capacitación de las 
tecnologías y designar responsables para 
cada área. Además se decidió cursar 
algunas materias que ayudarían a evitar 
este riesgo.  

Dependencia de 
tecnología de plataformas 
de comercio electrónico.  

Mitigar  Invertir tiempo en la capacitación e 
investigación de las APIs a utilizar. Designar 
un encargado para cada API para que 
durante todo el proceso continúe 
investigando y estando atento a los 
cambios de cualquiera de ellas.  

Dependencia de 
tecnología de sistemas de 
gestión.  

Mitigar  Invertir tiempo en la capacitación e 
investigación de las APIs a utilizar. Designar 
un encargado para cada API para que 
durante todo el proceso continúe 
investigando y estando atento a los 
cambios de cualquiera de ellas.  

Alta complejidad de 
puesta en producción  

Evitar  Invertir tiempo en investigación e 
infraestructura necesaria para que no 
existan contratiempos con la puesta en 
producción.  

Errores en la puesta en 
producción  

Evitar  Crear ambientes de staging para poder 
probar todo el sistema antes de ser 
desplegado en producción, además de 
realizar tests y asignar a un encargado para 
verificar si todas las variables apuntan a los 
ambientes correctos.  

Manejo inseguro de los Mitigar  Diseñar la arquitectura del software 
tomando en cuenta mecanismos de 
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datos  seguridad, como puede ser utilizar datos 
encriptados con SSL o separación de los 
componentes con datos seguros.  

Tabla 10.34 Riesgos tecnológico 

11.27.2 Riesgos del equipo 

Riesgo  Plan de respuesta  Plan de contingencia  

Poca dedicación de un 
integrante  

Mitigar  Se asignan tareas a los integrantes 
restantes del equipo para poder cumplir 
con los objetivos planteados para el Sprint 
en caso que un integrante no pueda 
cumplir al 100% sus responsabilidades 
asignadas.  

Abandono de un 
integrante del equipo  

Aceptar  En caso de que este riesgo se materialice, 
los restantes integrantes deberán trabajar 
full-time para alcanzar los objetivos 
planteados.  

Falta de motivación del 
equipo  

Evitar  Se decidió realizar actividades fuera de lo 
académico para motivar al equipo. 
Además, las ceremonias de Retrospective 
permiten al equipo discutir problemas y 
motivarse constantemente  

Muchos integrantes en el 
equipo  

Explotar  Se dividieron las tareas de forma correcta y 
se asignaron roles para potenciar al 
máximo a todos los integrantes.  

Incorrecta división de 
tareas  

Evitar  Se asignan roles para cada integrante y 
responsables a las tareas para evitar la 
mala asignación. Además, Scrum permite 
que todos los días el equipo sepa en que se 
está trabajando.  

Tabla 10.35 Riesgos del equipo 

11.27.3 Riesgos del proceso 

Riesgo  Plan de respuesta  Plan de contingencia  
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Requerimientos 
cambiantes  

Aceptar  Por medio de Scrum se facilita la 
introducción de requerimientos 
cambiantes en todo el proceso.  

Requerimientos no 
factibles o de mucha 
complejidad  

Mitigar  Por medio de Scrum se realiza un 
intercambio constante con los interesados 
por lo que es fácil evitar requerimientos no 
factibles y tratar de llegar a la misma 
funcionalidad con la tecnología elegida.  

Falta de claridad en la 
definición de los 
requerimientos  

Evitar  Se realiza una estandarización en como 
deben estar definidos los requerimientos, 
y un encargado que los evalúa para saber 
si cumplen o no con el estándar.  

No conseguir expertos en 
el dominio para validar el 
producto  

Mitigar  En el caso de no conseguir expertos en el 
dominio los integrantes se capacitarán 
sobre el mercado y las necesidades.  

No tener Product Owner Mitigar  Comprometer a interesados a evaluar y 
validar el producto por lo menos una vez al 
mes.  

Mala comunicación con el 
Product Owner  

Evitar  Mantener una comunicación abierta y 
confiable a través de varios canales de 
comunicación y organizar fechas fijas para 
poder organizarse mejor.  

Demora del feedback del 
sprint anterior  

Mitigar  Priorizar los canales de comunicación para 
asegurar la buena calidad de la relación 
con los interesados.  

Alcance no factible  Evitar  Por medio de Scrum, se pueden subdividir 
las tareas, rechazando las que no son 
necesarias.  

Tabla 10.36 Riesgos del proceso 

11.27.4 Riesgos de los interesados 

Riesgo  Plan de respuesta  Plan de contingencia  
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Poco involucramiento de 
los interesados  

Evitar  Buscar beneficios para que los interesados 
quieran involucrarse. Mantener una buena 
relación y mostrar lo importante de la 
retroalimentación en el proceso.  

Relación inestable con los 
interesados  

Evitar  Los interesados son fundamentales para la 
validación del producto por lo que se 
asigna un responsable por interesado para 
mantener una buena relación con el 
mismo.  

Confrontaciones entre los 
interesados  

Mitigar  Realizar reuniones periódicamente para 
poder evaluar las necesidades de todos los 
interesados y, de ser necesario, reuniones 
con varios interesados a la vez para 
priorizar.  

No conseguir un 
interesado que participe 
como cliente  

Evitar  El cliente es fundamental para generar 
valor, por lo que se ofrece realizar el 
producto de forma gratuita a cambio de 
horas de validación y extracción de 
requerimientos.  

Insatisfacción del cliente  Evitar  Por medio de Scrum el usuario ve el 
producto periódicamente pudiendo 
encontrar los errores o cambios de forma 
temprana, logrando así un producto de 
valor para el cliente.  

Tabla 10.37 Riesgos de los interesados 

11.27.5 Riesgos de Negocio 

Riesgo  Plan de respuesta  Plan de contingencia  

Nuevos competidores  Aceptar    

No alcanzar un producto 
funcional  

Evitar  Por medio del uso de la metodología ágil 
se tiene una constante comunicación y 
evaluación con los interesados. Además de 
realizar un ciclo de vida basado en 
prototipos que permite identificar 
problemas de funcionalidad de forma 
temprana para poder dar un producto 
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esperado.  

No alcanzar un producto 
usable  

Evitar  Por medio del uso de la metodología ágil 
se tiene una constante comunicación y 
evaluación con los interesados. Además de 
realizar un ciclo de vida basado en 
prototipos que permite identificar 
problemas de usabilidad de forma 
temprana.  

Buscar objetivos de 
negocio a la vez que de 
desarrollo y que afecte el 
foco del equipo  

Evitar  Crear un Product y un Business Backlog 
dividiendo las tareas y actividades 
relacionadas al desarrollo y a las de 
negocio, permitiendo identificar 
responsables y tiempos correspondientes 
para lograr los dos objetivos.  

Financiación de la ANII  Explotar  Aplicar a los fondos de financiamiento 
concursables de las incubadoras locales.  

Tabla 10.38 Riesgos de negocio 
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11.28 Plan de calidad 

 

Fase Actividad Producto Resultado Producto/s Consumido/s Rol Responsable Roles Participantes 

Investigación 

Estudio de las 

herramientas 

tecnológicas 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Información de diferentes 

tecnologías, necesidades del 

usuario 

El equipo 

El equipo 

Estudio de los 

componentes exteriores 

a utilizar (MercadoLibre 

y AT&G Informática) 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Reuniones con MercadoLibre 

y AT&G Informática 
Arquitecto 

Estudio del problema 
Documento de 

soluciones del problema 

Reuniones con posibles 

usuarios finales 
Gestor del proyecto 

Brainstorming Posibles ideas 
Reuniones con posibles 

usuarios finales 
Gestor del proyecto 
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Ingeniería de 

requerimientos 

Especificación de 

requerimientos 

Especificación de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Requerimientos, actores, 

necesidades del usuario 

Ingeniero de 

requerimientos 

Usuarios, socios 

claves y el equipo 

Validación de la 

especificación de 

requerimientos 

Especificación de 

requerimientos validada 

Especificación de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 

Prototipado 
Requerimientos 

validados 

Especificación de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 

Actividades de 

relevamiento 
Requerimientos 

Prototipos, especificación de 

requerimientos, reuniones 

con usuarios finales 

Ingeniero de 

requerimientos 

Brainstorming Posibles requerimientos 
Product Backlog, 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 
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Descripción de 

requerimientos 
Product Backlog 

Product Backlog, 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 

Priorización de 

requerimientos 
Product Backlog 

Product Backlog, 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 

Arquitectura 

Diseño de la arquitectura 
Documento de 

arquitectura 

Especificación de 

requerimientos 
Arquitecto 

El equipo 

Análisis de 

requerimientos no 

funcionales 

Atributos de calidad 
Requerimientos no 

funcionales 
Arquitecto 

Decisión de tecnologías 

Selección de 

herramientas 

tecnológicas 

Documento de investigación 

de tecnologías, atributos de 

calidad 

Arquitecto 

Análisis de posibles 

soluciones de 

Bosquejos de 

documento de 

Requerimientos no 

funcionales, atributos de 
Arquitecto 
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arquitectura arquitectura calidad 

Revisión, validación y 

verificación de la 

arquitectura 

Arquitectura validada, 

verificada y revisada 
Documento de arquitectura Arquitecto 

Diseño 

Diseño de la solución Documento de diseño 
Especificación de 

requerimientos 
Arquitectura 

Expertos en diseño, 

el equipo 

Definición de  patrones 

de diseño y buenas 

prácticas 

Documento de diseño Documento de arquitectura Encargado SQA 

Diagrama de 

interacciones entre 

módulos 

Diagramas de secuencia 

Bosquejo de diseño de la 

solución 

 

Arquitectura 

Construcción Desarrollo de las tareas Tarea implementada Sprint Backlog El equipo El equipo 
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Revisión de código Código revisado Estándares de codificación SQA 

Pruebas unitarias 
Pruebas unitarias 

Implementadas 
Requerimientos SQA 

Pruebas 

Probar y dejar evidencia 

de los resultados 

Métricas, documento de 

evidencia 
Código fuente SQA 

El equipo 

Plan de pruebas Plan de testing Sprint Backlog SQA 

Tabla 10.39 Plan de calidad 
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11.29 Estándar de Groovy 

 

Figura 10.40 Estándar propio de Groovy, parte 1 
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Figura 10.41 Estándar propio de Groovy, parte 2 
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Figura 10.42 Estándar propio de Groovy, parte 3 
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Figura 10.43 Estándar propio de Groovy, parte 4  



 217 

11.30 Estándar Propio JavaScript 

 

Figura 10.44 Estándar propio de JavaScript 
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11.31 Estándar Propio CSS 

 

Figura 10.45 Estándar propio de CSS  
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11.32 Aplicación de estándar 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la aplicación del estándar de JavaScript.  

  

Figura 10.46 Aplicación del estándar de JavaScript 

La próxima imagen ilustra a nivel de Groovy  

  

Figura 10.47 Aplicación de estándar propio de Groovy  
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11.33 Registro de defectos 

En la figura 10.48 se puede observar parte de la lista de los defectos resueltos. A la izquierda 

se detalla el defecto reportado junto con el responsable de solucionarlo y a la derecha quién 

lo reportó.  

 

Figura 10.48 Lista de defectos resueltos 
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11.34 Gestión de cambios 

A continuación se presenta cómo el equipo gestionó los cambios  

 

 Figura 10.49 Gestión de cambios 
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11.35 Conclusiones de revisiones formales de Universidad ORT 

Uruguay 

11.35.1 Revisión 1 

Revisor: Amalia Álvarez  

Fecha:23/06/2015 

Sugerencias 

 En lo que respecta al soporte y servicio se recomendó profundizar más.  

 Mejorar la gestión del versionado y la gestión de configuración. 

 Realizar un mejor manejo de la gestión de incidentes registrando la fecha que se 

reporta el defecto o mejora, el responsable y luego hacer un seguimiento del mismo.  

 Explicar mejor el producto y las funcionalidad con las que cuenta.  

 Falta definir un plan de calidad para luego poder especificar las distintas 

validaciones, revisiones y verificaciones correspondientes. 

 Analizar nuevamente los atributos de calidad mas relevantes para LINK, tener en 

cuenta sobre todo la escalabilidad, seguridad, usabilidad y eficiencia. 

 Realizar un plan a futuro, detallando los próximos pasos a seguir.  

11.35.2 Revisión 2  

Revisor: Gastón Mousqués 

Fecha: 24/08/2015 

Sugerencias 

 Enfatizar en la explicación de LINK y qué es lo que soluciona, ya que no queda del 

todo claro. Se recomienda explicarlo en base a un ejemplo concreto o story telling. 

 En las diapositivas presentadas mostrar gráficas y diseños mas claros y entendibles 

para el revisor. 

 Exponer y explotar más en la presentación en lo que el equipo dedicó mayor 

esfuerzo y dedicación a lo largo del proyecto. No presentar en las diapositivas figuras 

o logos que no sean del todo relevantes o representativos del proyecto. 

 Explicar con mayor profundidad los procesos de Scrum, mostrando la herramienta 

utilizada y métricas.  
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11.35.3 Revisión 3 

Revisor: Rafael Bentancur  

Fecha: 26/11/2015 

Sugerencias 

 Explicar mejor cómo LINK brinda oportunidades y soluciones a los problemas 

mencionados. 

 Mejorar la legibilidad de las diapositivas presentadas.  

 Enfatizar las lecciones aprendidas de los distintos procesos a lo largo del proyecto.  

 Explicar dónde esta alojada la aplicación y cómo esto le permite escalar en caso de 

ser necesario. 

 Tener en cuenta el soporte y la gestión de cambios.  

 Mostrar cómo se manejó la gestión de riesgos y ejemplificarlo con algún caso en que 

se hayan tomado medidas de respuesta. 

 Especificar cuántos de los defectos encontrados fueron solucionados. 

 Presentar como se refleja el slogan “de su tiempo nos encargamos nosotros” en el 

producto, la trazabilidad del mismo a lo largo de todas las actividades y luego como 

impacta en LINK.  
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11.36 Métricas 

11.36.1 Incidentes 

Cantidad de defectos con prioridad 1 por Sprint  

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente la introducción excesiva de 
defectos y de esta manera fomentar el desarrollo sin errores 

Valor Deseado  0  

Unidad  1  

Umbral  Máximo de 5 defectos por Sprint  

Sprint  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

Valor  4 – 4 – 5 –  3 –   5 –   4  –   2   – 2   – 3  

Valor Promedio  4  

Tabla 10.40 Defectos de prioridad 1 

 

Cantidad de defectos con prioridad 2 por  Sprint 

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente la introducción excesiva de 
defectos y de esta manera fomentar el desarrollo sin errores 

Valor Deseado  0  

Unidad  1  

Umbral  Máximo de 7 defectos por Sprint  

Sprint  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  
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Valor  0 – 7 – 4 – 2  –  6  –   5  –   2   –  2  –  3  

Valor Promedio  4  

Tabla 10.41 Defectos de prioridad 2 

Cantidad de defectos  con prioridad 3 por Sprint 

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente la introducción excesiva de 
defectos y de esta manera fomentar el desarrollo sin errores 

Valor Deseado  0  

Unidad  1  

Umbral  Máximo de 10 defectos por Sprint  

Sprint  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

Valor  0 – 1 – 1 –  2  –  2  –  5   –  2  –  5  –  3  

Valor Promedio  3  

Tabla 10.42 Defectos de prioridad 3  
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Cantidad de defectos totales por Sprint 

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente la introducción excesiva de 
defectos y de esta manera fomentar el desarrollo sin errores 

Valor Deseado  0  

Unidad  1  

Umbral  Máximo de 15 defectos por Sprint  

Sprint  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

Valor  4 – 12 –10 –7 – 14 – 14 –  7 – 10  – 9  

Valor Promedio  8  

Tabla 10.43 Defectos totales 

11.36.2 Mejoras 

Cantidad de mejoras de prioridad 1 por Sprint 

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente las oportunidades de mejora y 
de esta manera poder agregar más valor al producto  

Valor Deseado  5  

Unidad  1  

Umbral  Mínimo de 2 mejoras por Sprint  

Sprint  7– 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

Valor  2 – 2 – 4 – 5  –  4  –  6  –  5  –  5 –  5  
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Valor Promedio  4  

Tabla 10.44 Mejoras de prioridad 1 

Cantidad de mejoras de prioridad 2 por Sprint 

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente las oportunidades de mejora y 
de esta manera poder agregar más valor al producto  

Valor Deseado  5  

Unidad  1  

Umbral  Mínimo de 2 mejoras por Sprint  

Sprint  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

Valor  0 – 1 – 3 –   4  –  6   –  4 –  7  –   6  –  6  

Valor Promedio  4  

Tabla 10.45 Mejoras de prioridad 2 

 

Cantidad de mejoras  de prioridad 3 por Sprint 

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente las oportunidades de mejora y 
de esta manera poder agregar más valor al producto  

Valor Deseado  5  

Unidad  1  

Umbral  Mínimo de 2 mejoras por Sprint  
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Sprint  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

Valor  0 – 1 – 3  –  2  –  5  –  5  –  5  –  4  –  7  

Valor Promedio  4  

Tabla 10.46 Mejoras de prioridad 3 

Cantidad de mejoras totales por Sprint 

Objetivo  Detectar y documentar tempranamente las oportunidades de mejora y 
de esta manera poder agregar más valor al producto  

Valor Deseado  0  

Unidad  1  

Umbral  Mínimo de 6 mejoras por Sprint  

Sprint  7 – 8 –  9 – 10 – 11 – 12 – 13 –14 – 15  

Valor  2 – 4 – 10 – 11 – 15 – 15 – 17 – 15 – 18   

Valor Promedio  12  

Tabla 10.47 Mejoras totales 

11.36.3 Scrum 

Velocidad del equipo por Sprint 

Objetivo  Analizar el esfuerzo en Story Points que el equipo fue capaz de concretar en cada 
Sprint 

Valor 
Deseado  

Story Points planificados por Sprint  



 229 

Unidad  1  

Umbral  Mínimo 100S tory Points  

Sprint  1    –  2   –  3  –  4  –  5  –  6  –   7 –    8   –  9  – 10 – 11 – 12  – 13 – 14 – 15  

Valor  100–100–160–150–181–245–225–350–225–271–225–180–150–198–132  

Valor 
Promedio  

191  

Tabla 10.48 Velocidad del equipo  

Desvío de Story Points por Sprint  

Objetivo  Observar la relación entre los Story Points estimados sobre los realmente 
realizados en un Sprint 

Valor 
Deseado  

0 

Unidad  1  

Umbral  Máximo 125 Story Points  

Sprint  1 –  2 –  3   – 4 – 5 – 6 – 7 –  8 –  9  – 10 – 11 – 12  – 13 – 14 – 15  

Valor  30 – 0 – 10 – 0 – 38 – 20 – 0 – 125 – 75 – 29 – 0 – 0 – 0 – 2 – 13 

Valor 
Promedio  

22 

Tabla 10.49 Desvió de Story Ponits   

11.36.4 Eficiencia en Front-end 

Eficiencia en la página de inventario 
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Objetivo  Detectar y mejorar la performance en la página de inventario  

Valor 
Deseado  

100  

Unidad  1  

Umbral  Mínimo 50  

Valor  60  

 Tabla 10.50 Eficiencia en la página de inventario   

Eficiencia en la página principal 

Objetivo  Detectar y mejorar la performance en la página principal. (sagalsolutions.com)  

Valor 
Deseado  

100  

Unidad  1  

Umbral  Mínimo 50  

Valor  56  

 Tabla 10.51 Eficiencia en la página principal   

Eficiencia en la página de visualización de plantillas 

Objetivo  Detectar y mejorar la performance en la página de visualización de plantillas  

Valor 
Deseado  

100  

Unidad  1  
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Umbral  Mínimo 50  

Valor  83  

 Tabla 10.52 Eficiencia en la página de visualización de plantillas 
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11.37 Análisis Heurístico 

A continuación se detalla la checklist de las Heurísticas de Nielsen y las conclusiones de las 

mismas.   

Nombre de la página web : LINK   Rating: 1=bajo 5=alto 

Heurística  Rating 
1 to 5  

Recomendaciones  Severidad  

Visibilidad del estatus del sistema  

Feedback: Mantiene al 
usuario informando sobre 
lo que está pasando 

2  Poca información se le provee al usuario 
sobre lo que está pasando al realizar una 
acción.  

Alta  

Provee información del 
estado  

1  No hay información que explique al usuario 
en qué estado está el sistema. Por ejemplo: 
saber que se está publicando a 
MercadoLibre. Tampoco sabe en qué parte 
de la aplicación se encuentra.  

Alta  

Funciones cambian a 
medida que el usuario 
realiza tareas  

3  En el menú de la derecha se puede indicar 
qué función está realizando.  

Media  

Feedback para todas las 
acciones y tareas  

2  No hay información de las tareas a 
realizarse. 

Alta  

Feedback oportuno y 
preciso  

1   No hay información al realizar una tarea. Alta  

Indica el progreso en la 
ejecución de tareas  

1  No se muestra progreso de las tareas. Muy 
importante agregar el progreso de la tarea a 
publicar así el usuario sabe cuántos de los 
artículos ya están publicados.  

Alta  

Manipulación directa: los 
objetos visibles, resultados 
visibles  

3  Hay un menú a la derecha que indica todas 
las acciones posibles y todos los objetos que 
se pueden manipular (canal de comercio 
electrónico seleccionado o artículos). 
También se indican los resultados en 

Alta  
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diferentes colores. Sin embargo esta 
desordenada la información y no es 
completa. No indica al usuario como puede 
mejorar.  

Mostrar iconos y otros 
indicadores visuales  

4  Se muestra el cambio de precios, stock y 
estados con iconos visibles.  

Baja  

WYSIWYG; no oculta 
funcionalidades  

3  Las funcionalidades más importantes para 
publicar artículos se encuentran visibles 
pero lo demás está oculto en el menú.  

Alta  

Vínculo entre el sistema y el mundo real 

Habla el idioma del usuario  4  La plataforma está pensada en el lenguaje 
del usuario que conoce los sistemas de 
gestión o las plataformas de comercio 
electrónico, además de un lenguaje sencillo 
que todo usuario puede entender. 

Media  

Contiene términos 
familiares y lenguaje 
natural  

5  Los términos son sacados del sistema de 
gestión y de las plataformas de comercio 
electrónico. Todo el lenguaje es conocido 
por el usuario.  

Media  

Uso del conocimiento 
previo del usuario  

5  Se usa el conocimiento de aplicaciones que 
el usuario suele utilizar como su sistema de 
gestión y MercadoLibre.  

Alta  

Libertad y control del usuario 

Deshacer Rehacer debe ser 
permitido  

1  No se permite al usuario deshacer y rehacer 
las tareas ya que la mayoría ya impactan en 
alguna de las otras plataformas que 
conecta.  

Media  

Manera obvia de deshacer 
acciones  

1  No hay manera sencilla de deshacer las 
acciones, sino que debe hacer de nuevo la 
acción y cambiarla. Ejemplo: editar.  

Media  

Realizar acciones 
reversibles  

2  Solo la función de publicar todos o dejar en 
el estado que estaban tienen la habilidad de 
ser reversibles de forma sencilla. Sino todas 

Media  
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las demás se debe volver a ejecutar la 
acción y modificarla. En todos los casos se 
permite volver a realizar la acción.  

Capacidad para deshacer 
los comandos anteriores  

3  Solo la función de publicar todos o dejar en 
el estado que estaban tienen la habilidad de 
ser reversibles de forma sencilla. Sino todas 
las demás se debe volver a ejecutar la 
acción y modificarla. En todos los casos se 
permite volver a realizar la acción.  

Media  

Salidas claramente 
marcadas  

1  No hay salidas claramente marcadas, y es 
complicado saber si hay que usar el botón 
de volver del browser o no, ya que hay 
llamadas por Ajax.  

Alta  

Posibilidad de re ejecutar o 
cancelar tareas  

2  Todas las funciones tiene la posibilidad de 
re ejecutarse sin embargo la mayoría no 
cuentan con la posibilidad de ser canceladas 
en el momento. Por ejemplo si se publicó 
un artículo en MercadoLibre se debe pausar 
para que se cancele la publicación.  

Baja  

Control del usuario: 
permite al usuario 
iniciar/controlar acciones  

3  Todas las acciones las controla el usuario en 
el momento de inicializarlo pero no tiene la 
opción de cancelar o pausar una acción.  

Media  

Consistencia y estándares 

Consistencia: expresar lo 
mismo de la misma manera  

  
 5 

 Se sigue un mismo template en toda la 
plataforma. 

Baja  

Consistencia: las mismas 
cosas se muestran iguales  

3  Los botones que tienen prioridad en la 
pantalla cuentan con el mismo estilo , 
también los títulos.  

Baja  

La información similar se 
muestra en el mismo lugar 
en cada pantalla  

4  Todas las tablas se muestran en el mismo 
formato y en el mismo orden. Además de 
los botones.  

Media  

Prevención de errores  
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Previene que ocurra errores 
en primer lugar  

1  El sistema no ayuda al usuario a prevenir 
errores. Por ejemplo no se notifica al 
usuario que no se puede publicar un 
artículo con cantidad 0 antes de hacer la 
acción.  

Alta  

Sistema diseñado para 
evitar errores  

1  Todas las acciones se ejecutan sin notificar 
antes al usuario si falta algún dato o los 
datos que contiene no son aceptados. Por 
ejemplo no se puede agregar un artículo 
que no tenga nombre, pero no se le notifica 
al usuario antes.  

Alta  

Reconocimiento en vez de memorización 

Ver y apuntar en vez de 
recordar y tipear  

4  Todas las acciones son visibles y el usuario 
no tiene la necesidad de tipear nada a no 
ser que sean campos rellenables.  

Baja  

Hacer que el repertorio de 
acciones disponibles visible  

4  Como se mencionó antes todas las acciones 
correspondientes a la pantalla que se está, 
están visibles mientras que las otras 
funcionalidades están escondidas en el 
menú.  

Media  

Ver y señalando: objetos y 
acciones visibles  

5  Todos los objetos o acciones son visibles 
para el usuario. Ejemplo el ver detalle, 
publicar, ver archivados.  

Media  

Proporcionar lista de 
opciones y elegir de una 
lista  

5  Todas las funcionalidades están en una lista 
para que el usuario pueda elegir. Lo mismo 
por ejemplo con las categorías, no es 
necesario que el usuario sepa todas las 
categorías de MercadoLibre sino que se le 
permite elegir desde la lista proporcionada.  

Media  

Reducir al mínimo la carga 
de memoria del usuario  

4  Como se mencionó antes se trata de reducir 
la carga de memoria del usuario en todos 
los campos, ya sea en saber qué 
funcionalidades tenga disponibles así como 
también, los campos a rellenar se le dan 
opciones. Por ejemplo se muestra las 
opciones de estado que puede tener con un 
color fácil de memorizar, pero además se le 

Alta  
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agrega un título a la hora de seleccionar.  

Fácil o difícil de realizar 
(ejecutar) tareas 

3  Todas las acciones tienen un título que 
describe qué se va a realizar, al igual que los 
botones que las realizan.  

Baja  

Muestra iconos y otros 
indicadores visuales  

4  Muestra las imágenes que se van a publicar, 
los iconos de subida o bajada de stock y 
precio, así como también los estados.  

Media  

Flexibilidad y eficiencia de uso 

Accesos directos: 
Aceleradores deben ser 
indicados  

1  No existen  Alta  

Usuario adaptado para 
acelerar acciones 
frecuentes  

1  No existen  Alta  

Interfaz de usuario debe ser 
personalizable  

1  No existen  Baja  

Suficiente contenido e información 

Contenido relevante para el 
usuario  

5  Se muestra solo el contenido relevante a la 
hora de publicar el artículo. Por ejemplo en 
el listado solo se muestra la información de 
qué se va a publicar, mientras que en el ver 
detalle se ve como está dicho artículo en la 
plataforma de gestión.  

Alta  

Sitio es informativo  3   Muestra toda la información relevante para 
el usuario. 

Alta  

El usuario cree en el 
contenido  

5  El contenido es validado ya que se puede 
comprobar que se suben las publicaciones 
como fueron creadas en MercadoLibre y 
que la información fue sacada de un lugar 
confiable que es su sistema de gestión.  

Alta  
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Fácil de localizar contenido 
deseado/ información  

5  Se permite el filtrado y búsqueda de 
artículos. Permitiendo también tener en 
diferentes pantallas la información 
relevante.  

Alta  

Tabla 10.53 Heurísticas de Nielsen 

El principal problema encontrado es que la plataforma no permite saber en qué estatus se 

encuentra el sistema en un momento determinado. El usuario debe poder saber si la 

funcionalidad requerida se realizó con éxito o se está todavía completando. Por eso como 

principal sugerencia se consideró que LINK debe mostrar el progreso en la ejecución de 

tareas, principalmente cuando se están publicando los artículos a la plataforma de comercio 

electrónico. Otro problema que se refleja de la checklist realizada y priorizada es que no 

existen acciones a nivel de flexibilidad y eficiencia de uso, por ejemplo tener accesos 

directos a las acciones más frecuentes. Hoy en día la plataforma no cuenta con varias 

funcionalidades, pero en el futuro se espera que sí y se debería tener o generar accesos 

directos a las funcionalidades que los usuarios realizan con mayor frecuencia, teniendo en 

cuenta que generalmente van a ser los mismos usuarios los que ingresen al sistema a 

realizar las funcionalidades que la empresa necesite.   

El último problema que se abordó en dicho informe a partir de la checklist realizada es la 

prevención de errores. Es fundamental tratar de prever los errores antes que ocurran, lo 

que reduce costos y tiempos. En LINK se debe tener cierto cuidado con varios datos que se 

van a ingresar a la plataforma de comercio electrónico, como por ejemplo la cantidad debe 

ser mayor a 0, ningún artículo puede estar sin una categoría asociada entre otros 

requerimientos que se deben cumplir para poder publicar correctamente dicho artículo. Se 

deberá guiar al usuario para que no cometa dichos errores que le costarán tiempo y 

frustración. 
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11.38 Métrica PageSpeed 

En la siguiente imagen se puede ver la utilización de la herramienta PageSpeed. Se presenta 

en este caso la prueba de la página que corresponde al inventario de artículos de un 

usuario. La misma dio como resultado 60.%. La herramienta puntúa cómo está la página con 

respecto a la eficiencia que podría dar si estuviese optimizada al 100%. Como se ve, falta 

minificar algunos archivos JavaScript, comprimir imágenes y mostrar imágenes a escala 

entre otros.  

 

  
Figura 10.50 Métrica PageSpeed en inventario 

En la figura 10.51  se puede visualizar la prueba realizada a la pagina principal de LINK con la 

herramienta. Se puede concluir a partir de la métrica que, al estar ampliamente cargada de 

imágenes, es importante comprimir y subir a escala las mismas para disminuir su impacto en 

la eficiencia.  
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Tabla 10.51 Métrica PageSpeed página principal de LINK 
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11.39 Encuestas de satisfacción del cliente  

11.39.1 Primera presentación Magic Center 

A continuación se presenta la primer encuesta de satisfacción del cliente presentada a 
Magic Center que se realizó a la mitad del proyecto. El siguiente formulario cuenta con 
preguntas abiertas para evaluar y empatizar con el usuario al navegar en LINK y al utilizar las 
funcionalidades implementadas hasta ese entonces. 

Fecha: 3/07/15 

Link es un producto que permite la sincronización de sus artículos en su sistema de gestión 
con las plataformas de comercio electrónico, ya sea MercadoLibre o una página web propia. 
Su uso reducirá el costo de mantener los productos actualizados en dichas plataformas, 
permitiendo asignar los recursos que se dedican a esta tarea, a nuevas y más importantes 
responsabilidades. Además, permitirá realizar cambios particulares para los artículos en la 
plataforma, ya sea un precio específico, promociones temporales, aumento de visibilidad de 
los mismos, y un sinfín de posibilidades más.  

No tendrán que pasar a mano los nuevos artículos y crear su descripción, ni crear un pedido 
por cada compra en MercadoLibre. Todo se realizará automáticamente, manteniendo sus 
datos seguros. 

Objetivos: Se realizó una primera versión de producto haciendo énfasis en todo el proceso 
de publicación de artículos a MercadoLibre. Esta presentación tiene como objetivos validar 
la usabilidad de Link en Magic Center para publicar artículos en MercadoLibre obteniendo la 
información desde PSIG. Además, se identificarán nuevas funcionalidades para mejorar el 
proceso de “subida de artículos” de Magic Center. 

Funcionalidades: 

 Obtener artículos y stock de su sistema de gestión: PSIG. 

 Mostrar los artículos disponibles en el sistema de gestión y permitir búsqueda. 

 Editar Artículos para publicar en Mercado Libre: nombre, precio, cantidad, 
descripción, imágenes. 

 Log in a MercadoLibre desde LINK. 

 Seleccionar artículos para subir, modificar, eliminar de MercadoLibre. 
 

Funcionalidades a futuro: 
Publicar artículo en Mercado Libre con imagen ingresada en LINK. 
Selección de categoría en Link para MercadoLibre ( por artículo, familia, etc) 
Ingresar descripción de la empresa para publicar en todos los artículos de Mercado libre. 
Ingresar HTML(plantilla) para publicación de MercadoLibre. 
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Validación: 
Obtener artículos y stock de sistema de gestión: PSIG: 
Interacción del cliente: 

 
Aspectos positivos: 

 
Aspectos negativos: 
Sugerencias:  

 
Mostrar los artículos disponibles en el sistema de gestión y permitir búsqueda. 
Interacción del cliente: 
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Aspectos positivos: 

 
Aspectos negativos: 

 
Sugerencias:  

 
Editar Artículos para publicar en Mercado Libre: nombre, precio, cantidad, descripción, 
imágenes. 
 
Interacción del cliente: 

 

Aspectos positivos: 
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Aspectos negativos: 

 
Sugerencias:  

 
Log in a MercadoLibre desde Link. 
Interacción del cliente: 

 
Aspectos positivos: 

 
Aspectos negativos: 

 
Sugerencias:  

 
Seleccionar artículos para subir, modificar, eliminar de MercadoLibre. 
Interacción del cliente: 

 
Aspectos positivos: 



 244 

 
Aspectos negativos: 

 
Sugerencias:  

 
Nuevas funcionalidades para proceso de publicación de artículos: 
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11.39.2 Segunda presentación Magic Center 

A continuación se presenta una de las encuestas de satisfacción del cliente que se realizó al 
final del proyecto, la misma fue completada en este caso por Carlos Da Silva (observar los 
resultados), encargado del comercio electrónico de Mercado Libre. El siguiente formulario 
cuenta tanto con preguntas para evaluar la satisfacción del cliente, como con preguntas 
abiertas para comprender más lo que siente el usuario final y áreas de mejora.  

 Encuesta al cliente  

Este documento busca medir la satisfacción del cliente respecto a un entregable  

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas marcando una opción dentro de un rango 

ascendente que varía del 1 al 5. 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

11/02/2016  

Encuesta  

1-En qué grado ha facilitado LINK la publicación de sus artículos a MercadoLibre?  

5 

2-En qué grado ha acelerado los tiempos en la publicación masiva de su stock a través del 

comercio electrónico?  

5  

3-En qué grado ha mejorado la gestión de su stock en los canales de comercio electrónico?  

5  

3-En qué grado el sistema ha cumplido con las expectativas?  

5  

4-En qué grado el sistema potencia las ventas a través de sus canales de de comercio 

electrónico?  

5  

5-En qué grado el sistema se fue adecuando a las necesidades planteadas en el transcurso 

del año?  
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5  

5-En qué grado el sistema le permite el flujo correcto sin errores?  

4 

6-En qué escala se encuentra LINK. en lo que respecta al fácil entendimiento y navegabilidad 

a través del mismo?  

5  

7-En qué grado estuvo el equipo de LINK presente en lo que refiere al soporte y 

asesoramiento?  

5  

Preguntas Abiertas  

1-Cuál es el mayor valor que le brinda LINK a su empresa?  

El fácil manejo de la plataforma y la rapidez con que se navega por los productos.. es muy 

buena, sin olvidar la gestión de las publicaciones y el control del stock en las mismas..  

2-Qué nueva funcionalidad piensa importante añadir a LINK?  

Yo creo que lo que faltaría seria la gestión de venta y la importación de los productos ya 

publicados. 

3-Cuántas horas les lleva publicar 10 artículos manualmente?  

Aproximadamente 2 horas  

4-Cuántas horas les lleva publicar 10 artículos con LINK?  

Aproximadamente 30 minutos con nuestro sistema de gestión 
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