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Abstract 

 

El problema principal que intenta resolver este proyecto es aquel que tienen los 

artistas plásticos emergentes, éstos no suelen contar con las herramientas de 

difusión necesarias para exponer sus piezas y comercializarlas o escalar a 

mercados internacionales, por lo cual es muy difícil que su actividad artística se 

transforme en su principal fuente de ingresos. Al mismo tiempo, resulta 

complicado para aquellos interesados en adquirir obras de arte plástico, 

encontrar el objeto artístico que satisfaga sus gustos y presupuesto asignado a 

esta tarea, ya que ello conlleva recorrer diferentes atelieres y galerías de arte en 

horario generalmente laboral.  

 

Es importante destacar que más allá del negocio que pueda significar, se trata 

de un aporte a la sociedad. Según la categorización propuesta por el Ministerio 

de Educación y Cultura,  se trata de un proyecto de fomento artístico cultural 

debido a que promueve la creación, distribución y circulación de bienes y 

servicios materiales e inmateriales vinculados al acervo artístico cultural en sus 

diferentes expresiones.  

  

A partir de una adaptación de Scrum se implementó una aplicación web con un 

diseño minimalista donde lo que destaca es el contenido de los artistas, para que 

los mismos puedan difundir y vender su trabajo a través de la página. 

  

Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios, esto es avalado por las 

devoluciones positivas que hemos obtenido de nuestros referentes y artistas 

plásticos, que se han acercado a conocer el proyecto una vez implementado e 

incluso participaron en las pruebas de usabilidad. Es por todo lo expuesto 

anteriormente, que el equipo se enorgullece de realizar este aporte a la cultura 

con todo lo que ello implica.  
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Glosario 

Atelier: Taller o lugar donde trabaja el artista plástico. 

API: Conjunto de operaciones que ofrece un software, para que otro software 

pueda interactuar con él.  

Backend: Es la parte del software que procesa las entradas recibidas del 

frontend, y otros procesamientos [2]. 

Background: Conjunto de conocimientos y experiencias que constituyen el 

bagaje de una persona [63]. 

Backlog: Una lista ordenada de requerimientos para la construcción de un 

producto de software 

Branch: Rama.  

Base de Datos: Almacén de datos. 

Build: Mecanismo mediante el cual se automatiza la compilación y empaquetado 

de componentes. 

Build Tool: Herramienta que automatiza el build de un sistema [102]. 

Bug: Defecto en una aplicación. 

Checkout: Procedimiento por el cual un cliente efectúa una compra. 

CIE: Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT [74]. 

Clickjacking: Ataque informático mediante el engaño se logra que el usuario 

ejecute una acción que revele inintencionalmente información sensible. 

Cloud Provider: Empresa que provee servicios de hosting e infraestructura. 

Core: Núcleo. 

Commit: Se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios "tentativos" 

de forma permanente [73]. 

Compatibilidad hacia atrás: Característica de un lenguaje o framework que 

permite el correcto funcionamiento de código ya existente cuando es actualizado.  
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Courier: Servicio de correo. 

CSRF: Refiere a las siglas de Cross-site request forgery [48]. 

Expertise: Experiencia. 

Esquema de Base de Datos: Describe formalmente la estructura de una Base 

de Datos. 

IDE: IDE (Integrated Development Enviroment) es una aplicación que facilita el 

desarrollo de software a través de servicios como compilación, generación de 

código y auto-completado de código entre otros. 

IoC: Siglas de Inversion of Control [122]. 

Feature: Funcionalidad. 

Facebook: Red Social [128]. 

Feedback: Reacción, respuesta u opinión que nos da un interlocutor como 

retorno sobre un asunto determinado [9]. 

Fix: Arreglo. 

Framework: Marco de trabajo. Es una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definido, normalmente con artefactos o módulos concretos de software, 

que puede servir de base para la organización y desarrollo de software [3]. 

Frontend: Es la parte del software que interactúa con el usuario [2]. 

Google+: Red Social [129]. 

Hash: Transformación realizada sobre una cadena de caracteres en otra cadena 

de largo fijo que representa la cadena original. Es importante que no se pueda 

obtener la cadena original a partir del hash. El Hashing es una técnica utilizada 

en algoritmos de encriptación para evitar que la información sea fácilmente 

descifrada.  

Hosting: Servicio que permite a individuos u organizaciones el hacer disponible 

sus contenidos en Internet. 
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HTTPS: Siglas de Hypertext Transfer Protocol. Un protocolo de transferencia de 

información en el cual la misma viaja encriptada a través de la red, con el fin de 

asegurar la confidencialidad de la misma. 

IDE: Entorno de desarrollo integrado. Es una aplicación que proporciona 

servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software [37]. 

Know How: Capacidades y habilidades que un individuo o una organización 

poseen en torno a la realización de una tarea específica. 

Landing Page: Página web que expone de que se trata un proyecto dado, con 

el fin de captar posibles interesados en el mismo. 

Login: Ingreso/ingresar al sistema. 

Logging: Acción mediante la cual se registra eventos en un sistema. 

Look & Feel: El aspecto y comportamiento de una interfaz de usuario es el 

conjunto de propiedades y características que le dan una identidad visual única 

y pueden ser percibidos de manera diferente de acuerdo con cada usuario [39]. 

Marchand: Comerciante de arte plástico. 

Merge: Combinar o fusionar. Se utiliza cuando se debe combinar el código 

existente en dos branches distintas del repositorio. 

Mergear: Anglicismo para "realizar un merge". 

MVP: Producto mínimo viable (del inglés Minimum Viable Product) es la versión 

de un nuevo producto que permite a un equipo recolectar, con el menor esfuerzo 

posible, la máxima cantidad de conocimiento validado sobre sus potenciales 

clientes. Se utiliza para obtener un conocimiento rápido y cuantitativo del 

mercado de un producto, o de algunas funcionalidades en particular [1]. 

Objeto Mock: Objeto utilizado en pruebas unitarias para verificar el 

comportamiento de un componente [95]. 

Open Source: Expresión que identifica al código libre, cuya fuente está abierta 

al público y puede ser desarrollado libremente. 

ORM: Object-Relational Mapper [108]. 
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ORTsf: Software Factory de la Universidad ORT. 

Persona Design: Personajes ficticios creados para representar diferentes tipos 

de usuarios que utilizará un sitio [139]. 

Pickup: Recolección de un paquete para su envío. 

Plugin: En informática, un complemento es una aplicación que se relaciona con 

otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta 

aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por 

medio una API [24]. 

Popup: Ventana emergente. 

Proceso Batch: Ejecución de un método sin el control o supervisión de un 

usuario 

Product Owner: Representante de todas las personas interesadas en los 

resultados del proyecto. 

Responsiveness: Correcta visualización del contenido de una página web en 

diferentes dispositivos o tamaños de pantalla. 

Request: Petición web realizada al servidor por parte de un usuario en una 

arquitectura cliente-servidor. 

SCM: Gestión de la configuración del software. 

Shipping: Transporte de un objeto. 

Single Page Application (SPA): Es una aplicación web que cabe en una sola 

página con el propósito de dar una experiencia más fluida a los usuarios como 

una aplicación de escritorio. En un SPA todos los códigos de HTML, JavaScript, 

y CSS se cargan de una vez o los recursos necesarios se cargan dinámicamente 

como lo requiera la página y se van agregando, normalmente como respuesta 

de las acciones del usuario [60]. 

Software Factory: Fábrica de software. 

Sprint: Iteración. Es el período definido en el cual se lleva a cabo el trabajo 

planificado [6]. 
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SQA: Aseguramiento de la calidad del software. 

SSL: Siglas de Secure Socket Layer. Un protocolo criptográfico encargado de 

cifrar la información entre dos puntos en la red. 

Stack: Pila. Suele utilizarse como "stack tecnológico" para hacer referencia al 

conjunto de tecnologías utilizadas. 

Stakeholder: Es aquella persona o institución que puede estar interesado o ser 

afectado por el desarrollo o el resultado de un proyecto [11]. 

Sticky Sessions: Mecanismo que permite el manejo de sesiones de una 

aplicación replicada que utiliza un balanceador de carga. 

Stubs: Implementación parcial de un método cuya ejecución simula una 

funcionalidad implementada pero que retorna valores predeterminados [95]. 

Task: Tarea. 

Template: Una plantilla o dispositivo de interfaz, suele proporcionar una 

separación entre la forma o estructura y el contenido. Es un medio o aparato o 

sistema, que permite guiar, portar, o construir, un diseño o esquema predefinido 

[4]. 

Test: Prueba. 

Testeabilidad: Atributo de calidad que determina que tan fácil es probar un 

sistema. 

Testing: Actividad que consiste en probar algo (un producto de software, por 

ejemplo). 

Timeline: Representación de una actividad en una línea temporal. 

Token: String auto-generado por la aplicación que permite identificar a un 

usuario. El mismo es enviado en cada petición web y validado en el backend. 

Tracking ID: Número que sirve para identificar un envío dentro de una empresa 

de transporte de objetos. 

Versionado de Base de Datos: Tarea mediante el cual se lleva un registro de 

los cambios que se van realizando en el esquema de la base de datos. 
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Web Service: Conjunto de estándares que sirven para intercambiar datos entre 

aplicaciones. 

Wizard: Proceso que automatiza tareas complejas mediante opciones 

seleccionadas por el usuario obtenidas a través de un cuestionario.  
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1 Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto realizado como 

requisito para la obtención del título de “Ingeniero en Sistemas”, por los 

estudiantes Rodrigo Amilivia, Natan Menoni e Ignacio Mosca, durante el período 

comprendido entre Agosto 2015 y Agosto 2016. El mismo se denominó “EMMA 

Projects”, y estuvo bajo la tutoría del Ing. Ignacio Valle.  

 

EMMA Projects se trata de una plataforma que promueve la difusión e inclusión 

en el mercado de los artistas plásticos tanto nacionales como internacionales. El 

nombre surge de las iniciales de los integrantes. La idea de negocio se desarrolló 

dentro de los parámetros de ORTsf, con la aprobación de Rosana Fernández, 

representante del CIE. Además, contó desde el primer momento con el apoyo de 

un importante galerista experto en el dominio, cuya asistencia fue fundamental 

para el desarrollo del proyecto y del producto, y con el aval de todos los 

protagonistas del mercado objetivo que pudieron conocer la idea. En las 

siguientes secciones se explicarán las diversas decisiones tomadas durante el 

transcurso del proyecto, los objetivos del mismo y a quienes se dirige. 

 

1.1 Selección de Proyecto 

 

Al finalizar el primer semestre de 2015, los integrantes tenían claro qué proyecto 

era el que llevarían a cabo como proyecto de grado. La idea había surgido meses 

atrás en una reunión entre los miembros del equipo en la cantina de la facultad. 

En esa reunión surgieron alrededor de 15 ideas de gran interés, cuyo punto en 

común era el de desarrollar una solución tecnológica a problemas cotidianos de 

las personas. Luego de un importante descarte debido a soluciones existentes o 

mercados demasiado pequeños, se redujo el número de ideas a tan solo 3. En 

este punto el equipo valoró qué tan sustancioso sería el aporte de la solución a 

la vida de las personas, queríamos que la utilización del sistema tuviera un 
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impacto grande en sus vidas. Esto no solo representaría una gran motivación 

para el equipo, factor muy importante tomando en cuenta que se trata de un 

proyecto de más de un año de duración, sino que además la idea seleccionada 

implicaba investigar e inundarse en todo lo que tiene que ver con el mundo 

artístico, lo que despertaba un gran interés en el equipo. Durante todo el primer 

semestre del 2015 se fue validando esta idea, estableciendo los límites de la 

misma y desarrollando un modelo de negocio junto con Rosana Fernández, de 

forma de asegurarnos el aval del CIE, necesario para comenzar el proyecto. Fue 

así como el equipo llegó a la conclusión de que había un espacio en el mercado 

artístico que no estaba siendo ocupado, hacía falta algo que acercara a todos 

los grandes artistas que no tienen lugar en las galerías de arte a los potenciales 

clientes, que tampoco podían acceder a las galerías por cuestiones de tiempo o 

dinero. Ocupar este espacio ha sido la principal motivación a lo largo de todo el 

proyecto. 

 

1.2 Objetivos del Proyecto 

 

La fijación de objetivos fue muy importante desde un primer momento, ya que 

sirvieron como faro para el equipo a lo largo de todo el proyecto. Además, las 

características del proyecto de grado hacen que sea una oportunidad muy 

especial, por lo que los objetivos son una importante herramienta para sacarle el 

mayor provecho posible. A continuación se presentan los objetivos, donde el 

primero corresponde a la continuación del proyecto como oportunidad de 

negocio, el segundo al contenido del proyecto y cuál es su finalidad, el tercero al 

desarrollo personal de los integrantes, y el último a los resultados esperados. 

 

Crear el potencial para explotar la idea como un negocio 

 

Como se explicó anteriormente, el equipo percibió desde un primer momento 

que había un espacio en el mercado que no estaba siendo ocupado. Las 
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características del proyecto hacen que se disponga del tiempo de tres 

desarrolladores a lo largo de todo un año, por lo que todo el equipo concentró 

esfuerzos y mostró su interés en desarrollar un producto con el potencial de 

ocupar ese lugar, y así poder iniciar un negocio. 

 

Que los artistas puedan difundir y comercializar su obra 

 

El proyecto surge para darles un lugar en el mercado a todos los artistas que no 

logran difundirse a sí mismos y a su obra. El MVP (Minimum Viable Product) 

desarrollado debía permitir realizar estas acciones, además de permitir las 

actividades necesarias para brindar soporte al negocio. Este objetivo resultó de 

suma importancia para siempre tener el foco puesto en el usuario final de la 

plataforma. 

 

Aprender las últimas tecnologías de backend y frontend 

 

El equipo vió en el proyecto la oportunidad de capacitarse y de subirse al tren de 

las últimas tendencias tecnológicas. Debido a esto, decidimos desarrollar el 

frontend de la plataforma en AngularJS [80], uno de los frameworks actuales más 

populares en desarrollo web [81], así como utilizar JAVA 8 para el backend, la 

última versión del lenguaje, que es uno de los más populares del mundo. Más 

adelante se detallan estas decisiones. 

 

Aprobar el proyecto académico con una calificación superior a 90 

 

A pesar de lo anteriormente mencionado, siempre se tuvo en cuenta que el 

proyecto se realizaba dentro del marco de la Universidad ORT, y representa de 

cierta manera un cierre a una etapa muy importante en la vida de los integrantes. 



22 

 

Por esta razón, consideramos de suma importancia el obtener una buena 

calificación en el proyecto. 

 

1.3 Descripción de los Interesados 

 

Los principales interesados de la plataforma son todos aquellos artistas plásticos 

que deseen vender su obra, y todos los interesados en comprar piezas de arte 

pudiendo acceder a toda la oferta de forma centralizada, encontrando 

exactamente lo que buscan. En particular, consideramos a artistas que quedan 

por fuera del circuito de galerías, o que poseen dificultades para hacerse un 

nombre en el mercado. 

 

A su vez, contamos con la participación de diversos expertos en el dominio, a 

continuación se detallan los principales: 

 Martín Castillo, director de Galería Sur. 

 Marcelo Mendizabal, artista plástico y director de Tienda Galería Teatro 

Solís. 

 Macarena Caldeyro, gerente general de FedEx. 

 Ricardo Rey, ejecutivo de cuentas en FedEx. 

 Gustavo Pescadere, director de HARBO Ltda. 

 

El aporte que realizaron resultó fundamental para el proyecto, principalmente en 

el relevamiento y en las pruebas con usuarios. 
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1.4 Equipo de Desarrollo 

 

El equipo está conformado por: 

                          

  Natan Menoni                                                       Ignacio Mosca 

 

Rodrigo Amilivia 

 

Los tres integrantes trabajan en distintas tecnologías, Rodrigo Amilivia trabaja 

con GeneXus, Natan Menoni con .NET e Ignacio Mosca con JAVA. Desde un 

primer momento sabíamos que Rodrigo estaba más interesado en todo lo relativo 

al relevamiento y a la gestión, por otra parte Ignacio estaba más interesado en 

lo que es la tecnología y el desarrollo en sí, y Natan se sentía cómodo trabajando 
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en todas las áreas. Estos factores facilitaron la asignación de roles, detallada 

más adelante en el documento. 

 

1.5 Entorno Conceptual de Software Factory  

 

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. 

 

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. 
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1.6 Estructura del Documento 

 

Introducción  

 

En este capítulo se pretende poner al lector en contexto, entender quienes 

integran el equipo, cómo surge el proyecto y cuáles son sus principales objetivos. 

 

El Problema y La Solución 

 

En este capítulo se especifica y contextualiza cuál es la problemática que el 

proyecto pretende atacar y solucionar. En el mismo se describe con más detalle 

a quiénes está dirigido el producto, los objetivos generales del mismo, la 

propuesta de valor planteada, la lista de funcionalidades y cómo dividimos las 

mismas en los diversos módulos. 

 

Ingeniería de Requerimientos 

 

En este capítulo se describe la investigación de mercado realizada y las distintas 

técnicas de relevamiento utilizadas, para identificar, especificar y validar los 

requerimientos del sistema. 

 

Arquitectura y Decisiones Tecnológicas 

 

En este capítulo se describe la arquitectura construida para el sistema. Se 

describen los requerimientos no funcionales y cómo estos afectan a la 

arquitectura y sus atributos de calidad. Luego se detalla el proceso de decisión 
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y los criterios utilizados para llegar al stack tecnológico final. Por último, se 

muestran diversos diagramas para materializar los conceptos vertidos. 

 

Procesos de Gestión 

 

En este capítulo se presentan los procesos de gestión utilizados para el 

seguimiento y control de las diversas variables del proyecto. Se define el proceso 

utilizado en la primera fase previa al comienzo del desarrollo, el proceso utilizado 

durante el desarrollo, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de 

los riesgos, la gestión de la calidad y la gestión de la configuración. Para cada 

una se detallan las actividades realizadas, los objetivos de las mismas, y sus 

resultados. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo se detallan las conclusiones más importantes del proyecto, tanto 

en lo que respecta a los objetivos principales del mismo como en otras áreas de 

interés. 

 

Lecciones Aprendidas 

 

En este capítulo se describen los principales aprendizajes obtenidos por los 

integrantes del equipo luego de la experiencia de realizar el proyecto de grado. 
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Proyección a Futuro 

 

En este capítulo se hace un breve resumen de cuáles son los siguientes pasos 

a seguir para el proyecto. 
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2. El Problema y la Solución 

 

2.1 Contexto del Problema 

 

Existen grandes barreras de entrada al mercado de las artes plásticas, por lo 

cual una gran cantidad de artistas emergentes quedan por fuera del circuito de 

galerías de arte. Adicionalmente, no suelen contar con las herramientas de 

difusión necesarias para captar a los clientes finales, haciendo muy difícil que 

esta sea su principal fuente de ingresos. 

 

Otros de los problemas a los cuales se enfrentan los artistas, son ofrecer al 

cliente medios de pago electrónicos para efectuar las transacciones y la 

escalabilidad de su negocio hacia mercados extranjeros, esto es debido al 

conocimiento que se requiere para realizar exportaciones de obras artísticas. 

 

Para analizar la viabilidad del proyecto, se utilizaron diferentes herramientas 

como entrevistas con referentes del ecosistema, esto incluye a directores de 

galerías de arte, artistas plásticos de diferentes disciplinas, referentes de las 

empresas que brindan soluciones de logística posicionadas en el rubro y al 

secretario de la Comisión de Patrimonio (Ministerio de Educación y Cultura), 

entre otros. Se estudiaron datos estadísticos del ministerio antes mencionado, 

informes elaborados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 

Información (AGESIC) sobre e-commerce en Uruguay, se analizaron 

plataformas de la competencia en otros mercados tales como Europa y Estados 

Unidos, esto nos permitió certificar que el modelo de negocio propuesto era 

viable y por último se construyó una Landing Page que permitiera medir de 

alguna forma el interés de los potenciales compradores. Otras herramientas 

utilizadas se encuentran detalladas más adelante en el documento, en la sección 

de Relevamiento. 
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Todas estas entradas permitieron desarrollar el Canvas de Negocio propuesto 

por Alexander Osterwalder [123], lo cual evidenció el potencial atractivo que 

podría tener una plataforma que planteara una solución al problema descrito. El 

canvas realizado se puede encontrar en el anexo Canvas. 

 

Se busca invertir el modelo de negocio que es utilizado por el mercado 

tradicional, el llamado Filter Then Publish, que consiste en establecer criterios de 

aceptación lo suficientemente elevados para acaparar lo mejor de la oferta, ya 

que las galerías de arte cuentan con capacidad y recursos limitados para 

administrar las piezas. El opuesto es llamado Publish Then Filter, consiste en 

establecer un criterio de aceptación menor, obteniendo por resultado una mayor 

cantidad de obras disponibles, asegurando al usuario un mínimo de calidad, 

quien después filtra dentro de la oferta para encontrar la obra que desea adquirir 

[124]. 

 

Es importante destacar que más allá del negocio que pueda significar, se trata 

de un aporte a la sociedad. Según la categorización propuesta por el MEC 

(Ministerio de Educación y Cultura) se trata de un proyecto de fomento artístico 

– cultural debido a que promueve la creación, distribución y circulación de bienes 

y servicios materiales e inmateriales vinculados al acervo artístico cultural en sus 

diferentes expresiones [125]. 

 Promueve la democratización de la cultura así como el acceso en igualdad 

de oportunidades a los bienes culturales en todo el territorio nacional. 

 Fomenta la integración de la cultura en el proceso de desarrollo 

económico y social. 

 Estimula la desconcentración y descentralización de las actividades 

culturales diversificando y fortaleciendo proyectos culturales en las 

diferentes regiones y departamentos del Uruguay. 
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2.2 Tipos de usuarios y sus motivaciones 

  

2.2.1 Coleccionista 

  

Los coleccionistas son los clientes de los artistas plásticos. Se encuentran 

interesados en decorar su hogar u oficina. Hallan dificultades a la hora de tomar 

una decisión para concretar la compra, debido a los costos que insumen las 

tareas de investigación sobre la oferta del mercado. Esta no se encuentra 

centralizada y por lo tanto se deben recorrer galerías y atelieres, entre otros en 

horario laboral. Esto incluye también relevar información sobre el artista que 

produjo el objeto artístico que se encuentran dispuestos a comprar. Al mismo 

tiempo, les resulta difícil encontrar un balance entre gustos personales y dinero 

que se encuentran dispuestos a gastar. 

  

2.2.2 Artista Plástico 

  

Por artista plástico se entiende aquellas personas dedicadas a la producción de 

objetos artísticos como pueden ser pinturas, fotografías, esculturas, grabados, 

objetos de diseño y arte digital entre otros. Dentro del universo de artistas 

plásticos consideramos de especial interés aquellos que se les pueden llamar 

emergentes, es decir que a pesar de poseer formación artística, realizan otra 

actividad como principal fuente de ingreso. Esto no implica desatender a los 

artistas ya involucrados en el mercado que deseen diversificar sus canales de 

distribución. 
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2.3 Objetivos generales del producto 

  

El objetivo principal de este proyecto es brindar una galería virtual donde los 

artistas no solo puedan comercializar sus obras, si no también difundirse a sí 

mismos mediante la creación de un perfil artístico, este es equivalente al 

currículum que se encuentra impreso en los catálogos que se pueden obtener 

cuando estos exponen sus trabajos. 

 

Así mismo es igual de importante asegurar la internacionalización de la 

plataforma mediante la posibilidad de visualizar el contenido en diferentes 

idiomas, así como la alianza estratégica con proveedores de alcance global 

como es el caso de la pasarela de pago PayPal [126] y el Courier FedEx [127]. 

 

Debe ser posible administrar la plataforma para brindar un servicio adecuado al 

cliente final y publicar eventos vinculados al ambiente para no solo mostrar las 

obras si no también donde van a ser expuestas. 

  

2.4 Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor consiste en, por un lado, brindar a los artistas un espacio 

de difusión y una nueva forma de comercializar su trabajo, simple, fácil de usar, 

sin las complicaciones inherentes a la forma de difundirse hoy en día (gastos en 

logística, necesidad de generar una fuerte red de contactos, el bajo poder de 

negociación frente a las instituciones culturales) de forma que puedan lograr 

generar ingresos significativos y en última instancia llegar a vivir de lo que en 

verdad les apasiona.  Así mismo se simplifica el proceso de envío ya que 

proveemos asistencia para salvar las dificultades inherentes al caso. 
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Por otro lado, los usuarios finales encontrarán toda la oferta centralizada en un 

solo lugar, la aplicación les provee las herramientas necesarias para encontrar 

exactamente lo que buscan. De esta forma se podrán ahorrar tiempo y trabajo 

producto de recorrer diferentes atelieres y galerías, realizar averiguaciones 

telefónicas y presenciales con diferentes contactos, entre otros. Permitiéndoles 

además realizar transacciones de forma fácil y segura, y recibiendo el objeto 

artístico en su hogar. 

  

2.5 Descripción funcional del producto 

 

El producto descrito anteriormente fue dividido en diferentes módulos lo cual nos 

simplifico la organización del trabajo. Cada módulo se divide en features, cada 

feature se divide en unidades más pequeñas que facilitan la comprensión del 

sistema, a continuación se presentan desde el punto de vista del usuario. 

 

2.5.1 Usuarios / Obras 

 

Este módulo abarca la funcionalidad que concierne a las cuentas de usuario, así 

como la carga  y presentación del contenido. 

 

2.5.1.1 Cuentas de usuario 

 

La feature de cuentas de usuario incluye todas las operaciones básicas que se 

esperan de una cuenta de usuario tal como el registro y el ingreso al sistema 

mediante las redes sociales más populares, los ajustes sobre la información 

básica de cuenta y los datos requeridos para comercializar obras en la 

aplicación. 
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Login 

 

Provee a los usuarios la posibilidad de ingresar a la plataforma, a diferencia de 

un usuario anónimo, un usuario registrado tiene acceso a la mayor parte de las 

funcionalidades del sistema. Provee la posibilidad de acceder mediante 

Facebook o Google+ para así mejorar la experiencia del usuario, esto evita 

ingresar el nombre de usuario y contraseña cada vez que se desea acceder. Al 

mismo tiempo, se debe poder navegar hacia las pantallas de registro y de 

recordar la contraseña. 

 

 

Figura 2.5.1.1.1 Formulario de ingreso al sistema 

 

Registro 

 

Esta funcionalidad permite a los usuarios darse de alta en la aplicación para 

utilizar la aplicación en su totalidad. El formulario de registro intenta ser lo más 

sencillo posible para evitar la fuga de los usuarios a la hora de enfrentarse con 

el mismo, se provee la posibilidad de realizar el registro con redes sociales 

(Facebook, Google+) de manera de simplificar la operación. 
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En caso de utilizar el registro convencional se envía un correo electrónico de 

activación al usuario, esto permite su validación. 

 

Es importante destacar que los controles sobre los campos son lo más amigable 

posible, es decir que no resultan agresivos al usuario, ni lo sacan de contexto 

como sucede cuando se despliega una alerta en forma de popup en pantalla. 

Figura 2.5.1.1.2 Formulario de registro de nuevo usuario 

 

Restablecer Contraseña 

 

Permite al usuario establecer una nueva contraseña en caso que la haya 

olvidado, se le envía un correo electrónico a la dirección que utilizo para el 

registro para poder efectuar la operación. 
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Figura 2.5.1.1.3 Formulario de restablecimiento de contraseña 

 

Ajustes de Cuenta 

 

Los ajustes de cuenta brindan la posibilidad de actualizar la información de 

usuario. Se divide en tres pestañas: 

 

 Información básica 

 

Comprende la información utilizada para el registro de la cuenta y el idioma 

predeterminado con el cual se va a desplegar el contenido en la plataforma. 

 

 Cambiar contraseña 

 

Como indica el título permite cambiar la contraseña ingresando la contraseña 

actual y la nueva mostrando cual es la fortaleza de la misma, ayudando así  a 

mantener la seguridad sobre la cuenta. 
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 Ingreso de dirección física e identificación 

 

Cuando se trata de un artista plástico, es decir aquellos usuarios que pretenden 

utilizar la aplicación para comercializar sus obras, es requisito haber ingresado 

la dirección física donde se va a realizar el pickup de la misma para su posterior 

envío, esto permite calcular el costo de envío cuando el coleccionista va a 

concretar la compra de una pieza. Adicionalmente, el artista debe proveer un 

documento de identificación que permita asegurar que realmente es quien dice 

ser.  

 

 

Figura 2.5.1.1.4 Pantalla de edición de datos personales 
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2.5.1.2 Perfil de artista 

 

Es la información pública de usuario. Permite al coleccionista aproximarse al 

autor de las obras mejorando su experiencia de compra. Se divide en dos 

pestañas: Currículum Artístico y Obras. 

 

El Currículum Artístico se compone por la información que se provee 

regularmente en un catálogo, por ejemplo en una exposición. Generalmente, se 

compone por una foto del artista, un resumen sobre su carrera, los 

reconocimientos o premios obtenidos, un histórico de sus exhibiciones más 

importantes y su formación. 

 

 

Figura 2.5.1.2.1 Perfil de un artista 
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La información mencionada en el párrafo anterior se despliega en forma de 

timeline favoreciendo la lectura del perfil. Adicionalmente, cuando se trata del 

dueño de la cuenta este debe poder actualizar los datos correspondientes. 

La pestaña que corresponde a las obras, despliega las obras cargadas al sitio 

(Exhibición, En Venta o Vendidas). A partir de esta pantalla se puede acceder a 

subir una nueva obra, editarlas o eliminarlas, el coleccionista puede explorarlas 

brindando la posibilidad de agregarlas al carrito de compra para su posterior 

checkout. Las obras se pueden agrupar por colecciones que pueden ser por 

ejemplo un período artístico del autor. 

 

Figura 2.5.1.2.2 Obras de un artista 

 

2.5.1.3 Galería Virtual 

 

Comprende la presentación de las obras cargadas al sitio en páginas y su 

exploración mediante el uso de diferentes filtros. Las obras se muestran de dos 

maneras, en formato de grilla o en pantalla completa. 
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De cada obra se despliega la información de la ficha técnica, es decir el título de 

la obra, el tipo de objeto artístico (Pintura, Escultura, Fotografía, entre otros), las 

medidas y el autor de la misma, así como su precio. A partir de cada una de 

ellas, se puede navegar hacia el perfil del autor, hacia el detalle de las obras que 

permite apreciarlas de mejor manera para efectuar la compra, agregarlas al 

carrito y agregarlas a favoritos para acceder fácilmente a las mismas en un 

futuro. 

 

Como se explicaba anteriormente en este documento el formato de modelo de 

negocio es llamado “Publish Then Filter” [124], esto quería decir que al contar 

con gran volumen de contenido el usuario debe tener la posibilidad de filtrarlo de 

forma que pueda llegar a las piezas que le despierten interés. Es por ello que a 

la izquierda de la pantalla se muestra una gran variedad de filtros lo 

suficientemente detallados para cumplir con el objetivo. Se brinda la posibilidad 

de limpiar todos los filtros para desplegar todo el contenido nuevamente. 

 

Los filtros mencionados son: 

 Objeto artístico: El tipo de obra (Pintura, Fotografía, Escultura, Grabados, 

entre otros). 

 Estado comercial: Exhibición, En Venta o Vendidas. 

 Estilo: Refiere a tendencias dentro del arte con una filosofía o destino 

común, seguido por un grupo de artistas durante un período de tiempo. 

 Temática: Dada una obra, se trata de su idea central alrededor del cual 

giran todos los sucesos de la misma. 

 Precio: Se establecen diferentes franjas de precios para agrupar las 

obras, de forma tal que el usuario pueda encontrar el contenido que se 

adapte a sus posibilidades. 

 Color Predominante: Es el color que destaca en una pieza. 

 Tamaño: Se establecen cuatro grupos de tamaños para agrupar las 

piezas (Pequeño, Mediano, Grande, Muy Grande). 
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Además del filtrado, es importante el orden del contenido en la pantalla. Es por 

ello que se ofrecen cuatro formas de ordenar el contenido: 

 Aleatorio: Es el filtro por defecto, esto pretende emular el funcionamiento 

de la vitrina de una galería de arte, donde cada cierto período de tiempo 

rotan las piezas que se muestran hacia afuera del local, de esta forma el 

público tiene la sensación de que hay nuevas obras en exhibición o venta. 

 Menor precio primero. 

 Mayor precio primero. 

 Más nuevas primero. 

 

 

 

Figura 2.5.1.3.1 Galería virtual 
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Figura 2.5.1.3.2 Vista en pantalla completa desde la galería 

 

2.5.1.4 Apreciar Obra 

 

Una vez que el usuario encuentra una pieza de su interés en la galería virtual, 

este puede acceder al detalle para apreciarla  y evaluar la posibilidad de 

comprarla. 

 

Se muestra la ficha técnica de la obra, esto comprende el título, el autor, el tipo 

de objeto artístico (pintura, escultura, fotografía, entre otros), sus medidas y el 

año de creación. 

 

Adicionalmente se muestra el formato de envío (en un cilindro o caja) 

especificado por el artista, el estado comercial de la obra, la posibilidad de 

agregarla al carrito y una descripción detallada escrita por el autor. Se brinda 

también la posibilidad de agregarla a favoritos o compartirla en Facebook. 
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Para mejorar su apreciación se ofrecen diferentes imágenes y la posibilidad de 

realizarle zoom, este zoom permite acercar y alejar de forma tal que no se 

escape ningún detalle. 

 

Figura 2.5.1.4.1 Pantalla de detalle de una obra 

 

Figura 2.5.1.4.2 Zoom de una obra  
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2.5.1.5 Favoritos 

 

Permite guardar aquellos trabajos que despertaron interés en el usuario, de esta 

forma se puede acceder a ellos rápidamente sin necesidad de volver a explorar 

la galería virtual. 

 

A partir de cada favorito se puede navegar hacia el detalle de la obra, al perfil del 

autor, agregarlo al carrito o quitarlo. 

 

De cada obra se muestra la información que concierne a la ficha técnica y la 

descripción detallada ingresada por el artista. 

 

 

Figura 2.5.1.5.1 Pantalla de visualización de favoritos 
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2.5.2 Compras 

 

El módulo de compras permite al usuario comprar las obras expuestas y hacer 

seguimiento de las órdenes de compra hasta que lleguen a destino. 

 

2.5.2.1 Carrito de compras 

 

Brinda la posibilidad de seleccionar las piezas de arte para su posterior compra. 

 

El carrito se encuentra posicionado dentro de la barra de navegación del sitio, de 

forma tal que siempre se encuentre a la vista. Cuando se posiciona el puntero 

del mouse sobre el mismo, se despliega la lista de obras agregadas. 

 

De cada obra se muestra una imagen miniatura, título y precio, permitiendo 

navegar hacia “Apreciar Obra” o quitarla del carro. Adicionalmente, se muestra 

el total y el acceso al proceso de checkout para efectuar la compra. 

 

Figura 2.5.2.1.1 Carrito de compras 
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2.5.2.2 Proceso de checkout 

 

Son los pasos que debe seguir el usuario para confirmar la compra. Esto 

comprende el despliegue del carrito de compras, los formularios 

correspondientes a las direcciones de envío y facturación, el cálculo de costos 

de envío y el procesamiento del pago. 

 

Paso 1: Carrito de compra - Revisa y Edita tus obras 

 

Figura 2.5.2.2.1 Primer paso del checkout 

 

Se muestran todas las obras que se encuentran en el carrito y el subtotal, así 

como la ficha técnica y la forma seleccionada por el artista para su envío (cilindro 

o caja). Se permite navegar hacia el perfil del autor y hacia el detalle de la obra, 

abriendo el enlace en una nueva pestaña de forma tal que el usuario no se vaya 

de la pantalla de checkout. También se indica que el costo de envío será 

calculado en el Paso 3. 
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Paso 2: Información de Envío – Dirección y Teléfono 

 

En este paso se muestran los formularios para que el coleccionista pueda 

ingresar los datos necesarios para poder realizar el envío. Estos son teléfono, 

correo electrónico y la dirección a la cual se hará el shipping, adicionalmente se 

muestra otro formulario para la dirección de facturación con los mismos datos. 

Se brinda la posibilidad de indicar que la dirección de facturación es la misma 

que la de envío, ahorrándole al usuario ingresar los mismos datos dos veces. 

 

 

Figura 2.5.2.2.2 Segundo paso del checkout 

 

Paso 3: Checkout - Costo de envío y pago 

 

En el tercer paso se vuelve a desplegar el carrito de compras, a diferencia que 

en esta oportunidad se tiene el costo de envío calculado dinámicamente 

mediante los tarifarios de FedEx y no se muestra la información completa de 

cada obra, si no el título y el nombre del autor acompañado por una pequeña 

miniatura de la pieza. No se permite acceder al detalle de la obra ni al perfil del 

autor, con esto se busca lograr que el coleccionista no pierda el foco en la 

actividad que está haciendo, ya que se trata del último paso del proceso de 

checkout. 
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Adicionalmente, se muestra un menú con preguntas frecuentes, para recordarle 

al usuario los detalles más importantes a tener en cuenta antes de completar la 

transacción. 

 

Por último se permite acceder al coleccionista a completar la transacción en la 

pasarela de pago PayPal. 

 

Figura 2.5.2.2.3 Tercer paso del checkout 

 

2.5.2.3 Integración con FedEx 

 

El objetivo es calcular los costos de envío para sumarlos al total de la compra 

que el coleccionista va a realizar. Esto se logra mediante la conexión con los 

sistemas de FedEx en tiempo real. 
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2.5.2.4 Integración con PayPal 

 

Permite realizar las transacciones mediante una pasarela de pagos externa al 

sitio, de esta manera se simplifica el pago ya que se asegura que el usuario 

estará protegido y al tratarse de una plataforma de alcance global, es probable 

que el coleccionista ya posea una cuenta con sus tarjetas de crédito asociadas, 

evitando así tener que ingresarlas en nuestra plataforma [126].  

 

Una vez concretado el pago en la pasarela, PayPal redirigirá automáticamente a 

la pantalla de órdenes de compra en la aplicación, para mostrar que 

efectivamente la transacción fue procesada. Al mismo tiempo, se notificará al 

artista plástico que este debe iniciar el proceso de envío mediante la generación 

de una orden de venta [22]. 
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Figura 2.5.2.4.1 Pago a través de PayPal 

 

2.5.2.5 Despliegue de órdenes de compra 

 

Permite visualizar las órdenes de compra en transcurso así como el histórico de 

las transacciones completadas. En caso del usuario final se trata de las obras 

compradas y en caso del artista de las obras vendidas. 

 

Las órdenes se encuentran ordenadas por la fecha en la cual fueron generadas, 

se muestra la obra asociada, el total, el tracking ID una vez que fue realizado el 

pickup de la pieza, y el estado que tiene dentro del proceso de envío. 

 

El comprador tiene un lapso de tres horas para confirmar la transacción en 

PayPal, en caso que no se confirme, la obra vuelve a estado “En Venta” 

automáticamente una vez ocurrido este lapso de tiempo. 

 

El despliegue de la pestaña por defecto al cargar la pantalla, tiene diferente tipo 

de prioridad dependiendo de las circunstancias del usuario: 

 El usuario no tiene órdenes de compra pero si órdenes de venta: se 

muestra la pestaña de órdenes de venta al cargar. 

 El usuario no tiene órdenes de venta pero si órdenes de compra: se 

muestra la pestaña de órdenes de compra al cargar. 

 El usuario tiene órdenes de venta y órdenes de compra: se muestra la 

pantalla de órdenes de venta primero ya que las transacciones expiran en 

tres horas en caso de no ser confirmadas 
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Figura 2.5.2.5.1 Pantalla de órdenes de compra 

 

2.5.2.6 Notificaciones 

 

Cuando se carga una nueva obra se debe notificar al equipo para que este la 

apruebe o la rechace. 

 

Una vez aprobada o rechazada una obra se debe notificar de la resolución 

tomada al usuario. 

 

Una vez concretada una operación se le debe notificar al equipo que administra 

la aplicación y al artista para que pueda comenzar el proceso de envío. 
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2.5.2.7 Certificado de autenticidad 

 

Comprende la generación de un certificado que debe ser impreso y firmado por 

el artista para adjuntarlo con la obra 

 

2.5.3 Administración 

 

El módulo administración comprende aquella funcionalidad que va a permitir al 

equipo administrar la plataforma y brindar soporte a los usuarios durante el uso 

de la aplicación. 

 

2.5.3.1 Mantenimiento de Órdenes de Compra 

 

Permite al equipo realizar un seguimiento de los envíos para actualizar su 

estado, ID de seguimiento (envío) y notas que aporten valor a quienes están 

realizando las tareas de soporte al negocio, al mismo tiempo se puede visualizar 

el detalle con la información completa de las mismas, es decir el importe, los 

ítems tanto como el cliente y artista involucrados. 
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Figura 2.5.3.1.1 Edición de órdenes de compra 

 

 

Figura 2.5.3.1.2 Pantalla principal de administración de órdenes de compra 
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Figura 2.5.3.1.3 Detalle de una orden de compra 

 

2.5.3.2 Mantenimiento de Obras 

 

Este mantenimiento permite al  equipo aprobar o rechazar el contenido cargado 

por los usuarios, así como la modificación de los datos que le pertenecen. 

 

Figura 2.5.3.2.1 Pantalla de administración de obras 
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2.5.3.3 Mantenimiento de Eventos 

 

Mediante esta funcionalidad el equipo puede dar de alta y modificar los eventos 

publicados en la aplicación. 

 

 

Figura 2.5.3.3.1 Pantalla de administración de eventos 

 

2.5.4 Otros 

 

Comprende aquellas funcionalidades  de características especiales que no eran 

cohesivas con los módulos mencionados anteriormente, o bien eran tareas que 

requerían de otro enfoque diferente al resto de las tareas agrupadas. 

 

2.5.4.1 Responsiveness 

 

El contenido de la plataforma se adapta a diferentes tamaños de pantallas, 

permitiendo visualizar el contenido en diferentes dispositivos. 
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2.5.4.2 Barra de navegación 

 

Permite navegar rápidamente hacia la galería virtual, las pantallas de login y 

registro, así como a las diferentes secciones de la cuenta de usuario (Perfil, 

Ajustes, Favoritos, Órdenes, Subir Obras), acceder al carrito y al checkout, así 

como cambiar de idioma. 

 

2.5.4.3 Contenido estático 

 

Se refiere a aquellas pantallas cuyo contenido es estático, tal como “Nosotros”, 

el “Pie de Página” y las “Preguntas Frecuentes” entre otros. 

 

2.6 Especificación de funcionalidades 

 

A continuación se muestra la funcionalidad detallada (Backlog) de la plataforma 

a desarrollar ordenada por prioridad.  

 

Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Otros 
Modelado 

Usuarios 

Modelado 

Usuarios 
Imperativa 5 Si 

Otros Modelado Arte Modelado Arte Imperativa 5 Si 

Otros 
Modelado 

compras 

Modelado 

Compras 
Imperativa 5 Si 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Otros 
Barra 

navegabilidad 

Barra 

navegabilidad 
Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 

Registro de 

usuario 

(formulario) 

Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 

Registro 

Facebook 
Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 
Login facebook Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 
Login Normal Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 

Forget 

Password 
Imperativa 3 Si 

Otros Idiomas Español Imperativa 3 Si 

Otros Idiomas Inglés Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 

Edición de datos 

básicos 
Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 

Edición de 

contraseña 
Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 

Edición de 

dirección e 

identificación 

Imperativa 8 Si 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Usuarios 

/ Obras 
Galería Virtual 

Categoriza-

ciones por 

temática 

Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería Virtual 

Categoriza-

ciones por 

objeto artístico 

Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería Virtual 

Categoriza-

ciones por color 

predominante 

Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería Virtual 

Categoriza-

ciones por 

rangos de 

precio 

Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería Virtual 

Categoriza-

ciones por 

tamaño 

Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería Virtual 

Categoriza-

ciones por estilo 
Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Ver Párrafo 

Biografía 
Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Mantenimiento 

Educación 
Imperativa 5 Si 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Mantenimiento 

Experiencia 

Laboral 

Imperativa 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Actualizar 

 Foto de perfil 
Imperativa 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Mantenimiento 

Obras 
Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Mantenimiento 

Reconocimien-

tos Artísticos 

Imperativa 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería virtual 

Mostrar Obras 

(Grilla) 
Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería virtual 

Mostrar Obras 

(Fullscreen) 
Imperativa 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería virtual Ordenar Obras Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería virtual Filtrar Obras Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Galería virtual Paginado Obras Imperativa 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra 

Visualizar ficha 

técnica 
Imperativa 5 Si 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra 

Apreciar obra 

con zoom 
Imperativa 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra 

Visualizar  

precio / estado 
Imperativa 2 Si 

Compras 
Carrito de 

compras 

Agregar a 

carrito 
Imperativa 3 Si 

Compras 
Carrito de 

compras 
Listar carrito Imperativa 3 Si 

Compras 
Carrito de 

compras 

Eliminar de 

carrito 
Imperativa 3 Si 

Compras 
Flujo de 

checkout 

Paso 1: Edición 

de compra 
Imperativa 3 Si 

Compras 
Flujo de 

checkout 

Paso 2: Edición 

de dirección 
Imperativa 5 Si 

Compras 
Flujo de 

checkout 

Paso 3: Costo 

de envío y 

confirmar 

compra 

Imperativa 3 Si 

Compras 
Integración 

FedEx 
Obtener tarifario Imperativa 13 Si 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Compras 
Integración 

Paypal 

Generación de 

transacción 
Imperativa 8 Si 

Compras 
Integración 

PayPal 

Obtener detalles 

de transacción 
Imperativa 8 Si 

Compras 
Integración 

PayPal 

Confirmar 

transacción 
Imperativa 8 Si 

Compras 
Órdenes de 

compra 

Generación de 

orden de 

compra 

Imperativa 8 Si 

Compras 
Órdenes de 

compra 

Expiración de 

orden de 

compra 

Imperativa 3 Si 

Compras 
Órdenes de 

compra 

Listado de 

órdenes de 

compra 

Imperativa 3 Si 

Compras 
Órdenes de 

compra 

Listado de 

órdenes de 

venta 

Imperativa 3 Si 

Compras 
Órdenes de 

compra 

Generación de 

Factura 
Imperativa 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

órdenes de 

compra 

Listado órdenes 

de compra 
Importante 5 Si 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

órdenes de 

compra 

Actualización 

órdenes de 

compra 

Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

órdenes de 

compra 

Filtrado de 

órdenes de 

compra 

Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

obras 
Listado de obras Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

obras 

Actualización 

Obras (Datos 

básicos) 

Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

obras 
Filtrado Obras Importante 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Notificaciones 

Notificación 

email (Nueva 

Obra) 

Importante 3 Si 

Adminis-

tración 
Notificaciones 

Notificación 

email 

(Aprobación o 

Rechazo Obra) 

Importante 3 Si 

Compras Notificaciones 
Notificación 

email 

Importante 3 Si 
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(transacción 

completada) 

Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Compras Notificaciones 

Notificación 

email (envío 

realizado) 

Importante 3 Si 

Otros 
Modelado 

eventos 

Modelado 

Eventos 
Importante 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Galería 

eventos 
Mostrar eventos Importante 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Galería 

eventos 

Ordenar 

eventos 
Importante 8 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

eventos 
Listado Eventos Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

eventos 
Filtrado Eventos Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

eventos 
Alta Eventos Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

eventos 

Actualización 

Eventos 
Importante 5 Si 

Adminis-

tración 

Mantenimiento 

eventos 

Eliminación 

Eventos 
Importante 3 Si 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Compras 

Generación de 

certificado 

autenticidad 

Generación de 

certificado de 

autenticidad 

Importante 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Favoritos 

Listado de 

favoritos 
Importante 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Favoritos 

Agregar a 

favoritos 
Importante 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Favoritos Eliminar favorito Importante 3 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Mantenimiento 

Colecciones 
Importante 5 Si 

Otros 
Responsive-

ness 
Responsiveness Importante 13 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 

Registro 

Google+ 
Cosmética 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Cuentas de 

usuario 
Login Google+ Cosmética 8 Si 

Usuarios 

/ Obras 

Sistema de 

recomenda-

ciones 

Sistema de 

recomenda-

ciones 

Cosmética 21 No 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra Like obra Cosmética 5 No 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra 

Share obra en 

facebook 
Cosmética 5 Si 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra 

Share obra en 

Google+ 
Cosmética 5 No 

Usuarios 

/ Obras 

Galería 

eventos 
Filtrar eventos Cosmética 8 No 

Usuarios 

/ Obras 

Apreciar obra 

en contexto 

real 

Apreciar obra en 

contexto real 

(Render) 

Cosmética 21 No 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra Denunciar obra Cosmética 8 No 

Usuarios 

/ Obras 

Estadísticas 

perfil 

Estadísticas 

perfil 
Cosmética 21 No 

Usuarios 

/ Obras 
Perfil del artista 

Ver Foto de 

portada 
Cosmética 3 No 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra Contactar artista Cosmética 8 No 

Usuarios 

/ Obras 
Seguir artistas Seguir artistas Cosmética 21 No 

Usuarios 

/ Obras 

Notificaciones 

compra 

Notificaciones 

dentro de 

aplicación 

Cosmética 13 No 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Compleji-

dad 

Implemen-

tado 

Usuarios 

/ Obras 
Apreciar obra 

Apreciar obra 

fullscreen 
Cosmética 8 No 

Otros 
Preguntas 

frecuentes 

Preguntas 

frecuentes 

compradores 

Cosmética 3 Si 

Otros 
Preguntas 

frecuentes 

Preguntas 

frecuentes 

vendedores 

Cosmética 3 Si 

Otros Pantalla Home Pantalla Home Cosmética 5 Si 

Otros Footer Footer Cosmética 3 Si 

Otros Manuales Manual de envío Cosmética 3 No 

Otros Manuales 
Manual de uso 

de la plataforma 
Cosmética 5 No 

Otros 

Términos y 

condiciones de 

uso 

Términos y 

condiciones de 

uso 

Cosmética 5 No 

Otros 
Acerca de 

nosotros 

Acerca de 

nosotros 
Cosmética 3 Si 

Administr

ación 
Reportes 

Reporte de 

ventas entre 

fechas 

Cosmética 8 No 
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Módulo Funcionalidad Requisito Prioridad 
Complejid

ad 

Implement

ado 

Administr

ación 
Reportes 

Reporte 

órdenes  de 

compra según 

estado 

Cosmética 8 No 

Administr

ación 
Reportes 

Reporte de 

obras según 

estado 

Cosmética 8 No 

Administr

ación 
Reportes 

Reporte de 

actividad de 

usuarios 

Cosmética 8 No 

Administr

ación 
Newsletter 

Enviar correo 

electrónico a 

todos los 

usuarios 

Cosmética 13 No 

Compras 
Integración 

FedEx 

Iniciar proceso 

shipping 
Cosmética 13 No 

Compras 
Integración 

FedEx 

Realizar 

seguimiento 
Cosmética 13 No 

Compras 
Integración 

FedEx 
Proof of delivery Cosmética 8 No 

 

 

Tabla 2.6.1 Listado de Funcionalidades  
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3. Ingeniería de Requerimientos 

 

En este capítulo se presentan las diferentes técnicas utilizadas durante la 

primera etapa de ingeniería de requerimientos. Esto comprende la búsqueda de 

expertos en las diferentes áreas del negocio, que posteriormente permitieron 

definir los requerimientos necesarios para la construcción del producto de 

software y su posterior validación. 

 

Esta etapa dio comienzo durante la etapa previa al proyecto, donde había que 

justificar ante el CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos – Universidad 

ORT) el modelo de negocio y su viabilidad mediante un estudio de mercado, 

estudio de  potenciales usuarios, y el respaldo de algunos actores del mercado. 

 

3.1 Relevamiento 

 

Fue la etapa más importante del proyecto ya que los integrantes del equipo no 

conocíamos el negocio en el que estábamos intentando emprender y 

necesitábamos de una base sólida para ejecutar, ya que probablemente se 

tratara de un proyecto ambicioso para el trabajo de un año de tres personas, fue 

fundamental mitigar el desconocimiento del negocio y evitar una mala definición 

del producto para evitar que los requerimientos cambien radicalmente en medio 

de su implementación. 

 

Fue muy importante dividir correctamente el producto ya que ello nos facilitó la 

comprensión del mismo y establecer qué tipo de expertos de negocio íbamos a 

necesitar para llevarlo a cabo, debíamos combinar diferentes elementos como el 

arte plástico, la logística, las transacciones de pago, y tecnologías que nunca 

habíamos utilizado. 
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Parte del relevamiento fue la búsqueda de los expertos necesarios, investigación 

sobre el mercado, investigar y empatizar con los problemas de nuestros clientes, 

medir su interés mediante una Landing Page, el desarrollo del modelo de negocio 

y el estudio de la documentación  que concierne a la integración con otros 

sistemas (FedEx y PayPal) entre otros. 

 

3.1.1 Análisis de las fuerzas de la industria (PORTER) 

 

El análisis de las fuerzas de la industria sirve para establecer un marco que 

permite analizar el nivel de competencia dentro de la industria y así poder 

establecer una estrategia de negocio, estas cinco fuerzas determinan la 

intensidad de la competencia y rivalidad dentro de una industria, por tanto 

permiten conocer que tan atractivo es el rubro en relación a oportunidades de 

inversión y rentabilidad [130]. 

 Competidores Relevantes: Define la rentabilidad de un sector, cuanto 

menor cantidad de competidores normalmente será más rentable y 

viceversa. 

 Amenaza de competidores entrantes: Cuanto más fácil sea ingresar al 

mercado, mayor será la amenaza que resulte en un aumento de la 

rivalidad en la industria. 

 Amenaza de productos sustitutos: Se trata de la competencia frente a 

otros tipos de servicio que podrían satisfacer aunque sea en forma parcial 

el problema que se desea solucionar, se toman en cuenta factores como 

el nivel percibido de diferenciación del producto o servicio. 

 Poder de negociación de los proveedores: Se trata de una amenaza por 

parte de los proveedores debido a su grado de concentración, las 

características de los insumos provistos y el costo de los mismos. 

 Poder de negociación de los clientes: De existir gran variedad de 

proveedores los clientes aumentarán su capacidad de negociación ya que 

tienen la posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad o 

uno que les ofrezca menor precio por el mismo servicio. 
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A modo de conclusión de este análisis se estableció que se trata de un sector 

interesante y con potencial, no existen competidores en forma directa dentro del 

mercado regional y la ventaja competitiva la tendrá el primer producto que sea 

adoptado por la mayoría de los artistas plásticos de la región, debido a que son 

ellos quienes se encargarían de generar el contenido de la plataforma. Se 

concluyó además que el riesgo de productos sustitutos es bajo ya que el público 

al cual se apunta es aquel que no logra utilizar otros servicios para lograr su 

cometido. Existe gran cantidad de proveedores tanto a nivel local como global y 

en lo que refiere a los compradores su poder de negociación es bajo por lo 

mencionado cuando se hablaba de productos sustitutos. Por más detalles, 

dirigirse al anexo Análisis de las Fuerzas de la Industria. 

 

3.1.2 Dimensionamiento de Mercado - Estudio de datos 

estadísticos 

 

En Uruguay, al igual que en la mayoría de los países, el mercado de artes 

plásticas se puede clasificar en mercado primario y secundario. 

 

El mercado primario es el objetivo de nuestra propuesta. El mismo está 

constituido por la primera transacción de la obra. El artista puede vender su obra 

directamente al público en su taller o atelier o puede utilizar intermediarios, 

generalmente galeristas o marchands, quienes aproximan la obra producida por 

el artista al usuario final. Este mercado suele manejarse con una alta 

informalidad, especialmente en las ventas efectuadas por los propios artistas. 

Aún con la intervención de galeristas o Marchands, al ser obras sin un 

antecedente cierto, no suele existir un mercado del cual tomar el precio, por lo 

que el grado de riesgo al que está sometido el comprador es elevado.  
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En Uruguay, el mercado primario está conformado en primer lugar por los propios 

artistas. Se puede estimar en 796 el número de personas que declaran que su 

principal ingreso proviene de su labor de artista plásticos y 835 de fotógrafos 

independientes [131]. 

Según datos proporcionados por la Asociación General de Autores del Uruguay 

(AGADU), existen actualmente 394 artistas vivos registrados y 56 sucesiones. 

La brecha entre ambas fuentes, probablemente tenga su origen en un 

desconocimiento por parte de los artistas de la legislación referida a los derechos 

de autor, así como por la existencia de un importante grado de informalidad [131]. 

 

Sin embargo estas cifras solo contemplan a las personas que declaran vivir de 

su arte. Por lo tanto no se están tomando en cuenta todos los creativos que 

realizan esta actividad para obtener ingresos complementarios. Justamente, este 

segmento de la población es al que apunta nuestra plataforma. 

 

Para complementar estas cifras fue utilizado el anuario 2013 del MEC [135] que 

detalla la cantidad de artistas que ingresan y egresan de los diferentes institutos 

vinculados a las actividades artísticas y a otras áreas creativas. En el anexo 

“Hacia la cuenta satélite en cultura en Uruguay” se pueden observar diferentes 

cuadros que detallan esta realidad. 

 

En los últimos años se observa un gran crecimiento de la demanda de estos 

servicios educativos (cifra que se ha duplicado entre los años 2004 y 2009) y 

sigue en crecimiento. Si sumamos la cantidad de alumnos desvinculados, 

ingresados y egresados en instituciones vinculadas a las artes, artesanías y otras 

carreras creativas en el año 2013 obtenemos un total de 18100 personas. Si 

suponemos que de estas personas se recibe el 30%, y que se reciben a los 28 

años y se jubilan a los 60, llegamos a que existen en Uruguay 40.224 personas 

que en algún momento de sus vidas recibieron formación artística de algún tipo, 

y por lo tanto estarían capacitados para producir material apto para ser 

comercializado en nuestra plataforma. Evidentemente es un número “bruto” 

Hacia#_10.2_Informe_
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debido al enorme peso de las suposiciones realizadas, pero más allá de eso 

estamos hablando de un mercado informal mucho más grande que el mercado 

primario considerado en el informe publicado por la UNESCO “Hacia la Cuenta 

Satélite en Cultura del Uruguay” [131]. El análisis de los informes mencionado 

se encuentra en el anexo 10.2. 

 

3.1.3 Situación del mercado: nivel de desarrollo, grado de 

concentración 

 

En los últimos quince años este mercado ha crecido en forma constante al punto 

de ser considerado una potencial cuenta satélite para el país. Según 

publicaciones recientes en la prensa, dicho crecimiento es lento en el Uruguay 

mientras que en el marco internacional está gozando del mayor crecimiento de 

su historia. Esto es debido a la merma del sector turístico, la escasa información 

que manejan los uruguayos y que la forma de operar del mercado sigue siendo 

la misma, no evolucionando acorde a los tiempos que corren. Todas estas 

brechas pueden ser salteadas mediante la utilización de la plataforma propuesta 

[136] [137]. 

 

El volumen de riqueza generado por este sector en el mercado formal se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: 43% en casas de remates, 23% 

ventas de artistas directamente en el extranjero, 18% ventas a través de galerías 

de arte y 17% en ventas mediante ateliers y exposiciones (Ver anexo por 

información más detallada). 

 

Por otra parte, en base al análisis realizado sobre un estudio hecho por AGESIC 

(ver Anexo 10.3]), sabemos que El valor mensual de las transacciones sobre 

plataformas de e-commerce en Uruguay comprende 900 millones de pesos. El 

3% de este valor corresponde a artículos para el hogar lo cual corresponde a un 

Hacia#_10.2_Informe_
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total de 27 millones mensuales de pesos en circulación [138].  El análisis de los 

datos se describe en el anexo 10.3 

 

3.1.4 Persona Design 

 

Es una técnica que consiste en crear personajes ficticios que emulan a los 

diferentes tipos de usuarios que van a utilizar la aplicación, se deben especificar 

cuáles son sus metas, ambiciones, frustraciones y  su situación actual. Trae por 

beneficio desarrollar empatía con las personas que poseen el problema 

descubierto y así construir una mejor solución [139]. 

 

De este análisis se desprendieron dos perfiles, uno que refiere al cliente o 

usuario final y al artista que les provee de piezas de arte plástico. En el caso de 

los artistas, esto fue una introducción a profundizar en su problemática para 

proponer una solución los suficientemente detallada que realmente contemple 

su situación. Para ver el detalle de los perfiles relevados ver el anexo 10.4 

 

3.1.5 Mapas de empatía - Artista 

 

El mapa de empatía tiene básicamente el mismo objetivo que el descrito 

anteriormente en “Persona Design”, la diferencia radica en que el mapa de 

empatía permite hacerlo a mayor nivel de detalle [123].  

 

Consideramos que en el caso de los compradores bastaba con la técnica 

anterior, aunque este no es el caso de los artistas plásticos donde su 

problemática es  bastante más profunda, es por ello que realizamos un mayor 

esfuerzo para entenderlos y aproximarnos a ellos. Consideramos que la solución 

planteada contempla todos los puntos planteados en el mapa que se detalla en 

el anexo 10.5 
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A modo de conclusión se puede decir que el artista no se encuentra en la mejor 

situación para difundir y comercializar su trabajo. No se siente aislado dentro de 

su necesidad, ya que percibe que sus compañeros generalmente comparten la 

misma situación, donde el mercado tradicional perteneciente a las galerías de 

arte acapara un pequeño espectro de la oferta. Adicionalmente, promocionarse 

implica diversos costos logísticos, y cuando logran concretar una venta mediante 

el uso de un tercero que oficie de nexo los porcentajes de comisión de este son 

bastante elevados, lo cual resulta en una frustración debido a todo el esfuerzo 

realizado. Sin embargo el mercado se encuentra en crecimiento, existiendo 

artistas reconocidos a nivel internacional lo cual promueve la inquietud de 

generar nuevos contactos y así establecer canales que permitan comercializar 

las obras. 

 

El mapa de empatía mencionado se encuentra detallado en el anexo 10.5 

 

3.1.6 Diseño de la propuesta de valor 

 

Permite explicitar la forma en la cual se va a generar valor para los clientes, 

transformando ideas complejas en una forma fácil y rápida de leerlas. 

 

Una vez que logramos aproximarnos a nuestros clientes mediante el uso de 

herramientas que permiten desarrollar empatía para comprenderlos mejor, 

diseñamos la propuesta de valor mediante el canvas propuesto por Alex 

Osterwalder [123]. Se divide en dos grandes áreas: El cliente y el producto o 

solución. El producto, toma por insumos la forma en la cual opera actualmente 

el usuario final y la problemática que ello conlleva, se transforman las entradas 

mencionadas de forma tal que el cliente perciba las ventajas de recurrir a nuestra 

solución. 
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Cliente: 

Customer Jobs o actividades habituales: actividades relacionadas con la 

solución que los clientes realizan habitualmente. 

Pains (dolores): situaciones o costes no deseados que experimentan los 

clientes al realizar las actividades anteriores. 

Gains (beneficios): beneficios que esperan obtener los clientes al utilizar la 

solución. 

 

Producto: 

Products and services (productos y servicios): servicios que se le ofrecen a 

los clientes para ayudarlos con las actividades mencionadas. 

Pain relievers (analgésicos): Cómo resuelves los problemas detectados 

Gain creators (vitaminas): Como se aporta valor al cliente. 

 

A continuación en la sección correspondiente al anexo 10.6 y al anexo 10.7  se 

muestran los canvas que corresponden al artista plástico y al cliente final. 

 

Ofrecer los siguientes productos y servicios permitiría solucionar su problemática 

resultando en el valor percibido por el cual utilizarían esta aplicación: 

 Online Store. 

 Filtros de búsqueda. 

 Recomendaciones. 

 Publicidad de eventos. 

 Artistas recomendados. 

 Uso intuitivo. 

 Comentarios. 

 Notificaciones (mensajería). 

 Perfiles de usuario. 
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 Integración con redes sociales. 

 Diversas formas de pago. 

 Soluciones en logística. 

 

3.1.7 Landing Page 

 

Para validar el potencial atractivo del proyecto fue creada una Landing Page  

[140] que describe las características fundamentales del proyecto y se vincula a 

una Fan Page creada en Facebook. Esta última nos permite medir el interés del 

público mediante “Likes”.  

 

De las 1510 personas a las cuales llegamos mediante la fan page de Facebook 

logramos captar interés de 340 personas (22,5%) lo cual evidencia un interés del 

público en la propuesta. 

 

En el anexo 10.8 se encuentran la fan page y adicionalmente las estadísticas 

recabadas a través de la misma, el porcentaje de interés captado que se 

mencionó anteriormente evidencia el potencial atractivo. 

  

Figura 3.1.7.1 Landing Page 
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3.1.8 Entrevistas 

 

Una vez desarrollada la propuesta para solucionar el problema planteado, se 

procedió a celebrar reuniones con expertos de diferentes áreas del negocio para 

profundizar en ellas y construir de esta manera un producto que satisfaga las 

necesidades de nuestros potenciales usuarios. Esto abarca temas específicos 

tales como aquellos relacionados con el arte plástico, es decir la forma de 

presentar las obras, de categorizarlas y los datos requeridos sobre las mismas, 

así como las posibles formas de facilitarles la logística a los artistas, 

principalmente en lo que refiere a envíos al exterior del país, entre otros. El 

Canvas de negocio resultante de este proceso se puede apreciar en el anexo 

10.9 

 

3.1.8.1 Reuniones con especialista en comercialización en arte - 

Galería Sur 

 

Las reuniones con Martín Castillo de Galería Sur [148] nos aportaron el know-

how del negocio que necesitábamos, se abordaron diferentes temáticas en el 

orden de lo más general a lo más específico, comenzando por validar la 

investigación realizada durante el anteproyecto.  

 

Lo primero fue resolver qué tipo de arte íbamos a vender mediante la plataforma 

debido a que se comercializan diferente y  aplican diferentes regulaciones. 

Optamos por comercializar arte decorativo y  arte contemporáneo perteneciente 

a artistas vivos, este es el tipo de objetos artísticos que producen los artistas a 

los cuales apuntamos. Por otro lado existen dos leyes [141] [142] que protegen 

el patrimonio cultural del país las cuales se nombran en el punto “Reuniones por 

regulaciones vinculadas al arte - Comisión de patrimonio (MEC)” en la sección 

3.1.8.5 y no aplican al tipo de arte seleccionado. 
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Una vez solucionado lo anterior, la siguiente cuestión se centró en si 

correspondía vender reproducciones impresas de los cuadros originales. Debido 

a que el cliente que desea comprar un objeto artístico lo que busca es 

exclusividad, es decir, busca un objeto que sea único, no es deseable 

comercializar reproducciones ya que no sería transparente para el usuario la 

cantidad de copias que se pueden encontrar por el mundo, sin embargo existen 

obras seriadas producidas por los artistas, por ejemplo una serie de grabados 

donde el artista anunció que existen únicamente diez copias. 

 

La siguiente cuestión a tratar fue la convivencia entre artistas con trayectoria y 

los nuevos actores en el mercado dentro de la plataforma, así como la necesidad 

de curar el contenido. En lo que refiere a la convivencia entre los diferentes tipos 

de artistas, llegamos a la conclusión de que esto no es posible, y por tanto se 

deben diferenciar dando diferente posicionamiento dentro del contenido (artistas 

patrocinados y artistas normales). El contenido subido por los usuarios no puede 

quedar disponible para su venta automáticamente, ya que se le debe asegurar 

un mínimo de calidad al usuario, en caso contrario podríamos ahuyentar a los 

buenos artistas y compradores, es por ello que una vez que el usuario categoriza 

y confirma que desea publicar una pieza, esta debe quedar en estado pendiente 

de aprobación para que una persona perteneciente al equipo valide la 

categorización y la calidad de la imagen.   

 

También gracias a estas reuniones fuimos capaces de adquirir la información 

necesaria para modelar las diferentes partes, es decir las obras, artistas, 

categorías, entre otros, mediante catálogos de arte, publicaciones, páginas y 

experiencia del experto. 
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3.1.8.2 Reuniones con especialista en comercialización en arte – 

Tienda Galería Teatro Solís 

 

Marcelo Mendizabal, el experto de Tienda Galería Teatro Solís [147], además de 

dedicarse a la comercialización es también un artista plástico. Durante las 

reuniones que mantuvimos con él, lo principal a tratar fue la integración entre los 

artistas consagrados en el mercado con aquellos emergentes dentro de la 

plataforma, ya que por lo mencionado nos pudo proveer una visión integral del 

asunto. Adicionalmente, validamos el modelo de negocio y discutimos acerca de 

la necesidad de curar el contenido. 

 

3.1.8.3 Reuniones con expertos en logística – FedEx 

 

Nos reunimos con Macarena Caldeyro la gerente general de FedEx Uruguay 

[127] y el ejecutivo de cuentas Ricardo Rey, con el fin de esclarecer la logística 

relacionada a las piezas de arte plástico. Las ventajas de trabajar con un courier 

de alcance mundial es que se pueden enviar paquetes a prácticamente todo el 

mundo, además de que cuentan con un set de web services que permiten 

mejorar la experiencia de usuario considerablemente, estos posibilitan 

automatizar prácticamente todo el proceso de envío. 

 

Mediante los diferentes web service se pueden obtener los tarifarios para cobrar 

el envío al cliente por adelantado, programar el pickup del paquete, realizar 

seguimiento y saber cuándo este fue entregado. La documentación 

correspondiente para una correcta integración se puede obtener del sitio web de 

la empresa [23]. 

 

Por otro lado nos explicaron cómo calcular el peso volumétrico de los paquetes, 

el tiempo de entrega para modelar correctamente el proceso de compras,  el 
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cálculo del costo de aseguramiento de los paquetes, que información debe 

contener la guía aduanera, las responsabilidades sobre los paquetes y cuáles 

son los requisitos para operar con FedEx. 

 

En lo que refiere a envíos dentro del territorio nacional no deberíamos tener 

ningún tipo de limitación, en contrapartida para envíos internacionales debemos 

manejar diferentes posibilidades, para envíos de hasta 1000 USD no deberíamos 

tener problema alguno ya que es FedEx quien se encarga del despacho de 

aduana y de asegurar el envío, para envíos de entre 1000 USD y 1500 USD 

debemos disparar una alerta, esto es debido a que debe intervenir un 

“componente manual”, es decir debemos contactar a un despachante de aduana 

para que realice la gestión necesaria para poder exportar la mercadería. Para 

envíos superiores a 1500 USD nos conviene trabajar con otra empresa (HARBO 

LTDA mencionada a continuación). 

 

3.1.8.4 Reuniones con expertos en logística y despachante de 

aduana – HARBO 

 

HARBO Ltda es una empresa que se dedica al transporte de colecciones de 

obras de arte a cualquier lugar del globo, adicionalmente son despachantes de 

aduana especializados en el rubro mencionado. A diferencia de las grandes 

empresas de courier el trato es personalizado y por lo escrito anteriormente 

cuentan con expertise en el rubro que nos incumbe [146]. 

 

Durante las reuniones con el director Gustavo Pescadere, se trataron temas 

como los diferentes tipos de embalajes (cilindro o prisma) para piezas de arte 

plástico y cómo estimar el peso volumétrico de estos paquetes para poder cobrar 

el envío al cliente apenas este realiza el checkout. En el caso de los cuadros 

discutimos sobre los diferentes tipos de marcos y como no pueden ser ignorados 

a la hora de calcular el peso en caso que el artista decida incluirlo. 
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Se trataron temas ligados a las regulaciones aduaneras y el costo de los trámites 

que se debe sumar al precio publicado de la obra ya que es el cliente quien se 

debe hacer cargo. Si bien seríamos nosotros quienes gestionamos el envío, este 

debería ir siempre a nombre del artista para deslindar responsabilidades. Por 

otro lado, hablamos sobre las aduanas en Uruguay y los países de la región, la 

Unión Europea y Estados Unidos y que consideraciones debemos tener sobre 

las demoras que estas pueden suponer en el proceso de envíos para poder 

modelarlo. 

 

Conversamos también acerca de las regulaciones legales que realiza la comisión 

de patrimonio, llegando a la misma conclusión que con el experto de Galería Sur, 

que no deberían afectarnos debido al tipo de arte que vamos a vender mediante 

la plataforma, de todas formas deberíamos tener consideraciones a la hora de 

imprimir la factura. 

 

Para cerrar dialogamos acerca que el cliente debe realizar los trámites 

necesarios de importación en el país de destino antes de embarcar el pedido, de 

asegurar las piezas, como gestionar las devoluciones internacionales de los 

productos y los imprevistos que nos podríamos encontrar durante el transcurso 

del envío.  

 

3.1.8.5 Reuniones por regulaciones vinculadas al arte - Comisión de 

patrimonio (MEC) 

 

Durante la reunión con el secretario de patrimonio Marcelo Garbarino [149] se 

discutió sobre la Ley N° 14.040 [141], centrándonos el artículo 15, literal C. Este 

establece la prohibición de salida del país de: “Obras plásticas de artistas 

nacionales o extranjeros cuya conservación en el país sea necesaria a juicio de 

la Comisión; para prohibir la extracción del territorio, se tendrán en cuenta el 
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valor estético de la pieza, la abundancia o escasez de otras similares y toda otra 

circunstancia que la dote de singularidad en el conjunto de la obra del artista.” 

 

Adicionalmente existe la Ley N° 17.415 [142], que dicta de la siguiente forma: 

“Inclúyese como apartado final del literal C) del artículo 15 de la ley 14.040 una 

disposición por la cual se exceptúa la prohibición de salida del país las obras 

plásticas de los artistas nacionales vivos”. 

 

En el contexto de la Ley N° 14.040 [141], es decir cuando se trata de artistas 

nacionales muertos, conversamos acerca del tiempo que demoran los trámites y 

de la información necesaria que se le debe presentar a la comisión para que 

pueda evaluar el caso. De todas formas la clase de arte perteneciente a artistas 

muertos no sería lo que intentaríamos comercializar, aunque se podrían realizar 

excepciones dependiendo del caso. 

 

3.1.8.6 Intercambio de correos electrónicos con experto en e-

commerce - Marcelo Gambetta 

 

Luego de analizado el proceso de compra de un artículo, y todos los sucesos 

posteriores (envío, pagos, garantías, etc.) surgieron varias dudas respecto a las 

acciones a tomar por los representantes del proyecto en cada caso. A raíz de 

esto fue que se consultó al experto en e-commerce Marcelo Gambetta [150], 

instancia de la que sacamos las siguientes conclusiones: 

 

No se pueden realizar devoluciones para envíos internacionales, depende 

demasiado de las regulaciones de cada país y en algunos casos el costo de 

realizarlo puede llegar a superar el valor de la obra. 
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Es muy difícil asegurar al cliente que lo que recibirá es lo que compró, y que en 

caso de una devolución lo que reciba el artista sea lo que envió en primer lugar. 

Se debe confiar en los usuarios. Cabe destacar que en mercados como el 

europeo y el americano (mercados objetivo a largo plazo para el proyecto), es 

más improbable que hayan usuarios que quieran aprovecharse de esa 

confianza. 

 

Se debe tener mucho cuidado a la hora de cobrar penalizaciones por atrasos u 

otros problemas, se debe contar con un sistema de resolución de disputas para 

estandarizar esto y no tener que analizar caso a caso. 

 

Se debe tener un sistema de reputación similar a mercado libre para motivar a 

los usuarios a operar de la forma correcta. 

 

No es excluyente contar con Abitab o Redpagos como medio de pago para el 

medio local, se puede trabajar con otras plataformas. Para pagos internacionales 

se debe utilizar PayPal o transferencias bancarias. 

 

3.1.9 Estudio de pasarelas de pago 

 

Para modelar el proceso de compras fue necesario investigar cómo integrar los 

medios de pago ya que le impactan directamente. 

 

A grandes rasgos tanto PayPal [126] como las integraciones con medios de pago 

(VISA, MasterCard, Discover) que nos brindan empresas como CobrosYA [144] 

o PagosWeb [69] trabajan en la misma línea, es decir que los pasos a seguir son 

bastante similares. 

1. El cliente ingresa la información de facturación 
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2. Es redirigido a la página perteneciente al medio de pago seleccionado 

3. Ingresa información pertinente al medio de pago 

4. Revisa la orden de pago 

5. Confirma la orden de pago 

6. El cliente es redirigido a la plataforma 

 

La información que deben intercambiar las plataformas para brindar esta 

experiencia de usuario es transmitida mediante servicios web que se encuentran 

extensamente documentados. Para ver detalles de la documentación provista 

por estas pasarelas dirigirse al anexo 10.10. 

 

CobrosYA no provee información acerca de cómo realizar la implementación en 

su sitio web, y la documentación provista por PagosWeb no era la mejor, además 

de que nos obligaría a realizar integración por cada uno de los medios de pago, 

aumentando considerablemente el alcance del proyecto. 

 

Se optó por utilizar PayPal debido a que provee a nuestra consideración la 

documentación más exhaustiva y es utilizado por personas de todo el mundo 

alrededor del globo en forma continua, es decir con un alto grado de 

disponibilidad. Además, son utilizados por grandes tiendas de e-commerce 

reconocidas lo cual nos brinda seguridad y se encuentran respaldados por años 

de trayectoria en el mercado. 

 

Dentro de las diferentes opciones de configuración que nos provee PayPal 

optamos por utilizar Express Checkout [22]. 

 

 

 

 



84 

 

¿Qué es Express Checkout? 

 

Es una solución que provee una experiencia de checkout basado en integración 

vía APIs, para aquellos compradores que desean utilizar sus cuentas de PayPal 

o tarjetas de crédito (Visa, Master Card, American Express, Discover). Permite a 

los clientes completar las transacciones en pocos pasos y elimina el abandono 

de la página de checkout ya que brinda la posibilidad de completar todos los 

detalles de la transacción al mismo tiempo, incluyendo detalles de la orden de 

compra, costos de envío e impuestos. Una vez completada la transacción se 

redirige al usuario al sitio desde el cual se derivó a la pasarela de pagos [22]. Por 

más detalles sobre express checkout dirigirse al anexo PayPal. 

 

3.1.10 Estudio de competidores existentes 

 

Realizamos un estudio de la competencia existente en la web, para determinar 

si existían soluciones que dieran una solución al problema planteado en nuestro 

mercado objetivo ([151], [152], [153], [154]). 

 

No encontramos ninguna plataforma que interactúe directamente con el mercado 

latinoamericano, aunque de todas formas existen aplicaciones que brindan 

funcionalidades similares en Europa y Estados Unidos lo cual certifica la 

viabilidad de nuestro modelo de negocio. 

 

Otro de los objetivos de estudiar la competencia, consistía en utilizarlas como 

fuente de inspiración para el diseño del proyecto, por ejemplo la forma de 

presentar el contenido, ya que poseen años de experiencia en el mercado. 

Adicionalmente, se identificaron debilidades de las mismas para poder 

mejorarlas en nuestro producto.  
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Como resultado, pudimos validar las ideas que tenía el equipo respecto al 

producto de software e identificar las fortalezas del competidor para incorporarlas 

a las nuestras. 

 

Competidor 

    

Look & Feel NO SI SI SI 

Prevalecen 

artistas latino-

americanos 

NO NO NO NO 

Múltiples 

idiomas 
SI NO NO NO 

Usuario puede 

cargar obras 
SI NO SI NO 

Aprobación de 

contenido 

cargado 

NO NO SI NO 

Perfil de artista SI SI SI NO 

Comercializa-

ción directa al 

artista 

SI NO SI NO 

Envíos 

internacionales 
SI NO SI NO 

Zoom en obras NO NO NO NO 

Filtros 

especializados 

(categorías 

detalladas) 

SI SI SI NO 
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Tabla 3.1.10.1 Estudio de competidores existentes 

 

3.2 Especificación de requerimientos 

 

3.2.1 División del backlog 

 

Se decidió dividir en backlog en cuatro niveles. El primer nivel corresponde al 

módulo (ejemplo: Usuarios / Obras), es el nivel de abstracción más grande dentro 

de nuestra especificación. Cada módulo se divide en un segundo nivel que 

corresponde a las features, es decir las funcionalidades con las cuales debe 

cumplir el módulo para considerarse implementado, de todas formas se trataba 

de ítems muy grandes (ejemplo: Perfil Artístico)  que era necesario volver a 

dividir, y así se forma el tercer nivel que corresponde a las user stories, unidades 

del tamaño adecuado (ejemplo: “Agregar educación”) para estimar y planificar 

las iteraciones.  

 

En cada etapa de planificación las user stories seleccionadas se dividen en 

“tasks” (ejemplo: “Actualizar modelo de datos”), lo que conlleva una estimación 

más precisa del trabajo a realizar. Más adelante se detalla todo este proceso. 

 

  

Obras en 

fullscreen 
SI SI SI NO 

Difusión de 

eventos 

vinculados 

SI SI SI SI 

Obras en 

exhibición 
NO SI SI NO 
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3.2.2 Definición del alcance 

 

A la hora de definir el alcance estaba clara cuál era la problemática principal de 

los artistas plásticos, dado el proceso de investigación atravesado que se 

menciona anteriormente en el documento, esto es difundirse a sí mismos y 

contar un espacio para exhibir y comercializar sus obras de arte.  

 

Para comenzar el proceso de definición de alcance se realizaron diferentes 

instancias de brainstorming, donde surgieron propuestas muy interesantes que 

proponían distintos tipos de soluciones y formas de darle valor agregado al 

servicio que estamos interesados en brindar. Cabe destacar que para 

implementar el producto ideado con toda la funcionalidad propuesta, se 

necesitaría de un equipo más numeroso para llevarlo a cabo en el lapso de un 

año, adicionalmente, la ecuación de costo / beneficio de desarrollar la plataforma 

en su totalidad resultaba un tanto difusa.  

 

Es por ello, que se decidió implementar un MVP (Minimum Viable Product) que 

tuviera todas las funcionalidades necesarias para poder operar, y aquellas que 

consideramos que el costo de implementarlas no resultara elevado pero sin 

embargo enriqueciera significativamente la experiencia de usuario dentro de la 

aplicación [155].  

 

Para definir el MVP correcto fue necesario interactuar con diferentes expertos, 

fundamentalmente con el director de Galería Sur (Martín Castillo) y el tutor de 

proyecto Ignacio Valle para asegurarnos que la solución propuesta tuviera la 

complejidad necesaria de un proyecto de grado para la carrera de Ingeniería en 

Sistemas.  Por más información ver la sección de Gestión del Alcance. 
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3.2.3 Priorización de requerimientos 

 

SI bien contábamos con el apoyo de nuestros expertos, estos no se encontraban 

disponibles todo el tiempo, es por ello que Rodrigo Amilivia ofició como Product 

Owner de la solución utilizando a los expertos como referentes para priorizar las 

diferentes user stories. 

 

Una vez finalizado cada sprint y después de la retrospectiva, se procedía a 

estudiar los resultados del sprint y la velocidad con la cual estaba ejecutando el 

equipo lo planificado, basado en estos resultados se volvían a priorizar las user 

stories del módulo que se encontraba en desarrollo. 

 

Debido a que uno de los objetivos del proyecto es el desarrollo de un MVP [155] 

(Minimum Viable Product) por momentos se volvía difícil postergar algunas 

funcionalidades corriendo riesgo de que queden fuera del alcance. Es por ello 

que se requería de especial cuidado a la hora de definir las historias que se iban 

a incluir en los diferentes sprints. 

 

3.3 Validación 

 

Se utilizaron diferentes formas para validar el producto dependiendo de la etapa 

en la cual se hallara en ese momento. Al comienzo, se utilizaron prototipos no 

funcionales que tenían por objetivo servir de base a la hora de interactuar con 

los diferentes expertos de negocio, adicionalmente nos permitieron establecer 

con ellos si estábamos siguiendo la línea correcta respecto a lo definido durante 

las entrevistas. 
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En una etapa posterior se realizaron pruebas con grupos de usuarios que 

permitieron evaluar la experiencia de usuario provista la solución y establecer 

oportunidades de mejora. 

 

3.3.1 Prototipos no funcionales 

 

Realizamos bosquejos de interfaz mediante programas de edición de imágenes. 

A raíz del estudio de la competencia, fuimos estableciendo aquellos aspectos 

que nos llamaban la atención y creando los prototipos. Se hizo énfasis en 

aquellas pantallas que consideramos fundamentales para el funcionamiento del 

sistema. Posteriormente, procedíamos a reunirnos con los expertos para 

asegurarnos de que estábamos siguiendo las directivas definidas. 

 

A continuación se muestran aquellos relacionados a la galería virtual y la pantalla 

de inicio.  

 

Figura 3.1.1.1 Prototipo no funcional de página inicial 
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Figura 3.1.1.2 Prototipo no funcional de Galería Virtual 

 

3.3.2 Grupos de usuarios 

 

Para validar la funcionalidad construida y la experiencia de usuario, se formaron 

grupos para que interactúen con la plataforma en forma “lúdica”. Esto significa 

que se les hacia una charla introductoria acerca de que trata el proyecto, sin 

mostrarles la aplicación y se les comentaba que se esperaba de ellos en la 

convocatoria. A continuación se les brinda un formulario que se compone por 

una acción a realizar y una breve descripción, por ejemplo “Comprar Obra: 

Completar el ciclo de checkout, comprando alguna de las obras seleccionadas 

en la galería virtual”, otro de los elementos que componen este formulario es una 

calificación general que evalúa que tan difícil fue completar la tarea solicitada y 

si cumplió con sus expectativas, adicionalmente, se piden comentarios acerca 

de la calificación y otra sección donde se pretende relevar oportunidades de 
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mejora que puedan surgir de los usuarios, esto es importante debido  a que se 

trata de potenciales usuarios de la aplicación. 

Para conocer más acerca de los grupos, estos se detallan en la sección de 

Gestión de la Calidad. Adicionalmente se detallan los formularios mencionados 

en el anexo 10.11. 

 

Es importante destacar que más allá del orden propuesto en los formularios, se 

trata de una guía,  el usuario tenía libre albedrío sobre la plataforma, y en lo 

posible no se le brindaba asistencia para emular que la plataforma se encontraba 

publicada en Internet, y el participante se encontraba utilizándola desde la 

comodidad de su hogar. Así mismo, para fortalecer lo mencionado 

anteriormente, se le solicitaba al usuario que cargue en la plataforma datos 

reales para brindar más realismo a la validación.  

 

Se puede concluir que las validaciones fueron exitosas debido a que los 

participantes demostraron gran interés sobre la continuidad del proyecto una vez 

concluida la tesis de grado. Se destaca principalmente la conformidad con los 

datos que se requieren para cargar el contenido y la forma en la cual se despliega 

posteriormente lo cual evidencia el buen trabajo realizado durante la etapa de 

relevamiento. 
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      Figura 3.3.2.1 Grupo de usuarios           Figura 3.3.2.2 Grupo de usuarios 

 

3.3.3 Cartas de validación 

 

Otro método utilizado al final del proyecto con algunos de los expertos clave del 

negocio fue realizar una presentación de la aplicación funcionando, validando 

todas las funcionalidades definidas en la primera etapa. 

 

Posteriormente, se enumeraban los temas tratados en la reunión así como las 

oportunidades de mejora y se solicita al experto que firme el documento 

mencionado dejando constancia de que el producto cumple con todo lo 

especificado durante la etapa de relevamiento. Para ver la carta de validación 

con el aval de Galería Sur dirigirse al anexo 10.12. 
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3.4 Conclusiones y lecciones aprendidas  

 

Dada la naturalidad del proyecto que se especializa en las artes plásticas, rubro 

en el cual los integrantes del equipo, si bien poseen afinidad, no poseen 

conocimientos profundos fue necesario realizar fuerte hincapié en la 

investigación y el relevamiento con los expertos de negocio correspondientes. 

De esta forma pudimos aprender de ellos todo lo necesario para llevar a cabo el 

desarrollo del producto y adquirir el know how necesario para llevar a cabo el 

emprendimiento. 

 

Si bien fue previsto que lo definido en la especificación del backlog, podría 

cambiar durante la ejecución del proyecto, quedo comprobado que hicimos un 

buen trabajo ya que no existieron grandes cambios. La manera en la cual se 

dividió el producto de software en módulos, features y user stories permitió 

convertir un problema grande, en muchos pequeños más fáciles de abordar para 

su resolución, ya que favoreció la asignación del trabajo y a establecer a los 

referentes “responsables” por ellos. 

 

Dado que además el equipo no contaba con conocimientos sólidos en algunas 

de las tecnologías utilizadas fue de suma importancia priorizar correctamente la 

funcionalidad a desarrollar, e ir actualizando su importancia a medida que iba 

transcurriendo el tiempo, ya que existía el riesgo de que el alcance del producto 

hubiese sido muy ambicioso para el trabajo de un año de tres personas. 

 

Como lección nos llevamos la importancia de forjar un fuerte vínculo con aquellos 

referentes que aportan el conocimiento, ya que sin ellos resultaría dificultoso por 

no decir imposible llevar a cabo un proyecto de esta magnitud con todo lo que 

implica.  
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A raíz del feedback positivo obtenido de nuestros expertos y de los grupos de 

usuarios que probaron la usabilidad y estética del sitio, podemos concluir que el 

resultado cumple con las expectativas depositadas en un principio y tiene 

potencial como emprendimiento una vez finalizada la tesis de grado, nos 

enorgullece poder colaborar con nuestros artistas y fortalecer la cultura dado que 

es la base sobre la cual se construye una sociedad. 
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4. Arquitectura y Decisiones Tecnológicas 

 

Este capítulo presenta la arquitectura de software del sistema, así como las 

decisiones tecnológicas consideradas para el desarrollo del mismo. 

 

Se comienza con un análisis de los atributos de calidad que hacen al sistema, 

luego se presenta el estudio de las distintas tecnologías que se consideraron 

para desarrollar el producto y finalmente se presenta un diagrama general de la 

arquitectura junto a un diagrama de despliegue en la nube. 

 

4.1 Requerimientos No Funcionales 

 

Luego de finalizada la etapa de relevamiento de requerimientos, se enumeraron 

los requerimientos no funcionales que el sistema debería tener. 

 

4.1.1 Usabilidad 

  

Por tratarse de un sistema cuyo público objetivo iban a ser artistas y creativos, 

se decidió hacer un especial énfasis en la facilidad de uso y el diseño de la 

interfaz gráfica del sistema. Se buscó que la misma fuese minimalista, ya que el 

contenido subido por el usuario debía ser el verdadero protagonista. Se utilizaron 

componentes de software adicionales que ayudaran a resaltar el atractivo de las 

obras de arte, de forma que el trabajo del artista resaltase y que el comprador 

tuviese una experiencia similar a comprar en una galería de arte. 
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4.1.2 Interoperabilidad con redes sociales, PayPal y FedEx 

  

La interoperabilidad es la capacidad de un producto o sistema de intercambiar 

información con otro sistema a través de interfaces bien definidas. Para respetar 

este atributo de calidad, se implementó una capa de servicios mediante la cual, 

a través de distintos protocolos de comunicación, se realizó la integración con 

servicios externos los cuales implementaban una arquitectura orientada a 

servicios (SOA) [75]. 

 

Los protocolos utilizados fueron dos: REST (Representational State Transfer) 

[76] para conectarnos con Facebook y Google+ y SOAP (Simple Object Access 

Protocol) [77] para conectarnos con PayPal y FedEx.  

 

Dado que en el caso de FedEx y PayPal se iba a estar compartiendo información 

privada, se optó por utilizar un protocolo de comunicación donde se desarrollase 

contra un contrato, de forma de tener mayor seguridad. 

  

4.1.3 Seguridad 

  

Por tratarse de un sistema que iba a manejar transacciones electrónicas y datos 

personales de los usuarios era muy importante que el sistema fuese seguro, de 

forma que el servicio pudiese dar garantías de que la información manejada por 

el mismo iba a ser confidencial y que los datos de una compra iban a mantener 

la integridad a lo largo del proceso de compra. Para mitigar riesgos de seguridad 

seguimos los lineamientos establecidos por OWASP [78]. 

 

Para asegurar la seguridad del sistema se comenzó por definir qué se debía 

asegurar y luego quiénes podían tener acceso a esos recursos. Por eso se 

comenzó definiendo una política de roles y permisos para cada usuario. De forma 
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que sólo los usuarios autorizados pudiesen tener acceso a información 

confidencial. 

 

Cada usuario se identifica con un nombre de usuario y una contraseña. Las 

contraseñas son encriptadas con el algoritmo BCrypt [79] antes de ser 

persistidas en la base de datos, y al momento de login, se le aplica una función 

de encriptación a la contraseña provista por el usuario al momento de iniciar la 

sesión, de coincidir ambos hashes, el login es exitoso. 

 

Para asegurar que el origen de las peticiones proviene de la aplicación Angular 

que constituye el frontend del sistema, y así prevenir ataques CSRF (Cross-Site 

Request Forgery) [48], cada vez que un usuario ingresa al sistema, se genera un 

token único que se persiste en la base de datos con una fecha de vencimiento a 

partir de la cual deja de tener validez. Ese mismo token se envía en cada petición, 

asegurando la procedencia de la misma. 

 

Para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, se utilizó un 

certificado SSL y así utilizar el protocolo HTTPS como única forma de 

intercambio de información entre el cliente y el servidor.  

  

4.1.4 Escalabilidad 

  

Dado que el equipo está apostando por implementar este proyecto en otros 

países, otro aspecto que se buscó reforzar fue asegurarse que el sistema 

respondiese bajo diversas cargas de trabajo sin perder calidad de servicio. Para 

esto se optó por desplegar el sistema en Amazon Web Services (AWS), de esta 

forma el sistema podría escalar tanto de forma vertical como horizontalmente. El 

sistema se desplegó en una capa gratuita de AWS, que estaba compuesta por 

60 GB de almacenamiento en S3 [91], una instancia de MySQL [89] en RDS [88]. 

RDS (Relational Database Service) es un servicio provisto por AWS para facilitar 
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la configuración, el uso y la escalabilidad horizontal de una base de datos 

relacional. 

 

Finalmente se optó por un servidor Linux [90] en EC2 [82]. De esta forma se 

podrían aumentar los recursos computacionales de cada servicio de acuerdo a 

la necesidad del negocio. 

 

El hecho de no guardar información de estado en cada instancia, permite la 

escalabilidad horizontal. 

  

4.1.5 Mantenibilidad 

  

Debido a que el sistema iba a ser mantenido luego de finalizado el proyecto de 

fin de carrera, era importante tener en cuenta la mantenibilidad del mismo. El 

equipo se basó en el uso de Spring para modularizar la aplicación siguiendo el 

Principio de Inversión de Dependencias [85], esto es, diseñar las clases del 

sistema de forma tal que las mismas deleguen su inicialización a un actor externo 

que sea el responsable de proveerla de las dependencias necesarias. 

 

De esta forma las clases pueden utilizarse libremente en la aplicación dado que 

la inicialización de las mismas depende de un tercero, en el caso de este sistema, 

el contexto de Spring. 

 

El frontend por su parte, hizo uso del mismo concepto, pero utilizando el 

framework Angular JS que era el encargado de resolver las dependencias de 

javascript. De esta forma se pudieron reutilizar varios componentes gráficos en 

distintas partes de la aplicación. A su vez se crearon directivas, para secciones 

de la página que iban a ser utilizadas en varios lugares de la aplicación. De esta 

forma se redujo sensiblemente la cantidad de código duplicado y se delegó la 



99 

 

inyección de dependencias a un componente externo, obteniendo así una 

aplicación modularizada y con bajo acoplamiento que simplificó el desarrollo a lo 

largo del proyecto. 

 

4.2 Selección de Tecnologías 

 

A continuación se presenta el proceso de selección de tecnologías desarrollado 

por el equipo. Dos de los tres integrantes del equipo estuvieron abocados a esta 

tarea en la primera etapa del proyecto, incluso desde antes del comienzo del 

proceso académico formal. 

 

Las tecnologías utilizadas fueron las siguientes: 

 

Propósito Tecnología 

Lenguaje Backend JAVA 8 

Lenguajes y Frameworks Frontend HTML5 [96] - CSS 3 [97] - JavaScript 

[98] – AngularJS [80] – Bootstrap [118] 

Comunicación Backend – Frontend REST Web Services 

Framework IoC Spring [45] 

Base de Datos MySQL 

Framework ORM Hibernate 

IDE IntelliJ IDEA 14.0 

Generador de Código jHipster 

Framework Testing jUnit 

Build Tool Backend Maven [100] 

Build Tool Frontend npm/Bower/Grunt 
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Versionado Base de Datos Liquibase 

Proveedor Cloud AWS 

Tabla 4.2.1 Tabla de Tecnologías Utilizadas 

 

4.2.1 Backend 

 

Para seleccionar el lenguaje de programación del backend se tuvieron en cuenta 

dos posibilidades: C#  con ASP.NET y Java.  

 

Existía un consenso en el equipo con respecto a utilizar un lenguaje de 

programación orientado a objetos. Además de esto, el lenguaje debía estar 

optimizado para plataformas web y contar con una comunidad lo suficientemente 

grande como para facilitar la resolución de problemas. Debido a esto los 

lenguajes que se tuvieron en cuenta en un principio fueron: C# [115] ASP.NET, 

Java [117], Groovy [113], Javascript [98] (Node JS [111]), PHP [114]  y Ruby 

[112]. Los últimos cuatro fueron descartados debido a que existía una 

experiencia nula en el equipo en el uso de los mismos. 

 

Una vez analizados cada uno de los lenguajes, el equipo terminó optando por 

utilizar Java 8 por las siguientes razones: 

 Más años de experiencia totales dentro del equipo. 

 Combinación con paradigma funcional en la última versión del lenguaje. 

 

Con respecto a otros puntos importantes como lo es la comunidad de soporte, la 

documentación existente y los IDEs disponibles para cada lenguaje, no se 

encontraron grandes diferencias. 
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Una vez que se optó por Java como lenguaje de Backend, se buscaron 

soluciones al problema en cuestión, que era el desarrollo de una plataforma de 

e-commerce que sería desplegada en un servidor web. A la hora de diseñar la 

arquitectura del backend se optó por Spring [45].  Spring es un framework que 

en sus inicios buscó ser una alternativa a JEE [119] y solo proveía inyección de 

dependencias y programación orientada a aspectos, pero conforme fue 

evolucionando el desarrollo de aplicaciones creó nuevos módulos,  entre los que 

están Spring Security [93], Spring Data [86], Spring Social [92] y Spring MVC [87] 

entre otros. Spring se define como un framework ligero porque no es necesario 

usar todos sus componentes para obtener las ventajas que provee. 

 

Spring presenta a través de la inyección de dependencias una forma 

modularizada a la hora de definir la arquitectura de una aplicación. En Spring el 

desarrollador no crea el objeto mediante un operador new, sino que describe 

como debe ser creado en un archivo de configuración, y luego lo inyecta en la 

clase que lo requiera a través de XML o una anotación.  

 

De esta forma se delega la responsabilidad de crear los objetos e inyectarlos en 

las clases que lo requieran a Spring, a través de la inversión de Control. Esta 

forma de diseñar una arquitectura, favorece la testeabilidad. A través del uso de 

stubs u objetos mock, se puede probar la capa de persistencia de una aplicación 

sin necesidad de hacer accesos directos a la base de datos, esto significa que 

es posible definir un valor predefinido de retorno de un método, y así simular el 

comportamiento de un objeto. A este objeto simulado se le conoce como mock 

object. 

 

Los mocks [95] son utilizados en pruebas unitarias para simular el 

comportamiento de otras capas de la aplicación, accesos a base de datos o 

consulta de servicios web, de forma de poder hacer una prueba exhaustiva de la 

clase y como esta debería comportarse cuando alguno de esos componentes 

tiene un comportamiento inesperado, presenta fallas (por ejemplo errores a la 
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hora de consultar un web service, timeouts, fallas en el servicio provistos por 

terceros, etc).  

Otra característica provista por Spring, es la posibilidad de utilizar un paradigma 

de programación complementario a la Orientación a Objetos llamado 

Programación Orientada a Aspectos. En el desarrollo de una aplicación, hay 

responsabilidades que no le corresponden a una sola clase, por ejemplo el 

logging o el manejo de transacciones, a este tipo responsabilidad se le llama 

Aspecto. El no tener esto en cuenta, puede llevar a tener código duplicado en 

varios componentes de la aplicación. 

  

Requerimientos no funcionales como el manejo de transacciones son conocidos 

como crosscutting concerns, ya que en una arquitectura de capas, atraviesa 

varias de las mismas. 

 

Uno de los frameworks que fueron considerados a la hora diseñar esta solución 

fue Play Framework [94]. Play! es un framework inspirado en Rails [133] y Grails 

[134], que implementa el patrón MVC y busca el despliegue de una aplicación 

autocontenida que hace uso de Netty [116], un framework para manejar 

conexiones a bajo nivel. Una aplicación Autocontenida (stand-alone) puede 

ejecutarse fácilmente en cualquier ambiente sin necesidad de gestionar archivos 

de configuración, instalación de componentes de terceros, etc. A la hora de 

generar un build se le agrega al componente el servidor donde va a ser 

desplegado, de forma que la única dependencia necesaria para que funcione es 

que Java esté instalado en el servidor.  

 

Como plataforma de desarrollo, Spring MVC tenía una comunidad 

considerablemente mayor, y varias empresas hacían uso de este framework 

para sus sistemas de información. Sin embargo, empresas de vanguardia 

tecnológica como es el caso de LinkedIn y Autodesk, lo utilizaban para el 

desarrollo de sus aplicaciones Web. El factor determinante, fue que una de las 

fortalezas de Play, era su motor de templating, es decir, la posibilidad de 
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embeber código en el HTML, ese código es compilado, lo que hace que de fallar 

la compilación, sea más fácil encontrar la fuente del error. Sin embargo, el equipo 

había decidido previamente que las vistas en Angular iban a ser desarrolladas 

con HTML y Javascript  lo cual llevó a que este framework fuese descartado. 

Sin embargo, la idea de tener una aplicación autocontenida, fácil de desplegar 

seguía siendo una idea interesante a la hora de definir qué tecnologías utilizar. 

De forma que el equipo optó por una solución provista por SpringSource llamada 

Spring Boot [46], la empresa que desarrolla Spring y sus muchos subproyectos. 

Spring Boot provee las mismas prestaciones que Play! a la hora de crear 

aplicaciones autocontenidas, y se integra con Spring de forma nativa. A su vez 

provee métricas de monitoreo por defecto que permiten obtener información del 

sistema respecto a performance, consumo de memoria y cantidad de hilos 

utilizados por la base de datos entre otros, de forma de poder tener una mayor 

trazabilidad de posibles errores del sistema en producción. 

 

4.2.2 Frontend 

 

Este fue el punto de más difícil resolución. Por tratarse de una plataforma web, 

era obligatorio utilizar HTML, CSS y JavaScript. Una opción era utilizar estas 

herramientas en conjunto con jQuery [21] y con Java Server Pages [120] para 

lograr la interfaz y experiencia de usuario deseada. Sin embargo, debido a que 

ninguno de los miembros del equipo tenía vasta experiencia como desarrollador 

frontend, se decidió aprovechar la oportunidad para aprender no solo a 

desarrollar un frontend, sino también para hacerlo con las últimas tecnologías. 

Es por esto que se decidió utilizar HTML5, CSS3 y un framework de JavaScript 

que implementara el patrón MVC.  

 

El mundo de los frameworks de JavaScript siempre ha sido bastante caótico en 

el sentido de que existen muchas tendencias diversas y es muy difícil encontrar 

un framework que goce de una popularidad indiscutida por sobre los demás. La 

comunidad está mucho más fragmentada que la de otros lenguajes. Sin embargo 
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este panorama comenzó a cambiar con la aparición de AngularJS [80] hace 

algunos años, esto se debe a que este framework es desarrollado por Google y 

cuenta con el apoyo de Microsoft, dos empresas líderes a nivel mundial en 

tecnología. Esto hizo que Angular se volviera más y más popular en todo el 

mundo. 

A pesar del auge vivido por este framework durante los últimos años, cuando 

Google anunció la segunda versión del mismo, indicó que iban a existir grandes 

cambios y que no habría compatibilidad hacia atrás, lo que hizo perder mucha 

credibilidad en la comunidad al framework. A su vez comenzó a ganar 

popularidad un framework desarrollado por Facebook llamado ReactJS [99], el 

cual es utilizado en la empresa en sus sistemas de Facebook, Whatsapp e 

Instagram entre otros.  

 

Por estos motivos, estos dos fueron los frameworks que se tuvieron en cuenta a 

la hora de seleccionar el indicado. Durante el proceso de selección se realizaron 

capacitaciones online utilizando la academia online Code School ([50], [51]) y 

luego se pasó a realizar pruebas de conceptos con ambas herramientas, además 

de consultar a diversos expertos en el tema.  

 

Luego de esta experiencia se realizó la comparación que se resume en el 

siguiente cuadro: 

 

 AngularJS ReactJS Preferencia 

Curva de 

Aprendizaje 

Sin dudas Angular 

incorpora varios conceptos 

y formas de trabajar 

nuevas para un framework 

de frontend, por lo que 

tiene una curva de 

aprendizaje bastante 

React es mucho más 

simple (y por lo tanto 

también un poco menos 

poderoso) por lo que 

tiene una curva de 

aprendizaje más leve.  

React 
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complicada. Aun así 

debido a la inexperiencia 

del equipo en frontend, no 

existen grandes 

costumbres arraigadas que 

haya que cambiar. 

Performance Angular fue pensado para 

construir Single Page 

Applications con un alto 

grado de respuesta en 

cuanto a velocidad, por lo 

que es muy performante. 

React es incluso más 

performante que Angular, 

aunque con poca 

diferencia. [132] 

Empate 

Comunidad 

de Apoyo 

Como fue explicado 

anteriormente, Angular es 

el framework más popular 

de JavaScript desde hace 

ya algún tiempo, por lo que 

cuenta con una gran 

comunidad de 

desarrolladores para 

buscar soporte. 

React ha ganado mucha 

popularidad en el último 

tiempo, sin embargo está 

muy lejos de tener la 

comunidad con la que 

cuenta Angular. 

Angular 

Reuso de 

código 

Angular provee una muy 

buena modularización del 

código que permite el 

reuso, además de que se 

pueden encontrar 

soluciones a los problemas 

comunes gracias a su gran 

comunidad. 

A pesar de no contar con 

tantas soluciones online, 

si cuenta con una buena 

modularización al igual 

que Angular. 

Empate 

Templates Aquí Angular marca una 

importante diferencia, ya 

que su utilización de 

Muchas veces el código 

HTML debe escribirse en 

Angular 
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templates y de directivas 

customizables hace que la 

escritura del HTML sea 

mucho más natural. 

funciones de JavaScript 

lo que complica la lectura. 

Tabla 4.2.2.1 Tabla de Comparación de Angular vs React 

 

Luego de analizados los resultados, y principalmente debido al tamaño de la 

comunidad de cada uno, el equipo se inclinó por la utilización de Angular. 

 

4.2.3 Manejo de Dependencias 

  

En el desarrollo de un producto de software es común el uso de componentes 

de software provistos por terceros, estos componentes son conocidos como 

dependencias. El manejo de dependencias fue gestionado mediante el uso de 

herramientas establecidas en la industria que poseen en común la capacidad de 

poder ir a un repositorio central de donde descargar bibliotecas o componentes 

de terceros, a este proceso se le conoce como resolución de dependencias. 

 

Es común que esas dependencias tengan a su vez, otras dependencias, nace 

así el concepto de dependencias transitivas. Este es un problema común para 

quienes desarrollan este tipo de herramientas. Algunas lo solucionan resolviendo 

las dependencias de terceros y otras delegan esta responsabilidad al 

desarrollador. 

 

En la comunidad Java las dos herramientas que solucionan este problema se 

llaman Gradle [101] y Maven [100]. El equipo optó por Maven ya que era una 

herramienta más establecida en la industria con más años de uso y mayor 

soporte. El manejo de las dependencias se realiza a través de un archivo llamado 

pom.xml donde se declaran las mismas. Gradle es más reciente, se configura un 
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archivo llamado build.gradle en el cual se declaran las dependencias en forma 

de un script escrito en groovy, un lenguaje dinámico que corre sobre la JVM. Al 

no utilizar tags, el archivo build.gradle es más legible y las dependencias quedan 

declaradas de forma más elegante, pero los usos son los mismos. 

 

Pero Maven y Gradle son más que una herramienta de manejo de dependencias, 

son lo que se conoce comúnmente en el desarrollo de software como una Build 

Tool [102]. Una Build Tool permite el empaquetado de una aplicación para que 

la misma sea desplegada en caso de ser una aplicación web. Si se está 

desarrollando una librería se busca generar un .jar, si se está desarrollando una 

aplicación a ser desplegada en un servidor web, se busca generar un .war.  

 

Ese software a su vez, debe estar versionado, estas herramientas también 

resuelven dependencias y manejan distintas versiones de forma que no haya 

problemas de compatibilidad entre las mismas. 

 

En el frontend se utilizaron Bower [103], npm [104] y Grunt [105].  

 

Bower maneja paquetes de la misma forma que Maven o Gradle pero con un 

árbol de dependencias plano, eso significa que solo se puede tener una versión 

de cada componente. 

 

Dados los componentes A, B y C, si B y C dependen de A, tiene que ser la misma 

versión de A para ambos. Esto ocasiona un problema conocido como Infierno de 

Dependencias (Dependency Hell) [106] donde de tener una aplicación lo 

suficientemente compleja, se vuelve muy difícil encontrar versiones de las 

dependencias que satisfagan todos aquellos componentes que dependen de una 

versión en particular. 
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En el frontend no se realiza la operación de build, el comportamiento de la página 

cambia refresh a refresh. Grunt es utilizado para automatizar tareas de frontend 

y para refrescar el navegador cuando se modifica un archivo js. 

 

Se utilizó npm para descargar dependencias como bower y grunt, que son 

necesarios para poder generar la aplicación con jHipster. Es un manejador de 

dependencias que a diferencia de bower resuelve el problema de dependencias 

transitivas y es utilizado para descargar componentes que son importantes para 

el workflow de trabajo con javascript. Teniéndose en cuenta que javascript es 

solamente utilizado en el frontend, el resto de las dependencias fueron 

manejadas por bower. 

 

4.2.4 Almacenamiento 

  

Para almacenar los datos del negocio se decidió utilizar la base de datos 

relacional MySQL. Tanto MySQL como Oracle y SQLServer cuentan con mucha 

popularidad y soporte, sin embargo a diferencia de las otras dos, MySQL es 

gratuito y es el manejador de base de datos por defecto de AWS. 

 

MySQL fue la elección de almacenamiento de datos de redes sociales con varios 

millones de usuarios como es el caso de Facebook, LinkedIn y YouTube. Tiene 

una comunidad establecida y clientes que van desde empresas establecidas en 

el sector financiero, salud y telecomunicaciones entre otras. 

 

Dado que este proyecto se trataba de un sistema de información donde la 

performance no iba a ser en principio un requisito clave, el equipo decidió 

manejar la persistencia a través de la utilización de un ORM (Object/Relational 

Mapping) [108].  
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En la comunidad Java el ORM más utilizado es Hibernate [65]. Hibernate permite 

solucionar el problema de object-relational impedance mismatch [107], este 

problema se define como un conjunto de dificultades técnicas  que se presentan 

cuando se utiliza un manejador de bases de datos relacionales y un lenguaje de 

programación orientado a objetos, dado que ambos paradigmas suelen tener 

diferencias marcadas.  

 

Los manejadores de bases de datos representan los datos en forma de tablas y 

los lenguajes de programación en forma de un grafo que representa las 

interrelaciones y jerarquías entre objetos. 

 

Hibernate provee una API que brinda una forma sencilla de definir un mapeo 

entre objetos y tablas, a través de archivos xml o anotaciones, a lo igual que un 

mecanismo de persistencia, actualización y borrado de registros de la base de 

datos a través del manejo de sesiones. 

 

Una sesión representa una conexión a la base de datos y es utilizada cuando se 

desea hacer un acceso a la misma. Aquellos objetos que fueron mapeados a 

una tabla pueden guardarse, actualizarse o eliminarse en la base de datos a 

través de una sesión, generándose para estos una sentencia SQL de insert, 

update o delete respectivamente. 

 

Un objeto mapeado en Hibernate puede estar en alguno de estos estados [66]: 

 Transient: no está asociado a una sesión. 

 Persistent: asociado a una única sesión. 

 Detached: la sesión se cierra y el objeto deja de estar asociado a la sesión 

original. 
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Si en un objeto sesión se ejecuta una operación contra la base de datos y ocurre 

una excepción, se le hace un rollback a la transacción y la sesión se descarta. 

 

El uso de Hibernate hace prácticamente imposible un ataque de inyección de 

SQL (excepto por casos muy particulares donde se lograron hacer inyecciones 

de código HQL). Según el ranking de vulnerabilidades web más popular de la 

red, OWASP Top 10, el ataque de Inyección de SQL es el ataque informático 

más común. Hibernate ofrece una capa adicional de seguridad donde, si el 

framework se utiliza correctamente, el SQL es generado por el framework. Si 

bien las sentencias SQL generadas por Hibernate no son performantes, hacen 

muy difícil que un atacante pueda inyectar código malicioso. 

 

Los requerimientos inestables del negocio hacían que el esquema relacional 

pudiese cambiar. 

 

Para poder llevar una trazabilidad de los cambios efectuados en el modelo de 

datos, se optó por utilizar un framework que se encargara de realizar las 

migraciones (es decir, llevar los cambios en el código hacia el esquema de base 

de datos). El framework más utilizado por la comunidad Java para esto es 

Liquibase [34].  

 

Cada vez que se realiza un cambio en el mapeo de entidades, se corre un 

comando que genera un archivo XML que declara qué cambios deben ejecutarse 

sobre el manejador de base de datos. 

 

Esos archivos XML se referencian desde un XML llamado master.xml, que 

determina qué cambios deben realizarse en la base de datos. Al iniciarse la 

aplicación se corren los cambios que están declarados en master.xml. De esta 

forma se tiene una forma automatizada de manejar los cambios en la base de 

datos. 
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Finalmente, el sistema debía almacenar imágenes de las obras de arte. Se 

esperaba que muchos de estos archivos fuesen fotos de alta definición, las 

cuales tienden a ocupar más memoria. Aprovechando que el sistema iba a 

desplegarse en la nube, se decidió utilizar S3 (Simple Storage Service) para 

persistir las imágenes en un servicio en la nube que nos permitiese aumentar el 

tamaño del mismo a demanda. 

  

 

4.2.5 Seguridad 

  

Para el control de acceso y autenticación se optó por una solución provista por 

Spring, luego de haber elegido Spring como framework de inyección de 

dependencias, Spring MVC como implementación de Framework MVC en el 

backend, y Spring Boot para el desarrollo de aplicaciones autocontenidas; de a 

poco empezó a haber una tendencia por parte del equipo de hacer uso de 

distintos proyectos de Spring, de forma de hacer más fácil la integración y 

aumentar la velocidad de desarrollo. 

 

En este caso Spring Security se integraba fácilmente con Spring MVC que fue el 

framework seleccionado para exponer interfaces REST. A su vez ofrecía 

protección contra otras vulnerabilidades presentes en el OWASP Top 10, como 

Cross-Site-Request-Forgery y Clickjacking. Esta característica fue importante a 

la hora de integrarse con servicios externos de autenticación, como fue el caso 

de Facebook o Google+. Los mismos están explicados en el anexo Autenticación 

con Redes Sociales. 

 

Spring Security posee también una comunidad que tiene un gran número de 

usuarios y una documentación completa, lo cual también contribuyó a la elección 

de la tecnología. 
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Entre los requerimientos presentados por el Product Owner estaba poder 

autenticarse con cuentas de Google y Facebook. A su vez una de las formas de 

pago pensadas iba a realizarse a través de PayPal. Para satisfacer este requisito 

la aplicación tenía que ser capaz de autenticar un usuario que no estuviese 

registrado en la misma.  

 

Para desarrollar esta funcionalidad se optó por la solución más estandarizada 

por Spring, el uso de una sesión HTTP. El mismo es stateful y por lo tanto a la 

hora de escalar esta aplicación a más de un servidor será necesario utilizar un 

balanceador de carga con sticky sessions o afinidad de sesiones, que permite a 

un balanceador de carga enlazar la sesión de un usuario con un host específico. 

  

4.2.6 Amazon Web Services 

  

Amazon Web Services [47], comúnmente conocido como AWS, es un conjunto 

de servicios web, almacenamiento, bases de datos, análisis y seguridad que 

forman una plataforma de computación en la nube. 

 

AWS brinda una instancia gratuita por un año que permite el despliegue de una 

aplicación en su plataforma cloud con una disponibilidad de 99.99% a nivel de 

infraestructura. Esto le brindaba al equipo un SLA (Service Level Agreement) 

[109] más que aceptable dadas las características que tenía en tanto el proyecto 

de grado y en tanto se buscaba que no tuviese costo.  

 

El manejo de esta instancia se realiza a través de un interfaz web provista por 

AWS y forma parte del servicio de Amazon Elastic Compute Cloud, también 

conocido como EC2 [82]. A la hora de crear una instancia, se puede elegir el 
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sistema operativo y paquetes de software. EC2 permite también el escalamiento 

de una aplicación, tanto vertical como horizontalmente.  

 

Se pueden agregar más instancias (escalamiento horizontal) y/o aumentar el 

poder computacional de las mismas, esto es, memoria, CPU y almacenamiento 

(escalamiento vertical).  

 

A nivel de seguridad, permite el control de acceso controlando el mismo a través 

de rangos de IP y puertos. Se pueden configurar instancias que no estén 

expuestas a la red y otras que pertenezcan a la red interna. A la hora de 

garantizar la seguridad de la aplicación, AWS lanzó este año, Amazon Inspector 

[143], un servicio que se encarga de correr una batería de tests de seguridad y 

elabora informes en función de los mismos para señalar que vulnerabilidades de 

seguridad tiene la aplicación. 

  

4.2.7 JHipster 

  

Uno de los desafíos más grandes que tenía el equipo era ser capaz de 

desarrollar un MVP utilizando un número tan grande de tecnologías. 

 

Si bien el equipo había trabajado con Spring y ORM’s como Hibernate. Nunca 

se habían integrado tantos frameworks en una solución. 

 

La pregunta entonces era ¿Cómo desarrollar un producto de software 

mantenible, que siguiese buenas prácticas y que integrara todas estas 

tecnologías en una única solución? 
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La respuesta: jHipster. jHipster es un framework que unifica todas las tecnologías 

previamente detalladas. Haciendo uso de una herramienta de generación de 

código llamada Yeoman [110] que permite a través de un wizard generar un 

proyecto básico en base a 15 preguntas donde el desarrollador selecciona base 

de datos, herramienta de build, versión de Java entre otros. 

 

JHipster genera una aplicación monolítica que sigue buenas prácticas e integra 

el backend desarrollado en Java y Spring con el frontend desarrollado en Angular 

y Javascript. Esto le permitió al equipo adquirir experiencia con los distintos 

frameworks a medida que se iba desarrollando el proyecto, de esta forma se 

pudo aprender sobre la marcha sin necesidad de tener extensas discusiones 

sobre cómo diseñar la arquitectura, convenciones  o resolver problemas 

comunes al desarrollo de aplicaciones web, como pueden ser la seguridad, 

manejo de permisos, la implementación de procesos batch y la conexión a una 

base de datos entre otros. 

 

Un caso interesante de la aplicación de esta tecnología es como esta resuelve 

la protección de ataques de CSRF (Cross Site Request Forgery) [48]. CSRF es 

un tipo de ataque a un sitio web en el cual, peticiones no autorizadas provienen 

de un usuario autenticado en el sistema, pero desde un origen que no es de 

confianza, en el caso de este sistema, provienen de un sitio que no es ni 

Facebook, ni Google, ni PayPal ni FedEx. Para prevenir este ataque se utiliza un 

token autogenerado asociado a la sesión del usuario, que se incluye en el 

formulario HTML. Tanto Angular como Spring, contemplan esta solución, el 

problema es que los cabezales HTTP utilizados en las cookies son distintos en 

ambos, por lo cual, de no tener esto en consideración, el sitio quedaría expuesto 

a este tipo de ataque. JHipster resuelve esto usando los mismos cabezales para 

ambos frameworks, de esta forma implementa una solución segura y elegante 

que sigue los estándares de buenas prácticas de ambos frameworks.  
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Este es el tipo de soluciones que ofrece JHipster a la hora de integrar distintas 

tecnologías, de forma que haya sinergia entre las mismas. Esto lleva a la 

generación de un sistema con una arquitectura estable y modularizada que 

aumenta la productividad del equipo promoviendo un marco ordenado de trabajo. 

 

4.3 Visión Arquitectónica 

  

La arquitectura del sistema consiste en una aplicación monolítica de tres capas. 

 

La Capa de Presentación está compuesta por una aplicación Angular JS que 

obtiene los datos del backend a través de una API REST. El frontend utiliza 

Bootstrap para facilitar la usabilidad y la implementación de un sitio responsive. 

 

La capa de servicios está implementada en Spring MVC [87], mediante la cual 

se expone la API REST mencionada anteriormente. La capa de servicios expone 

la información que será consumida por el backend, la misma serializa objetos de 

dominio desde y hacia JSON, para algunos casos particulares donde la 

serialización se hacía imposible, se desarrollaron DTO (Data Transfer Object). 

 

A su vez la capa de servicios se comunicaba directamente con la capa de 

negocios, la misma fue implementada haciendo uso intensivo del patrón de 

Inyección de Dependencias [83]. Esto desacopla la lógica del backend y permite 

agrupar un conjunto de dependencias a ser utilizado en varias partes de la 

aplicación, sin tener que resolver las dependencias en cada objeto que las utilice. 

 

Al utilizar Spring Core para inyección de dependencias, fue fácil integrarse con 

otros módulos de Spring, como es el caso de Spring Boot para facilitar la 

configuración y el despliegue en la nube, Spring Data para facilitar el acceso a la 

capa de acceso a datos y simplificar las consultas a la base de datos, Spring 
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Security para la implementación de prácticas seguras de seguridad y Spring 

Social para la integración con redes sociales. Este tipo de arquitectura 

modularizada facilitó la reusabilidad del código y a reducir la cantidad de código 

duplicado. 

 

La capa de persistencia hizo uso extensivo de JPA para simplificar la conexión 

con la base de datos. A su vez se hizo uso del patrón Repository [84] para 

crear una forma homogénea de acceso a datos y de Spring Data [86] para 

generar consultas de base de datos automáticas, basadas en el nombre de los 

métodos. Este tipo de tecnologías contribuyeron enormemente a la velocidad 

de desarrollo del proyecto. 
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4.3.1 Diagrama de Arquitectura 

 

Figura 4.3.1.1 Diagrama de Arquitectura 

 

Gracias a Spring Boot, la totalidad de la aplicación junto con el servidor de 

aplicaciones son empaquetados en un jar, el cuál al ser ejecutado, despliega el 

sistema en un servidor Tomcat [145]. De esta forma, a la hora de poner en línea 

el sistema, lo único necesario para ejecutar la aplicación, es tener Java instalado 

el servidor que lo va a ejecutar. 
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4.3.2 Diagrama de Despliegue (AWS) 

 

 

Figura 4.3.2.1 Diagrama de Despliegue 

 

El siguiente diagrama describe la integración de los distintos servicios provistos 

por Amazon Web Services. 

 

A través del uso de EC2 se puede escalar tanto horizontal como verticalmente 

de forma de mantener la calidad del servicio a medida que aumenta la carga de 

usuarios. 
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Las imágenes son almacenadas en un Bucket de S3 que permite aumentar la 

capacidad del mismo en caso de que los requerimientos del negocio lo exijan; 

esto podría suceder por ejemplo, si la demanda de usuarios crece o si la calidad 

de las imágenes subidas es muy alta y almacenarlas requiere más espacio del 

que provee la capa gratuita de AWS. 

 

Finalmente RDS (Relational Database Service) es el servicio utilizado para la 

gestionar la creación, configuración, mantenimiento y operativa de una o varias 

instancias MySQL. 
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4.3.3 Modelado del Dominio 

 

Figura 4.3.3.1 Diagrama UML del Dominio 
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Cada obra de Arte está representada por una instancia de ArtWorkPiece, las 

cuales heredan de WorkPiece para permitir la extensibilidad en caso de quererse 

agregar nuevos tipos de piezas de arte como puede ser el caso de contenidos 

audiovisuales. 

 

Cada ArtWorkPiece tiene un perfil asociado (Profile) del artista que creó la obra 

de Arte. 

 

En un futuro se planea el desarrollo de un sistema de recomendaciones, el cual 

se basaría en la información de las categorías y tags para de las obras para 

recomendar trabajos de características similares. Las categorías están cargadas 

en la base de datos y la manejan los administradores. Los tags pueden 

agregarse al momento de la creación de la obra y el nombre de los mismos los 

elige el usuario. Todas las obras tienen categorías asociadas, de esta forma 

aunque la obra no tenga tags asociados, la misma puede clasificarse. 

 

Una obra puede tener varias imágenes asociadas, pero solo una de ellas tiene 

el atributo masterImage, la masterImage es la imagen principal de una obra y la 

que se mostrará primera en el resto de la aplicación. 

 

PurchaseOrder representa una orden de compra, la misma tiene también 

información del costo de envío y atributos relativos a la transacción realizada en 

PayPal para tener una mejor trazabilidad de la compra en servicios que no son 

mantenidos por el equipo. 

 

Cuando se comienza el proceso de compra una obra está en estado Initial. 

 

Si luego de tres horas no logra concretarse la transacción en PayPal la misma 

expira. Esto se implementó mediante un proceso batch que corre cada media 
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hora y borra las órdenes con más de tres horas de antigüedad. Luego de 

confirmarse la orden en PayPal la misma queda en estado Confirmado.  

 

Acto seguido, luego de ser contactado por la empresa, el artista envía la obra al 

cliente, y la obra pasa a estar en estado En Tránsito. 

 

Si la obra es enviada por FedEx y la empresa constata que la misma fue 

entregada, la Orden pasa a estar en estado Entregado.  

 

Tras obtener un feedback del usuario de si está conforme con lo recibido. La 

obra pasa a estar en estado Cerrado. 

 

4.4 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 

Se considera un acierto el uso de JHipster para generar una aplicación con un 

backend desarrollado en Java 8 y un frontend en Angular JS que sigue a priori 

un conjunto de buenas prácticas y uso de frameworks de última generación que 

aceleran de forma importante el ritmo de desarrollo. 

 

Otro acierto fue el uso de Liquibase para llevar adelante de forma ordenada las 

migraciones en la base de datos. Por la naturaleza del proyecto el equipo se 

encontraba ante un contexto cambiante, donde introducir modificaciones en el 

esquema de datos debía realizarse siguiendo un criterio de acuerdo al cual los 

cambios se queden documentados y sea posible replicarlos a la hora de 

desplegar la aplicación. 

 

Finalmente, el uso de un framework como Angular JS ordenó la forma en la que 

se llevaba adelante la implementación de la plataforma. El equipo concluyó que 
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para el desarrollo de una aplicación de mediano o gran porte es importante el 

uso de un marco de trabajo que permita homologar la programación de un 

producto o servicio de software. Angular propuso una forma de concebir el 

desarrollo web que le permitió al equipo saber cómo encarar problemas típicos 

del desarrollo de una interfaz de usuario. 

 

Como oportunidad de mejora, podrían introducirse nuevos cambios al frontend 

con mayor seguridad si se desarrollaran pruebas unitarias a través de un 

framework de testing como Protractor [58]. De esta forma podría tenerse certeza 

de que las modificaciones introducidas en el código no introdujeron fallas al 

sistema. 
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5 Procesos de Gestión 

 

5.1 Gestión del Proyecto 

 

El objetivo de esta sección es definir el proceso utilizado para el proyecto, 

explicando las razones detrás del mismo, las adaptaciones realizadas para 

satisfacer las características del proyecto, las diferentes etapas del mismo, y todo 

lo relativo a la gestión del proyecto, junto con las métricas obtenidas. 

 

5.1.1 Asignación de Roles 

 

Antes de pasar a la definición del proceso utilizado, es necesario explicar los 

roles asumidos por cada uno de los integrantes del equipo. 

 

Desde un primer momento el equipo entendió que era necesario dividir el trabajo 

en diferentes áreas, y que en cada una de estas áreas hubiera un responsable, 

que se encargara de que se lleven a cabo todas las tareas necesarias para 

cumplir con lo requerido en su dominio.  

 

Si bien el equipo es bastante reducido (solo tres integrantes), aun así era 

importante dividir el trabajo para que también los responsables de cada área 

tuvieran la última palabra en lo que refiriera a las problemáticas de su campo. De 

esta forma se lograba resolver conflictos de forma rápida y eficiente, sin 

dedicarles más tiempo del necesario en la mayoría de los casos. Sin embargo 

cabe destacar que en los casos de las decisiones más importantes, en la mayoría 

de las ocasiones se logró un consenso fácilmente. 
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Esta asignación se realizó al comienzo del proyecto, cuando se dió por 

comenzada la primera etapa. 

 

Rol Encargado Descripción 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Rodrigo Responsable del 

relevamiento, análisis y 

especificación de los 

requerimientos. Este rol 

suma vital importancia 

en el caso de nuestro 

proyecto, ya que se 

trata de un proyecto 

para el mercado 

artístico y los 

integrantes provienen 

de un rubro totalmente 

distinto. El estudio del 

negocio resultó 

fundamental. 

Gerente del Proyecto Rodrigo auxiliado por 

Natan 

Responsable de la 

planificación, ejecución 

y control de las 

actividades definidas en 

el proceso, y de las 

formas utilizadas en las 

mismas. Responsable 

de realizar el 

seguimiento de los 

riesgos, el tiempo y el 

alcance. 
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Arquitecto de Software Natan Responsable de 

investigar y definir las 

tecnologías y la 

arquitectura a utilizar 

para el desarrollo del 

producto. 

SQA Ignacio Responsable de definir 

las actividades relativas 

a la calidad, los 

estándares y los 

requisitos, y de 

asegurarse que todos 

los integrantes cumplan 

con estas actividades, 

así como asegurarse 

que se estén 

cumpliendo los 

requisitos definidos a 

nivel del proyecto y 

actuar en consecuencia. 

SCM Ignacio Responsable de 

elaborar el Plan de 

Gestión de la 

Configuración y realizar 

el seguimiento de la 

línea base. 

Tabla 5.1.1.1 Asignación de Roles 

 

Cabe destacar que al comienzo también se valoró la necesidad de tener un 

responsable para lo que es el maquetado de la interfaz de usuario y que velara 

por la experiencia del mismo, pero dada la importancia de la misma por tratarse 

de un proyecto enfocado a las artes y de la falta de experiencia en este campo 
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de todos los integrantes, el equipo decidió adquirir el template Unify [5] de forma 

de tomar las decisiones basadas en lo que dicta dicho template. 

 

5.1.2 Sprint 0 

 

Al comienzo del proyecto, era necesario realizar varias actividades y definiciones 

importantes que servirían de utilidad a lo largo de todo el año. Esta etapa la 

denominamos Sprint 0, y corresponde a las primeras cinco semanas luego de la 

aprobación del proyecto por parte de la Universidad.  

 

Los principales objetivos de esta etapa fueron: 

 Definir el proceso de desarrollo. 

 Ahondar los conocimientos del negocio y realizar un primer relevamiento 

de requerimientos. 

 Seleccionar las tecnologías a utilizar y capacitarse en las mismas. 

 

Durante esta etapa, organizamos el trabajo en iteraciones de una semana, donde 

cada recurso tenía una serie de tareas asignadas que servirían a uno de estos 

tres propósitos mencionados. Al final de cada semana, el día domingo, se 

realizaba una puesta en común de todo el trabajo realizado de forma de evaluar 

los resultados, consolidarlos y alinear detalles. Luego de este intercambio se 

asignaban las tareas para la nueva semana. Este proceso informal continuó 

hasta que consideramos que se habían cumplido los objetivos del mismo. 

 

Durante este período utilizamos la herramienta Trello [7], ya que es una 

herramienta ligera y muy fácil de usar, colaborativa, que permite gestionar tareas 

de forma rápida, asignando estados, recursos, etc.  
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5.1.3 Definición del Proceso 

 

Para poder organizar el trabajo y planificar y seguir el desarrollo del proyecto, 

era necesario definir un proceso. Este proceso fue desarrollado particularmente 

para este proyecto, pero el equipo decidió confeccionarlo con la idea de que sea 

reutilizable en un futuro. 

 

5.1.3.1 Ciclo de Vida 

 

A continuación se presenta el ciclo de vida [16] seleccionado para el desarrollo 

del producto durante el proyecto, y las razones detrás de la elección. 

 

Para seleccionar el ciclo de vida se tomaron en cuenta algunos factores 

determinantes: 

 La necesidad de contar con entregables que responden a la construcción 

de distintos componentes del producto final, dando la oportunidad al 

cliente de visualizar el avance en el desarrollo del proyecto. 

 Los requerimientos del producto, si bien estaban definidos a alto nivel, y 

a pesar del fuerte énfasis que se hizo en el relevamiento de los mismos, 

aún podían sufrir variaciones debido a las características del proyecto. 

 La comunicación con los clientes interesados en el producto es fluida y 

casi constante. 

 La comunicación entre los integrantes del equipo es fluida, donde se 

realizan varias reuniones semanales.  

 

El ciclo de vida evolutivo incremental [8] es el que mejor se adapta a estas 

necesidades. Al comienzo del proyecto se realizó un importante trabajo de 

relevamiento, y luego a la hora de planificar cada iteración, se priorizaban estos 

requerimientos y se bajaban al nivel de detalle necesario.  
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Esta modalidad de trabajo permite ir desarrollando el producto en incrementos, 

donde al final de cada iteración se cuenta con un producto de software 

funcionando. Esto aporta la posibilidad de obtener un feedback tanto del cliente 

como del equipo de forma continua a lo largo del tiempo. 

 

5.1.3.2 SCRUM 

 

Debido a las características del proyecto, el proceso diseñado para el mismo 

toma elementos de las metodologías ágiles, más precisamente del marco de 

trabajo SCRUM [10], como también toma elementos de las metodologías 

tradicionales. 

 

A continuación se muestra el Agile Manifesto [72], el cual sienta las bases para 

las metodologías ágiles, en contraposición de los conceptos de la metodología 

tradicional: 

 

“Estamos poniendo al descubierto mejores métodos para desarrollar software, 

haciéndolo y ayudando a otros a que lo hagan. Con este trabajo hemos llegado 

a valorar: 

 A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las 

herramientas. 

 El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

Aunque hay valor en los elementos de la derecha, valoramos más los de la 

izquierda.” 

 

Uno de los principios que propone SCRUM, que ha sido clave a la hora de 

confeccionar el proceso y el producto, es la realización de entregas de productos 
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funcionando. Esto, sumado a que las metodologías ágiles reconocen que los 

requerimientos son inestables en los proyectos de software, ha sido fundamental 

para el proyecto, ya que al ser este un proyecto innovador, los requerimientos 

tienen cierta inestabilidad. Es por esto que se decidió incorporar el uso de Sprints 

(iteraciones) y las ceremonias correspondientes adaptadas al contexto del 

proyecto (Sprint Planning Meeting, Daily Meeting y Sprint Retrospective). Antes 

de cada sprint se realiza una planificación del mismo, donde el Product Owner 

selecciona las user stories a desarrollar durante la iteración, y se realizan las 

estimaciones correspondientes.  

 

Cabe destacar que, debido a la inexperiencia y falta de conocimiento necesario 

de la metodología, ninguno de los integrantes estaba capacitado para ocupar el 

rol de SCRUM Master. Debido a esta situación decidimos que este rol fuera 

realizado por todos los integrantes, de forma de estar constantemente evaluando 

posibles fallos propios y ajenos para mejorar la utilización de la metodología. Por 

otra parte, el rol de Product Owner, encargado de priorizar las user stories, fue 

asumido por Rodrigo. Para realizar esto Rodrigo se apoyó fuertemente en la 

experiencia del referente Martín Castillo, consultándolo asiduamente para 

evaluar, priorizar y descartar funcionalidades.  

 

El marco de trabajo recomienda que las iteraciones duren entre dos y cuatro 

semanas. La elección fue de tres semanas, ya que dos es demasiado poco para 

el desarrollo (no habría grandes avances sprint a sprint) y cuatro resulta 

demasiado en caso de que sea necesario realizar ajustes. Sin embargo, 

decidimos que en casos excepcionales se pueda estirar o acortar una semana. 

A lo largo del proyecto se realizaron diez iteraciones, de las cuales se decidió 

alargar tres de ellas por una semana más. Más adelante en el Plan de Módulos 

se puede encontrar un detalle del desarrollo de los sprints. 
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5.1.3.3 Ceremonias 

 

Las ceremonias recomendadas por SCRUM sirven para organizar el trabajo y 

apuntar hacia la mejora continua del proceso y de la satisfacción del equipo con 

el mismo.  

Durante la Sprint Planning se deben estimar las User Stories (forma en la que 

están definidos los requerimientos, se explica más adelante) asignándoles un 

tamaño en los llamados Story Points. Luego se debe revisar las historias y 

seleccionar las que se van a desarrollar durante esa iteración, para hacer esto 

se deben tener las historias priorizadas y se debe tener en cuenta la 

productividad del equipo, para la cual se utiliza la velocidad (detallado más 

adelante). La cantidad de Story Points totales del Sprint no debería superar la 

velocidad del equipo. Una vez seleccionadas, se deben separar en unidades de 

trabajo más pequeñas llamadas tareas, las cuales pueden ser de desarrollo, 

testing, documentación, etc. Cuando se terminan todas las tareas se da por 

finalizada la User Story. En el anexo Sprint Planning se puede encontrar un 

ejemplo de esta ceremonia. 

 

Luego durante el día a día se realizan las llamadas Daily Meetings. Esta reunión 

se realiza una vez por día, se trabaje o no en el proyecto ese día. Cada miembro 

del equipo debe responder las siguientes tres preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué 

voy a hacer hoy? ¿Qué problemas/bloqueos tengo? De esta manera todos los 

integrantes del equipo saben constantemente qué está haciendo el otro y los 

problemas que está teniendo, de forma de hacer más visible el trabajo para con 

el equipo y para poder ayudarse constantemente. Si bien el equipo se reunía un 

promedio de tres veces por semana, esta fue una gran herramienta para mejorar 

la comunicación, principalmente en los períodos en que se hacía difícil coordinar 

reuniones por causa de otras responsabilidades. Se realizó un grupo de 

Whatsapp exclusivamente para este fin, donde todos los integrantes escribían 

una vez por día. Una captura del mismo se puede apreciar en el anexo Daily 

Meeting. 
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Al final de cada iteración se realiza una Sprint Retrospective, donde se evalúa el 

proceso de trabajo y cómo se está llevando a cabo. Durante esta reunión se 

detectan los puntos a mejorar o a cambiar directamente sobre la forma de trabajo 

y del día a día del equipo. Dado que el proceso de trabajo fue definido para el 

desarrollo de este producto, y que ninguno de los integrantes tenía real 

experiencia definiendo un proceso de esta magnitud, este punto resultó 

fundamental para ir limando detalles de la metodología, lo que permitió aumentar 

tanto la productividad como la calidad del trabajo realizado iteración tras 

iteración, así como también la comodidad y satisfacción de los integrantes para 

con el proceso. La modalidad de esta reunión se basó en el método Starfish 

Retrospective, que se detalla más adelante en la sección de Gestión de la 

Calidad. 

 

En primer lugar se realizaba analizando el plano individual. Luego entre todos 

los miembros del equipo se realizaba lo mismo pero para las prácticas grupales. 

Y por último se daba una instancia de debate sobre los conceptos vertidos para 

decidir qué acciones tomar. Cabe aclarar que estas prácticas van desde formas 

de desarrollar hasta formas de tratarse personalmente entre los integrantes, es 

decir que no están limitadas a lo técnico, y abarcan cualquier plano de 

importancia para el proyecto. En el anexo Sprint Retrospective se puede apreciar 

un ejemplo del resultado de esta reunión. 

 

El marco de trabajo también plantea otra ceremonia llamada Sprint Review. Se 

debería realizar una vez por sprint. Durante la misma se realiza una 

demostración del trabajo realizado a todos los stakeholders del proyecto, sin 

embargo debido a la complicada agenda de los clientes se optó por realizar estas 

demostraciones cada dos meses, para que los clientes den su aprobación a lo 

realizado y al camino trazado por el equipo. 

 



133 

 

5.1.3.4 Especificación y Organización de Requerimientos 

 

En cuanto a la especificación de los requerimientos, nos inclinamos por el uso 

de User Stories sobre los Casos de Uso propuestos por las metodologías 

tradicionales [121]. Dada la disponibilidad de los expertos del negocio y el tiempo 

acotado que se dispone para el desarrollo de este proyecto, si bien se hizo un 

gran énfasis en el relevamiento al comienzo del proyecto, optamos por no gastar 

recursos demasiado excesivos en relevamiento y especificación. Por este motivo 

se decidió usar User Stories, ya que no cuentan con el nivel de detalle de los 

casos de uso y permiten que, en caso de ser necesario, al comienzo de cada 

sprint se bajen al nivel de detalle adecuado con la participación de los clientes.  

 

Antes de comenzar el desarrollo del producto, se escribieron las User Stories a 

grandes rasgos, y luego antes del comienzo de cada sprint se detallaron las User 

Stories a realizar en esa iteración al nivel necesario, se separaron en tareas y se 

estimaron. 

 

Todas las User Stories se almacenaron en el Product Backlog. El Product 

Backlog es otro de los conceptos de la metodología SCRUM. El mismo funciona 

como una "bolsa de funcionalidades" deseadas para el producto. Antes de 

comenzar cada iteración se toman las funcionalidades del backlog que se deben 

desarrollar y se colocan en el Sprint Backlog (análogo al product backlog). La 

forma de organizar el backlog es mediante el uso de Epics y Features. Las 

Features son elementos que agrupan User Stories relacionadas. Por otra parte, 

las Epics agrupan Features que si bien puede que no presenten ningún 

parentesco obvio, necesitan una de otra para poder aportar su valor al negocio. 

En nuestro proyecto, las Epics se corresponden con los módulos explicados en 

la Descripción Funcional del Producto. De esta manera se forma una estructura 

de árbol que comienza en las Epics, pasa por las Features, luego por las User 

Stories y termina en las Tasks de cada historia. 
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5.1.3.5 Estimación 

 

Para estimar el tamaño de cada historia se utilizó la técnica de Planning Poker, 

también propuesta por el marco de trabajo SCRUM. Esta técnica consiste en que 

cada integrante del equipo estime el tamaño de la funcionalidad a desarrollar en 

puntos, llamados Story Points. Se suele utilizar una escala no lineal que indica 

los tamaños que se pueden seleccionar, en el caso del proyecto se utilizaron los 

primeros números de la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) [12]. Luego 

de que cada integrante realizó su estimación, se comparten a la vez los números 

de cada uno. Se realiza una discusión entre los integrantes que realizaron 

diferentes estimaciones de forma de llegar a un acuerdo sobre cuál es el tamaño 

de la User Story. 

 

La utilización de Story Points tiene un gran impacto en el proceso de desarrollo. 

A partir de los puntos desarrollados en iteraciones anteriores se puede obtener 

la velocidad del equipo (puntos/iteración) que es una medida de productividad. 

A partir de este número, antes del comienzo de cada sprint se puede calcular si 

el tamaño de las funcionalidades a desarrollar en la iteración es demasiado 

grande o demasiado pequeño, de forma de retocar el sprint backlog. Además, 

en caso de que una historia supere el máximo número establecido por el equipo, 

dicha historia se deberá separar en dos o más historias. 
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5.1.3.6 Ingeniería de Producto 

 

A continuación se puede ver un diagrama del proceso propuesto por SCRUM, 

utilizado para la construcción del producto: 

 

Figura 5.1.3.6.1 Modelo de desarrollo SCRUM 

 

5.1.3.7 Complementos Tradicionales 

 

Sumado a esto, se incorporaron varios conceptos de las metodologías 

tradicionales. Se tomaron las siguientes áreas de conocimiento:  

 Alcance  

 Tiempo  

 Calidad  

 Riesgos  

 Configuración 

 

Estas áreas son muy útiles como orientación y para atacar aspectos que son 

fundamentales para el proyecto y para los cuales SCRUM no brinda ningún tipo 
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de herramienta. Al final de cada sprint, se realizó una evaluación y un 

seguimiento de las variables del proyecto (riesgos, tiempo, etc.) para realizar los 

ajustes necesarios. Con estos agregados, el proceso se podría diagramar de la 

siguiente manera: 

 

Figura 5.1.3.7.1 Proceso híbrido 

 

Como se puede observar, se mantienen las actividades de apoyo propuestas por 

la gestión tradicional, pero todo lo relativo al desarrollo del producto en sí se da 

bajo el marco de trabajo SCRUM. 

 

Durante el desarrollo del sprint se realizan tareas de análisis de los 

requerimientos, de diseño de la solución, de construcción de la misma y de 

testing del producto desarrollado. 

 

Tener estas actividades bien separadas permitió que se llevara un registro 

mucho más detallado de las horas invertidas en cada actividad, de cada historia, 
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en cada sprint. De esta manera, fue mucho más fácil sacar métricas y realizar su 

seguimiento para asegurar que todo se realizara en tiempo y forma. 

 

Observando el diagrama, es fácil visualizar otra de las grandes ventajas de 

SCRUM: cada tan sólo 3 semanas se cuenta con un espacio para la revisión y 

planificación del trabajo. Si bien esto ya se mencionó anteriormente, es 

importante hacer énfasis en este punto, ya que esto permitió implementar el 

círculo de Deming (también conocido como Plan-Do-Check-Act) [13], de forma 

de asegurar la calidad del proceso y del producto. 

 

La planificación se corresponde con el Sprint Planning, donde se eligen estiman 

y planifican las historias a desarrollar durante la iteración. La ejecución se 

corresponde con el trabajo día a día realizado por cada integrante del equipo. El 

seguimiento se corresponde con las reuniones diarias realizadas a través de 

Whatsapp. Y por último la revisión se corresponde con la Sprint Retrospective. 

 

 

5.1.3.8 Herramienta de Gestión 

 

Para llevar al día tanto el backlog como las horas invertidas por cada integrante 

del equipo, se utilizó la herramienta TargetProcess [14]. Es una herramienta 

pensada para gestionar procesos ágiles, por lo tanto provee las funcionalidades 

para escribir las Epics, Features, User Stories y Tasks del backlog, permitiendo 

categorizar estos elementos en: 

 Must Have 

 Great 

 Good 

 Average 

 Nice to Have 
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Según su aporte para el negocio. El equipo solamente utilizó Must Have, Great 

y Good, que se corresponden con las importancias Imperativa, Importante y 

Cosmética.  

 

A su vez, permite planificar cada iteración, seleccionando y estimando las 

historias que se desarrollarán. Luego durante el sprint cada historia iba pasando 

por las siguientes fases según su estado: 

 Planned: Se realizará en esta iteración 

 In Progress: La historia está siendo desarrollada 

 In Testing: La funcionalidad está lista y debe ser testeada. 

 Done: La historia ha sido desarrollada y testeada con éxito. 

 

 

Figura 5.1.3.8.1 Resultado del Planning Poker del cuarto sprint 
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Figura 5.1.3.8.2 Backlog del Proyecto 

 

En un comienzo se había valorado también la posibilidad de utilizar Visual Studio 

Online [17], sin embargo, debido a las herramientas que provee TargetProcess, 

dado que fue pensado para procesos ágiles, y a que ninguno de los integrantes 

tenía experiencia con ninguno de los dos, nos decantamos por el segundo. 

 

5.1.4 Métricas 

 

El análisis realizado al final de cada sprint permitió obtener diversas métricas 

para gestionar el proyecto y sus diferentes variables. A raíz de los story points 

implementados, los story points planificados y el tiempo que requirió el desarrollo 

de los mismos, se puede obtener importantes indicadores de la situación del 

proyecto. Estos indicadores permitieron analizar el rendimiento del equipo y 

tomar acciones preventivas y correctivas. 

 

A raíz de estos análisis, surge lo que en SCRUM se conoce como Burndown 

Chart [15]. El burndown chart es un gráfico que representa la cantidad de trabajo 

pendiente y el trabajo realizado hasta el momento. Se basa en la idea de, 
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justamente, quemar (ejecutar/realizar) los story points del proyecto, comparando 

el ritmo ideal con el ritmo real.  

 

De esta manera se puede ver en forma gráfica, al final de cada sprint, cuál es el 

grado de desviación actual respecto al alcance definido. Esto permite anticipar 

riesgos y valorar si la velocidad actual del equipo está dentro de los parámetros 

esperados, o si hay que tomar acciones como por ejemplo realizar una mayor 

dedicación horaria en el siguiente sprint. 

 

En el anexo Criterio para Burndown Chart se detalla el proceso de decisión a la 

hora de contabilizar aquellas unidades de trabajo (user stories) que aún no 

habían sido finalizadas a la hora de confeccionar el gráfico. 

 

A continuación se presenta el burndown chart del proyecto: 

 

Figura 5.1.4.1 Burndown Chart 
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5.1.5 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 

Si bien en un comienzo al equipo le llevó tiempo adaptarse a la metodología ágil 

y todas las ceremonias que SCRUM planteaba, a medida que el proyecto avanzó 

y las iteraciones fueron pasando el equipo comenzó a sentirse cada vez más 

cómodo, de forma que la orquestación del trabajo entre los miembros se dió de 

forma prácticamente automática. 

 

El proceso representó sin lugar a dudas una de las herramientas más 

importantes con las que contó el equipo durante el proyecto, y en caso de 

continuar este proyecto luego del fin de la etapa académica este proceso será 

de mucha utilidad.  

 

Tal vez la característica más destacable del proceso, es la flexibilidad que el 

mismo presenta a la hora de organizar el trabajo para cada iteración, lo que 

implicó que el equipo pudiera concentrarse en todo momento en lo que aportara 

mayor valor al proyecto, priorizando en cada reunión de planificación cómo se 

debería continuar. Pero para poder sacarle mayor provecho a esta característica, 

también era necesario gestionar los riesgos, alcance y tiempo para poder tener 

la mayor información posible a la hora de tomar las decisiones sobre qué 

priorizar. 

 

5.2 Gestión del Alcance 

 

La Gestión del Alcance fue el área que nos permitió realizar un seguimiento del 

producto que se estaba desarrollando, de forma que se cumplieran los objetivos 

planteados para el mismo. 
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5.2.1 Definición del Alcance 

 

Al comienzo del proyecto, se tenía una idea clara de cuáles eran las piedras 

fundamentales del producto: que los artistas pudieran mostrar sus obras, y que 

pudieran venderlas. Agregado a estas funcionalidades básicas, el equipo ideó 

un sinfín de funcionalidades y posibilidades que pudieran aportar valor al 

producto. Sin embargo, dadas las características temporales del proyecto, donde 

había una fecha de fin definida de antemano, era imposible desarrollar todo 

considerando que tan solo íbamos a ser tres desarrolladores trabajando durante 

un período menor a un año. 

 

Dadas estas circunstancias, resultó fundamental para definir el alcance el aporte 

del experto Martín Castillo, quien continuamente descartaba y revalorizaba las 

funcionalidades que proponíamos, como también el aporte del tutor Ignacio 

Valle, quien nos guio para alcanzar un producto que superara la complejidad 

esperada para un proyecto de fin de carrera. 

 

Otro factor a tomar en cuenta para definir el alcance, además del objetivo de 

desarrollar un MVP que cumpliera con las premisas básicas de mostrar y vender 

obras, era el objetivo del equipo de aprobar el proyecto de grado con una buena 

calificación. Para lograr esto, el equipo consideró esencial realizar una 

documentación completa que expusiera todos los detalles relevantes del 

proyecto, pero realizar esto requiere mucho tiempo, tiempo que no se invierte en 

desarrollo, por lo que este hecho se tuvo que tomar en cuenta a la hora de definir 

el alcance. 

 

A partir de todas estas consideraciones, y luego de terminadas las etapas de 

ingeniería de requerimientos, se definió un conjunto de funcionalidades a alto 

nivel que serían la guía del equipo a la hora de desarrollar. Las mismas se 

presentan en el siguiente Product Breakdown Structure [18], divididas según 
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los módulos del producto. Las mismas se encuentran más detalladas en la 

Lista de Requerimientos.

 

Figura 5.2.1.1 Product Breakdown Structure 
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5.2.2 Plan de Módulos 

 

Una vez que se tenía el alcance definido a grandes rasgos, el equipo decidió 

marcar fechas límite para la construcción de cada módulo. De esta manera, iba 

a ser más fácil monitorear desvíos para hacer los ajustes necesarios. Este plan 

permitió definir los objetivos de cada sprint para alinear el trabajo y las 

prioridades. 

 

El plan fue definido una vez finalizada la primera etapa, en la que entre otras 

tareas se definió el proceso a utilizar, por lo tanto era imposible realizar este plan 

previo a esta definición. Esto ocurrió A finales de Octubre de 2015. 

 

A continuación se detallan los objetivos especificados para las iteraciones: 

 

Sprint Objetivo 

1 Capacitación tecnológica del recurso 

abocado al estudio del negocio en la 

primera etapa. Construcción del 

esqueleto de la aplicación y 

Validación de la Arquitectura. 

Integración con Facebook [19] y 

Google+ [20]. 

2-5 Incorporación de plugins de jQuery 

[21] para mejorar interfaz gráfica. 

Realización total del Módulo Artístico. 

6-8 Integración con PayPal [22] y FedEx 

[23]. Realización total del Módulo de 

Compras. 
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9+ Realización del Módulo de 

Administración. Estabilización. 

Preparación Entrega Final. 

Tabla 5.2.2.1 Objetivos por sprint 

 

5.2.3 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 

El haber realizado una gestión del alcance ayudó a concentrar las fuerzas en 

donde fuera necesario y en los puntos que aportaran más valor al proyecto y al 

negocio. De esta forma logramos que no se perdiera el rumbo tratando de 

realizar todas las funcionalidades que fueron consideradas en algún momento, 

lo que hubiera sido imposible dadas las características del proyecto. 

 

Se logró satisfactoriamente el objetivo de que los artistas puedan mostrar y 

vender su obra, sin embargo hubo ciertos percances principalmente 

relacionados al uso de la tecnología, más específicamente a la incorporación de 

los plugins de jQuery y la integración con los servicios externos. Esto generó 

cierto atraso en el equipo, pero gracias a la gestión del alcance el equipo vio 

necesario realizar un sobreesfuerzo para volver a encauzar el proyecto. De no 

haber realizado esta gestión en conjunto con la gestión de riesgos, el equipo no 

habría podido ver tan claramente la situación y la necesidad de reaccionar. 

 

5.3 Gestión del Tiempo 

 

La gestión del tiempo permitió al equipo llevar un registro exacto de dónde se 

invirtieron los esfuerzos de los integrantes a lo largo de todo el proyecto. 
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5.3.1 Herramientas Utilizadas 

 

Desde un primer momento fuimos conscientes de la importancia que iba a tener 

esta herramienta. Era necesario que la misma fuera simple y fácil de usar al 

momento de registrar horas, de forma de asegurar que se hiciera como algo 

natural del día a día del trabajo y que no suponiera un esfuerzo o tiempo 

innecesario para los integrantes.  

 

A la vez, también era fundamental que la herramienta permitiera consolidar la 

información vertida en ella en forma de reportes, que resultarían de suma 

importancia para tomar diversas métricas del proyecto de forma de controlar las 

diversas variables del mismo. 

 

Por estas razones, el equipo decidió utilizar una planilla de Google Spreadsheets 

[25] almacenada en el repositorio de documentos, y verter en ella toda la 

información relativa al esfuerzo: 

 

 

Figura 5.3.1.1 Planilla de Registro de Horas 
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A su vez, debido al funcionamiento de la herramienta de gestión TargetProcess, 

fue necesario registrar las horas relativas al desarrollo en las tareas de las user 

stories dentro de la herramienta. Esto se debe a que la herramienta procesa el 

trabajo realizado en cada historia o tarea según las horas invertidas en la misma 

y las horas restantes. De esta forma se podían dar por cerradas las historias en 

la herramienta, lo que facilitó la obtención de los burndown charts. 

 

5.3.2 Métricas de Tiempo 

 

La suma total de todas las horas dedicadas al proyecto arrojó el resultado de 

1940 horas-hombre [26]. Al comienzo del proyecto, el equipo se comprometió a 

alcanzar la dedicación horaria de 15 horas semanales, de forma de poder llevar 

adelante el proyecto de la mejor manera. Haciendo el promedio de horas 

semanales, obtenemos el resultado de 15.5 horas semanales por integrante a lo 

largo de todo el año, por lo que podemos concluir que el equipo cumplió con su 

compromiso. 

 

Por otra parte, un reporte cuyo análisis es de gran interés para el proyecto es el 

de la distribución de las horas de trabajo. A continuación se presenta un gráfico 

con los datos finales: 
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Figura 5.3.2.1 Distribución del Tiempo 

 

Uno de los datos que llama la atención es el peso que tuvo la Gestión en el 

proyecto. Si bien llama la atención que haya habido tan poca gestión, con 

respecto a las otras actividades, en un proyecto de un año, este dato se puede 

atribuir al hecho de que el equipo estaba conformado por tan solo tres 

integrantes, entre los que ya existía un gran conocimiento previo, por lo que 

resulta lógico que haya ocupado el tiempo que ocupó. 

 

También resulta importante aclarar que el Retrabajo no corresponde solo a la 

corrección de defectos, sino también a la aplicación de posibles mejoras 

detectadas para la aplicación. Este punto se detallará más adelante en la Gestión 

de Calidad. 

 

Resulta interesante observar la gran proporción de horas invertidas en 

Relevamiento. Las razones detrás de este trabajo es que, como ya se explicó 

anteriormente, el equipo no tenía un gran conocimiento del rubro, y veníamos de 

sectores totalmente diferentes, por lo que fue necesario hacer una gran inversión 

de tiempo, principalmente en la primera etapa, para definir y validar 

correctamente las funcionalidades a desarrollar. 
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De la misma manera, se puede observar el tiempo insumido en Documentación. 

En la primera etapa del proyecto, durante el Sprint 0, se generaron una gran 

cantidad de documentos de definición del proceso, gestión de riesgos, 

aseguramiento de calidad, cronograma, estudio de las tecnologías, etc. que 

resultaron necesarios para poder comenzar el desarrollo del producto. Luego a 

lo largo del proyecto, en lo que refiere a documentación, se realizaban tareas de 

registro de métricas pero en general simplemente se realizaban adaptaciones de 

los documentos ya generados, sin embargo para las tres revisiones formales 

propuestas por ORTsf fue necesario revisar a fondo y actualizar diversos 

documentos, lo que implicó un esfuerzo considerable. Por último, en la etapa 

final del proyecto, hubo una gran inversión de tiempo en esta actividad para 

lograr construir una buena entrega final. Como conclusión, a pesar de no haber 

sido foco de atención durante el proyecto, debido a los diversos picos de tiempo 

en los que requirió dedicación, la documentación terminó siendo la segunda 

actividad con más horas invertidas. 

 

5.3.3 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 

Podemos concluir que la Gestión del Tiempo realizada fue satisfactoria. Sin 

embargo, al comienzo del desarrollo, el equipo planeaba ingresar las horas tan 

solo en el TargetProcess, pero al final del primer sprint el equipo detectó los 

problemas que esto traería y la necesidad de llevar un registro mucho más 

detallado del tiempo invertido. Por estas razones fue que se creó la planilla, y se 

realizó una copia de las horas que habían sido ingresadas en el TargetProcess.  

 

El hecho de llevar un registro bien diferenciado de las horas invertidas, permitió 

al equipo monitorear constantemente el trabajo realizado. De esta manera el 

equipo percibía fácilmente cuándo se estaba dedicando demasiado tiempo a 

algunas tareas y muy poco a otras, de forma de poder enderezar el camino para 

no alejarnos de los objetivos planteados en cada etapa. 
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5.4. Gestión de Riesgos 

 

La gestión de riesgos de un proyecto consiste en monitorear y reducir la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de los posibles eventos adversos que 

puedan ocurrir.  

 

Este campo resultó fundamental en nuestro proyecto, ya que en un comienzo 

existían diversas fuentes de incertidumbre que lo harían peligrar a lo largo del 

año. Factores como la inexperiencia en las tecnologías utilizadas, el poco 

conocimiento del negocio y la lejanía del mismo por venir los integrantes del 

rubro de la tecnología de la información, y la necesidad de realizar una 

plataforma con una usabilidad superior debido justamente al mercado objetivo, 

representaron las principales fuentes de riesgo e incertidumbre en el equipo. 

 

En la siguiente sección se desarrolla la estrategia seleccionada para gestionar 

los riesgos y su impacto. Esta estrategia se basó en la definición brindada por el 

PMBOK [27], donde se identifican los riesgos, se realiza un análisis cualitativo, 

planes de respuesta y se realiza el seguimiento de los mismos. El seguimiento 

se realizó al cierre de cada sprint, de forma de ir midiendo iteración a iteración 

los posibles efectos y si se tenía que modificar el plan de acción o no, además 

de poder detectar nuevos riesgos que requirieran nuestra atención. 

 

5.4.1 Identificación 

 

Al comienzo del proyecto, algunos riesgos surgieron de forma natural. Para el 

resto, el equipo intentó prever todos los escenarios posibles y luego de discutirlo 

se llegó a la conclusión de que se debía realizar seguimiento a los riesgos que 

se presentan más adelante. El equipo consideró también necesario realizar una 
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categorización de los riesgos de forma de tener una mejor perspectiva sobre los 

mismos. Las categorías definidas son las siguientes: 

 Riesgos Tecnológicos: En esta categoría entran todos aquellos riesgos 

relacionados con el uso de la tecnología y de las herramientas a utilizar 

para desarrollar el producto. 

 Riesgos del Negocio: Debido a que se trata de un proyecto orientado al 

arte y las áreas creativas, al comienzo del proyecto existía un 

desconocimiento de estos rubros de parte de los integrantes. En esta 

categoría entran también aquellos riesgos relacionados al cliente del 

proyecto. 

 Riesgos de Gestión y Organizacionales: Aquí se incluyen los riesgos que 

involucran a un recurso humano que suelen ser muy impredecibles y los 

riesgos relacionados a la utilización del proceso. 

 Riesgos Externos: Son aquellos riesgos externos al equipo pero que 

afectan al proyecto. 

 

A continuación se presentan los riesgos gestionados por el equipo: 

 

 

Id Riesgo Definición Categoría 

A Falta de 

Experiencia 

en la 

Tecnología 

Condición: Que el equipo de trabajo no 

tenga la experiencia suficiente en las 

tecnologías para desarrollar un 

producto de esta complejidad. 

 

Consecuencia: A nivel de Diseño y 

Codificación se pueden cometer errores 

que afecten la calidad del producto y 

generen más retrabajo retrasando los 

tiempos del proyecto. 

Tecnológico 
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Contexto: El equipo de trabajo no 

cuenta con experiencia previa 

trabajando con el framework Angular.js 

(frontend), así como también dos de los 

tres integrantes no tienen experiencia 

profesional en el uso de Java 

(backend). 

B Utilización del 

Proceso 

Condición: Que el equipo de trabajo no 

se adapte correctamente al uso del 

proceso recientemente definido. 

 

Consecuencia: Que el equipo no se 

adapte a la nueva forma de trabajo, 

implicando el no cumplimiento de 

estándares, baja calidad o distinto 

enfoque al esperado del producto final, 

o que se pierda tiempo valioso 

reacomodando el proceso. 

 

Contexto: El proceso ha sido definido 

recientemente, y si bien se definió en 

base a este proyecto, puede ocurrir que 

no haya sido ideado de la mejor forma. 

Gestión / 

Organizacional 

C Definición 

Desacertada 

del Alcance 

del Producto 

Condición: Que el alcance del producto 

sea demasiado grande o demasiado 

pequeño para lo que se espera del 

proyecto. 

 

Consecuencia: No cumplir con los 

requisitos necesarios para un proyecto 

Negocio 
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de estas características y no desarrollar 

el MVP deseado. 

 

Contexto: Ningún integrante del equipo 

tiene experiencia planificando 

proyectos de este tamaño. 

 

D Abandono de 

un Integrante 

Condición: Que uno de los integrantes 

deba abandonar el proyecto por 

razones de fuerza mayor o por 

problemas con el equipo. 

 

Consecuencia: Se perderá un tercio del 

equipo de desarrollo, lo que hará 

imposible cumplir con la planificación 

inicial. 

 

Contexto: Al tratarse de un proyecto de 

1 año y con un equipo fijo (miembros 

irremplazables), puede ocurrir que por 

X motivo alguno deba abandonar el 

proyecto. 

Gestión / 

Organizacional 

E Interfaces 

muy 

Amigables 

Condición: Que no se logre una interfaz 

amigable en tiempo y forma. 

 

Consecuencia: Se deberá invertir más 

tiempo del planeado en lograr la 

interfaz deseada. 

 

Tecnológico 



154 

 

Contexto: El sitio debe ser altamente 

responsive (en el sentido de la 

velocidad), con un alto nivel desde el 

punto de vista de diseño y con 

transiciones muy fluidas. Ninguno de 

los integrantes tiene experiencia de 1 

año o más en desarrollo de frontend. 

F Calidad del 

Contenido 

Condición: Que el contenido subido a la 

página por los usuarios sea de mala 

calidad. 

 

Consecuencia: Que se deba invertir 

demasiado en curaduría y que artistas 

más prestigiosos se vean ahuyentados 

por este tipo de contenidos. 

 

Contexto: Existen artistas y creativos 

que generan contenidos de buena 

calidad y de mala calidad. Además 

puede que los usuarios no cuenten con 

las herramientas tecnológicas (cámara 

de fotos por ejemplo) necesarias para 

subir contenido de calidad. 

Externo 

G Usuarios 

Poco 

Familiarizados 

con la 

Tecnología 

Condición: Que los usuarios no estén 

familiarizados con el uso de la 

tecnología. 

 

Consecuencia: No se verán atraídos 

por el sitio. 

 

Externo 
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Contexto: Los rubros artísticos siempre 

se han mostrado más lentos a la hora 

de adoptar las nuevas tecnologías. 

H Integración 

con Sistemas 

Externos 

Condición: Que los mecanismos de 

integración con sistemas externos sean 

más complejos de lo planeado. 

 

Consecuencia: Se perderá más tiempo 

del planeado en la integración. 

 

Contexto: El sistema deberá integrarse 

con los siguientes sistemas externos: 

Facebook, Google, PayPal y FedEx 

Tecnológico 

I Mala 

Estimación / 

Cumplimiento 

de Plazos 

Condición: Que las estimaciones de 

tiempo de las unidades de trabajo se 

alejen demasiado de la realidad y que 

los plazos no se cumplan. 

 

Consecuencia: Toda la planificación se 

verá afectada, el proyecto se atrasará. 

 

Contexto: No se cuenta con el 

suficiente conocimiento de la tecnología 

y experiencia estimando como para 

estimar con exactitud las unidades de 

trabajo. 

Gestión / 

Organizacional 

J 
Conocimiento 

del Negocio 

Condición: Que se realice un 

relevamiento erróneo de las 

necesidades de los clientes. 

Negocio 
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Consecuencia: Que el producto final no 

sea utilizado por los usuarios. 

 

Contexto: El equipo no tiene un gran 

conocimiento de los rubros a los que se 

dedican los clientes del mercado 

objetivo. 

Tabla 5.4.1.1 Identificación de Riesgos 

 

5.4.2 Análisis Cualitativo 

 

Para poder medir y controlar los riesgos detallados, fue necesario realizar un 

análisis cualitativo de cada uno de ellos. Este análisis consistió en determinar la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno, factores a partir de los 

cuales se obtiene la magnitud del riesgo, y también la ocurrencia en el tiempo de 

los riesgos. De esta forma se podría saber qué tan probable era que se 

materialice un riesgo, qué impacto tendría, y qué tan próximo en el tiempo esto 

podría suceder. 

 

Además, se definió un plan de respuesta para cada riesgo. El plan define las 

acciones que se deben tomar (mitigar, eliminar, transferir o aceptar) para cada 

uno. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la medición de un riesgo junto con su 

plan de respuesta, y cuadros representativos de los criterios utilizados. En el 

anexo Planes de Respuesta se pueden apreciar todos los planes definidos al 

comienzo del proyecto.  
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Tabla 5.4.2.1 Escalas para calcular la magnitud de los riesgos 

 

 

Riesgo Probabilidad 

(0-1) 

Impacto 

(1-5) 

Magnitud 

(P*I) 

Ocurrencia 

en el tiempo 

(1-3) 

Falta de 

experiencia 

en la 

tecnología 

0,8 3 2,4 1 

Tabla 5.4.2.2 Ejemplo de cuantificación de riesgo 

 

Plan de Respuesta - Mitigar 

 

Para mitigar este riesgo, se decidió comenzar con la capacitación cuanto antes 

(incluso antes de comenzar el proceso académico formal del proyecto de grado).  

 

Por otra parte, como tecnología para el backend se decidió utilizar Java [28], 

debido a que sumando los años de experiencia de cada integrante en cada 

tecnología, Java era la que sumaba más años. 
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Además, se decidió utilizar el framework jHipster [29] el cual resuelve casi todas 

las complejidades inherentes a la preparación de la solución, de forma de poder 

comenzar a trabajar lo antes posible y no perder demasiado tiempo en temas 

relativos a la configuración. 

 

Por último, para paliar aún más este riesgo, se decidió utilizar el IDE IntelliJ IDEA 

[30] como herramienta de desarrollo, la cual facilita la dinámica de trabajo del día 

a día. Cada licencia de esta herramienta tiene un valor de 200 dólares 

americanos.  

 

5.4.3 Seguimiento 

 

Para lograr el cometido de la gestión de riesgos, fue necesario monitorear los 

riesgos definidos de forma recurrente. Por lo tanto, el equipo decidió que una vez 

por sprint, al final del mismo, se revisara la situación de los riesgos. 

 

En esta revisión se debía volver a evaluar la magnitud de los riesgos y la 

efectividad del plan de respuesta, justificando las razones detrás del cambio. Si 

un riesgo crecía, era necesario evaluar las causas y las posibles medidas a tomar 

para disminuirlo. De esta forma se logró controlar los riesgos presentes a lo largo 

del proyecto. Un claro ejemplo de esto sucedió al final del cuarto sprint, cuándo 

el desarrollo estaba bastante atrasado y en la revisión de riesgos el equipo 

decidió que era necesario un mayor compromiso horario para poder encauzar la 

situación. En el anexo Análisis y Seguimiento de Riesgos se puede ver el 

resultado de una de estas revisiones. 

A continuación se muestra la evolución de los cuatro riesgos más importantes. 

En el anexo Evolución de Riesgos se puede apreciar una gráfica con la evolución 

de todos los riesgos. 

 



159 

 

 

Figura 5.4.3.1 Evolución de los Riesgos Principales 

 

En el gráfico se puede ver el efecto de las acciones tomadas al final del cuarto 

sprint, luego del cual empezó a bajar el impacto de los dos riesgos más 

importantes, así como también se puede visualizar el efecto de los planes de 

respuesta con el pasar del tiempo para los otros dos riesgos. 

 

5.4.4 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 

Luego de transcurridas las diversas etapas del proyecto, podemos concluir que 

la inversión de tiempo y esfuerzo en la gestión de riesgos fue muy beneficiosa. 

Esta gestión ayudó a determinar las acciones a tomar en las múltiples 

encrucijadas en las que se encontró el equipo, cuando no se cumplían con los 

tiempos o había algún problema externo. Sin los datos provistos por la gestión 

de riesgos, estos probablemente se habrían transformado en problemas 

mayores. 
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Un caso claro donde la gestión resultó fundamental fue al final del cuarto sprint. 

Debido a la decisión de incorporar dos plugins de jQuery que mejorarían 

enormemente la interfaz de usuario (decisión tomada para mejorar la calidad de 

la página y bajar el riesgo “Interfaces muy Amigables”), el proyecto sufrió un 

atraso causado por las problemáticas inherentes a integrar estos plugins a una 

aplicación Angular. Las funcionalidades no se finalizaron a tiempo, lo que generó 

que no se pudiera realizar el testing necesario al final del sprint, y que al cerrar 

el mismo quedaran como incompletas algunas user stories.  

 

Dada la situación, el equipo vio necesario realizar un sprint más largo, y 

principalmente aumentar la dedicación horaria de los integrantes, de forma de 

lograr revertir la situación. 

 

Como se pudo ver en el Burndown Chart presentado anteriormente, el quinto 

sprint representó un punto de inflexión en el proyecto a partir del cual todo 

transcurrió dentro de los límites de tiempo planeados. 

 

5.5 Gestión de la Configuración 

 

Este proceso de apoyo que tiene como fin el versionado y la trazabilidad de 

cambios realizados al código y a la documentación a lo largo del proyecto. A la 

hora de desarrollar un producto de software es indispensable tener una gestión 

de los cambios ordenada y un código versionado, de forma tal que se pueda ver 

con facilidad la evolución del mismo a lo largo del desarrollo del proyecto.  

 

El desarrollo de software es complejo y la comunicación es vital a la hora de 

coordinar esfuerzos entre los distintos desarrolladores para poder introducir 

cambios al sistema, corregir bugs, y refactorizar código entre otros. 
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Mantener la consistencia de los elementos de configuración del software a lo 

largo del ciclo de vida fue necesario para garantizar la calidad del producto y 

prevenir problemas a la hora del despliegue de la aplicación. Es un proceso de 

apoyo de carácter técnico-administrativo donde se controlan los cambios 

realizados en los distintos elementos de configuración y se registran los estados 

de cada elemento a lo largo del proyecto. 

 

Cada elemento tiene una línea base sobre la cual se puede realizar un 

seguimiento para tener un registro de los cambios que lo fueron modificando, y 

cuáles fueron esas modificaciones. 

 

5.5.1 Elementos de Configuración - ECS 

 

Los elementos de configuración de software (ECS) son todos aquellos elementos 

creados durante el desarrollo del proyecto de los cuales se debe manejar sus 

cambios y sus diferentes versiones de una forma ordenada y organizada para 

evitar perder cualquier cambio, y para poder volver atrás hacia una versión 

estable de los mismos. 

 

A continuación se especifican los elementos de configuración de software del 

proyecto. Los mismos se agruparon en dos tipos, uno de los cuales corresponde 

al código de la aplicación, es decir de todos los elementos necesarios para que 

la aplicación funcione, y el otro refiere a toda la documentación del proyecto. 

 

Tipo Elementos 

Código Archivos frontend (.html, .js, .css, 

.json, etc.) 

Archivos backend (.java, .xml, etc.) 
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Archivos de configuración (.xml, .yml, 

.csv, .properties, etc.) 

Documentos Anteproyecto 

Definición del Proceso 

Entrevistas 

Artículos de Interés 

Ceremonias SCRUM 

Gestión de Riesgos 

Control y Aseguramiento de Calidad 

Testing 

Cronograma 

etc. 

Tabla 5.5.1.1 Identificación de ECS 

 

Contamos con dos tipos de ECS, por lo que decidimos utilizar dos repositorios 

para almacenar los distintos tipos de elementos: Google Drive [31] y GitHub [32]. 

 

5.5.2 Versionado de Documentos 

 

Para gestionar los documentos y sus versiones, elegimos Google Drive/Google 

Docs [33] como herramienta. Esto se debe a que todos los integrantes estaban 

sumamente familiarizados con el uso de Google Drive, y que además el mismo, 

al utilizarlo en conjunto con Google Docs, provee todos los elementos necesarios 

para revisar el historial de un documento, qué cambios se realizaron cuándo y 

por quién, etc. Talvez la ventaja más importante que provee esta herramienta, 

es el hecho de poder trabajar colaborativamente en los mismos documentos al 

mismo tiempo, además de que está siempre disponible. Por último, provee gran 

cantidad de espacio de almacenamiento gratuito (~15Gb) y no es necesario 



163 

 

realizar ninguna instalación, simplemente con contar con una cuenta de Google 

ya se puede utilizar online. 

 

Todas estas razones hicieron que la inclinación por Google Drive y Google Docs 

se diera de forma natural en el equipo. 

 

La estructura de carpetas del repositorio es la siguiente: 

 

 

Figura 5.5.2.1 Estructura de carpetas del repositorio 

A continuación se describe brevemente el fin de cada carpeta: 

 Diagramas: Aquí se almacenaron todos los diagramas: de clase, de 

arquitectura, de secuencia, etc. 
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 Entrega Ante Proyecto: Contiene toda la documentación relativa a la 

entrega del anteproyecto: el CANVAS del negocio, cartas de los 

referentes, etc. 

 Entrega Final: Aquí se armó el esqueleto del presente documento. 

Adentro hay una carpeta para cada sección del documento, de forma de 

tenerlo bien organizado y separado. 

 Metodología y Procesos: Esta fue una de las primeras carpetas del 

repositorio. Dentro de la misma se encuentran todos los documentos 

relativos a la definición del proceso, definición del control y aseguramiento 

de calidad, de SCM, gestión de riesgos, etc. Todos estos documentos 

fueron el input principal para varias secciones de este documento. 

 Otros: Aquí se agruparon elementos que no tenían nada en común pero 

no correspondían a las otras carpetas. Dentro de la misma se encuentran, 

por ejemplo, un documento digerido de la documentación de PayPal, 

notas importantes, preguntas a realizar al tutor, etc. 

 Retrospectives: Aquí se almacenaron los documentos generados durante 

las retrospectives. Para cada sprint se encuentra la retrospective de los 

tres integrantes y la grupal. 

 Revisiones: Contiene todos los documentos necesarios para las 

revisiones de Software Factory y para el informe de avance. 

 Scripts: scripts de base de datos conteniendo datos de prueba. Cabe 

aclarar que al utilizar Liquibase [34], toda la generación del esquema de 

base de datos y las migraciones realizadas se encuentran dentro del 

código en forma de archivos XML que se corren cada vez que se levanta 

el programa. 

 Testing: Aquí se almacenaron todas las planillas de testing, con los casos 

de prueba para cada historia y sus resultados. 

 

Hubo un caso particular, el de los documentos de seguimiento de los riesgos, 

donde el equipo deseaba tener un versionado más detallado del provisto por 

Google, por lo que se realizaron diferentes versiones del mismo documento 

como se observa a continuación: 
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Figura 5.5.2.2 Carpeta de Gestión de Riesgos 

 

5.5.3 Versionado de Código 

 

A la hora de decidir cómo organizar el versionado del código, decidimos 

almacenar todos los elementos en un mismo repositorio, ya que el producto 

desarrollado se trata de una aplicación monolítica. 

 

Como herramienta de versionado del código se decidió utilizar Git [35], alojando 

el código en GitHub. Al comienzo del proyecto se evaluó la posibilidad de utilizar 
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Git o SVN [36]. Fueron varios los factores que hicieron que el equipo se inclinara 

por el uso de Git en vez de SVN. El soporte de herramientas que provee Git 

como herramienta de control de versionado es superior a SVN, más aun teniendo 

en cuenta que ya hace años la comunidad open source adoptó Git como 

herramienta estándar de control de versiones. Git tiene integración con todos los 

IDEs más importantes del mercado, y en particular con IntelliJ que fue el IDE 

utilizado durante el proyecto. 

 

Git, a diferencia de SVN, presenta un esquema distribuido de control de 

versiones, en otras palabras, cada desarrollador tiene un repositorio local en vez 

de haber un solo repositorio centralizado. Esto permite que cada miembro del 

equipo trabaje en una versión local del código, haga cambios al mismo, los 

versione, y cuando el código cumpla el criterio de listo (explicado en la Gestión 

de Calidad) poder sincronizar el código con la rama principal, que es común a 

todos los desarrolladores. 

 

El flujo de trabajo en SVN es mucho más restrictivo, para poder versionar 

modificaciones, el desarrollador debe estar conectado a internet, de lo contrario, 

no podrá sincronizar sus cambios con el repositorio central. Git permite poder ir 

llevando una trazabilidad de los cambios en un repositorio local, y cuando el 

código cumpla con el criterio de listo y haya conectividad, sincronizar esos 

cambios con el repositorio remoto. 

 

5.5.3.1 Estrategia de Ramificación 

 

Git provee una importante cantidad de funcionalidades y elementos que permiten 

implementar distintos flujos de trabajo a la hora de usar la herramienta. Debido 

a esto, fue fundamental definir un flujo de trabajo único de forma de alinear a 

todos los desarrolladores y no complicar la lectura de versiones anteriores. 

Además, Git posee cierta curva de aprendizaje y dos de los integrantes no tenían 
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experiencia previa con la herramienta, por lo que consideramos conveniente 

abordarlo aprendiendo solo una forma de trabajo.  

 

El flujo de trabajo utilizado no fue inventado por el equipo, de hecho el mismo 

está basado en el GitFlow [38]. Se definieron tres tipos de rama: 

 Master: rama que contiene el código que está en el ambiente de 

producción.  Es 100% estable y solo puede actualizarse con los cambios 

de Develop, nunca directamente de merges con otras branches. Se 

actualiza una vez por sprint con el código de Develop. 

 Develop: rama donde se encuentran todas las funcionalidades que hayan 

pasado el criterio de listo.  

 Feature/Issue Branch: rama creada por un desarrollador que contiene 

funcionalidades nuevas o arreglos de bugs. Una vez que la funcionalidad 

pasa el criterio de listo, se combina el código a la rama Develop. La 

nomenclatura para estas ramas es S[Número de Sprint]-[Descripción 

de la funcionalidad/bug]. 

 

En lugar de una sola rama principal, este flujo de trabajo utiliza dos ramas para 

registrar la historia del proyecto. La rama Master almacena la historia oficial de 

liberación a producción, y la rama Develop sirve como una rama de la integración 

de características. Consideramos que Develop es la rama principal, donde todo 

el código fuente de HEAD (el código del último commit, último cambio realizado) 

refleja el estado más reciente de la aplicación para un despliegue en producción 

a futuro. El resto de este flujo de trabajo gira en torno a la distinción entre estas 

dos ramas. 

 

Por otra parte, cada nueva funcionalidad (feature) debe tener su propia branch, 

que será empujada al repositorio central (alojado en GitHub) una vez terminado 

el desarrollo de la misma. Surgen a partir de la rama Develop, y cuando la 

funcionalidad ha sido completada, se fusionan nuevamente con dicha rama. 
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Tienen una vida útil limitada por el desarrollo de la funcionalidad. Las ramas de 

funcionalidad/bug fixing no interactúan directamente con master. 

 

 

Figura 5.5.3.1.1 Ejemplo de ramificaciones del repositorio 

 

5.5.4 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 

Las conclusiones del proceso de gestión de la configuración realizado son muy 

positivas. Las actividades se definieron en una etapa muy temprana del proyecto 

y no sufrieron modificaciones a lo largo del mismo, lo que refleja que funcionaron 

muy bien.  

 

En las primeras etapas de desarrollo del proyecto hubo ciertas dudas lógicas 

sobre el uso de Git, pero luego de cruzarse con los mismos obstáculos el equipo 

rápidamente aprendió cómo resolverlos.  

 

Como lección aprendida podemos decir que, tras algunos merge un tanto 

complicados, lo ideal en el caso de que varios desarrolladores trabajen sobre los 
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mismos archivos, es que las feature branches tengan una vida lo más corta 

posible. 

 

5.6 Gestión de la Calidad 

 

En esta sección se detalla la estrategia tomada y las actividades planificadas 

respecto a la calidad tanto del producto desarrollado como del proceso utilizado. 

Dada la necesidad de contar con un producto de alta calidad, fue necesario 

dedicar ciertas actividades y definir criterios para realizar un seguimiento del 

producto que se estaba construyendo, para asegurar que se cumpla con los 

estándares planteados. 

 

Otro aspecto importante que justifica la realización de este conjunto de 

actividades, es que ninguno de los miembros del equipo tenía experiencia 

gestionando y planificando un proyecto de esta índole, de tanta duración y tan 

ambicioso desde el punto de vista funcional y organizacional. Al monitorear la 

calidad se iba a contar con la información suficiente no solo para asegurar y 

controlar la calidad del producto pero también para ir mejorando el proceso, tanto 

para el proyecto actual como para proyectos futuros. 

 

La calidad representa qué tanto se satisfacen las necesidades de los usuarios, y 

en consecuencia qué tan satisfactorio es el producto construido. Considerando 

que el mercado objetivo está compuesto por integrantes del rubro artístico, la 

experiencia de usuario y el nivel del diseño de la página serían de suma 

importancia, por lo que la usabilidad siempre estuvo en el punto de mira, así 

como también la necesidad de respetar el Look & Feel de la página, mostrando 

coherencia entre las distintas áreas de la aplicación. 
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5.6.1 Objetivos de Calidad 

 

En lo que refiere a los objetivos de la gestión de calidad, decidimos diferenciar lo 

que es la calidad del producto de la calidad del proceso. 

 

Los objetivos referentes al producto son: 

 Construir un producto que permita a los artistas mostrar y vender sus 

trabajos. 

 Construir un producto que permita a los compradores encontrar 

exactamente lo que necesitan y poder comprarlo. 

 Construir un producto con un alto grado de usabilidad, donde el usuario 

se sienta cómodo, logre realizar las acciones que desee e incluso se 

sienta bien al hacerlo.  

 Construir un producto donde el usuario pueda navegar indefinidamente, 

sin jamás llegar a un “callejón” donde deba volver hacia atrás. 

 Construir un producto sin errores graves, principalmente en lo referente a 

la pasarela de pagos. 

 

Mientras que los objetivos referentes al proceso son: 

 Que el equipo se sienta cómodo con el proceso. 

 Que se modifique en base a las retrospectives hasta lograr un proceso en 

el que la orquestación del trabajo se dé de forma automática. 

 

5.6.2 Aseguramiento de Calidad 

 

Las actividades desarrolladas por el equipo en lo que refiere a la calidad, 

corresponden en su mayoría al Control de Calidad, sin embargo como 
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aseguramiento de la calidad, consideramos fundamental el seguimiento de 

ciertos estándares. 

 

Estos estándares aseguraron, por un lado, un nivel básico de calidad en el código 

y en los documentos, pero talvez la ventaja más importante es que alinean el 

trabajo de los integrantes, de forma que problemas comunes se resuelvan de 

igual forma y el código se vuelva más mantenible. Esto resulta de suma 

importancia para cualquier proyecto, considerando lo costoso que suele ser el 

retrabajo, ya sea para corregir errores o para realizar mejoras al sistema. Los 

estándares seguidos fueron: 

 Estándar de Codificación en el Backend: Spring Framework Code Style 

[52]. 

 Estándar de Codificación en el Frontend: John Papa AngularJS 1 style 

guide [53]. 

 Estándares de Documentación: Documentos 302, 303, 304, 306 y 307 de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT ([40], [41], [42], [43]). 

 

Por otra parte, al final de cada iteración se realizaron las sprint retrospectives, 

reuniones cuyo objetivo es mejorar el proceso y el uso del mismo por parte de 

los integrantes. Estas reuniones se realizaron siguiendo la modalidad Starfish 

Retrospective [44]. En esta modalidad se dividen los ítems y actividades en las 

siguientes cinco categorías: 

 Start Doing: Actividades que se deberían empezar a hacer, ya sea 

probando ideas innovadoras o utilizando soluciones probadas que ayuden 

a mejorar ciertos aspectos del proyecto. 

 More Of: Prácticas que deberían realizarse en mayor medida por parte del 

equipo. Debería suceder que los elementos del Start Doing luego pasaran 

a la categoría More Of. 

 Keep Doing: Aquellas prácticas que se vienen realizando y aportan valor 

al proyecto. De nuevo, los elementos del More Of deberían alcanzar un 
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grado de madurez tal que permita que se consideren en la categoría de 

Keep Doing. 

 Less Of: Prácticas que no están aportando el valor esperado, y que si bien 

no se van a descontinuar ya que se les puede dar una segunda 

oportunidad, no están en nuestras prioridades. 

 Stop Doing: Prácticas que deben ser abandonadas ya que no están 

aportando valor al proyecto. 

 

En las reuniones, cada integrante completaba las categorías haciendo un 

análisis individual de su rendimiento, costumbres, etc. y luego se hacía una 

puesta en común y se identificaban los ítems de cada categoría a nivel de grupo. 

La idea es que las tareas que aparecen en el Start Doing, algunos sprints 

después estén en Keep Doing, así como que las que aparecen en Less Of, 

algunos sprints después ya no estén presentes. 

 

Esta actividad resultó fundamental para lograr una sintonía entre el equipo y para 

con el proceso, que permitió que la orquestación del trabajo y las distintas 

ceremonias se realizaran de forma prácticamente automática a medida que 

avanzaba el proyecto. Un ejemplo del resultado de estas reuniones se puede 

encontrar en el anexo Sprint Retrospective, dentro de Ceremonias de SCRUM. 

 

Por otra parte, dado que ninguno de los integrantes tenía experiencia en 

desarrollo de frontend previo al comienzo del proyecto, el equipo vio necesario 

adquirir un template que siguiera los principios del diseño web de forma de 

resolver ese problema que sin dudas demandaría demasiados recursos. El 

template adquirido es el template Unify [5]. A su vez, para mejorar dos puntos 

fundamentales de la aplicación como lo son la galería virtual y el detalle de cada 

obra, también se adquirieron dos plugins de jQuery: Cube Portfolio [56] y 

CloudZoom [57]. 
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5.6.3 Control de Calidad 

 

Durante todo el proyecto se hizo un fuerte énfasis en el control de calidad. El 

elemento más importante para esto fue el denominado Criterio de Listo [59]. El 

criterio de listo básicamente define cuándo una funcionalidad está lista y puede 

mergearse al branch principal. El criterio de listo definido por el equipo consiste 

de cuatro elementos. 

 

El primero de ellos es que la funcionalidad debe estar desarrollada en su 

totalidad, cumpliendo con los criterios de aceptación definidos en la historia. 

 

El segundo es que se realizaran y corrieran satisfactoriamente todos los tests 

unitarios. Los tests unitarios se utilizaron para probar si los métodos respondían 

satisfactoriamente a un conjunto de entradas predefinidas en un contexto 

predefinido.  

 

El tercero es que la funcionalidad aprobara el testing exploratorio. Para esto, otro 

integrante del equipo descargaba la rama relativa a la funcionalidad y la probaba 

en su máquina. En la siguiente sección se explica detalladamente este 

procedimiento. 

 

El último es que el código desarrollado apruebe la Code Review. Para hacer 

esto, se realizó una revisión de a pares del código. Cada vez que un 

desarrollador terminaba una funcionalidad, se realizaba una Pull Request [49] en 

GitHub para combinar el código con el de la rama principal. Luego, otro 

integrante del equipo utilizaba la herramienta provista por GitHub para revisar el 

código desarrollado, de forma de chequear que se siguieran los estándares, 

detectar posibles errores y sugerir mejoras u otros comentarios. 
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Luego de verificadas estas condiciones, la funcionalidad se combinaba a la rama 

principal y se daba por finalizada. 

 

Además del criterio de listo, una vez por sprint se dedicaba un período de tiempo 

predeterminado, generalmente en el entorno de las 2 horas, a utilizar la 

aplicación en forma aleatoria para detectar posibles defectos y mejoras. 

 

5.6.4 Testing 

 

Para lograr los objetivos planeados para la calidad, el equipo se planteó diversos 

tipos de pruebas posibles. Luego de analizar su posible aplicación al producto 

que se quería desarrollar, el equipo decidió hacer pruebas de integración en una 

primera instancia y luego realizar pruebas unitarias, pruebas exploratorias y 

pruebas con usuarios. 

 

En un principio se consideró la necesidad de realizar pruebas de performance, 

sin embargo luego de analizados los factores del proyecto se descartó esta 

posibilidad. Primero, el equipo se inclinó por el uso de servicios REST por sobre 

los servicios SOAP para la comunicación con el frontend, lo que representa un 

método de comunicación mucho más ligero que reduce enormemente la 

cantidad de información que viaja por el canal. Además, el uso de AngularJS 

implica que el frontend sea una Single Page Application, la cual responde de 

forma muy rápida a los estímulos del usuario, haciendo la navegación y el uso 

de la misma muy eficiente; como contraparte la carga inicial de la aplicación 

suele demorar un poco más ya que se debe cargar toda la aplicación. Por último 

en lo que refiere a base de datos, se crearon todos los índices que se 

consideraron necesarios en todas las tablas, sin embargo, estudiando productos 

de la competencia vemos que las páginas  más exitosas del rubro apenas 

cuentan con pocos cientos de miles de obras en exposición, lo que no representa 

un desafío para los motores de bases de datos. 
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Pruebas Unitarias 

 

El primer nivel de pruebas utilizadas para el backend fueron las pruebas 

unitarias. Estas pruebas facilitan encontrar errores en el código desarrollado, y 

sirven como sustento para pruebas más complejas, como las de integración. El 

framework utilizado para el testing unitario fue jUnit [55]. 

 

Además, estas pruebas sirvieron para realizar tests de regresión [61]. Cada vez 

que se desarrollaba una funcionalidad y sus pruebas unitarias, se corría toda la 

batería de tests unitarios de forma de verificar que no se estuvieran introduciendo 

nuevos defectos a funcionalidades anteriormente desarrolladas. En el anexo 

Tests Unitarios se pueden encontrar más detalles sobre estas pruebas. 

 

Pruebas de Integración 

 

En el primer sprint, luego de generar la aplicación, se realizó un fuerte foco en 

validar la arquitectura realizada y la comunicación entre las diversas capas, de 

forma de verificar el buen funcionamiento de todos los nexos de comunicación. 

 

Luego de esta etapa, la arquitectura de la aplicación no sufrió modificaciones a 

lo largo de todo el proyecto. Solo se volvieron a realizar pruebas de integración 

a la hora de integrarse con los servicios web de PayPal y FedEx, etapa en la que 

se utilizó la herramienta Postman [62] para probar el buen funcionamiento de los 

servicios, consultando directamente a los servicios, sin tener que pasar por la 

aplicación Angular. 
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Pruebas Exploratorias 

 

Como parte del criterio de listo, las funcionalidades desarrolladas debían aprobar 

las pruebas exploratorias. Estas pruebas consistían en que otro integrante del 

equipo explorara la funcionalidad desarrollada desde el punto de vista del usuario 

de forma de detectar posibles defectos. 

 

Para realizar estas pruebas de forma organizada, en una planilla de Google se 

escribían todos los casos de prueba para la funcionalidad, detallando para cada 

caso: 

 Descripción: breve resumen de la prueba realizada. 

 Severidad: qué tan grave es el problema desde el punto de vista del 

desarrollador, es decir, qué tan difícil es corregir el error. Se asignaba uno 

de los siguientes tres valores, esta valoración se hacía de forma subjetiva 

por el tester del caso: 

o LEVE 

o MODERADA 

o GRAVE 

 Prioridad: qué tan grave es el problema desde el punto de vista del 

usuario, qué tan importante es el funcionamiento del caso para el negocio. 

Se asignaba uno de tres valores: 

o BAJA: Errores visuales menores o de traducción. 

o MEDIA: Errores que generan datos inconsistentes, como por 

ejemplo que se permita poner una fecha de fin anterior a una fecha 

de inicio. 

o ALTA: No se puede utilizar la funcionalidad en cierto contexto o con 

ciertos datos. 

 Estado: estado actual del caso de prueba. Se asignaba uno de los 

siguientes valores: 

o OK: el resultado fue satisfactorio. 

o ERROR: el resultado fue fallido. 
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o RE-TESTEAR: el defecto fue corregido, se debía volver a realizar 

la prueba. 

o CORREGIDO: el defecto fue corregido satisfactoriamente. 

(La diferencia entre OK y CORREGIDO fue necesaria para poder 

diferenciar aquellos casos que representan bugs corregidos, de 

aquellos que no representan ningún tipo de defecto. Esto fue 

importante a la hora de sacar métricas.) 

 Fecha. 

 Tester: usuario que realizó la prueba. 

 Input: estímulo al sistema, por ejemplo, los datos ingresados en un campo. 

 Resultado Esperado: cómo se debería comportar el sistema ante el 

estímulo para que el resultado del caso de prueba sea considerado 

exitoso. 

 Resultado Obtenido: cómo se comportó el sistema ante el estímulo. 

 Comentarios: posibles notas adicionales que ayudarán a reproducir o a 

corregir el error. 

 

Para cumplir con el criterio de listo, se estableció un umbral respecto a los 

resultados de las pruebas de la funcionalidad desarrollada. Las pruebas debían 

ser exitosas para: 

 El 100% de las pruebas de prioridad ALTA. 

 El 70% de las pruebas de prioridad MEDIA. 

 El 50% de las pruebas de prioridad BAJA. 

 

El uso de las planillas resultó de gran importancia para poder realizar pruebas 

de regresión, dado que todos los casos de prueba estaban bien detallados en 

las mismas. Por otra parte, siempre estaban al alcance de todos los integrantes 

para cualquier consulta o inquietud que pudiera surgir. Por último, facilitaron la 

consolidación de los números relativos a las métricas. Un ejemplo de estas 

planillas se puede encontrar en el anexo Planillas de Testing. 
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Validaciones 

 

Consideramos importante realizar validaciones tanto con usuarios como con el 

referente Martín Castillo, para asegurarnos de que el producto que estaba siendo 

desarrollado iba a ser atractivo para el mercado. 

 

Cada cierto período de tiempo se realizaba una reunión con Martín Castillo 

donde se le mostraba los avances del proyecto en lo que refiere a las 

funcionalidades desarrolladas. Luego, él daba su feedback tanto positivo como 

negativo con un foco fuertemente puesto desde el punto de vista del negocio.  

 

Si bien el contacto informal era más frecuente, estas reuniones formales se 

repartieron de forma irregular a lo largo del proyecto debido a lo cargada que 

suele ser la agenda del referente debido a su trabajo en la galería. 

 

Un punto a destacar es que el entusiasmo e interés de Castillo por el proyecto 

se mantuvo a lo largo del proyecto. Consideramos que generar interés en una 

persona con ese nivel de expertise y con tantos años en el negocio es un 

indicador muy importante de que se hicieron las cosas de forma correcta. En el 

anexo Cartas de Validación se puede encontrar una carta formal redactada por 

Martín donde expresa lo anteriormente mencionado. 

 

Pruebas de Usabilidad 

 

Para probar la usabilidad en etapas tempranas, el equipo se comprometió a tratar 

de mirar constantemente con ojo crítico la experiencia de uso de la página. Cada 

vez que se encontraba algún tipo de problema o de posible mejora se anotaba 

en un lugar común, que luego se consumía para mejorar la aplicación. 
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Luego de desarrollado el core de funcionalidades del proyecto, el equipo 

consideró necesario realizar pruebas con usuarios reales. Esto se debe a que la 

visión de los usuarios siempre va a ser muy distinta a la del programador, y 

mucho más en nuestro caso donde los usuarios finales no suelen tener un 

background tecnológico. 

 

Para validar la usabilidad de la plataforma y relevar oportunidades de mejora se 

realizaron varias pruebas con usuarios. En las mismas se realizó una evaluación 

heurística en la cual, mediante un cuestionario, se calificaba la experiencia que 

había tenido el artista mientras usaba la plataforma. Cada pregunta apuntaba al 

uso de una funcionalidad clave de la aplicación. De esa forma el equipo podía 

tener una visión de que tanta aceptación tenía cada funcionalidad y que cosas 

podían ser mejoradas en cada una de ellas. 

 

Estas pruebas sirvieron también como una instancia de beta testing [64] donde 

un grupo de artistas evaluó la plataforma en un ambiente de prueba y el equipo 

pudo obtener un feedback de cómo se comportaba la aplicación al ser utilizada 

por varios usuarios a la vez. 

 

El cuestionario consistía en evaluar los siguientes aspectos de la aplicación: 

 Registro y Login. En el cual se evaluaba qué tan fácil era crear una cuenta 

en la plataforma y si había problemas a la hora de autenticarse con redes 

sociales. 

 Ajustes de Cuenta. En el cual el usuario debía acceder a su cuenta y editar 

su información personal. 

 Perfil. En esta sección el usuario debía completar información de su perfil 

público. 
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 Subir Obra. Donde se evaluaba qué tan fácil era subir una obra, dado que 

el formulario de esa funcionalidad era extenso, se evaluó también qué tan 

tedioso era el proceso. 

 Apreciar Obra. Donde se evaluaba qué tan fácil era apreciar una obra. 

 Explorar Galería. En el cual se evaluaba el componente utilizado para 

presentar las obras y los filtros para hacer la búsqueda de una obra más 

específica. 

 Comprar Obra, en el cual se evaluaba qué tan fácil era realizar una 

compra en la plataforma. 

 

El cuestionario estaba compuesto de siete preguntas en las cuales se requería, 

tras haber utilizado la aplicación, evaluar la misma en una escala del uno al cinco, 

donde uno era “Muy Mala” y cinco “Muy buena”. También contaba con una 

sección de comentarios donde el usuario podía realizar observaciones de cómo 

había sido su experiencia utilizando esa funcionalidad. Y finalmente una sección 

de oportunidades de mejora, donde el artista hacía sugerencias para mejorar la 

experiencia de usuario y que podía agregarse a la misma para aportarle más 

valor a la plataforma. En el anexo Grupos de Usuarios se puede encontrar un 

ejemplo del cuestionario. 

 

5.6.5 Métricas 

 

A continuación se detallan algunas métricas obtenidas a partir del análisis de los 

datos recabados en lo que refiere al testing realizado. Estas permitieron 

monitorear el avance y mantener el foco puesto en alcanzar los objetivos de 

calidad planteados. 
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Bugs 

 

En lo que refiere a lo que son los errores propiamente dichos de la aplicación, 

gracias a la gran cantidad de horas invertidas en testing y en estabilización del 

producto, el equipo logró encontrar 166 defectos. Los errores pueden ser 

relativos a requerimientos, interfaz gráfica, usabilidad, etc. 

 

A continuación se presentan los errores corregidos vs los no corregidos: 

 

Figura 5.6.5.1 Proporción entre bugs corregidos y no corregidos 

 

El 83% de estos defectos fueron corregidos como se puede observar en el 

gráfico. Cabe destacar que de los errores no corregidos, no hay ninguno de 

prioridad alta, ya que cómo se explicó anteriormente, la funcionalidad a la que 

correspondiera el error no se podría haber dado por finalizada.  

 

La gran mayoría de los defectos no corregidos corresponden a errores menores 

como campos desalineados o alguna traducción que no tiene la exactitud 

necesaria. 
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A continuación se presentan los bugs detectados según su prioridad y severidad: 

        

Figura 5.6.5.2 Bugs según su prioridad y severidad 

 

Cómo se explicó anteriormente, la prioridad refiere a la importancia desde el 

punto de vista del negocio y la severidad a qué tan difícil es corregir el error para 

el desarrollador. 

 

Retrabajo 

 

De la mano de los errores viene su corrección. El tiempo dedicado a la corrección 

de errores fue considerado como tiempo invertido en Retrabajo, de forma de 

poder diferenciar claramente las horas invertidas en el desarrollo de nuevas 

funcionalidades de las horas invertidas en corregir errores anteriores. Además, 

también en esta categoría se incluyó el trabajo relativo a las mejoras detectadas 

para la aplicación.  

 

Al principio del proyecto, el equipo estimó que el retrabajo sería del 20%. Esta 

estimación se realizó para poder anticipar los problemas que se presentarían 

debido a la falta de experiencia del equipo realizando estimaciones temporales 

en un proyecto de esta escala. Incluso en el plan de respuesta para el riesgo de 

Mala Estimación/Cumplimiento de Plazos, se especifica que a todas las 
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estimaciones que realizara el equipo se le iba a agregar un 20% de tiempo para 

evitar atrasos. 

 

A continuación se puede ver la proporción entre el tiempo total invertido en cada 

actividad: 

 

Figura 5.6.5.3 Tiempo invertido en Desarrollo vs Retrabajo 

 

Como podemos observar, el tiempo dedicado al Retrabajo fue de 16.4%. Si bien 

es una medida menor al 20% planteado en primera instancia por el equipo, los 

números son muy próximos, por lo que podemos concluir que la medida tomada 

a la hora de estimar fue muy acertada. Además en este caso, siempre es mejor 

que la estimación sea mayor al tiempo real, ya que si fuera al revés el proyecto 

se estaría atrasando. 

 

Pruebas con Usuarios 

 

De la información obtenida de los formularios se obtuvieron las siguientes 

métricas. 
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Tarea Calificación Promedio 

Registrarse y Login 4.17 

Ajustes de Cuenta 4.17 

Perfil 4 

Subir Obra 3.83 

Apreciar Obra 4.17 

Explorar Galería 4.33 

Comprar Obra 4.33 

 

 

 

 

Cantidad de Entrevistados 6 

Tabla 5.6.5.1 Resultados de las pruebas con usuarios 

 

5.6.6 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 

El equipo está sumamente satisfecho con la calidad del producto final 

desarrollado, lo que hubiera sido imposible de lograr sin la realización sistemática 

de todas las actividades de aseguramiento y control de calidad. 

 

Tanto en instancias formales como informales, todos los artistas que han visto y 

utilizado la plataforma se han mostrado gratamente sorprendidos con la calidad 

visual de la misma, del estilo gráfico elegido y del Look & Feel, destacando su 

simpleza y elegancia. Esto es una clara muestra de que se logró construir un 

producto de buena calidad. 

 

Esto hubiera sido imposible sin tener claramente definidos los objetivos 

deseados en todo lo referente a calidad. La realización de las tareas definidas 

permitió encontrar un gran número de defectos, lo que se torna más valorable al 



185 

 

observar que el testing consumió tan solo el 7% del esfuerzo total del proyecto 

aproximadamente, en un equipo de solo tres integrantes.  

 

Además, la aplicación del criterio de listo también permitió encontrar y resolver 

potenciales problemas antes de que fueran reportados como bugs. Agregado a 

estos problemas detectados, también permitió promover la mantenibilidad del 

código gracias al uso de revisiones de código, lo que indirectamente a la larga 

tiene cierta influencia en la cantidad de errores del programa, disminuyéndolos.  

 

Por otra parte, las validaciones con los usuarios aportaron un gran valor a la hora 

de ayudar al desarrollador a ponerse en el lugar del usuario, entender mejor sus 

intereses y el negocio en el que se mueve. 

 

Como lección aprendida, queda la enseñanza de que cuánto antes se realicen 

las pruebas y validaciones con usuarios finales, más fácil será realizar los 

cambios necesarios para satisfacerlos. 
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6 Conclusiones 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones realizadas en lo que 

respecta tanto al producto como al proceso utilizado, y la experiencia de llevar a 

cabo este proyecto durante más de un año.  

 

Objetivos del Proyecto 

 

Las conclusiones para cada uno de los cuatro objetivos planteados al comienzo 

del proyecto son las siguientes: 

 

Crear el potencial para explotar la idea como un negocio 

 

Luego de transcurrido un año, todo el equipo está sumamente conforme con el 

producto construido. Tan es así, que la motivación permite que sigan surgiendo 

nuevas funcionalidades y mejoras casi constantemente. A su vez, el feedback 

obtenido de parte de los potenciales usuarios de la plataforma muestra lo 

expectantes que están con que aparezca una solución como la que nosotros 

proponemos. Además, contamos con la ventaja de tener el modelo de negocios 

bien definido desde un principio, lo que en conjunto con el MVP desarrollado nos 

permitiría procurar financiamiento de parte de alguna incubadora para poder 

continuar como un emprendimiento. 

 

Que los artistas puedan mostrar y vender su obra 

 

El MVP desarrollado permite a los usuarios mostrar su obra y mostrar quiénes 

son, sus motivaciones, etc. Además, el haber integrado una pasarela de pagos 
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utilizando PayPal permite la realización de transacciones. Por lo que podemos 

concluir que este objetivo se cumplió satisfactoriamente. 

 

Aprender las últimas tecnologías de backend y frontend 

 

En lo que refiere al frontend, todo el equipo está sumamente conforme con los 

conocimientos adquiridos. Se han aprendido varios conceptos generales de la 

programación web, así como también nos hemos familiarizado con herramientas 

sumamente populares como lo son HTML5, CSS3 con Bootstrap y AngularJS. 

 

Sobre el backend, el equipo pudo profundizar conocimientos sobre la exposición 

de una API REST, así como también se aprendieron los conceptos nuevos 

introducidos por JAVA 8, como la utilización de lambdas y demás. Sin embargo, 

el uso de jHipster liberó al equipo de la tarea de configurar Spring, con todo lo 

que eso conlleva, por lo que en lo que refiere al framework, se aprendió cómo 

utilizarlo, pero no cómo configurarlo. 

 

Aprobar el proyecto académico con una calificación superior a 90 

 

Al momento de escribir este documento, es imposible saber si se ha cumplido o 

no con este objetivo. Aun así, más allá del resultado, el equipo está orgulloso de 

su desempeño, tanto por el producto desarrollado, como por el proceso y la 

dinámica de trabajo lograda. 

 

Más allá de los objetivos, también existen varias áreas sobre las que realizar 

conclusiones. 
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Funcionamiento del Equipo 

 

Luego de un comienzo un tanto complicado debido a diferentes concepciones 

sobre cómo trabajar ciertos aspectos tanto del proceso como del producto, el 

funcionamiento del equipo tuvo un punto de inflexión en el mes de Diciembre 

cuando luego de una reunión se decidieron limar todas las asperezas de forma 

de alinear el trabajo en pos de los objetivos comunes. A partir de esta etapa, y 

con el paso de los sprints, la dinámica de trabajo resultó realmente muy buena, 

con un compromiso y motivación muy importantes de todos los miembros, siendo 

los últimos meses muy productivos. Resultó muy enriquecedor el aprender a 

manejar los conflictos, y lograr sacar lo mejor de cada integrante para conseguir 

los objetivos. 

 

Conocimiento del Negocio 

 

Como se explicó anteriormente en este documento, el campo de las artes 

resultaba ajeno a los participantes al comienzo del proyecto. Pero gracias al gran 

esfuerzo invertido en relevamiento, y al contacto con los diversos actores del 

mercado a lo largo de este año, el equipo comenzó a comprender cada vez más 

sus problemas empatizando con ellos, y construyendo soluciones para los 

mismos. 

 

Aún queda un gran camino por recorrer en este campo, y sin dudas que cuando 

aumente la masa de usuarios reales van a surgir varias correcciones y mejoras, 

pero aun así el equipo está muy conforme con el trabajo realizado. 
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Alcance 

 

Desde un primer momento, y a lo largo de los distintos intercambios con usuarios 

finales durante el proyecto, surgieron un gran número de ideas y mejoras para la 

plataforma. Sin embargo, dado que seríamos tan solo tres personas 

programando durante menos de un año, resultó fundamental identificar cuáles 

serían las funcionalidades del MVP a desarrollar, de forma de cumplir con los 

estándares esperados a nivel académico. Consideramos que el definir el objetivo 

de permitir a los artistas mostrar y vender su obra, resultó fundamental para 

mantener el alcance bajo control, por lo que concluimos que se hizo un buen 

trabajo en este apartado.  

 

Proceso 

 

Luego de un comienzo un tanto desorganizado en el primer sprint, el equipo 

rápidamente logró ajustarse al proceso definido. Este proceso debía, por un lado, 

resultar sumamente cómodo y fácil de organizar para el equipo de trabajo, pero 

a la vez debía incorporar componentes fundamentales para lograr una buena 

gestión del proyecto y evaluar los resultados para la entrega académica. Sin 

lugar a dudas el proceso definido resultó muy bueno para el equipo, prueba de 

esto es que prácticamente no sufrió modificaciones desde su definición en el 

Sprint 0. Además, como ya se explicó anteriormente, el equipo se sintió cada vez 

más a gusto con el mismo a medida que avanzaba el proyecto, lo que facilitó la 

orquestación del trabajo de los integrantes y, en última instancia, cumplir con los 

objetivos. 

 

Es importante destacar en este punto a la gestión de riesgos, que resultó 

fundamental al finalizar el cuarto sprint para concientizar al equipo de la situación 

en la que se encontraba el proyecto, y motivó a hacer el esfuerzo necesario para 

corregir el camino. 
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Calidad 

 

En lo que refiere a la calidad, consideramos que la calidad del producto final 

desarrollado es más que satisfactoria. En los primeros sprints, el atraso del 

desarrollo debido a la incorporación de los plugins de jQuery combinado con la 

exigencia del criterio de listo definido, causaron que algunas historias no se 

pudieran cerrar. En el momento se evaluó la posibilidad de bajar la vara del 

criterio de listo, sin embargo decidimos por mantenerla como estaba. 

Consideramos que esta decisión de mantener los estándares de calidad desde 

el primer momento, una vez superado el escollo de los plugins mencionados, 

facilitaron enormemente el desarrollo, respetando la estructura de la aplicación 

sin tener que recurrir a soluciones rápidas pero incorrectas. Esto a su vez, 

permitió contar con el tiempo suficiente en las etapas más tardías para realizar 

varias instancias de estabilización de la plataforma, es decir, de corrección de 

bugs. En cuanto a los bugs, el trabajo realizado en este campo sirvió para 

encontrar un gran número de defectos. Estos factores sumados permiten 

concluir que la gestión de la calidad realizada fue sumamente exitosa. 

 

 

  



191 

 

7 Lecciones Aprendidas 

 

El proyecto de grado, con todo lo que conlleva, significó un gran aprendizaje para 

todos los integrantes del equipo. Los puntos más destacables de este 

aprendizaje son, por un lado, la puesta en práctica de diversas temáticas 

estudiadas a lo largo de la carrera en lo que respecta a las diversas fases de la 

ingeniería de software, ya que en el plano laboral las tareas desarrolladas por 

los integrantes del equipo se basan más en el desarrollo, y por otro lado el 

conocimiento de un negocio que resultaba bastante desconocido al comienzo, 

con toda la investigación y el constante contacto con las personas que esto 

implica. 

 

En lo que refiere a la planificación y al alcance, aprendimos que nunca se debe 

subestimar la duración de las tareas. Desde el punto de vista tecnológico, no 

tuvimos ningún tipo de problema en lo que refiere al backend a pesar de utilizar 

un lenguaje nuevo, ya que éste era el fuerte de los integrantes. Sin embargo, en 

lo que refiere a la parte estética del frontend, es decir el uso de CSS y los plugins 

de jQuery, nos resultó sumamente complicado aprender a utilizar las 

herramientas para lograr una buena interfaz de usuario. Fue muy acertada la 

decisión de adquirir el template Unify, ya que sin éste, considerando además lo 

importante que era para el proyecto lograr un buen nivel en la estética de la 

página, el proyecto se habría atrasado considerablemente, generando 

seguramente que no se lograra terminar las funcionalidades definidas para el 

MVP. 

 

Agregado a esto, la falta de experiencia de los integrantes en la planificación de 

proyectos de esta magnitud también jugó su papel. Ninguno de los integrantes 

había sido partícipe de la planificación y estimación de proyectos de tanta 

duración. Una prueba de esto es lo desacertadas que fueron las primeras 

estimaciones. Si bien desde un principio decidimos agregar un 20% a todas las 

estimaciones realizadas, aun así el proyecto sufrió atrasos en algunas 
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instancias. Fue entonces que nos vimos obligados a realizar un esfuerzo mucho 

mayor en la dedicación horaria para solucionar estos atrasos. 

 

Otro aprendizaje importante relacionado con la planificación y la estimación es 

el de siempre tener el foco bien puesto y los objetivos claros. Esto se debe a que 

en algunas ocasiones, principalmente en los momentos más frágiles del 

proyecto, nos encontramos perdiendo tiempo resolviendo bugs de baja prioridad 

para el negocio. Luego de evaluarlo, decidimos dedicar un tiempo 

predeterminado a cada uno de estos bugs, y si no se resolvían dejarlos sin 

corregir, siempre tomando en cuenta que el criterio de listo admite bugs de baja 

prioridad.  

 

A su vez, el trabajo que requirió la selección de tecnologías, definir una 

arquitectura adecuada para la aplicación, y diseñar los distintos módulos de la 

misma, significó un gran crecimiento para todos desde el punto de vista técnico. 

Esto se debe a que estas tareas siempre se habían realizado en el marco 

académico de los obligatorios de las materias semestrales, cuya dimensión es 

incomparable con la del proyecto de grado. Consideramos que luego de esta 

experiencia estamos mucho más capacitados para participar activamente en 

estas otras áreas de la ingeniería de software. 

 

Por otra parte, quedan enseñanzas importantes en lo que refiere a la gestión de 

los conflictos y las relaciones entre los recursos de un proyecto. En un comienzo 

tuvieron lugar algunas diferencias entre los integrantes, debido a las formas de 

trabajo y algunas visiones diferentes para con el proyecto. Para solucionarlas, 

fue fundamental identificar exactamente los objetivos comunes de todos los 

integrantes, darse cuenta de que solo nosotros podíamos revertir la situación, y 

promover la confianza en el trabajo del otro. Con el avance del proyecto la 

dinámica de trabajo fue sumamente positiva y todas estas diferencias quedaron 

zanjadas gracias a la buena voluntad de todos los integrantes, de forma de lograr 

todo lo que nos habíamos planteado. 
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En lo que refiere al negocio, la experiencia nos enseñó la importancia y lo 

compleja que puede ser la etapa de relevamiento. Se realizaron varias 

entrevistas, y muchos otros encuentros con Martín Castillo para terminar de 

delinear los componentes fundamentales del producto. Esto requirió el asistir a 

eventos, a muestras de arte, a instituciones de enseñanza y demás, para poder 

reunirnos con nuestros potenciales usuarios y entender de primera mano sus 

problemas y las soluciones que necesitaban. 

 

Como conclusión, la experiencia obtenida del proyecto fue sumamente 

enriquecedora para todos los integrantes. Consideramos que el mantener el 

balance entre las diferentes gestiones del proceso, respetar las preferencias de 

los interesados del proyecto, encontrar acuerdos y puntos comunes siempre que 

haya conflictos, y lo importante que es investigar y seleccionar las tecnologías, 

son las enseñanzas más importantes de toda esta experiencia. 
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8 Proyección a Futuro 

 

Desde incluso antes de comenzar el proyecto académico formal, el equipo sabía 

que quería continuar con esta idea luego de finalizado el mismo. El proyecto 

serviría para poder construir un MVP que permitiera lanzar a continuación la 

plataforma. Durante el transcurso del mismo, la gran respuesta por parte de los 

usuarios motivó aún más al equipo a continuar. 

 

A continuación se enumeran algunos de los pasos a seguir una vez finalizado el 

proyecto: 

 Implementar los requerimientos que no entraban en el dominio del MVP, 

de forma de continuar mejorando la plataforma y la experiencia de usuario 

brindada. 

 Incorporar otro medio de pago para proporcionar un mayor abanico de 

posibilidades a los usuarios de la plataforma. Se están estudiando 

AstroPay [68], PagosWeb [69], Abitab [70] y RedPagos [71]. 

 Postularse al programa Emprendedores Innovadores de la ANII (Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación) [67], de forma de obtener 

financiación para el proyecto para poder dedicarle más tiempo al mismo, 

y analizar la viabilidad de que alguno de los integrantes se dedique tiempo 

completo al mismo. 
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10 Anexos 

 

10.1 Análisis de las fuerzas de la industria (PORTER) 

 

10.1.1 Competidores (Relevantes) 

 

No existe competencia que compita de forma directa con la propuesta en el 

mercado regional. De todas formas existen productos que contemplan lo que 

queremos ofrecer en forma parcial, pero no se encuentran posicionados en el 

mercado u ofrecen un servicio muy general que no termina de satisfacer las 

necesidades del mercado objetivo, conclusión que se desprende del 

relevamiento realizado.  

 

En otras regiones tales como Europa y Estados Unidos si existen plataformas 

que proveen los mismos servicios, esto confirma el potencial atractivo de la 

propuesta, reflejando que el mercado local no se encuentra desarrollado en este 

ámbito. 

 

Ejemplos: 

http://www.thetappancollective.com 

http://www.saatchiart.com/ 

https://www.artsy.net 

  

http://www.thetappancollective.com/
http://www.saatchiart.com/
https://www.artsy.net/
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10.1.2 Amenaza de nuevos competidores entrantes (Barreras 

de entrada) 

 

Una de las principales barreras de entrada es que el mercado artístico siempre 

operó de la misma manera, es decir que los canales de venta no han 

evolucionado de la mano de las nuevas tecnologías. Esto supone un alto riesgo 

ya que la nueva forma de operar propuesta puede no ser aceptada por los 

actores del mercado. 

 

 Debido a la cantidad relevada de potenciales proveedores interesados en 

comercializar su trabajo en el mercado local, la ventaja competitiva la tendrá el 

primer producto que sea adoptado por la gran mayoría de ellos, ya que son ellos 

quienes se encargarían de generar el contenido de la plataforma. 

 

10.1.3 Amenaza de productos sustitutos 

 

El producto sustituto sería la forma en la cual opera el mercado actualmente, 

logrando la difusión de artistas por medio de concursos, exposiciones y otros 

eventos vinculados al arte. Así como las ventas personalizadas por parte de las 

galerías. Adicionalmente, el público objetivo es aquel que no logra ingresar en el 

mercado debido al formato de la propuesta que ofrecen. 

 

Basados en el relevamiento podemos decir que las comisiones de las galerías 

sobre las obras de los artistas oscilan entre el 40% y 60%, brindar un espacio en 

el cual los costos operativos sean mucho menores nos permitirá reducir 

considerablemente estos porcentajes. 
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10.1.4 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

En lo que refiere a los proveedores de infraestructura no se presentan problemas 

ya que hoy en día existe gran oferta de estos servicios alrededor del globo, el 

lugar geográfico no es un problema. 

 

En cuanto a los artistas y creativos (que son quienes proveerán el contenido y 

material de venta a la página) su poder de negociación es de bajo a muy bajo 

debido a que no existen portales de estas características en el medio local, 

debiendo participar de las grandes plataformas de alcance global donde es muy 

difícil destacar sobre el resto.  

 

10.1.5 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

Los potenciales compradores poseen diferentes poderes de negociación 

dependiendo del origen de las obras que estén buscando. Si estos buscan obras 

pertenecientes a artistas de otros países su poder de negociación es alto ya que 

pueden utilizar cualquier otra plataforma de alcance global. En lo que refiere a 

artistas pertenecientes al mercado local, su poder de negociación es bajo ya que 

sus trabajos no se encuentran publicados en la red, debiendo recurrir a los 

servicios sustitutos mencionados. 

 

Los artistas y creativos interesados en la plataforma poseen bajo poder de 

negociación por lo mencionado anteriormente en la sección de productos 

sustitutos. 
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10.2 Informe “Hacia la cuenta satélite en cultura en 

Uruguay” – MEC  

 

Una cuenta satélite es una noción desarrollada por las Naciones Unidas para 

medir las dimensiones de los sectores económicos que no se definen como 

industrias en las cuentas nacionales. El turismo, por ejemplo, es una amalgama 

de industrias tales como el transporte, el alojamiento, los servicios de 

alimentación y bebidas, las actividades recreativas y el entretenimiento y las 

agencias de viajes. 

 

Es un sector que cobra cada vez  más importancia, esto se puede recoger de las 

declaraciones de Pablo Achugar (Director Nacional de Cultura  - MEC): 

 

“Lo que necesitamos como país y como Estado, como instrumento para 

consolidar no solo el sector cultural sino para “enseriar” —si se me permite el 

neologismo— nuestro Uruguay, es encarar el desafío de construir la Cuenta 

Satélite de Cultura. Los recursos técnicos los tenemos; solo falta la voluntad 

política de todos los agentes políticos, económicos y artísticos para que logremos 

sacar a este sector de la sombra y dar visibilidad a esta actividad con alto valor 

agregado. “ 

 



214 

 

Figura 10.2.1 Aporte al PBI y puestos de trabajo generados por los sectores culturales 

 

Comparados estos sectores con algunos de la economía uruguaya obtenemos 

que aportan más que “Fabricación de productos textiles y prendas de vestir” con 

un 0,7%, y “Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios 

conexas” con un 0,6%. Si los comparamos con un sector tradicional como 

“Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos” el 

cual aportó en el año 2009 el 1,4% del PBI, estos 5 subsectores culturales 

aportan la mitad de lo que aporta este sector económico. 

Figura 10.2.2 Sectores económicos y porcentajes en PBI 
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Figura 10.2.3 Exportaciones totales según la composición de la oferta. Año 2009, en miles de 

pesos y dólares corrientes 

 

Resulta interesante comparar a Uruguay con países de una renta per cápita 

similar, como es el caso de Chile y con países en los cuales se triplica la renta 

per cápita como en el caso de Finlandia y España. Con Chile el peso de los 

sectores culturales en el total de la economía es muy similar (0,80% y 0,92% 

para los sectores analizados), diferenciándose más de Finlandia (1,62%) y 

España (2,35%). Según la teoría, cuanto mayor es el nivel de ingreso mayor es 

el consumo cultural (son bienes y servicios con una elevada elasticidad ingreso). 

El mayor nivel de ingreso por sí solo no explica el mayor peso relativo de estos 

sectores, pues ese mayor nivel de ingreso podría destinarse a consumir bienes 

y servicios culturales importados no generando el desarrollo de estos sectores al 

interior de la economía. La diferencia en los pesos económicos seguramente 

tiene múltiples causas, entre las cuales se podrían enumerar la importancia 

histórica de estos sectores (como es el caso de España) o las distintas políticas 

activas para el desarrollo cultural (Finlandia) así como también causas de 

procesos históricos en los diversos países. 
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A continuación se exponen los ingresos concretos del sector formal: 

 

Figura 10.2.4 Mercado total de artes plásticas en Uruguay. Año 2009, en miles de dólares 

corrientes 

 

Dado que las exportaciones alcanzan los US$ 6.019.397, y que como se señaló 

antes, el mercado totaliza un importe de US$ 11.856.437, es posible afirmar que 

el consumo de los hogares asciende, por diferencia, a la suma de $ 4.866.716. 

Este resultado es consistente con las estimaciones que es posible realizar a 

partir de los datos de la Encuesta de Gastos e Ingresos de Hogares realizada en 

el año 2006, lo que confirma los cálculos efectuados tanto desde la oferta como 

la demanda 

Figura 10.2.5 Composición del destino primario de la obra 
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   Tabla 10.2.1 Evolución de la cantidad de alumnos ingresados a instituciones universitarias 

vinculadas a las áreas artísticas (MEC) 

 

 

Figura 10.2.6 Extractos Anuario 2013 (MEC) Ingresos, matriculados y egresados de Instituto 

Nacional de Bellas Artes 

 

 

 

 

 

Área 

Educativa 

Año Lectivo 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Artes 488 539 574 642 710 809 144 752 746 839 
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Figura 10.2.7 Extractos anuario 2013 (MEC) Alumnos desvinculados, ingresados, y egresados 

por forma de administración y grandes áreas según área de conocimiento 

 

Totales: 

Artes y artesanías: 1790 estudiantes. 

Bellas Artes: 2400 estudiantes. 

 

Se tomaron los datos correspondientes a estudiantes matriculados de artes y 

artesanías, y bellas artes. A partir de este número se realizaron dos supuestos: 

que tres de cada diez estudiantes se recibe, y que trabaja a lo largo de 32 años. 

Esto implica que existen en Uruguay 40.224 personas capaces de producir 

material que aporte a la plataforma.  
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Los supuestos realizados tienen un gran impacto en el número final, ya que se 

supuso que durante los últimos 32 años el número de alumnos egresados se 

mantuvo constante. Sin embargo, la realización de estos supuestos es 

justificable debido a la informalidad con el que se maneja el rubro y la falta de 

datos oficiales al respecto. 

  

10.3 Cifras de e-commerce en Uruguay (AGESIC) 

 

Agesic realizo el primer estudio sobre comercio electrónico en Uruguay teniendo 

como objetivos diseñar un sistema de indicadores de comercio electrónico y 

realizar la primera medición. 

Fue divido en dos: 

 Ciudadanos 

o Volumen de comercio electrónico 

o Características 

o Satisfacción 

o Motivadores e Inhibidores 

o E – Banking 

o Medios de Pago 

 Empresas 

o Volumen de comercio electrónico 

o Características 

o Motivadores e Inhibidores 

o Medios de Pago 

o Seguridad en la transacción 

 

Como resultados a rasgos generales el comercio electrónico llego para quedarse 

y no se trata de una moda pasajera, este se seguirá desarrollando con o sin las 

empresas uruguayas actuales. La tendencia actual es que los consumidores 
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“tiran” mucho más del comercio electrónico de lo que los empresarios lo 

“empujan”. 

 

Si se considera el canal online como una unidad estratégica, con reglas de 

negocio diferentes y hace énfasis en el diseño de sitios web es altamente 

probable que el desarrollo de comercio electrónico se acelere notoriamente y en 

favor de las empresas uruguayas. 

 

10.3.1 Resultados Ciudadanos 

 

 74% de los uruguayos ha utilizado Internet 

 46% accede a Internet todos los días 

 900.000 internautas cuentan con tarjeta de crédito 

 36% de los uruguayos ha iniciado compras online (870.000 personas) 

 15% de los internautas ha realizado pagos o transferencias por internet 

 Transacciones por valor de 900 millones mensuales 

 27 millones mensuales en circulación vinculados a transacciones sobre 

artículos para el hogar en plataformas de comercio electrónico 

 63 millones mensuales en circulación vinculados al pago de servicios en 

plataformas de comercio electrónico 
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Figura 10.3.1.1 Personas que han efectuado compras electrónicas 

 

Figura 10.3.1.2 Distribución del gasto por tipo de artículo 

 

El valor mensual de las transacciones sobre plataformas de e-commerce en 

Uruguay comprende 900 millones. El 3% de este valor corresponde a artículos 

para el hogar lo cual corresponde a un total de 27 millones mensuales en 

circulación. 
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Figura 10.3.1.3 Medios de pago preferidos 

 

Tengamos en consideración que si bien PayPal tiene una participación del 5% 

del mercado, provee la posibilidad del pago mediante tarjetas de crédito que 

acapara el 31%.   

Figura 10.3.1.4 Público potencial, penetración de tarjetas de crédito 
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10.3.2 Resultados Empresas 

Aquellas que poseen sitio web: 

 Sin carrito 

o 48% seguramente o probablemente lo implementen 

o 46% seguramente o probablemente NO lo implementen 

o 5% No sabe 

 Con Carrito 

o 62% tiene mucho interés en hacer crecer el canal 

o 7%  tiene algún interés en hacer crecer el canal 

o 29% tiene poco interés 

o 2% no tiene interés 

 

Figura 10.3.2.1 Tipos de sitios web utlizados por empresas 
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10.4 Persona Design 

 

10.4.1 Artista Plástico 

 

RUBEN 

Acerca de 

 30 años 

 Artista Plástico 

 Profesor Secundaria 

 Formación continua en arte 

 Buscando nuevos canales de difusión y 

comercialización 

 

Metas 

 

Vivir de su pasión. 

 

Ambiciones 

 

Lograr entrar al mercado del arte y sentirse parte de la comunidad artística al 

obtener nombre y reconocimiento. 

 

Frustraciones 

 

Dificultades para sortear las barreras de entrada impuestas en el rubro del arte 

plástico que le generan la imposibilidad de vivir de su pasión. 

Figura 10.4.1.1 Artista Plástico 
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“El camino difícil” 

 

Ruben siempre se vio atraído por el arte plástico, ingreso en la escuela de Bellas 

Artes con el fin de perseguir su sueño. Al ver las dificultades que implicaba vivir 

de su arte y con el objetivo de independizarse y formar una familia, comenzó en 

paralelo su formación en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) con el fin de 

procurar un ingreso fijo. 

 

Comenzó a desempeñarse como profesor en secundaria, posteriormente finalizo 

sus estudios en Bellas Artes para intentar abrirse paso como artista. A la hora de 

comercializar su trabajo encontró que no tenía un espacio para mostrarse y las 

galerías no lo tomaban debido a que no tenía un apellido reconocido o había 

estudiado en el atelier de un pintor famoso, por lo cual incursiono en diferentes 

concursos vinculados con el objetivo de abrirse paso. 

 

Como trabaja Ruben 

 

Una vez culminada su jornada de trabajo como profesor que incluye la 

planificación de clases y corrección de evaluaciones por fuera del horario que 

debe cumplir, se dedica a producir su arte. Dentro de su casa cuenta con una 

habitación que oficia de taller. 

 

Adicionalmente, intenta mover su obra en diferentes galerías o invierte en 

diferentes lugares como exposiciones para mostrarse, solventando todos los 

costos por su cuenta. También se postula a diferentes concursos vinculados que 

le permitan dar un salto profesional. 
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10.4.2 Coleccionista 

 

DIEGO 

Acerca de 

 35 años 

 Ingeniero 

 Mudado recientemente 

 

Metas 

 

Hacer de su hogar un espacio estéticamente agradable. 

 

Ambiciones 

 

Sentirse a gusto en su nuevo hogar y que a sus conocidos les guste visitarlo. 

 

Frustraciones 

 

Diego es una persona muy ocupada, su trabajo implica viajar varias veces a la 

semana a diferentes puntos del país. Es por ello que no dispone de grandes 

cantidades de tiempo para dedicarle a la compra de objetos artísticos para 

decorar su hogar. Su círculo social no se encuentra vinculado al mundo del arte 

y es por ello que debe concurrir a diferentes establecimientos en forma 

presencial ya que no cuentan con un espacio en internet que le permita conocer 

la oferta, al mismo tiempo no cuenta con grandes sumas de dinero para invertir 

por lo cual se ha ido de varios comercios con las manos vacías. 

  

Figura 10.4.2 Coleccionista 
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“El nuevo hogar” 

 

Finalmente después de años, Diego ha decidido mudarse con su reciente esposa 

a un apartamento recién comprado. Si bien ya contaban con muebles se trata de 

una superficie más grande y han decidido renovar el mobiliario. 

 

Como trabaja Diego 

 

Durante su horario de trabajo busca números de galerías de arte en Internet para 

averiguar sus direcciones y horarios en los cuales trabajan. Una vez establecido 

el contacto se dispone a concurrir de manera personal en horario de oficinya que 

no cuentan con un espacio de calidad en internet en el cual pueda apreciar la 

oferta o directamente no cuentan con uno. 

 

Para ello, él debe rebuscarse para salir antes de su lugar de trabajo lo cual es 

una molestia. Adicionalmente, se ve imposibilitado de visitar todos los lugares 

que le gustarían de una sola vez ya que se encuentran en diferentes puntos de 

la ciudad. Por otro lado, le gustaría que su esposa pueda ver las obras junto con 

el pero les resulta dificultoso hacer coincidir los horarios. 
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10.5 Mapas de empatía (artista) 

 

Figura 10.5.1 Mapa de Empatía del artista 
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10.6 Diseño de la propuesta de valor (Artistas)  

 

Figura 10.6.1 Propuesta de Valor para Artistas 
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10.7 Diseño de la propuesta de valor (Coleccionistas) 

 

Figura 10.7.1 Propuesta de Valor para Coleccionistas
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10.8 Landing Page 

Figura 10.8.1 Fan Page 

 

 

Figura 10.8.2 Fuentes Externas: Número de veces que los usuarios han ingresado a la Fan 

Page desde sitios fuera de Facebook 
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Figura 10.8.3 Total de “me gusta” de la página: 340 

 

Figura 10.8.4 Alcance total: 26 de agosto de 2015 a 29 de agosto de 2015 

 

Figura 10.8.5 Gráfica Alcance Total
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10.9 Canvas 

Figura 10.9.1 Canvas del negocio 
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10.9.1 Canales y Relacionamiento con el Cliente 

 

El principal canal de distribución será el sitio Web, las transacciones se harán 

online de forma terciarizada a través de PayPal como pasarela de pago. La 

difusión de la plataforma se realizará en eventos vinculados al arte plástico, 

universidades, academias y a través de campañas de marketing online de forma 

de llevar el producto a la mayor cantidad de usuarios posibles. 

 

En lo que refiere al relacionamiento con los clientes, se contará con un formulario 

de consultas y sugerencias de modo que los usuarios nos aporten su feedback. 

Habrá páginas de propósito general (preguntas frecuentes) y también se les 

enviará un newsletter a los usuarios que así lo deseen. Se realizarán reuniones 

con clientes importantes como lo son galerías de arte y diferentes instituciones 

del rubro. En lo que refiere al posicionamiento, se contará con la presencia de la 

plataforma en los diferentes eventos y publicaciones relacionados, además de 

realizar campañas de marketing online. 

 

10.9.2 Actividades Clave 

 

Entre las actividades clave se encuentra la captación de clientes, ya sean 

artistas/creativos, coleccionistas o galerías, que generen el contenido de la 

plataforma. Será fundamental administrar este contenido de forma que no se 

contamine la página con contenidos de baja calidad o que mantienen poca 

relación con el propósito del producto. También deberá mejorarse el producto 

continuamente, agregando funcionalidades y corrigiendo las existentes 

perfeccionando la experiencia del usuario. Otro punto muy importante es brindar 

soporte continuo al cliente ya sea para evacuar dudas o atender reclamos que 

puedan surgir de las transacciones u otras acciones dentro de la plataforma. 

 



235 

 

10.9.3 Recursos Clave 

 

Entre los recursos clave identificamos: 

 Servidores donde se alojará la plataforma (Infraestructura). 

 Administradores de Contenido (Curadores) que aseguren que se mantenga 

la calidad del contenido mostrado por la página. 

 Programadores que construyan y mejoren el producto en sí. 

 Experto que provea el know-how del negocio y el rubro artístico y creativo 

en general. 

 Profesional con perfil comercial que trabaje en pos del crecimiento de la 

cartera de clientes y por consiguiente de la propia empresa. 

 Capital inicial que permita financiar el proyecto hasta que se obtengan 

beneficios. 

 Herramientas tecnológicas necesarias para la construcción del producto 

(puede implicar compra de licencias, etc.). 

 Las transacciones se harán a través de pasarelas de pago para poder 

vender online. 

 

10.9.4 Socios Clave 

 

Entre los socios clave identificados se encuentra el Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) que puede estar muy interesado en el proyecto ya que sobre 

todas las cosas se trata de un gran aporte a la cultura del país, y el ministerio ha 

estado fomentando este tipo de proyectos de forma muy activa. También se 

encuentra el Centro de Innovación y Emprendimientos. Por otro lado contamos 

con el apoyo y conocimiento del negocio de Galerías Sur y Tienda Galería Teatro 

Solís.  
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10.9.5 Modelo de Ingresos 

 

Fueron identificadas varias formas de ingresar dinero. la principal es el cobro de 

comisiones sobre las transacciones realizadas entre los usuarios, cobrando una 

comisión menor que las galerías de arte (que suelen cobrar entre 40 % y 60%). 

Otras opciones en una segunda etapa de la plataforma sería la publicidad en la 

página, la cual debe ser especializada de forma de no contaminar la plataforma 

e influir negativamente en la experiencia del usuario o también a través del 

modelo Freemium, donde se les cobra a los usuarios a través de un pago 

mensual el acceso a capacidades exclusivas de la plataforma 
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10.10 Estudio de pasarelas de pago 

 

10.10.1 PayPal 

10.10.1.1 Flujo desde el punto de vista del usuario  

Figura  10.10.1.1.1 Flujo desde el punto de vista del usuario
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10.10.1.2 Orquestación de las diferentes APIs desde el backend de la 

aplicación. 

 

Figura 10.10.1.2.1 Flujo de orquestación 
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1. Cuando el cliente elige pagar con PayPal, se debe realizar la llamada a 

SetExpressCheckout API. 

2. Una vez realizada la llamada del paso 1, PayPal devuelve un token, esto es un 

string que se utiliza para hacer seguimiento del comprador a través del proceso 

de checkout. 

3. Se redirige al comprador al sitio de la pasarela de pago, donde este crea o ingresa 

en su cuenta ya existente, selecciona una fuente de fondos y confirma su 

información de contacto e información de shipping, 

4. El cliente presiona el botón de continuar en el sitio de PayPal y se redirige a la 

URL de retorno de la aplicación especificada en la llamada al servicio 

SetExpressCheckout API. El token que identifica a la transacción se agrega a la 

URL. 

5. Se debe realizar la llamada al servicio GetExpressCheckoutDetails, para obtener 

todos los detalles del cliente desde PayPal, se debe enviar el token devuelto 

anteriormente por la pasarela para identificar al cliente. 

6. Cuando el cliente completa el pago, se realiza la llamada al servicio 

DoExpressCheckoutPayment que devuelve el resultado de la transacción. 

7. Se muestra el resultado de la transacción al cliente. 

 

10.10.1.3 Test de la integración 

 

Para testear la integración desarrollada, PayPal provee un Sandbox, es decir un entorno 

de pruebas separado del ambiente de producción. Dicho ambiente es un duplicado del 

que se utiliza para efectuar el pago de las órdenes de compra una vez que se decide 

liberar la aplicación.  La principal diferencia radica en que el dinero no se descuenta de 

la tarjeta de crédito especificada. 
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10.10.1.4 Datos requeridos y devueltos por los servicios PayPal 

 

El análisis expuesto a continuación fue realizado sobre la operación más compleja que 

es la primera del flujo llamada SetExpressCheckout, el resto de las operaciones utilizan 

prácticamente los mismos datos. 
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10.10.1.4.1 Servicio SetExpressCheckout 

Nombre del campo Tipo Utilizado Descripción Valor 

Token Opcional NO Aplica para otro flujo 

de compra 

N/A 

MaxAmount Opcional NO Aplica para otro flujo 

de compra 

N/A 

ReturnURL Requerido SI URL a la cual retorna 

el usuario después de 

confirmar en el sitio de 

PayPal 

URL 

CancelURL Requerido SI URL a la cual retorna 

el usuario después de 

cancelar en el sitio de 

PayPal 

URL 

CallbackURL Opcional NO Aplica para otro flujo 

de compra 

N/A 

CallbackTimeout Opcional NO Aplica para otro flujo 

de compra 

N/A 

ReqConfirmShipping Requerido SI Especifica si la 

dirección del cliente 

debe estar confirmada 

0 

NoShipping Requerido SI Mostrar los campos de 

dirección en la página 

de PayPal? 

1 

FlatRateShippingOptio

ns 

Opcional NO Aplica para otro flujo 

de compra 

N/A 
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AllowNote Requerido ? Mostrar campos de 

notas adicionales en la 

página de PayPal? 

0: NO 

1:SI 

PaymentDetails Requerido SI Información acerca del 

pago 

Ver siguiente 

tabla 

AddressOverride Opcional SI Muestra dirección 

enviada al servicio 

1 

LocaleCode Opcional SI País donde se 

encuentra el objeto 

comprado 

Código del 

país 

configurado 

en la 

dirección del 

vendedor 

PageStyle Opcional  NO

  

Estilo de la página de 

paypal donde se 

efectuara el checkout 

N/A 

cpp-header-image Opcional NO Imagen a ser mostrada 

en la esquina superior 

izquierda del checkout 

en PayPal 

URL del logo 

de la 

empresa 

cpp-payflow-color Opcional NO Color de fondo de la 

página. Blanco por 

defecto 

N/A 

cpp-cart-border-color Opcional SI Color de los bordes de 

la página 

#5A0C5E 

cpp-logo-image Opcional SI URL del logo de la 

empresa 

URL del logo 

de la 

empresa 
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BuyerEmail Opcional SI Correo electrónico del 

comprador 

Correo 

especificado 

en la 

plataforma 

antes de 

confirmar 

SolutionType Opcional NO El comprador debe 

tener cuenta en paypal 

para poder pagar? 

N/A 

LandingPage Opcional NO Tipo de login a 

mostrarle al comprador 

N/A 

ChannelType Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

TotalType Opcional SI Costo final o estimado? Total 

giropaySuccessURL Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

giropayCancelURL Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

BanktxnPendingURL Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

BillingAgreement 

Details 

Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

Enhanced 

CheckoutData 

Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

OtherPaymentMethods Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 



   

 

244 

 

BuyerDetails Opcional NO Detalles adicionales 

del comprador 

N/A 

BrandName Opcional NO Override del nombre 

de la empresa en la 

página del checkout 

N/A 

FundingSourceDetails Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

CustomerServiceNum

ber 

Opcional SI Número de contacto de 

la empresa 

Número de 

contacto de 

la empresa 

GiftMessageEnable Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

GiftReceiptEnable Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

GiftWrapEnable Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

GiftWrapName Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra 

N/A 

GiftWrapAmount Opcional NO No aplica para este 

proceso de compra  

N/A 

BuyerEmailOptInEnabl

e 

Opcional NO Mostrar campo para 

ingresar dirección de 

correo electrónico en 

PayPal? 

N/A 

SurveyQuestion Opcional NO Mostrar encuesta en 

PayPal? 

N/A 
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Tabla 10.10.1.4.1.1 Detalle parámetros servicio SetExpressCheckout 

 

SurveyEnable Opcional NO Habilitar encuesta en 

PayPal 

N/A 

SurveyChoice Opcional NO Opciones para 

encuesta en PayPal 

N/A 

PaymentReason Requerido SI Transaccion de 

reemolso? 

None 
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10.10.1.4.2 PaymentDetails para servicio SetExpressCheckout 

Nombre del campo Requerido Utilizado Descripción Valor 

OrderTotal SI SI Total de la compra 

incluyendo 

shipping cost e 

impuestos 

Suma del precio 

de las líneas. 

ItemTotal NO SI Total de la compra Suma el precio 

de las líneas. 

ShippingTotal SI SI Costo de envío de 

la compra 

Costo de envío 

InsuranceTotal NO NO Costo del seguro 

de la compra 

N/A 

ShippingDiscount NO NO Descuento en el 

envoi 

N/A 

InsuranceOptionOffered NO NO Tipo de seguro 

para la compra 

N/A 

HandlingTotal NO NO Costo del manejo 

del paquete 

N/A 

TaxTotal NO NO Total de impuestos 

de la compra 

Suma de iva de 

cada una de las 

lineas 

OrderDescription NO SI Descripción 

general de la 

compra 

Ejemplo: 

“Resumen de 

compra en 

EMMA” 

Custom NO NO Campo con 

cualquier tipo de 

N/A 
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información para 

uso personal 

InvoiceID SI NO ID de la facture ID de la factura. 

Transitoriamente 

usaremos el ID 

de la orden en la 

base 

NotifyURL NO NO Campo para 

Instant Payment 

Notification 

No aplica para 

nuestro flujo de 

compras 

ShipToAddress NO SI Dirección del envío Cargar dirección 

de la pantalla del 

checkout o la 

almacenada en 

account settings 

MultiShipping NO NO Múltiples 

direcciones de 

envoi 

N/A 

PaymentDetailsItem NO SI Items de la compra Ver Tabla 

siguiente 

EnhancedPaymentData Opcional NO Aplica para otro 

flujo de compra 

N/A 

FulfillmentAddress Opcional NO Centro operative N/A 

PaymentCategoryType Opcional NO Envio local o 

internacional 

N/A 

NoteText Opcional NO Nota al proveedor N/A 

NoteToBuyer Opcional NO Nota al cliente  N/A 
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10.10.1.4.2.1 Tabla PaymentDetails 

  

TransactionId Retorno SI Número de la 

transacción en 

Paypal 

N/A 

AllowedPaymentMethod Opcional NO Autopay PayPal N/A 

Default:  Merchant 

supports all funding 

sources. 

PaymentAction Requerido SI Posibilidad de 

implementar 

compras en 

paralelo 

‘Sale’: Final 

purchase 

PaymentRequestID Opcional NO Para 

transacciones en 

paralelo 

N/A 

LocationType Opcional NO  Lugar de pick up 

del paquete en 

caso que no sea 

enviado 

N/A 

LocationID Opcional NO Id de location 

referido al campo 

anterior 

N/A 
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10.10.1.4.3 PaymentDetailsItem para servicio SetExpressCheckout 

Nombre del 

campo 

Requerido Utilizado Descripción Valor 

Name SI SI Nombre del ítem Nombres del 

artwork + (Artista 

Vivo) 

Description NO NO Descripción del 

ítem hasta 127 

caracteres 

N/A 

Amount SI SI Precio del ítem Precio del 

artwork 

Number NO SI Número de la línea Número de la 

línea en la orden 

Quantity SI SI Cantidad de 

artículos de un 

producto 

1 Siempre 

Tax NO NO Valor de los 

impuestos por 

línea 

N/A 

ItemWeight NO NO Peso del objeto N/A 

ItemLength NO SI Profundidad del 

objeto 

Profundidad del 

artwork 

ItemWidth NO SI Ancho del objeto Ancho del 

Artwork 

ItemHeight NO SI Altura del objeto Altura del 

artowork 
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Tabla 10.10.4.1.3.1 PaymentDetailsItem 

 

 

  

EbayItemPayment  NO NO No aplica al 

proceso de 

compra 

N/A 

ItemURL NO SI URL del objeto URL del view del 

artwork 

EnhancedItemData NO NO No aplica al 

proceso de 

compra 

N/A 

ItemCategory SI SI Objeto físico o 

digital 

Physical 
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10.10.2 Pagos Web 

 

Esta solución consta de un componente que resuelve la comunicación entre el sitio web 

del comercio y las plataformas de pago seguro de los distintos medios de pago. Dicho 

componente funciona como vínculo seguro entre el comercio y la página de pagos y se 

inicia cuando el socio efectúa una compra en el sitio web del comercio 

 

10.10.2.1 Proceso de pago a alto nivel 

 

Figura 10.10.2.1.1 Proceso de pago 
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 El cliente ingresa normalmente al sitio web del comercio, donde elige los artículos o 

servicios que desea comprar. Cuando llena su carrito de compra y va a la página en 

la cual podrá pagar por los mismo a través de los medios de pago disponibles.  

 Cuando el cliente elige uno de estos medios de pago, la página del comercio debe 

redirigir el explorador del cliente hacia la página de Request de PagosWeb a través 

de HTTP/POST.  

 El sistema PagosWeb redirigirá nuevamente al cliente a la página web del 

procesador correspondiente donde ingresará los datos de la tarjeta de crédito o 

medio de pago elegido. En este punto el número de tarjeta de crédito, fecha de 

vencimiento, CVC u otros datos confidenciales son encriptados y manejados por los 

servidores del medio de pago correspondiente. 

 Cuando el cliente ingrese los datos requeridos por el medio de pago y confirme (o 

cancele) la transacción, el medio de pago enviará nuevamente el explorador hacia la 

página de procesamiento de respuesta de PagosWeb.  

 Por último, luego de haber ejecutado el paso anterior, el sistema PagosWeb redirigirá 

a través de HTTP/POST hacia una de las páginas proporcionadas por el comercio al 

momento de la afiliación al sistema PagosWeb. Se deben configurar 3 URLs que 

corresponden a los distintos resultados a los que puede llegar una compra, los cuales 

se detallan a continuación: o Aprobada El medio de pago ha aprobado la compra y 

la misma fue registrada. O Rechazada El medio de pago rechazó la compra, este 

estado se puede alcanzar por ejemplo si la tarjeta habiente no tiene suficiente saldo, 

o existe algún problema con la tarjeta de crédito o medio de pago elegido. O 

Cancelada El usuario ha cancelado la compra al momento de ingresar los datos de 

la tarjeta de crédito o medio de pago elegido.  

 Si el cliente no finaliza el proceso de compra correctamente en el medio de pago, la 

transacción quedará incompleta y en la pasarela se registrará con el estado “Request 

Enviado”.  
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10.10.2.2 Comunicación HTTP 

 

El request a la página de PagosWeb debe ser efectuado mediante el método HTTP 

POST. 

 

El formulario HTTP de contener los siguientes campos 

Campo Tipo Presencia Descripción 

idCliente Númerico Mandatoria Número de cliente dentro de la 

aplicación PagosWeb, 

asignado en la instalación. Es 

fijo a partir de la primera 

instalación 

idTarjetaCredito Númerico Mandatoria Manera de especificar el 

campo varía según el 

proveedor final del medio de 

pago. 

primerNombre Alfanumérico Mandatoria Primer nombre del cliente 

primerApellido Alfanumérico Mandatoria Primer apellido del cliente 

Email Alfanumérico Mandatoria Dirección de correo del cliente 

valorTransacción Numérico Mandatoria Monto de la compra (sin 

separadores de miles y como 

separador de decimales se 

debe usar el punto). 

Ejemplo: $ 1.234,50 debe 

enviarse: 1234.5 
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cantidadCuotas Numérico Mandatoria Cantidad de cuotas en que se 

realiza la compra 

moneda Numérico Mandatoria 858 – Pesos 

840 – Dólares 

numeroOrden Alfanumérico Mandatoria Número de orden del 

comercio, sirve como 

referencia de la transacción 

efectuada en el comercio 

version Alfanumérico Mandatoria Versión actual: 3.4 

fecha Alfanumérico Mandatoria En formato: “yyyy-MM-

ddhh:mm:ss” 

plan  Alfanumérico Mandatoria Campo de largo 2 solo usado 

por Oca. Especifica el tipo de 

compra (0 = común, 3 = con 

metros). 

segundoNombre Alfanumérico Opcional Segundo nombre del cliente. 

segundoApellido Alfanumérico Opcional Segundo apellido del cliente. 

direccionEnvio Alfanumérico Opcional Dirección de envío de la 

mercadería 

plazoEntrega Alfanumérico Opcional Plazo de entrega declarado al 

cliente. 

Telefono Alfanumérico Opcional Teléfono de contacto del 

cliente. 

Cedula Alfanumérico Condicional Cédula del cliente. 

consumidorFinal Numérico Mandatoria (Ley 19210) Se debe indicar si 

la venta es realizada a un 
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consumidor final. El valor 1 

indica que es consumidor final, 

0 que no lo es. 

importeGravado Numérico Condicional (Ley 19210) Importe gravado 

por IVA (sin separadores de 

miles y como separador de 

decimales se debe usar el 

punto). Es mandatorio si 

consumidorFinal=1 y debe 

tener el valor gravado con IVA 

numeroFactura Numérico Condicional (Ley 19210) Número de 

factura que será utilizado por 

el medio de pago elegido, para 

informar la devolución de IVA 

a la DGI. Numérico largo 

máximo 7 Es 255pplicable si 

consumidorFinal=1 

transactionSecurity

Token 

Alfanumérico Mandatoria Datos de la transacción 

encriptada con 3DES 

tipoDocumento Numérico Opcional Valores: 1=Cedula 2=Rut 

3=Doc. Extranjero. 

Tabla 10.10.2.2.1 Párametros servicios PagosWeb 
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10.11 Grupos de usuarios 

 

10.11.1 Registrarse y Login 

 

Crear una cuenta y después ingresar con ese usuario 

Calificación 

 

 

Comentarios 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Oportunidades de mejora 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

   1 2 3 4    5 

  Muy Buena   Muy Mala 
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10.11.2 Ajustes de Cuenta 

 

Acceder a los ajustes de cuenta y completar la dirección 

Calificación 

 

 

Comentarios 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Oportunidades de mejora 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

   1 2 3 4    5 

  Muy Buena   Muy Mala 
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10.11.3 Perfil 

 

Completar información de perfil público 

Calificación 

 

 

Comentarios 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Oportunidades de mejora 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

   1 2 3 4    5 

  Muy Buena   Muy Mala 
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10.11.4 Subir Obra 

 

Acceder a la pantalla de subir una obra, completar todos los datos y guardar 

Calificación 

 

 

Comentarios 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Oportunidades de mejora 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

   1 2 3 4    5 

  Muy Buena   Muy Mala 
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10.11.5 Apreciar Obra 

 

Contemplar si la manera en la cual se muestra la obra es satisfactoria 

Calificación 

 

 

Comentarios 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Oportunidades de mejora 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

   1 2 3 4    5 

  Muy Buena   Muy Mala 
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10.11.6 Explorar Galería 

 

Acceder a la galería de obras que contiene el sitio, usar diferentes filtros, encontrar varias 

obras de su agrado y agregarlas al carro de compras 

Calificación 

 

 

Comentarios 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Oportunidades de mejora 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

   1 2 3 4    5 

  Muy Buena   Muy Mala 
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10.11.7 Comprar Obra 

 

Completar el ciclo de checkout, comprando alguna de las obras seleccionadas en la 

galería virtual 

Calificación 

 

 

Comentarios 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Oportunidades de mejora 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

   1 2 3 4    5 

  Muy Buena   Muy Mala 
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10.12 Cartas de validación  

 

Figura 10.12.1 Carta de validación Galería Sur 
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10.13 Ceremonias de SCRUM 

 

Como se especificó en la sección de Procesos de Gestión, se incorporaron varios 

elementos del marco de trabajo SCRUM. Esta metodología, entre otras cosas, propone 

la realización de ceremonias de forma periódica. A continuación se muestran ejemplos 

de estas ceremonias: 

 

10.13.1 Daily Meeting 

 

Se creó un grupo de whatsapp exclusivo para las daily meetings. Cada día, los 

integrantes debían especificar qué habían hecho el día anterior, qué harían ese dia, y si 

tenían o no algún obstáculo para poder llevar a cabo su tarea: 

 

 

Figura 10.13.1.1 Daily Meeting 
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10.13.2 Sprint Retrospective 

 

A continuación se muestra el resumen de la retrospective realizada para el segundo 

sprint. Luego de que cada uno realizaba su evaluación personal, se hacía una puesta en 

común entre los integrantes y se evaluaban aquellos ítems que correspondían a todo el 

equipo. Para cada retrospective se anotaba un resumen de las ideas vertidas durante la 

misma en forma de punteo, como se muestra a continuación: 

 

Sprint Retrospective #2 - 03/02/2016 - Horas consumidas: 2 

 

 

 

Natan Rodrigo Ignacio Grupal 

Start Doing - Sacar Métricas 

- Documentación 

Técnica 

-Documentar 

entrevistas y 

reuniones 

 

 

-Reportar 

issues 

durante el 

sprint 

-Juntarnos 

solo a testear 

-Registrar 

horas en el 

Target 

Process 

-Sacar Métricas 

-Documentación 

Técnica 

-Documentar 

Reuniones 

-Planificar testing 

More Of -Gestión del 

Proyecto 

(riesgos, 

estimado vs real) 

-Aprendizaje 

del flujo de GIT 

-Registro de 

horas 

- Juntarnos 

con Valle, que 

esté más 

consciente del 

producto 

-Daily Meeting 

-Registro de 

horas 
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- Daily Meeting 

- Dedicación 

noches entre 

semana 

- Reunirse con 

Nacho Valle 

- Daily Meeting 

- Dedicación 

noches entre 

semana 

-Daily Meeting 

- Alpha Test 

más 

exhaustivo 

- Más 

comunicación 

entre nosotros 

sobre estado 

de las tareas 

-Reuniones con 

Valle 

-Actualizar 

Planillas de 

Testing 

Keep 

Doing 

-Utilización de 

GIT 

-Utilización de 

Target Process 

-Registro de 

horas 

- Encarar 

desafíos sin 

miedo 

- Prioridad Uno 

el proyecto 

- Mantener 

contacto con 

Martín 

- Siempre 

encontrar 

tiempo para 

juntarse 

- Juntarnos a 

programar 

-Team 

Building 

-Mantener 

contacto con 

Martín 

-Juntarse a 

programar 

-Seguir 

mejorando el 

proceso 

(costumbre) 

-Utilización de 

Target Process 

-Team Building 

Less Of -Incorporar 

cualquier cosa 

del Unify en la 

solución, el JS y 

CSS se va a 

volver 

ingobernable. 

 

 

 

 

-Ser más 

consciente de los 

JS y CSS que se 

incluyen en la 

solución para no 

perder la 

gobernabilidad 
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(que ya de por sí 

es complicada 

con todo lo que 

incorpora 

jHipster) 

-Subestimar la 

complejidad de 

los merge. 

Stop Doing  

 

- Tocar JS y 

CSS de 

bootstrap y 

demás vendors 

 

 

-No dejar de lado 

el Alpha Test 

Tabla 10.13.2.1 Sprint Retrospective 

 

10.13.3 Sprint Planning 

 

A continuación se presenta el resultado de la planificación del cuarto sprint. Los objetivos 

del mismo fueron: 

 Investigar, terminar de definir y luego parametrizar todas las categorías para las 

obras. Esto implicó consolidar toda la información investigada hasta el momento, 

configurar liquibase para que cargara automáticamente los datos a la base de 

datos al correr la aplicación, construir servicios para obtener categorías, etc. 

 Editar información de cuenta del usuario: datos generales de la cuenta, 

identificación, dirección, etc. 

 Subir una obra: crear el formulario necesario para cargar una obra con sus 

imágenes, manejar los archivos de las imágenes, etc. 

 Crear y ver colección: ver la galería en el perfil del usuario, filtrando por colección, 

y permitiendo subir nuevas colecciones. Esto implicaba integrar un plugin de 
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jQuery llamado CubePortfolio que aportó un gran valor estético a la plataforma. 

 

A continuación se muestra un resumen de las historias en la herramienta de gestión:

 

Figura 10.13.3.1 Historias del Sprint Backlog 
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Figura 10.13.3.2 Estimación del cuarto sprint 

 

10.14 Riesgos 

 

10.14.1 Planes de Respuesta 

 

A continuación se presenta un fragmento del primer análisis de riesgos generado por el 

equipo, en el mes de Octubre de 2015. En el mismo se presentan los planes de respuesta 

de los riesgos confeccionados al comienzo del proyecto. 

 

Planes de Respuesta 

 

Falta de experiencia en la tecnología 

 

Para mitigar este riesgo, se decidió comenzar con la capacitación cuanto antes (incluso 

antes de comenzar el proceso académico formal del proyecto de grado).  
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Por otra parte, como tecnología para el backend se decidió utilizar Java, debido a que 

sumando los años de experiencia de cada integrante en cada tecnología, Java era la que 

sumaba más años. 

 

Además, se decidió utilizar el framework jHipster el cual resuelve casi todas las 

complejidades inherentes al set up de la solución, de forma de poder comenzar a trabajar 

lo antes posible y no perder demasiado tiempo en temas relativos a la configuración. 

 

Por último, para paliar aún más este riesgo, se decidió utilizar el IDE IntelliJ IDEA como 

herramienta de desarrollo, la cual facilita la dinámica de trabajo del día a día. Cada 

licencia de esta herramienta tiene un valor de 200 dólares americanos.  

 

Utilización del Proceso 

 

Como ya fue mencionado anteriormente, el proceso se diseñó específicamente para este 

proyecto, lo cual minimiza en gran medida este riesgo. 

 

Aún así es difícil diseñarlo a la perfección de antemano, por lo que el proceso puede 

sufrir algunas modificaciones durante el proyecto. Para mitigar este riesgo, se realizará 

una instancia exclusivamente de mejora del proceso una vez por sprint (Sprint 

Retrospective). 

 

Definición Desacertada del Alcance del Producto 
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Para este riesgo no queda más que aceptarlo. Aún así, el alcance se validará con el tutor 

del proyecto, quien cuenta con más experiencia que el equipo en estos temas. 

 

Abandono de un Integrante 

 

La probabilidad de que este riesgo se consume es muy baja. Aún así, incluso si la 

probabilidad fuera más alta, no se podrían tomar acciones para mitigarlo. 

 

Interfaces muy Amigables 

 

Si bien se espera que este riesgo (en caso de ocurrir) ocurra a mediano plazo (momento 

en el que el equipo de desarrollo ya debería tener experiencia en el framework utilizado 

para el frontend), se decidió que uno de los integrantes en sus tareas de desarrollo se 

dedique pura y exclusivamente al frontend. 

 

Mala Estimación 

 

Para paliar el impacto de este riesgo, luego de realizar todas las estimaciones de las 

duraciones de las tareas, se le agregó un porcentaje extra de 20% para tener en cuenta 

la mala estimación. A medida que el proyecto avance las estimaciones serán cada vez 

más exactas. 

 

Conocimiento del Negocio 

 

Para mitigar este riesgo no solo se hizo un fuerte hincapié en el relevamiento al comienzo 
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del proyecto, sino que también con cierta periodicidad se validará lo desarrollado con los 

clientes, de forma de asegurarnos de avanzar por el camino correcto. 

10.14.2 Análisis y Seguimiento 

 

A continuación se presenta el documento de la revisión de riesgos correspondiente al 

quinto sprint. En el mismo se realizaba una reevaluación de las magnitudes de los riesgos 

monitoreados. Se evaluaban las variaciones y justificaciones, y en caso de ser necesario 

se modificaba el plan respuesta o contingencia. 

 

Gestión de Riesgos - Revisión 5° Sprint - 10/04/2016 

 

Riesgos 

 

Luego de transcurrido el quinto sprint, se presentan a continuación los principales riesgos 

identificados para el proyecto. Algunos variaron su magnitud, otros desaparecieron, otros 

son nuevos y otros permanecieron incambiados: 

 

Id Riesgo Probabilidad 

(0-1) 

Impacto 

(1-5) 

Magnitud 

(P*I) 

Ocurrencia 

en el 

tiempo  

(1-3) 

A Falta de 

experiencia en la 

tecnología 

0,6 3 1,8 1 
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B Utilización del 

Proceso 

0,4 2 0,8 1 

C Definición 

Desacertada del 

Alcance del 

Producto 

0,7 4 2,8 2 

D Abandono de un 

Integrante 

0,1 5 0.5 2 

E Interfaces muy 

Amigables 

0,6 2 1,2 2 

F Calidad del 

Contenido 

0,5 3 1,5 3 

G Usuarios Poco 

Familiarizados 

con la 

Tecnología 

0,3 4 1,2 3 

H Integración con 

Sistemas 

Externos 

0,4 2 0,8 2 

I Mala Estimación 

/ Cumplimiento 

de Plazos 

0,7 4 2,8 1 

J Conocimiento 

del Negocio 

0,3 4 1,2 2 

Tabla 10.13.1 Cuantificación de Riesgos del quinto sprint 
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Variaciones 

 

 Todos los miembros del equipo incorporaron satisfactoriamente todos los pasos 

de la Utilización del Proceso, por lo que este riesgo se redujo sensiblemente. 

 Luego de un sprint donde se le dedicó una gran cantidad de horas al proyecto, se 

pudieron cerrar varias historias que venían de iteraciones anteriores, se 

incorporaron satisfactoriamente los plugins de jQuery, y se cerraron historias 

nuevas. Esto implicó la reducción de los siguientes riesgos: 

o Mala Estimación / Cumplimiento de Plazos 

o Definición Desacertada del Alcance del Producto - El módulo de arte está 

prácticamente cerrado. 

o Interfaces Muy Amigables - Los plugins mencionados elevan enormemente 

la experiencia de usuario. 

 Se redujo el riesgo de Conocimiento del Negocio. El grupo estuvo visitando 

exposiciones de arte y estuvo más en contacto con los usuarios finales lo que 

aportó unas perspectivas interesantes. 
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10.14.3 Evolución de Riesgos 

A continuación se presenta la evolución de todos los riesgos gestionados por el equipo. 

 

Figura 10.14.3.1 Evolución de la Magnitud de los Riesgos 
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10.15 Criterio para Burndown Chart 

 

El burndown chart consiste en, al final de cada sprint, medir cuántos story points se 

desarrollaron durante la iteración. Un problema inherente a esta actividad es decidir 

cómo medir aquellas historias que se comenzaron pero no se finalizaron durante el 

período correspondiente. Evidentemente, no se pueden contabilizar todos los puntos de 

la historia si la misma no está finalizada, por lo que la zona gris solo se dá cuando el 

trabajo está hecho parcialmente.  

 

El equipo evaluó tres alternativas para abordar esta problemática: 

 Contabilizar los puntos en función de la proporción entre las horas dedicadas y las 

horas que se estima que faltan para terminar. Esto permite re-estimar las horas 

pendientes antes de contabilizar las horas, para tener una medida más exacta. 

 Contabilizar un porcentaje arbitrario de los puntos de la historia. Por ejemplo, 

contabilizar el 20% de los puntos para todos los casos en que se haya comenzado 

pero no se haya finalizado la historia. 

 No contabilizar ningún punto hasta que no se finalice la historia. 

 

Los dos primeros enfoques no logran evitar las inconsistencias que puedan surgir si el 

equipo decide re-estimar las historias y cambiarle los puntos asignados. Por otra parte la 

última alternativa no ofrece un panorama real del trabajo realizado, ya que teóricamente 

se podría tener el 95% del trabajo hecho, y ningún punto realizado. 

 

El equipo se decidió por la primera alternativa, que volvería un poco más engorroso el 

proceso de realizar los gráficos, pero consideramos sería la más exacta. 
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10.16 Trello 

 

A continuación se presenta el tablero utilizado en la herramienta Trello durante el Sprint 

0 del proyecto. Algunas de las tareas que se pueden ver en la imagen entraron luego en 

la planificación de los primeros sprints, como lo es la capacitación en Angular del recurso 

que estuvo abocado al estudio del negocio, por ejemplo. 

 

Esta herramienta permitía un manejo muy fácil y colaborativo de las tareas, pudiendo 

asignar estado, fechas, recursos, checklists, etc. Sirvió de gran ayuda para poder 

gestionar la primera etapa de forma liviana. 

 

 

Figura 10.16.1 Tablero del Trello 
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10.17 Planillas de Testing 

 

A continuación se muestra a modo ilustrativo una parte de una de las planillas de testing 

confeccionadas. Estas planillas se utilizaban para registrar los casos de prueba y los 

resultados de su ejecución. Si se encontraba un error, luego de arreglado el desarrollador 

indicaba en la planilla que el caso estaba listo para ser re-testeado, y luego el tester 

volvía a realizar la prueba. Se realizó una planilla por cada historia que implicara una 

interacción con el usuario. 

 

 

 

Figura 10.17.1 Planilla de Testing 
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10.18 Descripción de la Arquitectura 

 

Una arquitectura monolítica consiste en el desarrollo de una única aplicación que se 

despliega en un servidor. La misma puede estar replicada o no, pero cada instancia 

replica la totalidad de la aplicación. Esto trae aparejado que de tener componentes de la 

aplicación que tienen una mayor carga que otros, se dificulta la escalabilidad. 

 

A la hora de hacer un análisis que modelo de arquitectura elegir, el equipo se basó en la 

estrategia “Monolith First” [54]. Una aplicación "monolítica" es mucho más difícil de 

desarrollar, a su vez por tratarse del desarrollo de un MVP no se tenía claro cuáles iban 

a ser los desafíos de escalabilidad de la aplicación a futuro por lo cual se hacía 

innecesario considerar la escalabilidad de la aplicación en una etapa tan temprana del 

proyecto. 

 

La aplicación Angular JS es la interfaz gráfica del sistema. La misma tiene un esquema 

de permisos en el cual para cada vista se describen los permisos necesarios para 

acceder a la misma. De no tener ninguno, la misma puede ser accedida de forma 

anónima. 

 

Otra característica a destacar de la aplicación Angular es el sistema de notificaciones 

que tiene por el cual se le avisa al usuario cuando una entidad fue modificada con éxito 

o cuando ocurrió un error. 

 

Finalmente la aplicación soporta los lenguajes español e inglés, a través del uso de un 

módulo de Angular JS llamado Angular Translate. Este módulo permite el cambio on-the-

fly de un lenguaje a otro en la aplicación. Para implementar esta funcionalidad se debe 

crear un archivo JSON clave-valor. La clave específica el tipo de mensaje y el valor 
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representa los mensajes de la aplicación en cada idioma. Los datos de traducción se 

cargan de forma perezosa, es decir sólo cuando sea necesario. 

 

Spring presenta a través de la inyección de dependencias una forma modularizada a la 

hora de definir la arquitectura de una aplicación. En Spring el desarrollador no crea el 

objeto mediante un operador new, sino que describe como debe ser creado en un archivo 

de configuración, y luego lo inyecta en la clase que lo requiera a través de XML o una 

anotación.  

 

De esta forma se delega la responsabilidad de crear los objetos e inyectarlos en las 

clases que lo requieran a Spring, a través de la inversión de control. Esta forma de 

diseñar una arquitectura, favorece la testeabilidad. A través del uso de stubs u objetos 

mock, se puede testear la capa de persistencia de una aplicación sin necesidad de hacer 

accesos directos a la base de datos, esto significa que es posible definir un valor 

predefinido de retorno de un método, y así simular el comportamiento de un objeto. A 

este objeto simulado se le conoce como mock object. 

 

El logging y el manejo de excepciones hicieron uso extensivo de la programación 

orientada a aspectos. El uso de este paradigma se hacía necesario ya que durante el 

desarrollo de la aplicación, se identificaron responsabilidades que no le corresponden a 

una sola clase, por ejemplo el logging o el manejo de transacciones, a este tipo 

responsabilidad se le llama cross-cutting concern. El no tener esto en cuenta, puede 

llevar a tener código duplicado en varios componentes de la aplicación. Requerimientos 

no funcionales como el manejo de transacciones son conocidos como crosscutting 

concerns, ya que en una arquitectura de capas, atraviesa varias de las mismas. 

 

A través del uso de anotaciones se definieron qué métodos deberían ser ejecutados para 

loggear o procesar una excepción según fuese necesario. 
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10.19 Tests Unitarios y Pruebas de Integración  

 

10.19.1 Tests Unitarios 

 

Siguiendo el Criterio de Listo definido por el equipo, para determinar si una funcionalidad 

o un fix estaba efectivamente terminado, era necesario desarrollar tests unitarios que 

cubrieran al menos un 70% del código implementado. 

 

Para la codificación de las pruebas unitarias, se utilizó JUnit, ya que este framework se 

integraba fácilmente con Spring y permitía el desarrollo de pruebas de integración 

utilizando una base de datos en memoria. 

 

Actualmente la aplicación cuenta con 183 pruebas unitarias, en las cuales pasan la 

totalidad de los tests. Se adjunta evidencia a continuación: 
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Figura 10.19.1.1 Tests Unitarios 

 

10.19.2 Pruebas de Integración 

 

Las pruebas de integración se realizan con el framework de Spring. Java lanza un 

contexto de prueba de Spring específico que se re utilizará en todos los tests. Para esto 

es importante que las clases sean stateless y thread-safe de forma que puedan ser 

reutilizadas en distintos tipos de prueba.  

 

Para la integración con la base de datos se utilizará un manejador de base de datos SQL, 
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más específicamente una instancia H2 en memoria con el fin de utilizar una base de 

datos temporal para las pruebas de integración. Antes de esto Liquibase creará el 

esquema de la base de datos. 

 

10.20 Estándares de Codificación 

 

10.20.1 Estándares Java 

 

Manejo de Archivos 

La codificación de los archivos debe ser UTF-8. 

 

Indentación 

 La indentación usa tabuladores (no espacios). 

 Unix (LF), no finales de línea de DOS (CRLF). 

 

Estructura de los archivos 

Un archivo sigue la siguiente estructura. 

 Definición del paquete 

 Sentencias de Import 

 Nombre de la clase (una por archivo) 

Cada sección está separada por una línea en blanco. 
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Sentencias de Import 

Los import se estructuran de la siguiente manera: 

 import com.emmaprojects.creativehub.* 

 Línea en blanco 

 import de otros módulos 

 

Por ejemplo: 

 

Figura 10.20.1.1 Imports de una clase 

 

Luego de definir el nombre de la clase (que debe comenzar con mayúscula) se definen 

los siguientes campos. 

1. Variables de clase. 

2. Variables de Instancia. 

3. Constructores 

4. Métodos privados. 
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5. Métodos de acceso y modificación. 

6. Implementación de interfaces. 

7. Métodos privados 

8. Otros métodos. 

9. equals, hashCode, y toString 

 

Es importante tener en cuenta que los métodos private o protected llamados de las 

implementaciones de métodos deben ser colocados inmediatamente debajo de los 

métodos en los que se van a usar. 

 

Por encima de todo, la organización del código debe sentirse natural e intuitiva. 

 

Formateo - Llaves 

Bloques de código del estilo K&R (por Kernighan y Ritchie, creadores del lenguaje C, 

también son conocidas como “llaves egípcias”) 

 Tras definir un método introducir un espacio y luego una llave que inicia el bloque 

de código. 

 Introducir un salto de línea luego de la primer llave. 

 Introducir un salto de línea antes de cerrar el bloque de código. 

 Introducir un salto de línea luego de finalizada la definición de un método. 

 Introducir un salto de línea antes de cada else, catch, return y/o finally. 
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Ejemplo: 

 

Figura 10.20.1.2 Utilización de llaves 

 

Formateo - Longitud de Líneas 

 

90 caracteres es la longitud máxima deseada en una línea de código. 

Este no es un límite a seguir a rajatabla. Las líneas entre 90-105 son perfectamente 

aceptables en muchos casos en los que favorece la legibilidad. Esta es una cuestión de 

criterio y también es importante buscar la coherencia.  

Ningún archivo debe tener una línea de más de 120 caracteres. 

 

Formateo - Líneas en Blanco 

 

Debe haber líneas en blanco entre las siguientes secciones de cada clase: 

 Variables 

 Constructores 

 Inner classes 
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Formateo - Declaración de Clases 

 

Las sentencias de implements y/o extends deben ir en la misma línea. 

Ordenar las clases de forma tal que aquello que es más importante esté al principio. 

 

Convención de Nombres 

 Constantes 

Las constantes van con mayúsculas separadas de un guión bajo. 

Cada variable debe ser estática y final, de forma que sea imposible modificarla. 

 

Ejemplo: 

 

Figura 10.20.1.3 Declaración de una constante 

 

 Variables 

Evitar usar variables de un solo caracter como por ejemplo Variable v. 

 

 Organización de métodos de acceso y modificación 

Se debe elegir con cuidado dónde agregar un nuevo setter; no se debe simplemente 

añadir al final de la lista.  

 El orden de los setters debe reflejar el orden de importancia no el histórico. 

 El orden de los campos y los setters debe ser consistente 
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Operador Ternario 

Envolver en paréntesis los operadores ternarios, ejemplo: return (foo != null ? foo 

: "default"); 

 

Uso de @Override 

Siempre agregar @Override en los métodos que sobrecargan métodos definidos en las 

super clases. 

 

Clases Utilitarias 

Una clase utilitaria, es tan sólo una colección de métodos estáticos. 

La clase debe ser identificada con el sufijo Utils, debe tener un constructor por defecto 

privado de forma que no pueda ser instanciada. 

 

Campos y referencias de métodos 

Los campos de una clase deben ser referenciados por la misma utilizando el operador 

this. 

 

Tests - Nombres 

Cada clase de test debe tener como sufijo la palabra Test. 
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10.20.2 Estándares Javascript 

 

La siguiente guía fue elaborada basada en el documento de John Papa el cual está 

avalado por quienes desarrollaron Angular JS y por equipo que desarrollo JHipster. 

 

Responsabilidad Única 

 Definir un componente por archivo, el máximo de líneas recomendado es 400 

líneas. 

 

Razones: 

 Tener un componente por archivo favorece la testeabilidad. 

 Tener un componente por archivo favorece la mantenibilidad y evita la coalición 

de nombres de funciones. 
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Ejemplo: 

 

Figura 10.20.2.1 Angular Controller 

 

Pequeñas Funciones 

 Definir funciones de no más de 75 líneas de código. 

Razones: 

 Favorece la testeabilidad, las funciones con una sola responsabilidad son más 

fáciles de testear. 
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 Favorece el reuso. 

 Favorece la mantenibilidad. 

 

Módulos - Evitar coalición de nombres 

 Utilizar nombres únicos para módulos, variables y funciones. Esto evita que haya 

conflicto entre los nombres de la aplicación. 

 Declarar el nombre del módulo una única vez.  

 

Ejemplo: angular.module('creativehubApp', [dependencias]) 

 

Evitar el uso de funciones anónimas 

 

 Utilizar funciones que tengan un nombre en lugar de pasar a una función anónima 

en la que se devuelve callback. Esto favorece la legibilidad del código y es mucho 

más fácil de mantener.  

 

Delegar lógica del Controlador a los Servicios 

 

 Delegar la lógica en un controlador, a los servicios y factories. 

 

Razones: 

 La lógica puede ser reutilizada por otros controladores cuando se coloca dentro 

de un servicio y se expone a través de una función.  

 Elimina dependencias y oculta los detalles de implementación del controlador y 

mantiene el controller conciso. 
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/* evitar */ 

function OrderController($http, $q, config, userInfo) { 

    var vm = this; 

    vm.checkCredit = checkCredit; 

    vm.isCreditOk; 

    vm.total = 0; 

 

function checkCredit() { 

        var settings = {}; 

        return $http.get(settings) 

            .then(function(data) { 

             // Unpack JSON data in the response object 

               // to find maxRemainingAmount 

               vm.isCreditOk = vm.total <= maxRemainingAmount 

            }) 

            .catch(function(error) { 

               // Interpretar error            }); 

    }; 

} 

/* recomendado */ 

function OrderController(creditService) { 

    var vm = this; 

    vm.checkCredit = checkCredit; 

    vm.isCreditOk; 

    vm.total = 0; 

 

     

 



   

 

293 

 

function checkCredit() { 

       return creditService.isOrderTotalOk(vm.total) 

          .then(function(isOk) { vm.isCreditOk = isOk; }) 

          .catch(showError); 

    }; 

} 

 

Un Controlador por Vista 

 

 Definir un controlador para una vista específica e intentar no volver a utilizarlo en 

otras vistas. En su lugar, mover la lógica reutilizable a las factories o a los servicios 

y mantener el controlador conciso. 

 

Razones: 

La reutilización de los controladores con varias vistas asociadas dificultan la testeabilidad 

y la mantenibilidad de la aplicación. 

 

Factories y Servicios 

Responsabilidad Única 

 Las factories deben tener una única responsabilidad, que está determinado por su 

contexto. Una vez que una fábrica comienza a exceder ese propósito singular 

debe crearse una nueva factory. 
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Declaración de funciones para esconder detalles de implementación 

 Utilice la declaración de funciones para ocultar los detalles de implementación. 

Mantenga sus miembros accesibles de la factory al comienzo de un archivo.  

 

Razones: 

Colocar los miembros accesibles en la parte superior favorece la mantenibilidad del 

código. 

 

//evitar  

function dataservice($http, $location, $q, exception, logger) { 

  var isPrimed = false; 

  var primePromise; 

 

  var getAvengers = function { //implementación }; 

  var getAvengerCount = function() { //implementación }; 

  var getAvengersCast = function() { //implementación }; 

  var prime = function() { //implementación }; 

 

  var ready = function(nextPromises) { //implementación }; 

  var service = { 

      getAvengersCast: getAvengersCast, 

      getAvengerCount: getAvengerCount, 

      getAvengers: getAvengers, 

      ready: ready 

  }; 

 

  return service; 

} 
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/** 

* recomendado 

* Declarar las funciones 

* y miembros del módulo al principio 

* y debajo la implementación de las funciones 

*/ 

function dataservice($http, $location, $q, exception, logger) { 

var isPrimed = false; 

var primePromise; 

var service = { 

  getAvengersCast: getAvengersCast, 

  getAvengerCount: getAvengerCount, 

  getAvengers: getAvengers, 

  ready: ready 

}; 

return service; 

function getAvengers() { //implementación } 

function getAvengerCount() { //implementación } 

function getAvengersCast() { //implementación } 

function prime() { //implementación } 
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Abstraer las llamadas al Backend 

 Refactorear la lógica para que las llamadas al backend sean a través de servicios. 

 

Razones: 

 La responsabilidad del controlador es la presentación y obtención de información 

para desplegar en la vista. No debería ser responsable de la forma en que obtiene 

los datos del backend, sólo que sabe a quién preguntar por ella. Separar los 

servicios de los controladores simplifica la lógica de los controladores y por lo tanto 

los vuelve más mantenibles. 

 La implementación de un servicio puede tener un código muy específico para 

manejar el acceso a datos del backend. Esto puede incluir encabezados, cómo 

comunicarse con el backend y otros servicios de angular como puede ser $http. 

La separación de la lógica en un servicio de datos esconde la implementación 

para consumidores externos, favoreciendo la mantenibilidad.  

 

 

Figura 10.20.2.2 Angular Controller 
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Directivas - Una Directiva por Archivo 

 

Razones: 

 Favorece la mantenibilidad. 

 Una directiva representa un componente a ser reutilizado, en varias partes de la 

aplicación. Dado que tiene una responsabilidad única y por lo tanto una única 

razón por la cual cambiar no deberían modificarse varios archivos para introducir 

cambios a ese componente. 

 

Figura 10.20.2.3 Directiva Angular 
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10.21 Autenticación con Redes Sociales 

 

El siguiente diagrama de secuencia describe el proceso de autenticación de un usuario 

con Facebook. 

 

 

Figura 10.21.1 Diagrama de Secuencia Login con Facebook 
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1.    El usuario hace click en Login with Facebook. 

2.    Facebook valida el id de la aplicación y redirige a su página de login. 

3.    El usuario se logea en Facebook. 

4.    Facebook valida las credenciales del usuario y redirige al browser a redirect_url. 

5.    (redirect_url es una url seteada por la aplicación que lleva al usuario a una url de su 

propio dominio). 

6.    Redirect_url hace una petición de un token de acceso. 

7.    Facebook devuelve un token de acceso. 

8.    Redirect url manda el token de acceso. 

9.    Facebook valida el token de acceso recibido y devuelve los datos solicitados. 

10. Redirect_url obtiene la información, crea un usuario y redirige al usuario a la página 

de edición de perfil. 

 


