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RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca en las compañías responsables de interconectar diferentes 

organizaciones buscando facilitar la ejecución de transacciones financieras y de datos. Para 

ello, se ha tomado como objeto de estudio la compañía Visanet, adquirente de la marca 

Visa en el Perú, responsable de brindar un servicio transaccional que permita la aceptación 

de tarjetas Visa como medios de pago en diferentes puntos. Bajo este enfoque, la propuesta 

de este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma que le permita a Visanet 

centralizar las transacciones generadas desde los diferentes canales ofrecidos a sus clientes, 

además de facilitar la implementación de nuevos canales y productos. Esta plataforma 

estará implementada en la nube, aprovechando todas las ventajas y opciones que ofrece la 

misma, y será accesible desde dispositivos móviles. 

 

Para validar esta propuesta, se ha desarrollado un modelo de negocio basado en la 

metodología Lean Startup. Esta propuesta de modelo de negocio se plasmó en un Lean 

Canvas, el cual permite tener una visibilidad del negocio enfocado en el producto y en el 

mercado. Además, se construyó una versión básica del producto o MVP (producto 

mínimamente viable) a fin que pueda servir para que el dueño del producto valide la 

hipótesis y viabilidad de la plataforma. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se aplicó el marco de trabajo ágil Scrum y algunas 

prácticas de Programación Extrema, las cuales en su conjunto permitieron afrontar los 

rápidos cambios de requerimientos que se presentaron durante el ciclo de vida del 

software. 

 

Considerando el marco de trabajo y las prácticas indicadas, se desarrollaron las iteraciones 

o sprints, documentando por cada uno de ellos respecto a las actividades realizadas, a los 

criterios de evaluación empleados para su aceptación, entre otros aspectos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el uso de instrumentos de pago electrónico a nivel mundial presenta un 

crecimiento sostenido en los últimos años. Dicho crecimiento se refleja también en el país, 

en donde según indicadores publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), 

se confirma que los pagos a través de Banca Virtual (pagos a través de internet, software 

corporativo, software de cliente, banca por teléfono y banca móvil) ha aumentado de 

manera importante, llegando a un promedio de 6’914,000 de operaciones mensuales en 

promedio en el año 2013. 

 

Otro aspecto importante es el desarrollo que se está presentando a nivel de dispositivos 

móviles, los cuales cada vez traen mayores funcionalidades, que permiten a sus usuarios 

interactuar de manera más dinámica con los diferentes proveedores de servicios. Esto ha 

llevado a que las principales empresas financieras del país direccionen parte de sus 

inversiones en el desarrollo para móviles, buscando desarrollar una ventaja competitiva 

dentro del mercado y acercando, a sus clientes, los servicios transaccionales y de pago que 

ofrecen. 

 

En esa dirección, Visanet busca desarrollar nuevos productos que brinden a sus clientes 

diferentes canales de accesibilidad a sus servicios transaccionales; no sólo de a través de 

POS o Comercio Electrónico, sino también a través de nuevos canales como móviles, 

kioskos virtuales, entre otros. La solución propuesta busca darle a Visanet una plataforma 

robusta que integre sus diferentes canales y proveedores, centralizando de esta manera el 

servicio transaccional que brinda a sus, y permitiendo la implementación de nuevos 

productos que exploten nuevos canales en crecimiento, como por ejemplo el móvil. 
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CAPÍTULO 1 : FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Tema 

 

Desarrollo de una Plataforma que centralice las transacciones generadas a través de 

múltiples canales, que brinde soporte a los negocios electrónicos y ofrezca una arquitectura 

altamente escalable, flexible, adaptable y administrable, que permita la creación de nuevos 

productos a bajo costo. 

 

1.2. Fundamentos Teóricos 

 

Las tecnologías relacionadas al presente tema forman parte de nuevos conceptos, siglas e 

ideas. Por ello, en primera instancia, se explicarán los conceptos en detalle para lograr 

establecer una base de conocimiento de los mismos. 

 

1.2.1. Pagos electrónicos en el Perú 

 

Visa facilita el comercio global a través de la transferencia lógica de valores e información 

entre instituciones financieras, comercios, consumidores, compañías y entidades 

gubernamentales. Esta transferencias de valores e información son las que finalmente 

respaldan las transferencias monetarias que realizan los usuarios finales al adquirir algún 

producto y/o servicio a través de un medio de pago, lo que finalmente se conoce como 

pago electrónico. 
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En la actualidad, Visanet, único adquirente de la marca Visa International en el Perú, 

ofrece a todos sus comercios afiliados una variedad de medios de pago, los cuales se 

agrupan en dos categorías: pagos presenciales y pagos virtuales [VISA00]. 

Pagos Presenciales: 

 

Son aquellos que tienen como punto de partida la captura de la información del 

tarjetahabiente (TH) a través de los Puntos de Venta (POS, del inglés Point of Sale) físicos 

instalados en los comercios. La información es enviada a Visanet, responsable de generar 

la petición de autorización del pago al Banco Emisor (BE), para luego informar la 

autorización o no en el punto de venta. 

 

Los productos asociados a esta categoría son: 

 

POS (terminal electrónico): A través de los POS físicos instalados en los comercios 

afiliados. 

POS Delivery: A través de los POS físicos GPRS, la información es transportada a través 

de la banda celular. 

Cajas Integradas: A través de un PIN Pad se ingresa la información de autorización para la 

tarjeta. 

POS Servicios: Asociados a las transacciones de datos; representan servicios de valor 

agregado. 

Pagos Virtuales: 

 

Son aquellos que tienen como punto de partida la captura de la información del 

tarjetahabiente (TH) a través del aplicativo o la página web del comercio. Este tipo de pago 

lleva a cabo un proceso de autenticación del TH previo a la autorización. Luego de ello, la 
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información es enviada a Visanet, responsable de generar la petición de autorización del 

pago al Banco Emisor (BE), para luego informar al sistema que realizó la solicitud de pago 

la autorización o no del mismo. 

Los productos asociados a esta categoría son: 

 

Comercio Electrónico: Aquellos que se realizan a través de las páginas web de los 

comercios. 

Cargo Automático (Pagos Recurrentes): Son aquellos cargos periódicos que se realizan a la 

tarjeta registrada en el sistema. 

POS PC: Aquellos que se realizan a través de un aplicativo que simula un POS físico. 

 

En el país, según indicadores publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), se 

conoce que la tendencia al uso de instrumentos de pago electrónico sigue creciendo. Considerando 

sólo los pagos a través de Banca Virtual (pagos a través de internet, software corporativo, software 

de cliente, banca por teléfono y banca móvil), se obtuvo que el monto promedio de las operaciones 

en moneda nacional realizadas a través del mencionado medio de pago se encuentran en una 

tendencia de crecimiento: el 2011 se tuvo un promedio de 21,265 millones de nuevos soles, luego 

un 16.3% más en el 2012 respecto al año anterior (25,408 millones en promedio), 11.7% más hasta 

septiembre del 2013 (28,765 millones en promedio)
1
. El indicador mencionado viene acompañado 

de otro asociado al aumento en el número de operaciones realizadas a través de la Banca Virtual: 

en 2011 se realizaron 5’145,000 operaciones mensuales en promedio aproximadamente, con un 

crecimiento de un 15% respecto al año anterior en el 2012 (6’086,000 operaciones mensuales en 

promedio), y un 12% más hasta septiembre del 2013 (6’914,000 operaciones mensuales en 

promedio)
2
. 

 

                                                 
1
 Cuadro estadístico de Sistemas de Pago - Medios de pago distintos al efectivo, cajeros y banca virtual: 

Valor de las operaciones en moneda nacional a nivel nacional [BCR-ESTAD] 
2
 Cuadro estadístico de Sistemas de Pago - Medios de pago distintos al efectivo, cajeros y banca virtual: 

Número de operaciones en moneda nacional a nivel nacional [BCR-ESTAD] 
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Los indicadores mencionados también impactaron de manera directa a Visanet, 

obteniéndose que el número de operaciones realizadas a través de la plataforma Visa en el 

2011 fue de 7’485,542 transacciones aproximadamente, con una tasa de crecimiento de un 

22.5% en el año 2012 respecto al monto registrado el año anterior (9’658,345 

transacciones aproximadamente), y un crecimiento de 18.4% en el 2013 respecto al año 

precedente (11’833,211 transacciones aproximadamente). Dichas cifras se reflejan en el 

siguiente cuadro estadístico (ver Figura 1): 

 

 

Figura 1: Cantidad de transacciones procesadas por Visanet en los últimos 03 años 

(Fuente: Visanet) 

 

Estos resultados permiten inferir que el uso de instrumentos de pago electrónico va a seguir 

creciendo dentro del mercado nacional. Ello, sumado al creciente uso de dispositivos 

móviles por parte de los consumidores, y al aumento de inversión en desarrollo móvil por 

parte de las más importantes entidades financieras del país, permiten sustentar la viabilidad 

del proyecto propuesto para Visanet. 
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1.2.2. Ciclos de Vida de los Proyectos 

 

Un ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las cuales el proyecto pasa desde el 

inicio del mismo hasta su cierre. El ciclo de vida provee un marco base para manejar los 

proyectos, fuera del trabajo específico que estos involucran [PMBOK13]. 

 

Los ciclos de vida de un proyecto varían a lo largo de su desarrollo, pasando desde el 

enfoque predictivo hasta el enfoque adaptativo. En el ciclo de vida predictivo, el producto 

y sus entregables son definidos al inicio del proyecto y cada cambio en el alcance es 

manejado cuidadosamente. En el ciclo de vida adaptativo, el producto es desarrollado a 

través de múltiples iteraciones, definiendo el detalle del alcance para cada iteración cuando 

ésta comienza [PMBOK13]. 

 

a) Ciclo de Vida Predictivo: Son aquellos en los cuales el alcance del proyecto, el tiempo y 

el costo requerido para el mismo son determinados lo más pronto posible al principio del 

ciclo de vida. Cuando el proyecto es iniciado, el equipo del proyecto se enfoca en la 

definición del alcance del producto y del proyecto, desarrollando un plan para lograr el 

productos y los entregables asociados. Los cambios en el proyecto son manejados 

cuidadosamente y requieren de una nueva planificación y la formal aceptación del nuevo 

alcance [PMBOK13]. 

 

b) Ciclo de Vida Iterativo e Incremental: Son aquellos en los cuales las fases (también 

llamadas iteraciones) del proyecto intencionalmente repiten una o más actividades 

conforme el equipo de proyecto mejora su entendimiento del producto. Las iteraciones 

desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetitivos, los cuales incrementan 

sucesivamente funcionalidad al mismo [PMBOK13]. 
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c) Ciclo de Vida Adaptativo: También llamados métodos ágiles, son aquellos que intentan 

responder a altos niveles de cambios y a la participación continua de las partes interesadas. 

Los métodos adaptativos son también iterativos e incrementales, difiriendo solamente en la 

duración de las iteraciones (son muy rápidas, de 2 a 4 semanas). Los métodos adaptativos 

son preferentemente utilizados para lidiar con ambientes de cambios rápidos, cuando los 

requerimientos y el alcance son difíciles de definir con antelación, y cuando es posible 

realizar pequeñas mejoras que brinden valor a las partes interesadas de manera incremental 

[PMBOK13]. 

 

1.2.3. Prácticas Ágiles 

 

Scott Ambler, en la introducción de su libro “Agile Modeling: Effective Practices for 

eXtreme Programming and the Unified Process” menciona que la situación del desarrollo 

de software, hace un tiempo, era bastante lejana a la ideal. Los sistemas regularmente eran 

entregados con retrasos y sobrepasaban los presupuestos asignados inicialmente. Peor aún, 

los sistemas, con demasiada frecuencia, no se acercaban a las necesidades de los clientes y 

tenían que ser desarrollados nuevamente, causando con ello demasiado esfuerzo adicional 

al dimensionado inicialmente [AMBLER2002]. 

Para lograr afrontar los retos presentados a los desarrolladores, un grupo 

inicial de 17 metodólogos formaron la Alianza de Desarrollo de Software 

Ágil (http://www.agilealliance.org/) en el 2001. Este grupo de personas 

definió un manifiesto para fomentar mejores maneras de desarrollo de 

software [AMBLER2002]. 

Del manifiesto definido, conocido como Manifiesto Ágil (Agile Manifesto en inglés), 

encontramos los siguientes puntos [AGILE00]: 

“- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

 - Software funcionando sobre documentación extensiva 

 - Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

 - Responder ante el cambio sobre seguir un plan.” 

http://www.agilealliance.org/
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Se consideraron varios aspectos en el presente proyecto para definir el marco de gestión a 

emplear, lo que finalmente concluyó en la aplicación de un método de desarrollo de 

software ágil como Scrum. Se consideró principalmente la premura por parte del cliente de 

obtener productos viables en el menor tiempo posible, el ambiente de constantes cambios 

al cual nos podríamos enfrentar durante el proceso de maduración de los requerimientos 

del cliente, y la posibilidad de identificar oportunidades de mejora aplicables al proyecto 

que permitan lograr un producto que brinde mayor valor a los interesados. 

 

El principal riesgo de los métodos tradicionales en cascada es que las etapas asociadas al 

desarrollo de software (planificación, desarrollo, pruebas, entre otras) se van completando 

una detrás de la otra, siendo muy raro el retorno a alguna etapa ya terminada; lo que genera 

que el cliente no tenga ningún valor hasta el final del proyecto, que las pruebas se dejen 

casi al final (con lo cual los problemas que se identifiquen requerirán un mayor esfuerzo), 

que se siga de manera mandatoria un plan y que la mayoría de direccionamiento del 

proyecto recaiga en una sola persona. 

 

 

Figura 2: Enfoque Tradicional en Cascada 

[AGIPM00] 

 

Este riesgo es superado por la mayoría de procesos ágiles, como Scrum, el cual se enfoca 

en entregar siempre software probado, independiente y con valor para el cliente, todo esto 

en pequeñas entregas, y resaltando la capacidad de adaptación del Proyecto durante su 
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desarrollo. Si una funcionalidad no alcanza la aprobación del cliente, esto no debería 

generar un impacto importante en otra funcionalidad. 

 

 

Figura 3: Enfoque Ágil Scrum 

[AGIPM00] 

 

1.2.3.1. Scrum 

 

Scrum es uno de muchos procesos ágiles. Se puede pensar en agilidad como un gran 

paraguas que engloba otros procesos, como Programación Extrema, Desarrollo Orientado a 

Funcionalidades, Kanban, entre otros [COHN00]. 

 

Podemos decir que Scrum es un ámbito ágil de desarrollo de software, el 

cual no busca proveer detalladas descripciones de cómo deben hacerse cada 

una de las actividades de un proyecto, sino más bien busca que muchas de 

ellas queden a cargo del equipo de desarrollo; todo ello debido a que 

considera que eso representa la mejor manera de resolver los problemas que 

se sucedan durante el desarrollo de un proyecto [COHN2010]. 
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Ken Schwaber y Jeff Sutherland, desarrolladores de Scrum, lo definen de la 

siguiente manera: “Un marco dentro del cual las personas pueden abordar 

problemas complejos de adaptación, mientras que entregan productos con el 

máximo valor posible de manera productiva y creativa” [SCRUM13]. 

 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empíricos, o el empirismo. 

El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y de la 

toma de decisiones basado en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque 

iterativo, incremental y adaptativo, buscando mejorar la previsibilidad y 

control del riesgo [SCRUM13]. 

 

Como práctica interna, Visanet aplica, para todos los proyectos de desarrollo de nuevos 

productos, marcos de trabajo con característica ágiles. Esto se respalda en el hecho de que 

dichos proyectos de innovación se caracterizan por contar con requerimientos difíciles de 

determinar, variaciones constantes en el alcance, y la generación de desafíos importantes 

para los equipos de trabajo. 

Durante el desarrollo del presente proyecto se aplica el marco de gestión Scrum; por ello, 

es importante revisar algunas definiciones asociadas a los eventos, roles y artefactos de 

Scrum. 

 

a. El Equipo Scrum (The Scrum Team) 

 

Los equipos tradicionales suelen definir roles en ellos, tales como programador, diseñador, 

analista, evaluador o arquitecto. Esa es una de las principales diferencias de los equipos 

tradicionales con los equipos Scrum, en donde, todos los involucrados en el proyecto 

trabajan en conjunto para completar la lista de tareas con la cual, de manera colectiva, se 

han comprometido [COHN00]. 
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Los equipos Scrum buscan entregar productos de manera iterativa, incremental y 

adaptativa, maximizando las oportunidades de retroalimentación. Entregas incrementales 

de productos “terminados” aseguran que las versiones del producto trabajado estén siempre 

disponibles [SCRUM13]. 

 

Los equipos Scrum buscan ser auto organizados y multifuncionales; auto organizados 

debido a que durante el desarrollo del proyecto van creando y adaptando sus procesos 

internos de control, gestión de aprendizaje, mejora y consecución de los objetivos 

compartidos; multifuncionales porque todos los miembros del equipo son capaces de 

operar en cualquiera de las fases del proyecto. 

 

Internamente, los equipos Scrum consideran sólo 3 roles: 

 

Scrum Master, que es el que asegura que los otros miembros del equipo alcancen su mejor 

rendimiento, aislándolos de las distracciones externas para enfocarlos de manera particular 

en los objetivos que deben alcanzar [COHN00]. Además, se encarga de facilitar el enfoque 

Scrum a aquellos fuera del equipo [SCRUM13]. 

Product Owner, que es el encargado de direccionar al equipo de trabajo hacia la meta 

correcta. Responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo del equipo Scrum 

[SCRUM13]. 

Scrum Team, conformado por profesionales responsables de entregar productos 

“terminados“ al finalizar cada sprint [SCRUM13]. 

 

b. Eventos Scrum 
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Scrum es un proceso iterativo, incremental y adaptativo que divide un proyecto en una 

serie de sprints consecutivos. Entre los principales eventos que considera tenemos: 

 

The Sprint; es el corazón de Scrum, un tiempo de un mes o menos en el cual se crea un 

incremento del producto “terminado”, utilizable y potencialmente liberable. Una vez 

culminado un sprint, el siguiente es iniciado de manera inmediata. Cada sprint podría ser 

considerado como un proyecto con un horizonte no mayor a un mes (considerando las 

recomendaciones propias del marco de gestión) el cual tiene una clara definición de lo que 

se debe construir [SCRUM13]. Durante el desarrollo de la plataforma se tuvieron sprints 

con una duración de 3 semanas y media aproximadamente, siguiendo con ello la práctica 

recomendada por el marco de trabajo. 

Sprint Planning; representa el trabajo que debe ser desarrollado durante cada uno de los 

sprints que se ejecuten como parte del desarrollo de un producto. Este plan es creado de 

manera colaborativa por todo el equipo, y busca responder preguntas como: ¿Qué se puede 

entregar en el incremento resultante del siguiente sprint? ¿Cuál será el trabajo necesario 

para entregar el siguiente incremento? [SCRUM13]. Para el desarrollo del "eBusiness 

Core" se realizaron reuniones mensuales en donde se establecieron, de manera 

colaborativa, los incrementos a ser considerados en cada sprint. 

Daily Scrum; es un evento de un máximo de duración de 15 a 20 minutos, en donde el 

equipo de trabajo sincroniza sus actividades y crea un plan de trabajo para las siguientes 24 

horas [SCRUM13]. Para el caso del presente proyecto, las reuniones presenciales del 

equipo se realizaron de manera semanal, incluyendo también reuniones virtuales para 

coordinaciones. 

Sprint Review; se realiza al final de cada sprint para inspeccionar el incremento del 

producto y adaptar el Product Backlog de ser necesario [SCRUM13]. Estas reuniones se 

realizaron de manera mensual, involucrando en las mismas al asesor de tesis y al Product 

Owner. 

Sprint Retrospective; es un oportunidad para que el equipo de trabajo establezca un plan de 

mejoras, las cuales deberán ser implementadas durante el siguiente sprint [COHN00]. Esta 
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reunión se realiza luego de la revisión del sprint, y antes de la planificación del siguiente 

sprint. 

 

c. Artefactos Principales 

 

Product Backlog; es una lista ordenada de todo lo que se podría necesitar en el producto y 

es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio que se vaya a realizar en el 

producto. El Product Backlog lista todas las características, funciones, requerimientos, 

mejoras, y arreglos que constituyen los cambios a ser implementados en el producto para 

entregas futuras [COHN2010]. 

Sprint Backlog; es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el 

sprint, además de un plan para entregar los incrementos del producto y cumplir con el 

objetivo del sprint. El Sprint Backlog es una previsión del equipo acerca de la 

funcionalidad que se implementará en el siguiente incremento y respecto al trabajo 

requerido para cumplir con el mismo [SCRUM13]. 

 

1.2.3.2. Programación Extrema (XP) 

 

La Programación Extrema (XP, siglas de eXtreme Programming) es uno de los procesos 

ágiles para equipos de desarrollo de software pequeños a medianos que permite afrontar 

los rápidos cambios de requerimientos que se puedan presentar durante el ciclo de vida del 

software [BECK2000]. 

 

Representa una manera flexible, predictible, de bajo riesgo, científica y divertida de 

desarrollar software [BECK2000]. XP se basa en valores como simplicidad, comunicación, 

retroalimentación, respeto y coraje [WELLS00] [BECK2000]. 
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Durante el desarrollo de la plataforma propuesta se aplicaron las siguientes reglas y 

prácticas de XP [BECK2000]: 

 

Diseño Simple (Simple Design): Esta práctica indica que en todo momento el diseño debe 

tratar de no contener código duplicado, y tener la cantidad mínima de clases y métodos. 

Durante la desarrollo de la plataforma base del "eBusiness Core" se aplicó esta práctica de 

manera constante, buscando que el código mejore. 

Integración continua (Continuous Integration): Esta práctica indica que todo código nuevo 

debe ser integrado con el sistema actual en poco tiempo. Para lograr esto se utiliza un 

repositorio centralizado que permite el manejo de versiones. 

Pruebas (Test): Esta práctica indica que todo el código debe tener pruebas unitarias, lo cual 

permitirá asegurar la integridad del código. Dichas pruebas deben ser versionadas al igual 

que el código, y en todo momento, todas deberían poder ser ejecutadas satisfactoriamente. 

Programación en Pares (Pair Programming): Esta práctica indica que el software debe ser 

producido por dos programadores, los cuales trabajan a la par en una misma máquina, 

asegurando de esta manera que el software sea revisado al menos por un desarrollador 

adicional. Durante la aplicación de mejoras al software esta práctica tomó especial 

relevancia. 

Refactorización (Refactoring): Esta práctica indica que la evolución del diseño del sistema 

debe darse a través de las transformaciones de los diseños existentes, asegurando que la 

integridad del código se mantenga. Esta práctica se complementa con las pruebas, es decir, 

cada vez que hacemos una refactorización, debemos asegurarnos que todas las pruebas 

puedan ser ejecutadas satisfactoriamente. 

 

1.2.3.3. Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD) 

 

El Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD, del inglés Test Driven Development), es una 

técnica de diseño e implementación de software incluida dentro de la metodología XP 
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[BLE2010]. Kent Beck menciona “Primero pruebas, luego codificas” [BECK2000]. Si no 

se han realizado todas las pruebas posibles para hacer aparecer alguna falla en la aplicación 

futura, no estamos listos para agregar funcionalidad. 

 

TDD es una técnica para diseñar software que se centra en tres pilares fundamentales: 

 

La implementación de las funciones justas que el cliente necesita y no más. 

La minimización del número de defectos que llegan al software en fase de producción. 

La producción de software modular, altamente reutilizable y preparado para el cambio. 

 

La esencia de TDD es sencilla pero ponerla en práctica correctamente es cuestión de 

entrenamiento, como tantas otras cosas. El algoritmo TDD sólo tiene tres pasos: 

 

Escribir la especificación del requisito (el ejemplo, el test). 

Implementar el código según dicho ejemplo. 

Refactorizar para eliminar duplicidad y hacer mejoras. 

 

Al aplicar TDD aseguramos la definición constante de pruebas a todo el código, 

permitiendo una correcta implementación de las funciones requeridas y permitiendo 

asegurar que la última versión de código que se encuentre en el repositorio esté 

funcionando correctamente.  
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Durante el desarrollo del "eBusiness Core" fue importante el uso de TDD para asegurar las 

pruebas de concepto dentro de la plataforma, probar la aplicación de reflexión, las 

llamadas a las funciones JSON y a los servicios Web, entre otras. 

 

1.2.4. Estilos de Integración Empresariales 

 

Actualmente, es difícil encontrarse con aplicaciones que trabajen de manera aislada. En su 

lugar, existen aplicaciones que tienen que comunicarse con otras aplicaciones, nuevas y 

legacy, que a través de su interacción generan un unificado conjunto de funciones; por ello, 

las tareas de integración presentan un alto grado de importancia. 

 

La plataforma propuesta es una solución que busca integrarse con las aplicaciones, nuevas 

o heredadas, que pueda tener la organización dentro de su núcleo transaccional. Por dicha 

razón, es importante identificar los estilos de integración que se podrían aplicar: 

 

Figura 4: Propuesta de aplicación de los Estilos de Integración en la Plataforma "eBusiness Core" 

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.2.4.1. Transferencia de archivos (File Transfer) 

 

Los archivos son el mecanismo universal de almacenamiento, construidos para cualquier 

sistema operativo empresarial, disponible en cualquier lenguaje empresarial. Representa el 

enfoque más simple que podría ser utilizado para lograr la integración de varias 

aplicaciones [HOHPE2003]. 

 

Figura 5: Transferencia de Archivos 

[HOHPE2003] 

 

A nivel de la arquitectura definida, se estará aplicando este estilo de integración a nivel de 

los componentes de procesamiento de pagos recurrentes (Bulk Processor) y a nivel de la 

configuración de las diferentes instancias a manejar del Core transaccional (archivo 

Config). 

 

1.2.4.2. Bases de datos compartidas (Shared Database) 

 

Cuando se identifica que varias aplicaciones comparten datos, los cuáles deberían poder 

ser accedidos cada vez que alguna de las aplicaciones los requieran, esto desde algún tipo 

de repositorio centralizado que asegure la confiabilidad e integridad de los datos 

almacenados; se hace evidente la necesidad de implementar mecanismos para que las 

aplicaciones a integrarse compartan su información en una sola base de datos compartida 

[HOHPE2003]. 
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Figura 6: Bases de Datos Compartidas 

[HOHPE2003] 

A nivel de la arquitectura definida, se estará aplicando este estilo de integración a nivel de 

los componentes Core y Servicios Core, que manejarán una base de datos NoSQL en 

dónde se almacenará la información asociada a las transacciones manejadas por la 

plataforma. 

 

1.2.4.3. Invocación de Procedimiento Remoto (Remote Procedure Invocation) 

 

La invocación de procedimientos remotos brinda un mecanismo que permite que una 

aplicación invoque la función de otra aplicación, pasándole los datos que necesita cambiar 

e invocando la función específica que la aplicación debe ejecutar para procesar los datos 

que recibirá [HOHPE2003]. 

 

La invocación de procedimientos remotos aplica el principio de encapsulación en 

aplicaciones integradas. Si una aplicación necesita una información que pertenece a otra 

aplicación, simplemente se la solicita de manera directa. Si una aplicación necesita 

modificar los datos de otra, entonces hace la invocación a la otra aplicación para ejecutar 

dicho cambio. Cada aplicación puede mantener la integridad de los datos que poseen 

[HOHPE2003]. 
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Figura 7: Invocación de Procedimiento Remoto 

[HOHPE2003] 

 

Dentro de la arquitectura definida, se estará aplicando este estilo de integración a nivel de 

la comunicación entre los componentes Canal, Core, Servicios Core; en dónde se manejará 

una comunicación síncrona de datos, debido a que se requiere una respuesta inmediata. 

 

1.2.4.4. Mensajería (Messaging) 

 

La mensajería permite transferir paquetes de datos de manera frecuente, inmediata, 

confiable y asíncrona (si se requiere) utilizando formatos personalizables. A través de 

dichos paquetes, no sólo se comunican datos, sino que también se permite que las 

aplicaciones colaboren entre sí a nivel de comportamiento [HOHPE2003]. 

 

 

Figura 8: Mensajería 

[HOHPE2003] 
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A nivel de la arquitectura definida, se estará aplicando este estilo de integración a nivel de 

la comunicación entre los componentes Core y Scheduler, en dónde se manejará una 

comunicación asíncrona de datos. 

1.2.5. Patrones de Integración 

 

Muchos libros han capturado el conocimiento de expertos estableciendo patrones para 

resolver preguntas que no tienen una respuesta simple, como lo pueden ser la definición de 

la arquitectura de una aplicación, el diseño orientado a objetos, o la integración orientada a 

mensajes. Cada patrón plantea un problema de diseño específico, analiza las 

consideraciones que rodean al mismo, y presenta una solución que equilibre las distintas 

consideraciones. 

El autor Gregor Hohpe, en su libro “Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, 

and Deploying Messaging Solutions”, propone un conjunto de patrones, de los cuales se 

han identificado aquellos aplicables a la plataforma “eBusiness Core”; estos son: 

 

1.2.5.1. Message Router 

 

Un componente podría consumir mensajes de más de un canal y también enviar mensajes a 

más de un canal. Como requiere la inserción de un paso más durante el procesamiento, el 

rendimiento podría verse degradado [HOHPE2003]. El componente Servicios Core 

aplicará dicho patrón, ya que decidirá a que proveedor finalmente se enviará la transacción 

recibida. 

 

Figura 9: Message Router 

[HOHPE2003] 
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1.2.5.2. Message Translator 

 

Permite que las diferentes aplicaciones integradas utilicen una misma estructura de 

mensaje [HOHPE2003]. El componente Gateway aplicará dicho patrón, ya que recibirá los 

mensajes de los diferentes canales, para luego traducirlos a un formato común (JSON) 

manejado por el Core de la plataforma. 

 

 

Figura 10: Message Translator 

[HOHPE2003] 

 

1.2.5.3. Message Bus 

 

Es la combinación de un modelo de datos común, la definición de algunos comandos 

comunes, y la infraestructura de mensajería, permitiendo a diferentes aplicaciones 

comunicarse a través de un conjunto de interfaces compartidas [HOHPE2003]. Los 

componentes Gateway y Servicios Core aplicarán dicho patrón, ya que permitirá 

conectarse a los canales con el Core y a los proveedores con el Core, respectivamente. 

 

Figura 11: Message Bus 

[HOHPE2003] 
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1.2.5.4. Command Message 

 

Utilizado cuando una aplicación necesita invocar la funcionalidad de otra aplicación 

[HOHPE2003]. Los componentes Gateway, Core, Servicios Core, Scheduler, Bulk 

Processor, aplicarán dicho patrón 

 

Figura 12: Command Message 

[HOHPE2003] 

 

1.2.5.5. Correlation Identifier 

 

Cada mensaje de respuesta debe contener un identificador correlativo, un único 

identificador que indique cual mensaje de solicitud ha obtenido la respuesta recibida 

[HOHPE2003]. El componente Core agregará a cada solicitud de procesamiento un 

identificador único. 

 

Figura 13: Correlation Identifier 

[HOHPE2003] 
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1.2.6. Control de la Calidad 

 

Procesos de desarrollo de software como Scrum y XP aplican varias prácticas que permiten 

un desarrollo en calidad, es decir, contribuyen con el control de la calidad del software 

final [LEAN2010]. 

Prácticas como TDD permiten prevenir los problemas de calidad a través de la ejecución 

de diferentes tipos de pruebas antes de escribir código funcional (para mayor 

entendimiento revisar ítem 1.2.3.3). 

Dentro de los equipos Scrum encontramos roles encargados de contribuir en la calidad del 

producto final. Sumándole los eventos propios de Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, 

Sprint Review, Sprint Retrospective), tenemos como resultado una constante evaluación del 

software, inspeccionando y adaptando el código a los requerimientos del usuario, y 

principalmente apuntando a lograr su satisfacción. Todo esto permite a los equipos de 

trabajo medir aspectos diferentes de la calidad total y de tomar iniciativas de mejora sobre 

una base consistente. 

Al hacer el desarrollo en pequeños pasos incrementales, mediante una 

estrecha colaboración y mediante el desarrollo de pequeñas iteraciones, 

estos métodos ágiles ofrecen la oportunidad para la retroalimentación 

constante de dos (2) vías entre el propietario del producto y el equipo. Esta 

retroalimentación puede ser inmensamente valiosa; inspeccionar y adaptar 

el producto todos los días con el fin de garantizar el nivel adecuado de 

calidad y, lo más importante de todo, el producto adecuado [LEAN2010]. 

 

1.2.7. Lean Canvas y Business Model Canvas 

 

Antes de iniciar un Proyecto de innovación que demande inversión de recursos humanos y 

financieros, es preciso realizar una valoración inicial que permita identificar el grado de 

factibilidad y retorno que podría ofrecer la implementación del mismo. Para cubrir esa 

necesidad existen varias herramientas; una de ellas es el diagrama Business Model Canvas, 

el cual permite tener una vista general de los aspectos claves del Proyecto. 
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El Business Model Canvas es un diagrama realizado por Alexander Osterwalder. Está 

formado por 9 bloques (ver Figura 14) que representan las partes más importantes de 

cualquier negocio según su autor. El Canvas se divide simétricamente en dos partes: la 

izquierda se centra en los recursos, la derecha en la parte comercial y, dividiéndolas, la 

propuesta de valor [IGLEBLO]. 

 

Los bloques mencionados se distribuyen de manera horizontal y vertical como se muestra a 

continuación, en la siguiente página: 

 

 

Figura 14: Diagrama Business Model Canvas 

(Fuente: https://leanstack.com/)
3
 

 

                                                 
3
 Ver Anexo A.1. Definición de Startup "eBusiness Core” utilizando el diagrama Business Model Canvas 

A A 
B 

C D 

E F 

G H 

https://leanstack.com/canvases/19810
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Lean Canvas es una adaptación del Business Model Canvas, realizada por Ash Maurya. En 

esta adaptación el propone usar el Canvas para después pulirlo iterativamente basándose en 

estos tres pasos [IGLEBLO]: 

 

Problem / Solution Fit: aquí se requiere del modelo de negocio plasmado en el Canvas, una 

página en dónde se explique el problema y la solución que aportamos y un blog. El 

objetivo es realizar entrevistas a posibles futuros clientes, proveedores, canales, entre otros, 

para ir refinando nuestro producto apoyándonos en esa retroalimentación. 

Product / Launch: se lanza el Mínimo Producto Viable (MVP, del inglés Minimum Viable 

Product) y se estudia el comportamiento de los primeros usuarios. También se realizan 

entrevistas sobre el MPV. 

Product / Market Fit: a este paso se llega cuando la gente usa nuestro producto con 

frecuencia. 

 

En palabras de Eric Ries, un MVP es básicamente construir un producto que resuelva el 

problema principal del negocio, por lo que la solución inicial se debe enfocar en cubrir las 

características más importantes, las cuales permitan direccionar el proyecto hacia el punto 

a donde se quiere llegar [RIES00]. Dichas características principales son cubiertas en los 9 

bloques propuestos por el Business Model Canvas. 

 

A continuación, se describirán los bloques presentados en el modelo Business Model 

Canvas (ver Figura 14): 

  

Segmentos de mercado y sus problemas (problem and customer segments): 

En este bloque se describen los problemas para el segmento de mercado al que se pretende 

llegar, enumerando las alternativas que los potenciales clientes tienen para resolver esos 
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problemas hoy en día. Finalmente, se busca tratar de definir quiénes serán los primeros en 

usar (comúnmente conocido como “early adopters”) la solución propuesta. 

 

Propuesta de valor única (unique value proposition): 

La propuesta de valor es el conjunto de beneficios que harán que los clientes se decidan 

por la empresa que se quiere formar. Se debe buscar desarrollar un elemento diferenciador 

relevante para con la competencia actual. Adicionalmente, se debe buscar centrarse en el 

segmento que usará la solución propuesta primero. 

 

Soluciones (solutions): 

Enumerar las soluciones para cada uno de los problemas identificados. 

 

Ventaja injusta (unfair advantage): 

Se debe desarrollar una ventaja significativa; algo que no puede ser copiado o comprado 

con facilidad. 

 

Métricas clave (key metrics): 

Representa las acciones clave que se deben cumplir para que el modelo de negocio 

funcione. 

 

Canales (channels): 

Los canales que se utilizarían para atraer a los diferentes segmentos de clientes 

identificados. 
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Estructura de costos (cost structure): 

Permite identificar todos los costos en los cuales se podría incurrir durante la 

implementación de la idea de negocio (costos fijos, costos variables, entre otros). 

 

Flujo de ingresos (revenue streams): 

La manera en cómo el negocio piensa generar ingresos por cada segmento de clientes 

identificado (venta de activos, cobro por uso, cobro por suscripción, entre otros). 

 

1.2.8. Tecnologías y conceptos clave 

 

1.2.8.1. SOA: Arquitectura Orientada a Servicios 

 

La Arquitectura Orientada a Servicios, es un concepto de arquitectura de software que 

define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

 

Thomas Erl define SOA de la siguiente manera: “SOA establece un modelo de arquitectura 

que busca mejorar la eficiencia, agilidad y productividad de una empresa posicionando 

servicios como principal objetivo a través de soluciones lógicas” [ERL2008]. 

 

La metodología de modelado y diseño para aplicaciones SOA se conoce como análisis y 

diseño orientado a servicios. La arquitectura orientada a servicios es tanto un marco de 

trabajo para el desarrollo de software como un marco de trabajo de implementación. 

 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) cubre las arquitecturas a nivel de aplicación y 

a nivel de infraestructura. Por ello, una implementación de SOA puede requerir la 
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combinación de tecnologías, productos, APIs, soporte en infraestructura y varias otras 

cosas. Esto hace que las implementaciones de SOA en las organizaciones sean únicas, 

debido a las particularidades que se pueden encontrar [ERL2008]. 

 

Es muy importante ver y posicionar a SOA como un modelo de arquitectura 

que es indiferente a la plataforma tecnológica. Con ello, una organización 

tiene la libertad de buscar continuamente metas estratégicas asociadas a 

soluciones orientadas a servicios influida por los futuros avances 

tecnológicos. Actualmente, la plataforma tecnológica más asociada con la 

realización de SOA son los Servicios Web; lo que no implica que sea la 

única que sea la única tecnología que permita realizar SOA [ERL2008]. 

 

Las arquitecturas basadas en SOA están formadas por servicios de 

aplicación débilmente acoplados y altamente interoperables. Para 

comunicarse entre sí, estos servicios se basan en una definición formal de 

comunicación, independiente de la plataforma subyacente y del lenguaje de 

programación [ERL2005]. La definición de la interfaz encapsula las 

particularidades de una implementación, lo que la hace independiente del 

fabricante, del lenguaje de programación o de la tecnología de desarrollo. 

Con esta arquitectura, se pretende que los componentes software 

desarrollados sean muy reusables [ERL2005]. 

 

Algunos de los beneficios que puede obtener una organización que adopte SOA serían 

[ERL2005]: 

 

El costo y esfuerzo de integrar soluciones antiguas (legacy) con soluciones 

contemporáneas es considerablemente menor, ya que se utiliza una tecnología como nexo 

que permite ello. Con esto la necesidad de reemplazar los sistemas antiguos disminuye, 

esto por la gran aceptación de la tecnología de servicios Web, lo cuál permite la inclusión 

de ambientes antiguos en arquitecturas de integración orientadas a servicio. 

Reducción del costo de escalar la infraestructura de comunicación, debido a que se 

requiere sólo una tecnología de comunicación para soportar gran parte de los servicios de 

la empresa. 
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El diseño y posterior desarrollo de la plataforma "eBusiness Core" se sustenta en este 

concepto de manera primaria, logrando con ello la exposición de los múltiples servicios 

que se desarrollarán bajo demanda de los clientes que se manejen. 

 

1.2.8.2. Servicio Web 

 

Los Servicios Web (WS, del inglés Web Service) son piezas de software que permiten 

integrar aplicaciones heterogéneas. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas en distintos 

lenguajes y estar funcionando en distintas plataformas. Esto es lo que hace tan popular el 

uso de los Servicios Web (en adelante WS), ya que facilitan la interoperabilidad de 

sistemas, utilizando entre sí estándares abiertos para comunicarse. 

La World Wide Web Consortium (W3C) define al WS de la siguiente manera: “Un servicio 

Web es un software diseñado para soportar la interoprabilidad entre computadores que 

interactúen sobre una misma red. Posee una interfaz descrita en un formato procesable por 

los computadores (específicamente WSDL, que viene del inglés Web Service Description 

Language). Otros sistemas interactúan con el servicio Web de manera prescrita a través del 

uso de mensajes SOAP (del inglés Simple Object Access Protocol), típicamente 

transmitidos usando HTTP con XML” [W3C]. 

 

Los WS son útiles para la plataforma "eBusiness Core" ya que brindan flexibilidad en la 

integración de los clientes, canales y proveedores externos. 
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Figura 15: Modelo de funcionamiento de los WS 

[WS Fig] 

 

Estándares empleados [WS00]: 

 

Web Services Protocol Stack: Así se denomina al conjunto de servicios y protocolos de los 

servicios Web. 

XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los datos que se vayan a 

intercambiar. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote Procedure Call): 

Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una aplicación a otra 

mediante protocolos normales como HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File 

Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
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WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la interfaz pública para los 

servicios Web. Es una descripción basada en XML de los requisitos funcionales necesarios 

para establecer una comunicación con los servicios Web. 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para publicar la 

información de los servicios Web. Permite comprobar qué servicios web están disponibles. 

WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado como estándar por 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). 

Garantiza la autenticación de los actores y la confidencialidad de los mensajes enviados. 

 

1.2.8.3. RESTful 

 

REST (Representational State Transfer) define un conjunto de principios de arquitectura 

por el cual se pueden diseñar servicios web que se centren en los recursos del sistema, 

incluyendo cómo se abordan y se transfieren los estados de los recursos a través de HTTP 

utilizando una amplia gama de clientes escritos en diferentes lenguajes. Si se le mide por el 

número de servicios web que lo utilizan, REST ha surgido solo en los últimos años como 

el diseño predominante de servicios web. De hecho, REST ha tenido un impacto tan grande 

en la Web que ha desplazado a los diseños de interfaces basados en SOAP -y WSDL- por 

ser un estilo considerablemente más sencillo de usar [RESTful]. 

 

Una implementación de un servicio web usando REST sigue cuatro principios principales 

[RESTful]: 

 

Utiliza explícitamente métodos HTTP: Establece el uso de los métodos HTTP en un modo 

consistente con la definición del protocolo, haciendo un mapeo directo entre las 

operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación y los métodos HTTP. De 

acuerdo a dicho mapeo se tiene: usa POST para crear un recurso en el servidor, usa GET 
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para obtener un recurso, usa PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo, usa 

DELETE para eliminar un recurso. 

Ser stateless: Permite que los servicios web alcancen altas demandas de rendimiento, 

simplificando el diseño e implementación de los componentes del lado del servidor, debido 

a que incluye en las cabeceras y cuerpo HTTP de la solicitud todos los parámetros, 

contexto y datos requeridos por el lado servidor para brindar una respuesta. Debido a la 

ausencia de un estado en el servidor se elimina la necesidad de sincronizar los datos de la 

sesión con una aplicación externa, a diferencia de los servicios stateful. 

 

 

Figura 16: Representación gráfica de un diseño stateful 

[RESTful] 

 

Figura 17: Representación gráfica de un diseño stateless 

[RESTful] 
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Expone las estructuras de directorio como URIs (Uniform Resource Identifier): Busca 

hacer de la estructura de directorio de los servicios web algo sencillo, previsible y fácil de 

entender. 

Transfiere XML, JSON (JavaScript Object Notation) o ambos: Permite al servicio ser 

usado por una gran variedad de clientes desarrollados en diferentes lenguajes y ejecutados 

sobre distintas plataformas. 

 

1.2.8.4. ESB: Enterprise Services Bus 

 

Roy Schulte, en su libro “Predicts 2003: Enterprise Service Buses Emerge” lo describe por 

primera vez como: “una nueva arquitectura que explota los servicios Web, los mensajes 

middleware, el enrutamiento inteligente y la transformación de datos”. 

 

Con ello tenemos que un ESB es un elemento de integración que combina 

mensajería, servicios Web, transformación de datos, enrutamiento 

inteligente, políticas de seguridad, entre otras cosas, y que permite la 

interacción entre diversas aplicaciones o sistemas de una Arquitectura SOA, 

la cual se presenta como medio  de integración y comunicación 

multiprotocolo y multi-propósito. Podemos describirlo también como el 

proveedor de un conjunto de capacidades de infraestructura que 

implementadas mediante tecnología middleware, permiten la integración de 

los servicios SOA [KEEN2004]. 
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Figura 18: Enterprise Services Bus EBS 

[EBS Fig] 

 

Dentro del "eBusiness Core”, la aplicación del concepto del ESB se utiliza en el logro del 

orquestamiento de los servicios. 

 

1.2.8.5. Cloud Computing 

 

El término Cloud Computing ha sido acuñado como un paraguas que 

describe una categoría de sofisticados servicios tecnológicos bajo demanda, 

inicialmente ofrecidos por proveedores como Amazon, Google, y Microsoft 

[BUYYA2011]. 
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El National Institute of Standards and Technology (NIST) del Departamento 

de Comercio del Gobierno de Estados Unidos define Cloud Computing de la 

siguiente manera: “Cloud Computing es un modelo que permite el acceso 

bajo demanda y a través de la red a un conjunto de recursos compartidos y 

configurables (como redes, servidores, capacidad de almacenamiento, 

aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente asignados y liberados 

con una mínima gestión por parte del proveedor del servicio” (traducción 

propia desde [NIST2011]). 

 

Cloud provee tres modelos de servicio: 

 

Cloud Software as a Service (SaaS): Le ofrece al usuario la capacidad de utilizar 

aplicaciones desplegadas en la nube por un proveedor. Las aplicaciones son accedidas a 

través de diferentes dispositivos clientes los cuales ofrecen una interfaz al usuario final 

[NIST2011]. 

Cloud Platform as a Service (PaaS): Le ofrece al usuario la capacidad de desplegar 

aplicaciones propias (ya sean adquiridas o desarrolladas por el propio usuario) en la 

infraestructura colocada en la nube por su proveedor [NIST2011]. 

Cloud Infrastructure as a Service (IaaS): Le ofrece al usuario recursos como capacidad de 

procesamiento, de almacenamiento o comunicaciones, que el usuario puede utilizar para 

ejecutar cualquier tipo de software, desde sistemas operativos hasta aplicaciones 

[NIST2011]. 

 

Para el caso de "eBusiness Core", el modelo de cloud a implementar será el SaaS, ya que 

ofrecerá a los clientes acceso al núcleo transaccional, el cual estará desplegado en la nube. 
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1.2.8.6. NoSQL 

 

NoSQL proviene literalmente de la combinación de dos palabras: No y SQL. Las primeras 

personas que adoptaron el término probablemente trataron de decir “No Relacional” o “No 

RDBMS”, pero se quedaron con el mejor sonido de NoSQL [TIWA2011]. 

 

Las bases de datos no relacionales no son algo nuevo, ya que existen desde que se inventó 

el primer computador. En el tiempo, se han mantenido aplicadas en dominios 

especializados como por ejemplo directorios jerárquicos para almacenar las credenciales de 

autorización y autenticación. A pesar de ello, los almacenes de datos no relacionales que 

han aparecido representan un nueva encarnación, que apareció a partir del nacimiento en el 

mundo de aplicaciones escalables de Internet masivas [TIWA2011]. 

 

Actualmente, es un término que abarca todos los modelos de base de datos o almacenes de 

datos que no siguen los principios bien establecidos de las ya conocidas RDBMS o bases 

de datos relacionales (como SQL), y están normalmente relacionados a grandes cantidades 

de datos accedidos y manipulados desde la Web [TIWA2011]. 

 

En el caso del "eBusiness Core", esto será aplicado para los productos de pago que 

requieran alta transaccionalidad de manejo de información, sin afectar los tiempos de 

respuesta de la plataforma. 

 

1.2.8.7. Seguridad 

 

Andrew Nash y los otros autores del libro “PKI - Infraestructura de Claves Públicas” 

indican: “La adopción masiva de Internet como una base para el comercio electrónico ha 
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transformado todo el modelo de seguridad de una pequeña comunidad dentro de un ámbito 

medieval a una ciudad amurallada con un mercado abierto” [NASH2002]. 

 

De ellos, se puede concluir que estamos viviendo la época de la economía digital, donde 

gran parte de las transacciones financieras utiliza medios de pago electrónicos. Por ello, es 

necesario la protección de esta información a través de distintos métodos que explicamos a 

continuación. 

Red Privada Virtual 

 

La Red Privada Virtual, conocida en inglés como Virtual Private Network (VPN), es una 

solución tecnológica utilizada para extender una red privada dentro de una red pública 

como Internet, a través de la creación de un túnel lógico que conecta dos o más 

computadores remotos 

 

En la actualidad se utiliza con mucha frecuencia para asegurar transacciones que viajan a 

través de Internet, creando túneles virtuales entre uno o más puntos. Bajo esta arquitectura 

de comunicación una empresa logra bajar costos y aumentar su seguridad, interconectar 

oficinas, mantener una administración centralizada de aplicaciones, etc. Otro de los 

beneficios que uno logra con las VPN es el poder extender su red de área local 

interconectando oficinas distanciadas geográficamente. 

 

Para implementar conexiones de VPN existen en el mercado soluciones tanto de software 

como de hardware, siendo estas últimas las más utilizadas para enlazar redes de mayor 

tamaño y tráfico. 
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Figura 19: Interconexión a través de VPN [VPN Fig] 

[VPN Fig] 

 

En este punto, se analiza aplicar en el proyecto la implementación de conexiones VPN 

desde el host en Visanet hacia los proveedores de autorización de las transacciones (bancos 

u otras entidades que utilicen el servicio) para asegurar el medio de comunicación y así no 

realizar encriptado de tramas, en especial si se utiliza protocolos de bajo nivel, como es el 

caso del ISO 8583
4
. 

 

Secure Sockets Layer (SSL) 

Es un protocolo de seguridad que utilizan los navegadores web y los servidores web para 

ayudar a los usuarios a proteger la transferencia de sus datos. Un certificado SSL contiene 

un par de claves, una clave pública y una clave privada, así como información verificada 

sobre la identificación. Cuando un navegador (o un cliente) visita un dominio protegido, el 

servidor comparte la clave pública con el cliente para establecer un método de cifrado y 

una clave de sesión única. El cliente confirma que reconoce y confía en el emisor del 

certificado SSL. Este proceso se denomina "presentación SSL" y permite comenzar una 

sesión segura que proteja la privacidad y la integridad del mensaje [SSL00]. 

 

                                                 
4
 ISO 8583-1 2003: Estándar que especifica una interfaz común para los mensajes que pueden ser 

intercambiados entre los adquirentes o emisores de tarjeta generados por transacciones 
financieras [ISO8583]. 
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Dentro del desarrollo, el servidor de aplicación de producción tendrá configurado el 

certificado de seguridad SSL correspondiente. Esto nos garantiza que la información que 

viaje entre el canal y el "eBusiness Core" este encriptada. 

 

Hash 

Las funciones Hash permiten generar un resumen de una cantidad de información con lo 

cual se puede validar que esta no ha sido modificada durante su traslado desde el origen 

hacia su destino. Las funciones Hash generan una cadena en base a la información original, 

esta cadena viaja con la información y al llegar a su destino, esta información es procesada 

nuevamente por la misma función Hash aplicada en el origen. Ambas cadenas se 

comparan, la generada en el origen y la generada en el destino; si estas son diferentes, 

significa que la información fue modificada en el camino [PALOSP]. 

 

Este tipo de funciones ayudan a asegurar que la información que viaje entre dos puntos 

(que pueden ser un par de WS) no haya sido modificada en el camino. Si juntamos este 

tipo de funciones con otros métodos de seguridad, podemos lograr que las transacciones 

que nacen de distintos canales sean más fiables. 

 

Para el proyecto, estas funciones podrían ser aplicadas a la generación de un código 

transaccional, el cual representaría el identificador de las transacciones que se originan en 

los diferentes canales. 

 

Análisis de Riesgos de Seguridad del "eBusiness Core" 

 

La seguridad es un aspecto importante a considerar dentro de la implementación de la 

plataforma "eBusiness Core". Con ese fin, buscando identificar posibles vulnerabilidades 
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dentro de la plataforma, se realizó un análisis de las mismas, para con ello establecer los 

controles pertinentes que permitan gestionar los riesgos identificados. 

 

Luego de realizar un análisis de los componentes propuestos para la Plataforma “eBusiness 

Core”, se identificaron algunos controles factibles de aplicación, los cuáles se pasan a 

describir a continuación: 

 

 

Figura 20: Puntos de la arquitectura de la Plataforma en donde se aplicaron controles 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Tomando en cuenta los números indicados en la figura, se pasa a describir el detalle de las 

posibles vulnerabilidades identificadas y los controles implementados para la mitigación 

del riesgo que estas podrían representar. 
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ID Controles Implementados Posible Vulnerabilidad 

1 Utilización de criptografía a través de 

la aplicación de SSL en los accesos al 

componente Gateway. 

Aplicación de técnica Sniffing buscando 

analizar los paquetes enviados desde los 

diferentes canales hacia los componentes de la 

plataforma "eBusiness Core" para obtener 

información sensible. 

   

2 A nivel de infraestructura, configurar 

el Firewall del cliente para que realice 

filtro de paquetes antes de que estos 

lleguen al componente Gateway de la 

plataforma. Además, validar las IPs 

que intenten conectarse al componente 

Gateway mediante el filtrado de 

ingreso, manejando listas de IPs 

válidos a través del módulo 

administrador de Amazon EC2. 

Aplicación de técnica IP Address Spoofing 

buscando saturar al gateway con el envío de 

llamadas desde computadores no autorizados 

como canales. Esta técnica normalmente 

complementa los ataques de Denegación de 

Servicio (DoS) que buscan inhabilitar algún 

servicio particular de la víctima. 

3 Validar la IP (o las IPs) del 

componente Gateway que busquen una 

conexión autorizada con el "eBusiness 

Core". 

Aplicación de técnica IP Address Spoofing 

buscando saturar el núcleo transaccional con 

el envío de llamadas desde computadores no 

autorizados como canales. Esta técnica 

normalmente complementa los ataques de 

Denegación de Servicio (DoS) que buscan 

inhabilitar algún servicio particular de la 

víctima. 
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ID Controles Implementados Posible Vulnerabilidad 

4 No almacenar data de autenticación 

sensible, tales como: datos de la banda 

magnética de la tarjeta, códigos de 

seguridad de la tarjeta
5
 (CID, CAV2, 

CVC2, CVV2), PIN. Adicionalmente, 

enmascarar el PAN cuando se muestra, 

permitiendo visualizar los 6 primeros 

dígitos y los 4 últimos; almacenando la 

información en la base de datos de la 

misma manera [PCI2010]. 

Aplicación de técnica Sniffing buscando 

analizar la información contenida en la base 

de datos en la búsqueda de información 

sensible. 

5 La plataforma actualmente se 

encuentra alojada y desplegaba en 

Amazon Web Services (AWS). AWS 

ha sido validado como proveedor de 

servicios de Nivel 1 bajo la Payment 

Card Industry (PCI) Data Security 

Standard (DSS). La validación del 

nivel de cumplimiento de seguridad 

PCI incluye Amazon EC2, Amazon 

S3, Amazon EBS, Amazon RDS, 

Amazon Elastic Load Balancing 

(ELB), Amazon Identity and Access 

Management (IAM), y la 

infraestructura montada en diferentes 

regiones. 

Adicionalmente, cuenta con una 

Ataques externos 

                                                 
5
 Códigos de Seguridad de la Tarjeta: Asociado a los datos contenidos en la banda magnética o a los código 

de seguridad impresos en las tarjetas (para más detalle ver Glosario) 
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ID Controles Implementados Posible Vulnerabilidad 

certificación ISO 27001: 2005, que 

certifica el Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información (SGSI) 

implementado, cubriendo la 

infraestructura de AWS, Data Centers, 

y servicios incluyendo Amazon EC2, 

Amazon S3 y Amazon VPC 

[AWSSEC]. 

Tabla 1: Descripción de controles implementados en la plataforma 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.3. Objeto de estudio 

 

La Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C (Visanet del Perú) se fundó en febrero de 

1997, e inició sus actividades el 24 de junio de ese mismo año con el objetivo de prestar 

servicios relacionados con operaciones a través de tarjetas de crédito o de otros productos 

identificados con la marca de Visa u otras marcas (eventualmente) [VISA00]. Actualmente 

ello incluye el servicio de afiliación de establecimientos comerciales, la instalación y 

mantenimiento de terminales electrónicos, el procesamiento de datos y transacciones 

financieras, la adquisición de documentos emitidos por cualquier transacción efectuada a 

través de los distintos medios de consumo (canales de pago) con el uso de las tarjetas Visa. 

 

A continuación, se presentan los datos generales de la empresa, los cuales muestran la 

funcionalidad, la organización, el personal y las principales actividades que la envuelven. 
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1.3.1. Descripción de la organización 

 

Para brindar un mejor alcance del proyecto, en la siguiente sección se describe en mayor 

detalle algunos conceptos y definiciones internas a la organización, el perfil y principios de 

la misma, y la estructura interna que manejan las divisiones/áreas involucradas. 

 

1.3.1.1. Concepción del cliente de Visanet 

 

Clientes: 

 

Los clientes de Visanet son los comercios a nivel nacional, a los cuales se les ofrece la 

posibilidad de brindar, a su vez, a sus clientes (persona que poseen cuentas bancarias en 

cualquiera de nuestros bancos emisores) un medio de pago a través de las tarjetas afiliadas. 

 

 

1.3.1.2. Perfil Organizacional y Principios Empresariales 

 

Visión: 

 

Visión a 5 años - “Mantener el liderazgo en cobertura, tecnología y volumen de 

procesamiento en el sector de medios de pago, consolidándonos como una empresa 

dinámica con la mejor percepción de valor, calidad de servicio y confianza de sus afiliados 

y emisores“ 
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Visión a largo plazo (nuestro sueño) - “Que todos los pagos del país se puedan realizar con 

medios de pago Visa gracias al valor que sientan nuestros clientes en aceptarla“ 

 

Misión: 

 

“Facilitar la aceptación y el crecimiento en el uso de los medios de pago VISA de manera 

innovadora, eficiente y segura, desarrollando al personal y generando valor para nuestros 

clientes“ 

 

Política de Calidad de la Empresa: 

 

Visanet brinda servicios relacionados con tarjetas de crédito y otros medios de pago 

buscando satisfacer a sus clientes y mejorar continuamente sus procesos reduciendo así los 

costos al mantenerse con los más altos niveles de tecnología y eficiencia. 

 

Objetivos de la Empresa: 

 

Mayor Penetración: 

Se refiere al lograr incrementar el volumen de facturación con tarjetas Visa en clientes 

actualmente afiliados, buscando mantener o incrementar la rentabilidad corporativa. 

Cobertura: 

Contar con 20000 nuevos comercios afiliados activos a nivel nacional para este año. 
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Tickets Bajos: 

Evaluar el ingreso en giros de negocios, con comercios de alta transaccionalidad y ticket 

bajo. 

Reducción de Costos: 

Básicamente trata el hecho de racionalizar el proceso de Afiliaciones, Post-Venta; reducir 

los costos tanto del proceso de digitación de vouchers manuales como el de los insumos 

para la operación de transacciones en equipo POS. 

Procesamiento y POS: 

Garantizar que los sistemas de captura de operaciones y de procesamiento cumplan con los 

más altos estándares de calidad y relación costo-beneficio. Al igual que modificar la red de 

captura de transacciones y el actual estatus del servicio de procesamiento mercerizado. 

Capital Humano: 

Desarrollar una cultura y clima organizacional que asegure el logro de los objetivos del 

negocio. También estructurar el plan de capacitación a fin de comprometer al capital 

humano al logro de los objetivos. El rediseño de la estructura salarial y finalmente definir 

indicadores a fin de asegurar la capacidad comercial y de servicio de los proveedores. 
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1.3.2. La Organización y los Procesos 

 

Para tener un mejor entendimiento de la organización objeto de estudio, se presenta el Organigrama General de Visanet: 

 

 

Figura 21: Organigrama General de Visanet 

[VISAINTER] 
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En el Figura 21 se observa el organigrama general de Visanet, el cual tiene en la cima 

jerárquica al Directorio, que se apoya en el Comité de Auditoría y la Gerencia General. 

Esta última, la Gerencia General, se apoya en las Direcciones de Comercial, Operaciones y 

Tecnología, Planeamiento y Finanzas, Capital Humano y Satisfacción al Cliente, así como 

también en la Gerencia de Cumplimiento Normativo. 

 

Además de contar con una estructura organizacional establecida, Visanet posee un mapa de 

procesos que involucra todas las operaciones y actividades realizadas por la empresa. 

Dicho mapeo divide los procesos de Visanet en tres grandes bloques: 

 

Procesos Estratégicos y de Dirección: 

 Planeamiento Estratégico, Control de Gestión. 

 

Procesos de Negocio: 

Gestión Comercial, Afiliación, Transaccional, Post Venta, Prevención de Fraudes, Diseño 

y Desarrollo de Productos y Servicios. 

 

Procesos de Soporte: 

Capital Humano, Control Operativo, Logística, Riesgo Operativo, Sistemas Centrales, 

Contabilidad, Gestión de Red, Procesos, Seguridad de la Información, Sistemas 

Transaccionales. 
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Para un mayor entendimiento de los grupos de procesos indicados, y de cómo estos se 

relacionan entre sí, se presenta a continuación el Mapa de Procesos de Visanet: 

 

 

Figura 22: Mapa de Procesos de Visanet 

[VISAINTER] 

 

1.4. Campo de acción 

 

La Dirección de Operaciones y Tecnología tiene a su cargo toda la operativa transaccional 

del negocio que Visanet maneja para soportar los diferentes productos ofrecidos a sus 

Clientes. Todo las actividades asociadas se encuentran encapsuladas en el proceso 

Transaccional (ver Figura 22, Procesos de Negocio), el cual a su vez se subdivide en tres 

subprocesos: Autorización, Monitoreo Transaccional (Antifraude), Liquidación. 
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1.4.1. Autorización 

 

El subproceso de Autorización inicia con la solicitud de autorización que realiza el 

comercio al proveedor de servicios transaccionales. Este último, recibe la solicitud (ya sea 

que la solicitud sea enviada de manera manual o por POS), y se encarga de validar la 

información y enrutarla al banco emisor que corresponda. El banco emisor recibe la 

solicitud y resuelve la misma, encargándose luego de enviar la respuesta, ya sea de 

autorización o de rechazo. Finalmente, el proveedor de servicios transaccionales recibe la 

respuesta del banco emisor, para procesarla y comunicar la respuesta a la transacción. 

 

 

Figura 23: Flujo del Subproceso de Autorización 

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.4.2. Monitoreo Transaccional (Antifraude) 

 

El monitoreo transaccional es una parte fundamental dentro de las operaciones de Visanet ya que en este subproceso se realiza la revisión de las transacciones que pueden ser fraudulentas, el rápido análisis y la 

respuesta correcta y en el menor tiempo significa el no perder una cantidad significativa de dinero. 

 

En el diagrama de flujo se puede observar a grandes rasgos las actividades que realiza el Analista de Monitoreo, con las cuales logra determinar si una alerta de fraude es verdadera o es un falso positivo 

[VISAINTER]. 

 

 

Figura 24: Flujo del Subproceso de Monitoreo Transaccional 

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.4.3. Liquidación 

 

La liquidación forma parte del proceso transaccional de Visanet, ya que en este subproceso se realiza la recepción de las transacciones generadas, el procesamiento de la información, la calificación de los rechazos 

preliminares, y el análisis y ejecución de los abonos aprobados (ejecución de la liquidación de transacciones). En el diagrama de flujo se puede observar a grandes rasgos las actividades que se realizan durante la 

ejecución del sub proceso de liquidación [VISAINTER]. 

 

 

Figura 25: Flujo del Subproceso de Liquidación 

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.5. Situación Problemática 

 

Actualmente, la Dirección de Operaciones y Tecnología de Visanet brinda, a través de su 

proceso de Servicio Transaccional, todo el soporte y mantenimiento necesario a la 

plataforma transaccional, buscando asegurar que la red de operaciones sea rápida, segura, 

exacta y continua, además de asegurar que las operaciones de liquidación sean oportunas. 

 

Dicha plataforma transaccional brinda soporte a los diferentes productos que Visanet 

comercializa. Para ello, maneja diferentes canales, que representan los medios mediante los 

cuales se recibirán los datos asociados a las transacciones generadas. Cada uno de estos 

canales, en la actualidad, es gestionado por una plataforma independiente a través de la 

cual se llevan a cabo las diferentes transacciones generadas a través de POS, comercios 

electrónicos, pagos desatendidos, entre otros. 

 

La presente arquitectura obliga a que se manejen diferentes equipos de trabajo y 

procedimientos de control, uno por cada canal por el cual se den transacciones; aumentado 

con ello la complejidad de las tareas de mantenimiento y gestión de la seguridad de la 

plataforma transaccional que Visanet ofrece. 

 

Adicionalmente, el desarrollo de nuevos productos conlleva al desarrollo de nuevos 

canales, y por ende, al desarrollo de nuevas plataformas que soporten las particularidades 

de los canales que se vayan creando; con lo que el esfuerzo requerido y la inversión 

necesaria para el desarrollo de dichos productos es importante. 
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1.6. Problemas a Resolver 

 

Con base en la información recopilada respecto a la situación actual del negocio, se 

identificaron los siguientes problemas a resolver: 

 

Problema Causa / Análisis 

El usuario no tiene acceso al servicio 

transaccional de Visanet cuando se 

genera la necesidad de pago dentro 

de un establecimiento que no cuenta 

con POS o un sitio Web que esté 

integrado al servicio transaccional de 

Visanet, motivo por el cual muchas 

operaciones no se pueden concretar. 

Actualmente, el acceso al servicio transaccional de 

Visanet depende de contar con un POS en el 

establecimiento (comercio) o de que el mismo 

cuente con una tienda online que permita a sus 

clientes comprar a través de una página web 

utilizando una tarjeta Visa afiliada. 

Debido a la evolución en el mercado, 

el servicio transaccional ofrecido por 

Visanet no está acorde a la 

expectativa de sus usuarios respecto 

a su disponibilidad, accesibilidad y 

velocidad.. 

La plataforma actual no es capaz de orientar al 

usuario para saber si un proceso de pago a través 

del servicio transaccional se truncó o no. Los 

problemas de operaciones truncas se sucede 

principalmente por los tiempos de espera y la 

velocidad actual del servicio transaccional de 

Visanet. Adicionalmente, la accesibilidad al 

servicio se ve limitada a los canales actualmente 

disponibles (POS, comercio electrónico), lo que no 

se ajusta a la evolución del mercado respecto al 

uso, cada vez mayor, de dispositivos móviles 

La puesta en producción de nuevos 

canales (y con ello nuevos 

La plataforma actual está ligada a tecnología que no 

facilita la implementación de nuevos canales y 
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Problema Causa / Análisis 

productos) es muy elevada a nivel de 

esfuerzo (tiempos, costos y 

recursos). 

productos. En la actualidad, los productos que 

ofrece Visanet, no se soportan en una misma 

plataforma transaccional. 

Tabla 2: Listado de problemas identificados 

(Fuente: Elaboración propia) 

El desarrollo de la plataforma transaccional "eBusiness Core" conlleva no solamente a la 

definición técnica de una arquitectura de soporte, sino que integra durante la ejecución del 

proyecto la arquitectura, la metodología de trabajo, la definición de herramientas y 

tecnologías a considerar, además del análisis de la situación actual e identificación de la 

problemática a solucionar. 

 

1.7. Conclusiones 

 

Existen en el país diferentes indicadores que permiten identificar una tendencia creciente y 

sostenida respecto al uso de instrumentos de pago electrónico en los últimos años. 

Adicionalmente, se ha venido experimentando un desarrollo tecnológico importante a nivel 

de telecomunicaciones, tanto a nivel de protocolos como a nivel de dispositivos, lo que ha 

abierto un mundo de oportunidades de desarrollo para las organizaciones. La suma de estos 

factores determinan la existencia de un mercado emergente importante que debe ser 

aprovechado. 

 

El hecho de que las más importantes entidades financieras del país (principalmente bancos) 

vengan aumentando sus esfuerzos y niveles de inversión en el desarrollo de aplicaciones 

móviles que les permitan llevar sus servicios a sus usuarios, representan un claro indicador 
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de la evolución del mercado y del camino que Visanet debe tomar para mantener su 

participación en el mismo. 

 

La aplicación de Scrum y otras prácticas ágiles permitió que el equipo de trabajo realice 

desde el primer momento pruebas de concepto de la solución planteada, obteniendo 

retroalimentación temprana respecto a la aplicación gracias a la flexibilidad al cambio, las 

entregas de software usable y de valor al cliente mucho más rápidas, los análisis continuos 

de la aplicación y la retroalimentación continua de las partes interesadas. 

El uso de un modelo como el Business Model Canvas permitió que el equipo de trabajo 

identifique de manera temprana todos los aspectos que deben ser considerados al evaluar la 

viabilidad de un proyecto: problemas, soluciones, segmentos de mercado, propuestas de 

valor, ventajas, factores clave, estructura de costos y modelo de ingresos. Sin la guía de 

dicho modelo, la probabilidad de inviabilidad del negocio a causa de la no identificación 

de alguno de los elementos clave hubiera sido mayor. 

 

Visanet requiere implementar una plataforma transaccional única, que pueda ser utilizada 

por los diferentes canales (existentes y planificados a futuro), permitiendo además la 

interconexión entre los mismos. Por ello, es de vital importancia que el “eBusiness Core” 

logre abstraer la lógica transaccional común entre los canales, brindando con ello una 

solución para la organización que le permita viabilizar la implementación de nuevos 

productos. 
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CAPÍTULO 2 : PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En este capítulo se señalan los objetivos perseguidos durante la implementación de la 

solución propuesta, tanto a nivel general como específico. Además, se trata de cubrir de 

manera macro la funcionalidad prevista, y se mencionan algunas soluciones ya existentes 

en el mercado. 

 

2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una plataforma que permita centralizar las transacciones electrónicas de las 

organizaciones. Interconectando los diferentes canales con los distintos proveedores que 

maneja. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

La implementación de la plataforma propuesta permitirá cumplir los siguientes objetivos 

específicos: 

 

Disminuir costos y esfuerzo en la administración del servicio transaccional.- Actualmente, 

el servicio transaccional de Visanet está compuesto por varias plataformas que brindan 

todo el soporte necesario para cada uno de los productos ofrecidos por la organización 

(plataforma POS, plataforma Pagos Recurrentes, plataforma Comercio Electrónico). Con la 

implementación del “eBusiness Core” se logrará centralizar toda la lógica de negocio en 

una única plataforma capaz de comunicarse con diferentes canales y distintos proveedores. 

Dicha plataforma, al estar desplegada en la nube, permite un control total respecto a los 

costos operativos y de mantenimiento. 
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Desarrollar un nuevo canal de pago para la organización: Canal Móvil.- La visión de 

Visanet nos indica que la organización busca liderar el mercado nacional de medios de 

pago en cobertura, tecnología y volumen de procesamiento. Para lograr ello, se debe estar a 

la vanguardia dentro del mercado, por lo que el desarrollo de un canal de pago innovador 

sería clave. Las áreas de negocio podrían aprovechar esta ventaja competitiva, para 

desarrollar nuevos productos que permitan a Visanet fortalecer su posicionamiento en el 

mercado. 

 

Desarrollar una plataforma que brinde el soporte necesario para la implementación de 

nuevos canales, trayendo con ello la posibilidad de definir nuevos productos; todo ello a 

bajo costo y con una menor inversión de tiempo y esfuerzo de los equipos de trabajo 

responsables.- La plataforma no sólo debe ser capaz de gestionar los canales que 

actualmente Visanet tiene, sino también debe permitir la implementación de nuevos 

canales, a través de desarrollos menores. 

 

Mejorar la actual concurrencia de conexiones garantizadas, buscando superar las 20 

transacciones garantizadas por segundo (TPS) en la plataforma de comercio electrónico. 

 

2.3. Funcionalidad Prevista 

 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura prevista para la plataforma: 
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Figura 26: Arquitectura prevista para el "eBusiness Core" 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Los elementos que conforman la arquitectura prevista para la plataforma deberán cumplir 

con las siguientes características: 

 

Características del "eBusiness Core": 

 

Soporte de conexión de canales a través de RESTful. 

Soporte de conexión de proveedores a través de RESTful y SOAP (HTTP). 

Manejo de accesos a las aplicaciones de la plataforma. 

Administración del proceso transaccional. 

Control de los paquetes de información asociados a la transacción. 
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Reenvío de las transacciones al resolutor correspondiente (en este caso al Autorizador 

Financiero). 

Parametrización de canales, proveedores y tareas adicionales de la plataforma. 

Manejo de escalabilidad de la solución. 

Soporte de implementación de la plataforma en la nube (Cloud Computing) o en un Centro 

de Datos propio. 

 

Características del dispositivo electrónico 

 

Móvil: 

Dispositivos móviles con sistema operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o superior. 

Soporte de conexiones TCP/IP y HTTP/HTTPS 1.1. 

 

2.4. Indicadores de logro de los objetivos 

 

Los siguientes indicadores de logro de objetivos han venido acompañados de la revisión y 

aprobación de los interesados en el proyecto.  

 

Presentación de un “spike solution” para identificación de respuestas técnicas y problemas 

con el diseño de la plataforma transaccional de manera temprana. 

Presentación de primer MVP de la plataforma transaccional, manejando sólo un canal y un 

proveedor. 
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Realización de pruebas unitarias e integrales para comprobar el cumplimiento del número 

de transacciones por segundo (TPS) que se deben realizar. 

Implementación de más de un canal de pagos en la plataforma. 

Cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada sprint del proyecto. 

Control de los gastos operativos y de mantenimiento planificados para el despliegue de la 

solución en la nube. 

Aceptación de la plataforma como opción de proyecto de innovación a ser implementado 

dentro de la organización. 

 

2.5. Soluciones Propietarias Encontradas 

 

2.5.1. Open ESB + Glassfish + NetBeans 

 

OpenESB es una implementación de un Enterprise Service Bus (ESB) basado en la 

especificación JBI, iniciada por Sun Microsystems. Permite integrar fácilmente 

aplicaciones empresariales y servicios Web como aplicaciones compuestas débilmente 

acopladas. Esto permite componer y recomponer de manera fluida y rápida aplicaciones 

compuestas, con todas las ventajas de una verdadera Arquitectura Orientada a Servicios 

[OPENESB]. 

 

OpenESB se ejecuta sobre el servidor de aplicaciones Glassfish/Sun Application Server e 

incluye una gran variedad de componentes JBI, como SOAPover-HTTP-binding, y un 

motor de servicio WS-BPEL 2.0. Además incluye su propio motor BPEL (BPEL SE). 

Debido a la arquitectura débilmente acoplada de Open ESB es posible cambiar este motor 

por cualquier otro que cumpla la especificación JSR 208 [OPENESB]. 
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Aunque está basado en el SDK JBI, Open ESB amplía las capacidades de la 

implementación de JBI con motores de servicios, componentes encapsulados, herramientas 

y servicios de administración y monitorización adicionales. La integración con el entorno 

de desarrollo NetBeans permite el despliegue de aplicaciones de una manera rápida y 

eficiente, con una serie de facilidades como ayuda en el desarrollo, control de errores y 

pruebas [OPENESB]. 

 

2.5.2. SIX Novatronic 

 

El SIX es una implementación de la empresa Novatronic que busca con esta herramienta 

satisfacer los requerimientos de integración de sistemas, de teleacceso de cliente y pago 

electrónico, que demandan las empresas hoy en día [SIXNOVA]. 

 

Las herramientas SIX facilitan la integración de sistemas multiplataforma, el acceso 

remoto, el acceso vía tecnología Web y el proceso de transacciones bajo estándares 

internacionales. Actualmente disponen de cuatro productos [SIXNOVA]: 

 

SIX Cliente/Servidor, el cual brinda facilidades transaccionales entre múltiples plataformas 

y protocolos de comunicación, y es la base de la familia SIX. 

SIX/TLC Teleacceso de Clientes, que en adición al manejo transaccional, provee el 

intercambio de archivos, envío de trabajos, recuperación de resultados, entre otros. 

SIX/WebLink, que provee las facilidades para disponer de páginas de información 

dinámica sobre Internet e Intranet, permitiendo la ejecución de transacciones en forma 

segura. 

SIX/EFT Switch, switch bancario que provee el procesamiento de transacciones 

financieras bajo la norma internacional ISO 8583. 
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Con estas herramientas se pueden implementar servicios transaccionales en arquitectura 

Cliente/Servidor, redes de acceso remoto de cliente y proveedores, sistemas de comercio y 

pago electrónico, así como de sistema de captura de distribución de datos [SIXNOVA]. 

 

Dentro de las características que podemos encontrar en las herramientas SIX, destacan el 

soporte multiprotocolo, ruteo de transacciones, esquemas de seguridad y cifrado, control y 

monitoreo de red, compactación de información, así como la utilización de estándares 

internacionales de intercambio de información [SIXNOVA]. 

 

2.5.3. UNEXOS - Sistemas Aplicados a Negocios 

 

UNEXOS es una implementación de la empresa Sistemas Aplicados a Negocios (SAN) 

que funge como orquestador de transacciones a las que incorpora las reglas de negocio 

para definir los servicios. 

 

UNEXOS habilita puertos de comunicación por los cuales espera recibir información. A 

cada puerto se le asigna algunas características básicas, llamada formatos, que permiten al 

switch identificar los conceptos de información que le permitirán actuar, el número de 

servicio, y la longitud de la trama [UNEXOS]. 

 

Una vez que UNEXOS lee la trama establece el servicio requerido, y obtiene las reglas de 

negocio para dicho requerimiento. En este momento, UNEXOS ha iniciado una sesión, la 

cual le asigna un número de sesión único [UNEXOS]. 

UNEXOS solo maneja conexiones de protocolos a bajo nivel, carece de una capa de 

interacción con WS, pero en comparación a otros Service Bus la atención de cada sesión 

puede realizarse hasta en la mitad de tiempo. Al trabajar a muy bajo nivel no carga de 
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procesos extras al computador y estos genera un mejor rendimiento con alta 

transaccionalidad [UNEXOS]. 

 

2.6. Conclusiones 

 

El establecimiento de objetivos generales y específicos para el proyecto trazaron la hoja de 

ruta a seguir por el equipo de trabajo, evitando con ello desviaciones importantes en las 

tareas que se debían ejecutar para cumplir con la solución propuesta. 

Las aplicaciones propietarias revisadas permiten la implementación de servicios 

transaccionales en los canales de pago tradicionales, requiriendo para ello una 

infraestructura importante a nivel de hardware. Las funcionalidades previstas para la 

plataforma "eBusiness Core" y su arquitectura escalable representan un valor diferenciador 

frente a las actuales opciones del mercado. 

 

La plataforma transaccional "eBusiness Core" nace de la identificación de una necesidad 

en el mercado por fomentar un crecimiento más efectivo respecto a la implementación de 

nuevos canales de pago, permitiendo con ello que las organizaciones desarrollen nuevos 

productos, y por ende, nuevos beneficios para los usuarios finales. 

 

Como consecuencia de brindar a los usuarios finales mayor cantidad de opciones para el 

procesamiento de transacciones, el margen de que las organizaciones logren cumplir con 

sus objetivos estratégicos de ampliación de mercados y ventas es mayor. 
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CAPÍTULO 3 : PLAN DEL PROYECTO 

Este capítulo explica el plan de desarrollo aplicado para la elaboración de la plataforma 

transaccional propuesta, detallando la definición de las historias de usuario a considerar y 

cómo estas serán agrupadas en iteraciones (Sprints) que busquen siempre tener como 

resultado final un valor entregable al dueño del producto (product owner). 

 

El ciclo de vida del proyecto es del tipo adaptativo (también llamado ágil), lo cual se 

combina con los tiempos establecidos por el cliente y por el propio curso de Tesis. Todo 

esto terminó estableciendo tácitamente una planificación del producto a nivel de tiempos y 

entregables, con el objetivo de cumplir las metas establecidas al inicio del trabajo. Por ello, 

se definió un cronograma de ejecución del proyecto, estableciendo la cantidad de 

iteraciones y los tiempos que debían durar las mismas idealmente. 
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3.1. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

Las actividades concretas de desarrollo de las funcionalidades a implementar en cada iteración se fueron estableciendo durante la ejecución del Proyecto, considerando los elementos del entorno del mismo 

(requerimientos del cliente, tiempos asociados a las presentaciones propias del curso de Tesis, oportunidades de mejora identificadas, entre otros). La duración de cada iteración se alineó a la recomendación del 

marco de trabajo Scrum, tomando como período base un mes. A continuación se muestra un resumen de cómo se distribuyeron las tareas macro del Proyecto (sprints): 

 

 

Figura 27: Resumen de tareas macro del Proyecto 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Cada sprint consideró la ejecución de los diferentes artefactos que el marco de trabajo Scrum propone, viéndose esto reflejado en el siguiente cronograma detalle: 

 

 

Figura 28: Detalle de tareas realizadas por Sprint 

(Fuente: Elaboración propia)  
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3.2. Descripción del Proceso de Desarrollo del Proyecto 

 

El cronograma inicial se ve soportado en la aplicación de Scrum para la planificación de 

las iteraciones, estimación y seguimiento de las mismas. Todo proyecto Scrum maneja 

como principal objetivo la entrega de un producto en sí al final de cada iteración. Para 

lograr ello, Scrum requiere de la definición de algunos artefactos adicionales, tales como: 

 

3.2.1. Historias de Usuario 

 

Las historias de usuario (user stories en inglés) son la forma más popular de definir las 

características deseadas en un producto (Product Backlog
6
). Las historias de usuario son 

pequeñas descripciones de las necesidades del usuario, descripción de los productos, 

funcionalidades, entre otras; definidas desde la perspectiva del usuario o cliente; las cuales 

deberían ser redactadas por cada uno de los miembros del equipo Scrum [COHN00]. 

 

Existen varias opciones para describir las historias de usuario; para el presente proyecto se 

considera cubrir con las historias de usuario lo siguiente [COHN00]: 

 

Como un [tipo de usuario] 

Quiero que [desarrollar alguna tarea] 

Para con ello poder [alcanzar alguna meta] 

 

  

                                                 
6
 Para mayor detalle, ir al Capítulo 1 punto 1.2.3.1. Scrum, del presente documento 
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Para el desarrollo de la plataforma propuesta se han identificado las siguientes historias de 

usuario: 

 

ID 
Como un [tipo 

de usuario] 

Quiero que [desarrollar alguna 

tarea] 

Para con ello poder [alcanzar 

alguna meta] 

01 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Existan Interfaces JSON/REST 

en el Core 

Lograr que el Core se reciba 

mensajes a través de ellas en 

formato JSON/REST 

02 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se implementen un método de 

asignación de IDs por 

transacción 

Asignar a cada transacción un 

ID único 

03 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Cada transacción sea enviada 

desde el Core a Servicios Core 

usando JSON/REST y viceversa 

Establecer la comunicación 

entre el Core y Servicios Core 

en formato JSON/REST 

04 

Sub Gerente de 

Operaciones 

La plataforma maneje 

conexiones WS 

Gestionar conexiones WS que 

permitan a la plataforma 

comunicarse con diferentes 

proveedores 

05 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se establezca un archivo Config 

con una estructura determinada 

Manejar la configuración de la 

plataforma desde una archivo 

centralizado 

06 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se exponga el servicio del core 

transaccional a través de WS, 

REST 

Permitir que los canales se 

conecten a la plataforma a 

través de WS y REST 
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ID 
Como un [tipo 

de usuario] 

Quiero que [desarrollar alguna 

tarea] 

Para con ello poder [alcanzar 

alguna meta] 

07 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se habilite un ambiente para 

simuladores de Canal y 

Proveedores 

Probar el rendimiento de la 

plataforma 

    

08 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se desarrolle una página en el 

sitio de proyecto 

(http://epagos.pe) 

Interactuar y probar el 

funcionamiento de la plataforma 

a través de un canal Web 

09 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se desarrolle la lógica de 

control de accesos (seguridad) 

al componente Core 

Proteger el servicio 

transaccional de ataques 

informáticos 

10 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se almacene cada transacción 

realizada por la plataforma en la 

base de datos NoSQL 

Guardar un registro de las 

transacciones ejecutadas a 

través de la plataforma 

11 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Cada transacción desatendida 

(programada) sea registrada en 

la base de datos NoSQL 

Tener el registro almacenado, el 

cual deberá ser ejecutado en la 

fecha y hora programada 

12 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Desarrollar la lógica de control 

de calendario en el componente 

Scheduler 

Lograr que el componente 

Scheduler maneje un calendario 

interno que le permita gestionar 

las tareas programadas 

13 Sub Gerente de El componente Scheduler Lograr que el componente 
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ID 
Como un [tipo 

de usuario] 

Quiero que [desarrollar alguna 

tarea] 

Para con ello poder [alcanzar 

alguna meta] 

Operaciones obtenga las transacciones 

programadas que se hayan 

registrado en la base de datos 

NoSQL 

Scheduler sepa las tareas que 

debe ejecutar 

14 

Sub Gerente de 

Operaciones 

El componente Scheduler envíe 

a ejecutar las transacciones al 

Core en el  formato adecuado 

  

Ejecutar las transacciones 

programadas grabadas en la 

base de datos NoSQL 

    

15 

Sub Gerente de 

Operaciones 

El componente Bulk Processor 

pueda recibir archivos de pagos 

recurrentes para luego enviarlos 

a procesar al Core 

Recibir archivos en formato 

.CSV que contengan las 

transacciones a procesar 

16 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Mejorar el rendimiento de la 

plataforma a través de la 

aplicación de Reflection 

Procesar una mayor cantidad de 

transacciones por segundo 

17 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se establezcan listas blancas y 

negras de direcciones IP, como 

parte de la lógica de  seguridad 

del componente Gateway 

Asegurar de manera lógica la 

comunicación desde los canales 

hacia el componente Gateway 

18 
Sub Gerente de 

Operaciones 

Se desarrollen métodos que 

permitan establecer las tareas 

Gestionar el proceso de 

orquestamiento de la plataforma 
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ID 
Como un [tipo 

de usuario] 

Quiero que [desarrollar alguna 

tarea] 

Para con ello poder [alcanzar 

alguna meta] 

que debe ejecutar cada 

aplicación que se agregue al 

Core 

19 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se manejen las excepciones en 

la plataforma 

Controlar las excepciones que 

se puedan presentar en la 

plataforma 

20 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se implemente un host de Base 

de Datos 

Lograr abstraer la lógica de 

persistencia de la plataforma en 

un único componente 

21 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se junten los  componentes 

Core y Servicios Core en uno 

sólo 

Mejorar los tiempos de 

respuesta al eliminar un paso 

adicional en la comunicación de 

los componentes de la 

plataforma 

    

22 

Sub Gerente de 

Operaciones 

El componente Gateway maneje 

API Keys y estandarice los end-

point (URI) 

Mejorar la seguridad del 

componente 

23 

Sub Gerente de 

Operaciones 

La plataforma maneje librerías 

por proveedor a través de una 

interfaz única 

Enrutar a través de un único 

archivo hacia las diferentes 

librerías generadas por cada 

proveedor 
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ID 
Como un [tipo 

de usuario] 

Quiero que [desarrollar alguna 

tarea] 

Para con ello poder [alcanzar 

alguna meta] 

24 
Sub Gerente de 

Operaciones 

Se desarrolle una aplicación 

para Android 

Implementar un producto que 

utilice el canal móvil 

25 
Sub Gerente de 

Operaciones 

Se cree una librería de conexión 

para Android 

Conectar la aplicación móvil a 

la plataforma 

26 
Sub Gerente de 

Operaciones 

Se cambie la trama enviada por 

los canales 

Cumplir con los requisitos de 

información necesarios 

27 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se implementen las 

adecuaciones de conexión  

necesarias en el canal Web 

Utilizar la plataforma desde el 

sitio Web epagos.pe 

28 

Sub Gerente de 

Operaciones 

Se implementen las 

adecuaciones de conexión y 

formato de trama en los 

componentes Scheduler y Bulk 

Processor 

Utilizar la funcionalidad de los 

componentes Scheduler y Bulk 

Tabla 3: Historias de usuarios identificadas durante el desarrollo del "eBusiness Core"
7
 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

  

                                                 
7
 La tabla presentada considera las historias de usuario que fueron finalmente implementadas durante el 

Proyecto 
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3.2.2. Product Backlog 

 

El Product Backlog es una lista priorizada, la cual contiene breves descripciones de las 

funcionalidades deseadas en el producto. La forma más predominante de expresar dichas 

funcionalidades es a través de las historias de usuario [COHN00].  

Tomando como base las historias de usuario descritas en el punto anterior, y en consenso 

con el equipo Scrum, se ha definido el siguiente Product Backlog para la plataforma 

"eBusiness Core": 

Categoría IDs de Historias de Usuario 

Protocolos de comunicación 01, 03, 04, 06, 14 

Seguridad 02, 09, 17 

Orquestación, Configuración y Manejo de 

Excepciones 

05, 18, 19, 23,  

Persistencia 10, 11, 20 

Prueba de Concepto de Canal Web y Pruebas 07, 08 

Pagos Recurrentes y Programación de Transacciones 12, 13, 15 

Mejoras de Rendimiento y Adecuaciones 16, 21, 22, 26, 27, 28 

Canal Móvil 24, 25 

Tabla 4: Product Backlog de la plataforma, agrupado por Categorías 

(Fuente: Elaboración propia) 
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3.2.3. Release Planning 

 

El Release Planning permite crear una planificación de las versiones que se irán 

entregando durante todo el proyecto. Para ello, se utilizó la técnica propuesta por Jeff 

Patton, conocida como Visual Story Mapping (mapeo visual de historias de usuario). Dicha 

técnica nos lleva a dividir las historias de usuario identificadas en categorías, para luego 

agruparlas de acuerdo a un nivel de prioridad [PATTON00]. 

 

Por ello, con la participación del equipo Scrum, se definieron las categorías 

(considerando el objetivo y funcionalidad que implementa cada historia de 

usuario), para luego priorizarlas y definir los releases producto del 

desarrollo del proyecto. Horizontalmente, se listan las características del 

"eBusiness Core" agrupadas, considerando para ello las características 

similares que puedan presentar dichas tareas. Verticalmente, se agrupan de 

acuerdo a la criticidad que tiene dicha característica para el proyecto, 

ubicando las más importantes en la parte superior, y las menos críticas u 

opcionales en la parte inferior [PATTON00]. 

 

A través de la técnica de mapeo visual de las historias de usuario se establecieron los 

releases, cuya duración fue determinada por la combinación de los sprints que finalmente  

lo conformaban. 

Luego de aplicar la técnica explicada líneas arriba, se obtuvo como resultado la siguiente 

planificación de releases del proyecto: 

 

Entrega Iteración IDs de Historias de Usuario 

Release 1 

Sprint 1 01, 02, 03, 04, 05 

Sprint 2 06, 07, 08 
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Entrega Iteración IDs de Historias de Usuario 

Release 2 

Sprint 3 09, 10 

Sprint 4 11, 12, 13, 14 

Release 3 

Sprint 5 15, 16, 17 

Sprint 6 18,19, 20 

Release 4 

Sprint 7 21, 22, 23, 26 

Sprint 8 24, 25, 27, 28 

Tabla 5: Historias de Usuario por entrega 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En adición a lo ya expuesto respecto al Proyecto, es importante indicar que a cada historia 

de usuario se le asignó un peso, de manera que se faciliten las tareas de conformación de 

los sprints. El peso establecido por historia de usuario fue definido tomando en cuenta los 

niveles de esfuerzo y complejidad representados por cada historia. Los pesos a considerar 

durante la estimación fueron los siguientes: 

 

Bajo (5 puntos de historia): Indica que la implementación de la historia de usuario es de 

complejidad Baja, por lo que el esfuerzo requerido para su logro es menor. 

Medio (10 puntos de historia): Indica que la implementación de la historia de usuario es de 

complejidad Media, por lo que el esfuerzo requerido para su logro es intermedio. 
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Alto (20 puntos de historia): Indica que la implementación de la historia de usuario es de 

complejidad Alta, por lo que el esfuerzo requerido para su logro es mayor. 

 

Se debe definir el alcance funcional a ser cubierto por la plataforma transaccional 

"eBusiness Core", por lo que las actividades asociadas a la elaboración de las historias de 

usuario y el product backlog se vuelven importantes. Luego, considerando que la 

metodología aplicada busca obtener en cada release un producto mínimamente viable, se 

vuelve clave la elección de las historias de usuario a desarrollar y la capacidad para 

delimitar la cantidad de puntos de historia por sprint. 

 

3.3. Conclusiones 

 

Gracias a la aplicación de Scrum, se lograron reducir los tiempos de planificación, análisis 

y documentación, permitiendo con ello al equipo de trabajo enfocarse más en actividades 

de investigación y definición de la arquitectura de la plataforma misma, agilizando además 

las tareas de planificación a través del uso de técnicas complementarias como el Visual 

Story Mapping. 

 

Utilizar un lenguaje simple durante el relevamiento de las características funcionales que 

debía cubrir la plataforma transaccional hicieron del uso de Historias de Usuario una 

decisión acertada. Esto, además, permitió relevar no sólo las características funcionales del 

producto final, sino también tener una idea del grado de importancia y prioridad que tenían 

cada una de las historias de usuario que se iban identificando en el proceso. 

 

Si bien es cierto, no deja de ser un punto de partida importante realizar una planificación 

macro del proyecto y definir hitos dentro del desarrollo del mismo, aplicar un poco de 

agilidad a los ciclos de desarrollo a través del uso de las herramientas mencionadas, hacen 
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la gestión de proyectos de desarrollo algo más interactivo, evolutivo y valorable para el 

dueño del producto final y para el equipo de trabajo, fuera de brindarle un carácter más 

humano y amigable a las definiciones funcionales. 
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CAPÍTULO 4 : ARQUITECTURA DE LA 

PLATAFORMA 

En este capítulo se identificarán las características de la plataforma, brindando detalles de 

los componentes que conforman la misma, e indicando el software utilizado durante la 

implementación. 

 

4.1. Metas y restricciones de la arquitectura 

 

Para la definición de la arquitectura a utilizar para la plataforma del "eBusiness Core", se 

deben considerar los siguientes aspectos técnicos: 

 

4.1.1. A nivel de protocolos de comunicación 

 

La plataforma debe ser capaz de soportar los siguientes protocolos: 

 

HTTP/HTTPS. A través de este protocolo se maneja toda la información que ingrese al 

"eBusiness Core".  

ISO8583. A través de este protocolo se realiza las transacciones con los Autorizadores. 

SOAP. A través de este protocolo el "eBusiness Core" se conectará a los resolutores que 

manejen este tipo conexión. También, a nivel del componente Gateway se podrá recibir 

transacciones a través de este protocolo. 
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JSON. A través de este protocolo se comunicarán los diferentes componentes del 

"eBusiness Core". 

 

4.1.2. A nivel de almacenamiento de datos 

 

La plataforma debe soportar el manejo de base de datos NoSQL, las cuales permiten el 

manejo de gran cantidad de datos a mayor velocidad. 

 

4.1.3. A nivel de manejo masivo de información 

 

La plataforma debe poder procesar grandes volúmenes de información a través de archivos 

de carga. Para esto debe contar con un componente responsable de procesar los distintos 

archivos, ya sea para ejecutarlos de manera inmediata o para programarlos para una 

ejecución posterior. 

 

4.1.4. A nivel de balanceo de carga 

 

La plataforma de poder desplegarse en uno o más servidores sin que esto afecte la 

configuración y el manejo de transacciones. Esto permitirá que el "eBusiness Core" crezca 

sin afectar las instancias ya desplegadas. Este es un punto que cobrará gran importancia a 

medida que vayan creciendo la cantidad de conexiones que utilicen la plataforma. 
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4.1.5. A nivel de despliegue 

 

La plataforma debe poder funcionar en la nube, así como en cualquier centro de datos, sin 

que eso afecte la implementación y administración del "eBusiness Core". 

 

4.1.6. A nivel de administración 

 

La plataforma debe poder manejar un único archivo de configuración para todas las 

instancias que se levanten. Para esto, debe contar con un repositorio central donde todos 

los componentes puedan acceder y obtener la información que necesitan. 

 

4.2. Vista de Implementación 

 

Los componentes de la plataforma están conformados por librerías, clases y archivos 

XML, los mismos que han sido agrupados según la función que cumplen dentro de la 

plataforma. Comenzando por el lado de los canales, se han implementado los componentes 

comercio y ecore.client.android, que son los que permiten que desde un canal web o móvil 

se acceda al servicio transaccional de la plataforma. Lo que respecta al núcleo funcional 

ofrecido, el componente principal es el ecore, el cual complementa su trabajo con 

ecore.scheduler, ecore.bulk y ecore.gateway. Finalmente, se tienen componentes 

complementarios, que poseen clases utilitarias para los componentes ya mencionados 

(ecore.commons, ecore.provider.interfaces, ecore.app.interfaces). 
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Figura 29: Vista de Implementación de la Plataforma "eBusiness Core" 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Adicionalmente, la plataforma utiliza librerías adicionales, entre las que destacan: gson, 

jboss, log4j, resteasy, aws.java, opencsv, org.apache.commons.io.monitor, android, 

java.util, javax.ws.rs, javax.ejb.schedule, javax.xml. 

 

4.3. Vista de Despliegue 

 

La solución está desplegada en Amazon EC2
8
, servicio de Amazon que permite el 

despliegue de soluciones de todo tamaño, debido a su característica de escalar su capacidad 

de cómputo de acuerdo a las necesidades de los desarrolladores que la utilizan. El servicio 

es contratado por instancias, las cuales representan paquetes dentro de los servicios 

brindados por Amazon. 

 

                                                 
8
 Amazon EC2 ó Amazon Elastic Compute Cloud es un servicio Web que provee capacidad de cómputo en la 

nube (del inglés Compute Cloud) escalable a las necesidades de los desarrolladores. 
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Dichas instancias engloban un conjunto de características (combinaciones de capacidad de 

procesadores, capacidad de memoria, tamaño de disco duro, capacidad de operatividad en 

redes, entre otros) que buscan alinearse de manera óptima a las necesidades de las 

soluciones que se quieren desplegar en la nube. 

 

 

Figura 30: Vista de Despliegue de la Plataforma "eBusiness Core" 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

La instancia contratada para el despliegue de la plataforma "eBusiness Core" es una de 

Propósito General
9
 llamada “m1.small”. Las características de esta instancia son: 1.7 GiB 

de memoria, una unidad de procesamiento virtual con procesador de la familia Intel Xeon, 

160 GB de almacenamiento, y una plataforma operativa de 64 bits (Ubuntu). El costo de la 

instancia descrita es de US$ 16.00 mensuales, con un pre-pago anual de US$ 300.00; 

pudiendo crecer según necesidad en cualquier de las características descritas. 

                                                 
9
 Instancias de Propósito General proveen un conjunto de recursos balanceados y un alto nivel de 

procesamiento a bajo costo, ideal para soluciones que requieren una balanceada capacidad de 
procesamiento y rendimiento de memoria. 
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Adicionalmente a lo descrito, la instancia cuenta con el servicio de base de datos Amazon 

DynamoDB (para más detalle ir al punto 4.5.7 del presente capítulo). 

 

La plataforma podrá ser accedida desde computadoras y móviles utilizando el protocolo 

HTTPS (REST); cada intento de acceso generará una petición que será recepcionada por el 

componente Gateway, responsable de derivar las mismas hacia el núcleo de procesamiento 

de la solución. 

 

4.4. Componentes de la Arquitectura del "eBusiness Core" 

A continuación, se muestra un gráfico con los componentes de la arquitectura del 

"eBusiness Core": 

 

 

Figura 31: Componentes de la arquitectura del "eBusiness Core" 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Lo que se busca con la implementación de la plataforma "eBusiness Core" es brindar una 

solución escalable a las diferentes organizaciones que manejan transacciones financieras, 

permitiéndoles, de manera más sencilla, la gestión e implementación de nuevos canales de 

atención para el usuario final. 

 

Para lograr ello, se propone que dichos canales se puedan conectar al componente 

Gateway, el cual recepcionará los requerimientos generados en los diferentes canales a 

través de interfaces, las que serán capaces de recibir un requerimiento a través de servicios 

web (REST o SOAP). Además, se contará con un componente Bulk Processor, el cual 

recepcionará las transacciones recurrentes que puedan enviar las tiendas en archivos planos 

o con algún formato en particular, para ejecutarlas en algún periodo de tiempo 

determinado. Es mediante estos dos componentes que se recopilaran todas las 

transacciones que serán enviadas al núcleo de la plataforma, el componente Core. Este 

componente obtendrá su configuración de manera dinámica de un archivo Config (dicho 

archivo se encuentra almacenado en una ruta del servidor de aplicaciones JBoss), y 

generará un ID único por cada una de las transacciones que intente procesar, grabando 

cada uno de estos intentos en una base de datos no relacional ubicada en el componente 

Persistence DB (implementado utilizando una base de datos NoSQL de Amazon - 

DynamoDB). También, se agrega un enlace con el componente Scheduler, responsable de 

ejecutar las transacciones programadas que se puedan haber registrado en el tiempo, 

ejecutando la cola de transacciones que se genere. Para obtener el éxito o falla en la 

ejecución de la transacción, el Core se comunicará a través de una interfaz con Servicios 

Core, el cual será el nexo con los servicios y componentes brindados por las empresas 

responsables (proveedores) de realizar los depósitos y descuentos en las cuentas de los 

usuarios finales. 
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4.5. Software y Servicios Tecnológicos utilizados 

 

4.5.1. BitBucket 

 

Herramienta que permite manejar un repositorio centralizado para el control de versiones 

del desarrollo (https://bitbucket.org/). Es aquí donde se almacenará toda la codificación de 

los diferentes componentes que conforman la plataforma transaccional propuesta, 

manejando las versiones que se puedan ir generando a través del tiempo. 

 

4.5.2. JBoss 7.1 

 

Servidor de aplicaciones, permite el despliegue de la plataforma desarrollada. Se instaló en 

la instancia adquirida en Amazon para la implementación del proyecto propuesto. 

 

4.5.3. Eclipse Kepler 

 

IDE que permite el desarrollo de proyectos basados en diferentes lenguajes de 

programación, uno de ellos Java. Se eligió Eclipse por la interfaz intuitiva que ofrece, la 

gran cantidad de recursos (plugins, librerías, entre otros) disponibles para facilitar el 

proceso de desarrollo, y por la experiencia académica y profesional que los miembros del 

equipo de proyecto tienen con la IDE. 

 

 

 

https://bitbucket.org/


 

86 

 

4.5.4. JUnit 4 

 

Framework de pruebas a utilizar durante parte del desarrollo para la realización de test 

unitarios y de integración. Permitirá asegurar el funcionamiento de la aplicación ante la 

aparición de cambios, además de cumplir con el Desarrollo Orientado a Pruebas (TDD), 

técnica que forma parte de los principios de Programación Extrema que se aplicarán en el 

avance del trabajo. 

 

Se reconoce que la correcta definición de una arquitectura que brinde soporte a la solución 

propuesta es un factor crítico de éxito del proyecto. Por ello, la tarea de desarrollar un 

Spike Solution se vuelve impostergable, ya que dicha actividad le permite al equipo Scrum 

validar las elecciones hechas respecto a la arquitectura de la solución. 

 

4.5.5. Soap UI / Load UI 

 

Soluciones complementarias que a través de una interfaz intuitiva permiten la creación y 

ejecución de pruebas, cubriendo desde escenarios  simples hasta los más complejos. 

Ambas son herramientas de código abierto y gratuitas que facilitan la gestión de pruebas a 

personas técnicas y no técnicas también. 

 

SoapUI le permite crear fácil y rápidamente las pruebas funcionales, de regresión, de 

cumplimiento y de carga. En un solo entorno de prueba, SoapUI ofrece cobertura completa 

a las pruebas y soporta todos los protocolos y tecnologías estándar. La interfaz gráfica fácil 

de usar permite trabajar de manera simple con servicios web basados en SOAP o REST. 
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Load UI permite la ejecución y monitoreo en tiempo real de los escenarios de prueba que 

se establezcan. Esto le permite probar de forma más intuitiva su servicio, y experimentar 

para encontrar resultados que de otro modo se habría perdido. 

 

4.5.6. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 

 

Amazon EC2 es un servicio web que permite abrir y administrar instancias de servidores 

Amazon, Windows o Linux, de alguno de sus centros de datos. Para ello, ofrece una 

consola de usuario para la administración de dichas instancias [AWSEC2]. 

 

Para poder interactuar con la instancia a través de la consola de administración es necesario 

revisar la API de Amazon EC2, la cual brinda una lista de funciones para lograrlo. 

 

Un punto importante considerado en la elección de Amazon EC2 para alojar y desplegar la 

plataforma "eBusiness Core" desarrollada en este proyecto son las modalidades de pago y 

facturación, la facilidad para escalar el servicio y la cantidad de valor agregado ofrecido 

por Amazon: manejo de imágenes, posibilidad de manejar instancias en diferentes 

regiones, capacidad para configuración de redes virtuales (VPNs), seguridad certificada, 

entre otros. [AWSEC2]. 

 

4.5.7. Amazon DynamoDB (base de datos NoSQL) 

 

Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL totalmente administrable que 

provee un rendimiento rápido y predecible  sin inconvenientes para escalar en el tiempo. 

Este tipo de base de datos permite almacenar y manejar grandes cantidades de datos, y 

administrar niveles elevados wde tráfico de datos. El servicio ofrecido por Amazon 

DynamoDB se amolda y crece de manera automática de acuerdo a la cantidad de datos y 



 

88 

 

tráfico que tenga que administrar, debido principalmente a que cuenta con suficientes 

servidores para manejar  la capacidad requerida por los clientes, a la par de mantener un 

rápido y consistente rendimiento. Toda la información manejada se almacena en disco de 

estado sólido (SSDs) y son automáticamente replicados en múltiples zonas disponibles 

como parte del servicio de AWS [DYNADB]. 

 

Otra de las opciones consideradas fue la base de datos Cassandra, para lo cual se buscó 

cuadros comparativos entre ambas: 

 

 

Figura 32: Cuadro comparativo de Cassandra vs DynamoDB 

[DATAX00] 

 

Tomando en cuenta la evaluación realizada por la empresa Datastax, la implementación de 

la base de datos Cassandra representaba la mejor opción. Sin embargo, luego de hacer una 

evaluación más detallada, se corroboró que DynamoDB presentaba un mejor plan de uso. 

A pesar de que Cassandra es una base de datos libre, los costos en lo que se tendría que 

incurrir para el mantenimiento y soporte de la infraestructura necesaria superan 

ampliamente los costos manejados con el servicio de DynamoDB. 
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4.6. Conclusiones 

 

La definición de la arquitectura, del software y de los servicios a contratar para la 

implementación de la plataforma “eBusiness Core” han representado decisiones 

importantes que han influído en la consecución de los objetivos del Proyecto. 

 

La mayoría de los servicios brindados por la plataforma transaccional propuesta requieren, 

por parte de los clientes de los comercios afiliados a Visa, una respuesta inmediata (a 

través de los diferentes canales), con lo que se identificó que la comunicación entre varios 

de los componentes del “eBusiness Core” debía ser síncrona. Por esta razón se aplicó un 

estilo de integración por Invocación de Procedimiento Remoto, asegurando con ello la 

obtención de una respuesta por parte de la solución, ya sea esta una respuesta de aceptación 

o de rechazo. 

 

Un punto clave para el despliegue de plataformas transaccionales es el soporte de hardware 

que requiere por los altos niveles de procesamiento que debe soportar. Es por ello que al 

momento de elegir una opción para desplegar este tipo de plataformas se debe considerar 

todos los elementos asociados a la decisión: aspectos financieros, aspectos de 

infraestructura física requerida, aspectos de mantenimiento, aspectos de seguridad física y 

lógica, entre otros. Servicios como Amazon EC2 le brindan a los emprendedores la 

posibilidad de desplegar sus plataformas de negocio en infraestructuras robustas y 

escalables, las cuales cubren ya, por definición, varios de los aspectos mencionados. Por 

ello, y considerando la experiencia ganada durante el presente proyecto, creemos que 

dichos servicios representan la mejor opción para el despliegue de productos nuevos que 

requieran una importante capacidad de procesamiento. 

 

El uso de una base de datos no relacional (NoSQL), en particular de DynamoDB, ha sido 

otro punto clave de la arquitectura, que ha facilitado de manera importante la 
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implementación de las historias de usuario asociadas al manejo de persistencia en la 

plataforma. Al usar NoSQL, aseguramos que la plataforma sea capaz de manejar grandes 

cantidades de información de manera eficiente, principalmente por la ventaja que este tipo 

de base de datos tiene respecto a las capacidades y velocidades de explotación de datos que 

posee su contraparte, las bases de datos relacionales. Además, permite que el crecimiento 

de la plataforma sea mucho más sencillo, ya que no se tiene que ceñir a una estructura 

predeterminada de tablas; se puede manejar una estructura base de tabla, y adaptarla en el 

tiempo a los requerimientos de los nuevos canales/productos que se puedan implementar 

como parte de la solución. 
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CAPÍTULO 5 : DESARROLLO DEL PRODUCTO 

En este capítulo se cubren, de manera detallada, las iteraciones (Sprints) que se 

consideraron durante el desarrollo del proyecto. 

 

Vale mencionar que la priorización de las historias y conformación de los Sprints se realizó 

con la participación de los siguientes roles: 

 

Product Owner: Sub-Gerente de Operaciones 

Scrum Master: Jose Ordóñez  

Scrum Team: Krysthiam Díaz, Jose Ordóñez 

 

En las siguientes secciones, se hará referencia solamente al rol de cada una de las personas 

mencionadas, o al equipo en su conjunto. 

 

5.1. Sprint 0 

 

A continuación, se describirán las actividades realizadas en esta primera iteración del 

proyecto, la cual permitió validar aspectos técnicos a aplicar en la plataforma "eBusiness 

Core", validación de la arquitectura a utilizar y estimación aproximada del avance de 

desarrollo manejada por el equipo Scrum. 
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5.1.1. Definición de Spike Solution para validación de Arquitectura 

 

Como parte del proceso de validación de la arquitectura definida, se elaboró un Spike 

Solution
10

 que permita explorarla completamente. A continuación, se pasa a describir los 

diferentes paquetes considerados en dicho programa inicial: 

 

Proyecto client.form 

Es el proyecto que simula un canal y es el que inicia la transacción. La estructura de 

paquetes que maneja es la siguiente: 

client.form, que contiene la clase PostTransactionServlet que es la que maneja el método 

DoPost el cual captura la información del formulario, genera el objeto “trxreq” que es una 

instancia de la clase TransactionRequest e inicia la transacción via JSON con el "eBusiness 

Core". 

client.form.json, que contiene la clase TransactionRequest que es una clase entidad 

utilizada para almacenar la información del formulario. 

 

Proyecto ecore 

Es el proyecto principal, el que recibe las solicitudes de procesamiento de los canales, 

ejecuta la aplicación correspondiente y deriva la transacción al componente Servicios Core. 

La estructura de paquetes que maneja es la siguiente: 

pe.epagos.core.broker, que contiene a la clase Broker que es la que recibe las transacciones 

de los canales, genera un ID único y deriva la transacción al Service Core. 

                                                 
10

 Spike Solution es un programa muy simple que permite explorar soluciones potenciales. Programas 

enfocados solamente al problema que se pretende validar, dejando de lado cualquier otro tema asociado 

[WELLS00]. 
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pe.epagos.core.interfaces.rest, que contiene las clases CoreInterfacesApp, que es una clase 

que extiende de la clase Application de REST, y CoreRESTService que es la clase que 

recibe la transacción e instancia a la clase Broker para que la transacción sea procesada. 

pe.epagos.core.json, que contiene las clases TransactionRequest, que es una clase entidad 

para la solicitud de envío, y TransactionResponse, que es una clase entidad para la 

respuesta que se recibe de Servicios Core. 

 

Proyecto ecore.services.payment 

Es el proyecto encargado de abstraer la capa de proveedores de servicios (Servicios Core) 

al Core. Este proyecto instancia al proyecto ecore.services.payment.visanet que será 

explicado más adelante. La estructura de paquetes que maneja es la siguiente: 

pe.epagos.core.services.payment, que contiene a las clases VisanetPaymentService, que es 

la encargada de recibir las transacciones enviadas desde el Core e instanciar a la clase 

PaymentGatewayService que se explicará más adelante, y PaymentServiceApp que es una 

clase que extiende de la clase Application de REST. 

 

Proyecto ecore.services.payment.visanet 

Es el proyecto que funciona como un api de conexión a un tipo de proveedor (para el 

ejemplo Visa WS) de este tipo de proyecto se deben generar otros de acuerdo a los 

diferente tipo de proveedores que se tenga. La estructura de paquetes que maneja es la 

siguiente: 

pe.epagos.core.services.payment.visanet, que contiene una serie de clases para conexión 

con el WS, siendo la principal y la única que se modifica PaymentGatewayService, que es 

la clase que tiene la configuración de conexión hacia el proveedor de servicio (en este caso 

un WS). 
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Proyecto services.payment 

Es el proyecto que simula un proveedor de servicios, en este caso, un proveedor que 

trabaja con WS. Con este proyecto se logra simular la respuesta del proveedor y completar 

el ciclo de una transacción. La estructura de paquetes que maneja es la siguiente: 

pe.visanet.services.payment, que contiene a las clases PaymentGateway, que es la clase 

que recibe la transacción desde la capa de Servicios Core, PaymentRequest, que es una 

clase entidad que almacena la información recibida desde el Core, y PaymentResponse, 

que es una clase entidad que almacena la información que será enviada al Core. 

pe.visanet.services.payment.jaxws, que contiene las clase que se crean al generar un WS 

(ProcessPayment, ProcessPaymentResponse). 

 

Proyecto test.junit 

Es el proyecto desde donde se realiza el test automatizado. Con este proyecto se logró 

validar la integración de los distintos módulos y las distintas capas que se tienen. La 

estructura de paquetes que maneja es la siguiente: 

pe.epagos.test.junit, que contiene a la clase ClienteCore que es la encargada de simular un 

cliente JSON para iniciar la transacción de prueba. 

pe.epagos.test.json, que contiene a las clases PaymentRequest, que es una clase entidad que 

almacena la información enviada al Core, y PaymentResponse, que es una clase entidad 

que almacena la información que será recibida desde el Core. 

pe.epagos.test.junit, que contiene las clases TestClienteCore, que es la que instancia la 

clase ClienteCore y ejecuta el método invocarCore, y MyTestRunner, que ejecuta el test de 

integración tantas veces como se coloque la clase TestClienteCore en su método de 

ejecución. 
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5.1.2. Retrospectiva 

 

Durante esta iteración se logró cumplir con el desarrollo del spike solution, el cual ha 

permitido cumplir con la prueba de concepto del “eBusiness Core”. Sin embargo, se 

identificaron algunas oportunidades de mejora, las cuales deben ser consideradas durante la 

siguiente iteración: 

 

Revisar y evaluar de manera constante la distribución de carpetas definida dentro del 

Proyecto. 

Investigar respecto a las pruebas de rendimiento; para ello se debe buscar información y 

herramientas asociadas que permitan corroborar la eficiencia de la plataforma a través de 

algún indicador. 

Falta experiencia respecto a la aplicación de Scrum y los diferentes artefactos que dicho 

marco de trabajo propone, por lo que es necesario que el equipo investigue más acerca de 

ello. 

 

5.2. Sprint 1 

 

Luego de hacer la prueba de concepto de la plataforma a través del desarrollo del Spike 

Solution, se definieron las historias de usuario a implementar en las siguientes iteraciones. 

 

Con la experiencia ganada durante la ejecución de la primera iteración de trabajo del 

proyecto (llamada Sprint 0) respecto al marco de trabajo Scrum y a la utilidad de sus 

artefactos y prácticas, se dió inicio a una iteración más, teniendo esta vez como objetivo 

iniciar ya, de manera concreta, la implementación de la plataforma transaccional 

"eBusiness Core". 



 

96 

 

Considerando la experiencia y conocimiento de las personas involucradas en la reunión, se 

definió la cantidad de puntos de historia y los criterios de aceptación correspondientes a 

cada historia de usuario definida. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este Sprint: 

 

ID Historia de Usuario
11

 
Puntos de 

Historia 

01 
Implementar interfaces que permitan al Core recibir mensajes a través 

de JSON/REST 
5 

02 Cada transacción debe tener para el Core un ID único 10 

03 
Cada transacción debe ser enviada desde el Core a Servicios Core 

usando JSON/REST y viceversa 
5 

04 
Implementar el manejo de conexiones WS que permita a Servicios 

Core comunicarse con diferentes proveedores 
10 

05 
Establecer la estructura del archivo de configuración Config del 

componente Core 
20 

Tabla 6: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario de la iteración 1 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

                                                 
11

 La descripción completa de cada historia de usuario se encuentra en el Capítulo 3, punto 3.2.1. Historias 

de Usuario (identificar por el ID) 
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5.2.1. Sprint Backlog 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se han revisado las historias 

de usuario a implementar para descomponerlas en tareas. A través de estas tareas se indica 

cómo se va a desarrollar el Sprint, y se describe en el cuadro de la siguiente página: 

 

 

Figura 33: Sprint Backlog de la iteración 1 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.2.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

Para esta iteración se seleccionaron las siguientes historias a implementar: 
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Implementar interfaces que permitan al Core recibir mensajes a través de JSON/REST (ID 

01). 

 

El objetivo de la historia es definir como estándar de comunicación del componente Core 

el uso de la representación JSON. Para lograrlo, se usa la librería de Java GSON, la cual 

nos permite convertir objetos Java a su representación en JSON y viceversa. Se utiliza 

dicha librería principalmente por el conocimiento previo del equipo Scrum. 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Procesamiento 

de transacción 

con formato 

correcto de 

trama JSON 

Mensajes en 

formato JSON 

con { app / 

command / 

channel / 

product } 

Componente Core recepciona 

alguna transacción para 

procesarla 

La transacción es 

procesada 

(formato correcto 

de la trama) 

Procesamiento 

de transacción 

con formato 

incorrecto de 

trama JSON 

Mensajes que no 

están en formato 

JSON con { app 

/ command } 

Componente Core recepciona 

alguna transacción para 

procesarla 

La transacción no 

se procesa 

(formato 

incorrecto de la 

trama) 

Tabla 7: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 01 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Cada transacción debe tener para el Core un ID único (ID 02). 

 

Con esta historia lo que se busca es generar un identificador único por cada una de las 

transacciones que sean procesadas dentro de la plataforma. Para lograrlo, se utilizó la clase 

estándar de Java UUID (java.util.UUID), la cual permite la generación de un único 

identificador universal, representado por un valor de 128 bits. 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Procesamiento 

de 

transacciones 

con formato 

correcto de 

trama JSON 

Mensajes en 

formato JSON 

con { app / 

command / 

channel / 

product } 

Componente Core recepciona 

transacciones para procesarlas 

Se genera un ID 

único que es 

agregado a la 

trama por cada 

transacción 

procesada 

Tabla 8: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 02 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Cada transacción debe ser enviada desde el Core a Servicios Core usando JSON/REST y 

viceversa (ID 03). 

 

Considerando el estándar de comunicación a utilizar, se usa la librería de Java GSON, la 

cual nos permite convertir objetos Java a su representación en JSON y viceversa. Se utiliza 
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dicha librería principalmente por el conocimiento previo del equipo Scrum, logrando con 

esto que las transacciones sean enviadas entre los componentes Core y Servicios Core bajo 

dicho formato. 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Procesamiento 

de transacción 

con formato 

correcto de 

trama JSON 

Mensajes con 

formato correcto 

de trama JSON 

Componente Core recepciona 

alguna transacción que requiere 

procesarse con un proveedor 

externo 

Servicios Core 

recepciona 

transacción y esta 

continúa su flujo 

para ser procesada 

Procesamiento 

de transacción 

con formato 

incorrecto de 

trama JSON 

Mensajes con 

formato 

incorrecto de 

trama JSON 

Componente Core recepciona 

alguna transacción que requiere 

procesarse con un proveedor 

externo 

Servicios Core 

genera una trama 

de respuesta con 

un código de error 

Tabla 9: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 03 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Implementar el manejo de conexiones WS que permita a Servicios Core comunicarse con 

diferentes proveedores (ID 04). 
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El principal objetivo de esta historia de usuario es la de implementar una interfaz que le 

permita a la plataforma, particularmente al componente Servicios Core, invocar a los 

servicios de los diferentes proveedores a través de WS. 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Proveedor sin 

respuesta 

Solicitud de 

conexión al WS 

del proveedor 

El Servicios Core no encuentra 

respuesta del proveedor 

“Proveedor de 

Servicio sin 

Respuesta” 

Respuesta 

incorrecta 

Solicitud de 

conexión al WS 

del proveedor 

El proveedor responde data 

inconsistente 

“Respuesta del 

proveedor 

inconsistente” 

Certificado no 

válido 

Solicitud de 

conexión al WS 

del proveedor 

El certificado SSL del 

proveedor está expirado 

“Proveedor de 

Servicio sin 

Respuesta” 

Tabla 10: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 04 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Establecer la estructura del archivo de configuración Config del componente Core (ID 05). 

 

El objetivo buscado por esta historia de usuario es el de lograr definir el comportamiento 

del componente Core (conformado por uno o varios núcleos de procesamiento) a través de 

una archivo de configuración. 

 

Para hacer esto, se creó la estructura del archivo de configuración en formato XML, y se 

utiliza la API JAX de Java, en particular el componente JAXB, para lograr cargar en 

memoria dicho archivo de configuración. 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Componente 

Core carga 

correctamente a 

memoria el 

Config 

Envío de 

transacción en 

formato JSON 

con parámetro 

“App=1” 

El componente Core busca el 

valor del App en los registros 

que levantó a memoria del 

Config y lo encuentra 

El Core inicia el 

procesamiento de 

la transacción 

Componente 

Core no carga 

correctamente a 

memoria el 

Config 

Envío de 

transacción en 

formato JSON 

con parámetro 

“App=1000” 

El componente Core busca el 

valor del App en los registros 

que levantó a memoria del 

Config y no lo encuentra 

El Core responde 

un mensaje de 

error “Aplicación 

no encontrada” 

Tabla 11: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 05 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.2.3. Retrospectiva 

En esta iteración las posibilidades de mejora identificadas fueron: 

Debido a la inexperiencia del equipo, el proceso de estimación tomó más tiempo del 

inicialmente considerado; principalmente por siempre buscar diferentes ángulos del 

problema y mayor abstracción del mismo, perdiendo de foco los objetivos específicos de 

algunas de las historias de usuario previamente definidos. 

La comunicación de los miembros del equipo no fue del todo eficiente, esto debido a las 

responsabilidades adicionales que cada uno debe cubrir. 

La capacidad técnica y de conocimiento del negocio no es igual en los integrantes del 

equipo, cosa que debe ir siendo cubierta con el avance de las iteraciones. 

 

5.3. Sprint 2 

 

En esta iteración se destaca la implementación de las interfaces del servicio de la 

plataforma (que permiten exponer el servicio a través de WS, REST y POST), y la 

creación de un Landing Page asociada al proyecto. Con la culminación de esta iteración se 

da por finalizada la primera entrega de la Plataforma Transaccional, objeto de 

implementación de este proyecto. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este Sprint: 

 

ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

06 Exponer el servicio del Core a los canales a través de WS, REST y 10 
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ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

POST 

07 Habilitar ambiente para simuladores de Canal y Proveedores 10 

08 

Habilitar ambiente de producción (incluye landing page), preparación 

de una página de presentación del MVP de la plataforma "eBusiness 

Core" en el sitio Web epagos.pe 

10 

Tabla 12: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario de la iteración 2 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3.1. Sprint Backlog 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha revisado el Sprint 

Planning para descomponerlo en tareas. Es mediante estas tareas que se indica cómo se va 

a desarrollar la iteración, y se describen en el siguiente cuadro: 

 

Figura 34: Sprint Backlog de la iteración 2 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

Para esta iteración se seleccionaron las siguientes historias a implementar: 

Exponer el servicio del Core a los canales a través de WS, REST y POST (ID 06). 

El objetivo de la historia es lograr que la plataforma transaccional exponga su servicio de 

procesamiento a los diferentes canales a través de WS, REST y POST. 

Los criterios de aceptación son: 

Scenario Given When Then 

No existe data 

estructurada 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El canal no envía los datos 

mínimos necesarios para armar 

la trama 

“Inconsistencia de 

data” 

No existe la 

aplicación 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El canal envía el código de una 

aplicación no reconocida por la 

plataforma 

“Aplicación no 

encontrada” 

Data variable 

incompleta 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El canal no envía los datos 

variables necesarios, de acuerdo 

a la aplicación seleccionada 

“Inconsistencia de 

data” 

IP de canal no 

válido 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El IP del canal desde donde se 

realiza la solicitud es inválido 

“Sin conexión con 

el servidor” 
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Scenario Given When Then 

    

IP de Gateway 

no válido 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El IP del Gateway desde donde 

se quiere acceder al núcleo 

transaccional no está registrado 

“IP no válido” 

Formato de 

trama 

incorrecto 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El canal envía una trama 

inconsistente 

“Inconsistencia de 

data” 

Tabla 13: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 06 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Habilitar ambiente para simuladores de Canal y Proveedores (ID 07). 

En esta historia de usuario se buscó principalmente, a través del uso de alguna aplicación o 

un desarrollo propio, probar el soporte de carga de trabajo de la plataforma al recibir 

transacciones desde canales simulados. Para esto, se utilizaron las aplicaciones Soap UI y 

Load UI. La primera de ellas, Soap UI, permitió la creación de los casos de prueba (ver 

Figura 35), armando las tramas a ser enviadas para probar las respuestas desde Visa. 
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Figura 35: Casos de Prueba preparados en la herramienta Soap UI 

(Fuente: Elaboración propia) 

La segunda de ellas, Load UI, nos permitió ejecutar los casos de prueba armados, 

definiendo los niveles de estrés a probar en la plataforma. Las pruebas se hicieron 

configurando 8 transacciones por segundo (TPS), obteniendo resultados positivos: ninguna 

de las transacciones fue rechazada. 

 

 

Figura 36: Imagen de la herramienta Load UI ejecutando los casos de prueba 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Ejecución 

exitosa de Caso 

de Prueba 

AMEX 

Solicitud de 

procesamiento 

desde canales 

virtuales 

La plataforma recibe hasta 8 

TPS para ser procesadas durante 

un tiempo determinado 

Todas las 

transacciones son 

procesadas 

correctamente 

Ejecución 

exitosa de Caso 

de Prueba VISA 

Solicitud de 

procesamiento 

desde canales 

virtuales 

La plataforma recibe hasta 8 

TPS para ser procesadas durante 

un tiempo determinado 

Todas las 

transacciones son 

procesadas 

correctamente 

Ejecución con 

errores de Caso 

de Prueba 

AMEX 

Solicitud de 

procesamiento 

desde canales 

virtuales 

La plataforma recibe hasta 15 

TPS para ser procesadas durante 

un tiempo determinado 

10% de las 

transacciones 

aproximadamente 

son rechazadas 

Ejecución con 

errores de Caso 

de Prueba VISA 

Solicitud de 

procesamiento 

desde canales 

virtuales 

La plataforma recibe hasta 15 

TPS para ser procesadas durante 

un tiempo determinado 

10% de las 

transacciones 

aproximadamente 

son rechazadas 

Tabla 14: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 07 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Habilitar ambiente de producción (incluye landing page), preparación de una página de 

presentación del MVP de la plataforma "eBusiness Core" en el sitio Web epagos.pe (ID 

08). 

Se buscó con esta historia de usuario crear una página Web de inicio, en donde se pueda 

desplegar el servicio a ofrecer desde la plataforma transaccional. Para ello, se compró el 

dominio epagos.pe, para luego, desarrollar un diseño de la Web inicial. 

La empresa objeto de estudio maneja actualmente un servicio transaccional que soporte 

pagos a través de dispositivos electrónicos (POS) y a través de páginas Web (comercios). 

La importancia de esta historia de usuario para el Product Owner se relacionaba a 

corroborar la capacidad de la plataforma para soportar un canal Web, lo que brindó un 

soporte adicional a la prueba de concepto ya presentada (realizada a través del spike 

solution). 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Sitio Web 

funcionando 

Acceso desde 

explorador al sitio 

epagos.pe 

Un usuario intenta acceder al 

sitio Web 

La página 

responde 

correctamente 

Sitio Web 

fuera de 

servicio 

Acceso desde 

explorador al sitio 

epagos.pe 

Un usuario intenta acceder al 

sitio Web 

La página no 

carga, mostrando 

mensaje HTTP 

404 

Solución de 

pagos 

Acceso a 

epagos.pe/comercio 

Un usuario intenta realizar una 

transacción desde la Web, 

La transacción es 

procesada 
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Scenario Given When Then 

funcionando ingresando el tipo de tarjeta, 

un número de compra y un 

monto 

correctamente 

Solución de 

pagos fuera de 

servicio 

Acceso a 

epagos.pe/comercio 

Un usuario intenta realizar una 

transacción desde la Web 

La página no 

carga, mostrando 

HTTP Status 404 

- /comercio 

    

Solución de 

pagos fuera de 

servicio 

Acceso a 

epagos.pe/comercio 

Un usuario intenta realizar una 

transacción desde la Web, 

ingresando el tipo de tarjeta, 

un número de compra y un 

monto 

La transacción no 

es procesada 

correctamente o 

un error interno 

Tabla 15: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 08 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

A continuación, se muestra la página Web de la plataforma (http://epagos.pe), la cual sirvió 

para corroborar que el “eBusiness Core” podría trabajar con los canales de atención ya 

implementados en Visanet. 

http://epagos.pe/
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Figura 37: Sitio Web de la Plataforma Transaccional "eBusiness Core" 

(Fuente: http://epagos.pe/) 

 

5.3.3. Retrospectiva 

 

La utilidad e importancia de los eventos asociados al marco de trabajo Scrum se han ido 

comprendiendo de mejor manera conforme han aumentado la cantidad de iteraciones 

realizadas por el equipo. Otro elemento que ha funcionado es el uso de herramientas como 

BitBucket para el control y manejo de las versiones de la plataforma. 

 

Aplicar Lean Canvas para la definición del modelo de negocio permitió identificar 

aspectos importantes como la compra del dominio epagos.pe para la presentación de la 

primera entrega de la plataforma. 

Algunas oportunidades de mejora identificadas durante esta iteración fueron: 

 

Es importante considerar dentro de las actividades de inicio la preparación de los 

ambientes de desarrollo a utilizar durante la ejecución del proyecto. 

http://epagos.pe/


 

112 

 

Mejorar el conocimiento y dominio de las herramientas de desarrollo y del marco de 

trabajo Scrum. 

 

5.4. Sprint 3 

 

Con esta iteración se inicia la segunda entrega del producto ofrecido. Para definir las 

historias de usuario a considerar en las iteraciones que conformarán esta segunda entrega, 

se realizó una reunión en donde se aplicó la técnica Visual Story Mapping. Esta 

priorización se hizo teniendo en cuenta el trabajo ya realizado y la dificultad de las 

historias de usuario restantes. 

 

Para poder cumplir con la dinámica que propone la técnica indicada, se prepararon fichas 

con la descripción de las historias de usuario pendientes, considerando además los pesos 

asignados para cada una y la categoría a la cual pertenece dicha funcionalidad. Como 

resultado se obtuvo la lista de historias de usuario a implementar durante esta iteración. 

 

Luego de realizar el Sprint Planning y considerando los resultados obtenidos, se procedió a 

realizar la actualización de los cuadros y documentos asociados a la definición de los 

sprints del proyecto. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este Sprint: 
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ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

09 
Desarrollar la lógica de control de accesos (seguridad) al componente 

Core 
20 

10 
Registrar cada transacción desde el Core/Servicios Core usando 

NoSQL 
20 

Tabla 16: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario de la iteración 3 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.4.1. Sprint Backlog 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha revisado el Sprint 

Planning para descomponerlo en tareas. Es mediante estas tareas que se indica cómo se va 

a desarrollar la iteración, y se describen en el siguiente cuadro: 

 

Figura 38: Sprint Backlog de la iteración 3 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.4.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

Todo el desarrollo de este Sprint se detalla a continuación. En esta iteración se destaca la 

implementación de lógica de seguridad en el componente Core, y el registro de las 

transacciones en la base de datos NoSQL seleccionada. 

Para esta iteración se seleccionaron las siguientes historias a implementar: 

Desarrollar la lógica de control de accesos (seguridad) al componente Core (ID 09). 

Para este primer punto mencionado, asociado a la lógica aplicable al aseguramiento del 

componente Core, se realizó inicialmente un análisis de las vulnerabilidades a las cuales la 

plataforma transaccional estará expuesta y una lista de controles aplicables para mitigar las 

mismas (ver Capítulo 1 - punto 1.2.8.7. Seguridad). Como parte de la implementación de la 

plataforma, de los controles identificados en dicho análisis, se desarrolló la utilización de 

listas blancas de IPs (permitidas) entre los componentes Gateway y Core de la plataforma. 

 

Las IPs permitidas están registradas en un archivo de configuración, lo que nos permite a 

través de la modificación de dicho dato la prueba de si la aplicación realiza o no el filtrado 

por IPs respecto a los accesos que deben pasar desde el Gateway hacia el Core. 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

IP de Gateway 

registrado 

Solicitud de 

procesamiento 

de transacción 

El Core recibe una transacción 

desde un Gateway cuya 

dirección de acceso ha sido 

La transacción es 

procesada 



 

115 

 

Scenario Given When Then 

previamente registrada 

IP de Gateway 

no registrado 

Solicitud de 

procesamiento 

de transacción 

El Core recibe una transacción 

desde un Gateway cuya 

dirección de acceso no ha sido 

previamente registrada 

La transacción es 

rechazada 

Tabla 17: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 09 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Registrar cada transacción desde el Core/Servicios Core usando NoSQL (ID 10). 

 

Para estos puntos, se consideró que para el alojamiento y despliegue de la plataforma 

"eBusiness Core" se vienen usando los Servicios Web de Amazon (AWS), en particular el 

conocido como Amazon EC2 (Amazon Elastic Cloud Computing), por lo que las opciones 

inicialmente evaluadas para la implementación de una Base de Datos fueron las ofrecidas 

por Amazon. Por lo ya mencionado, considerando la facilidad ofrecida para la creación de 

lo requerido a través de las consolas administrativas del servicio de Amazon, teniendo en 

cuenta la gran cantidad de información que manejará la plataforma "eBusiness Core" y 

luego de valorar las condiciones del servicio de base de datos ofrecido, se decidió utilizar 

la Base de Datos No Relacional (NoSQL) DynamoDb de Amazon, servicio web que utiliza 

como transporte HTTP/HTTPS y JSON como formato de serialización de mensajes (otro 

punto más a favor, ya que se alinea a la arquitectura de la plataforma) [DYNADB]. 
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Figura 39: Prueba con NoSQL: DynamoDB de Amazon 

(Fuente: Administrador de instancia Amazon EC2) 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Solicitud de 

procesamiento 

de transacción 

Transacción 

generada desde 

un canal 

El componente Core procesa la 

transacción recibida 

Graba los 

resultados de la 

transacción 

realizada en la 

base de datos 

NoSQL 

Tabla 18: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 10 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Para lograr alcanzar la culminación de las historias de usuario, se tuvieron que llevar a 

cabo actividades de investigación que permitan lograr la definición de la lógica de 

seguridad del componente Core y la grabación de las transacciones en bases de datos. 

 

5.4.3. Retrospectiva 

 

Durante el proceso de desarrollo de Sprint 3 se identificó lo siguiente: 

 

Para lograr aplicar de manera efectiva algunas técnicas asociadas a la planificación de los 

Sprint es necesario utilizar elementos que permitan realizar modificaciones de manera 

rápida y dinámica. Por ello, es importante tomarse el tiempo para la preparación de dichos 

elementos (por ejemplo, cartillas con descripción de historias de usuario y sus pesos). 

Se identificó como actividad clave la ejecución de reuniones semanales de seguimiento, las 

cuales permitan homologar los conocimientos y debatir las decisiones tomadas a nivel de 

infraestructura de la plataforma. 

 

5.5. Sprint 4 

 

En esta iteración se destaca la implementación del componente Scheduler (para ejecución 

de transacciones programadas), y el procesamiento y registro de log de las transacciones 

procesadas por el Core. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este Sprint: 
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ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

11 
Cada transacción desatendida (programada) deberá ser registrada en la 

base de datos NoSQL para ser ejecutada cuando corresponda 
5 

12 
Desarrollar la lógica de control de calendario en el componente 

Scheduler 
10 

13 
Lograr que el componente Scheduler obtenga las transacciones 

programadas que se hayan registrado en la base de datos NoSQL 
20 

14 
Lograr que el componente Scheduler envíe a ejecutar las transacciones 

al Core en el formato JSON/REST 
5 

Tabla 19: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario de la iteración 4 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.5.1. Sprint Backlog 

 

Durante las reuniones de seguimiento realizadas por el equipo Scrum se valoró la 

necesidad de modificación de la prioridad de las historias de usuario a desarrollar, pero 

finalmente se optó por mantener la planificación inicial. 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha revisado el Sprint 

Planning para descomponerlo en tareas. Es mediante estas tareas que se indica cómo se va 

a desarrollar el Sprint, y se describen en el cuadro de la siguiente página: 
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Figura 40: Sprint Backlog de la iteración 4 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.5.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

Para esta iteración se seleccionaron las siguientes historias a implementar: 

 

Lograr que el componente Scheduler envíe a ejecutar las transacciones al Core en el 

formato JSON/REST (ID 14). 

 

Como en casos anteriores, se utiliza la trama JSON para el intercambio de datos entre los 

componentes del "eBusiness Core". Para lograrlo, se usa la librería de Java GSON, la cual 
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nos permite convertir objetos Java a su representación en JSON y viceversa. Se utiliza 

dicha librería principalmente por el conocimiento previo del equipo Scrum, además de que 

GSON soporta el uso de clases genéricas y el uso de anotaciones en Java. 

 

El objetivo es mantener en la plataforma como estándar interno de comunicación la trama 

JSON. En esta historia en particular, se asegura respetar dicho estándar en la comunicación 

entre los componentes Scheduler y Core, respecto a las transacciones programadas que se 

hayan almacenado en la base de datos y que, a través del Scheduler, se envíen a ser 

procesadas al Core. 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

El componente 

Scheduler 

encuentra 

transacciones 

programadas 

Transacción 

programada 

correctamente 

registrada en 

formato JSON 

Scheduler busca las 

transacciones registradas para 

enviarlas al Core 

Las transacciones 

son enviadas al 

Core para su 

procesamiento 

Tabla 20: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 14 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Cada transacción desatendida (programada) deberá ser registrada en la base de datos 

NoSQL para ser ejecutada cuando corresponda (ID 11) / Lograr que el componente 

Scheduler obtenga las transacciones programadas que se hayan registrado en la base de 

datos NoSQL (ID 13). 
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El objetivo de esta historia de usuario era lograr que el componente Scheduler obtenga 

desde la base de datos las transacciones programadas que debe enviar a procesar al 

componente Core (una vez que la transacción programada ha sido registrada en la base de 

datos). 

 

Para lograr esto, se crearon colecciones para almacenar la estructura necesaria en la base 

de datos NoSQL. Estos datos serán consultados cada cierto tiempo, para lo cual se utilizó 

la implementación de hilos que permitan obtener esa información de manera rápida y 

eficiente. La clase Thread provee un número de métodos útiles para el manejo de los 

mismos, con lo que el control de estos canales se podrá realizar de manera sencilla 

[THRE00]. 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Ejecución de 

transacción 

programada 

Transacción 

programada 

registrada en 

base de datos 

La fecha de programación de 

procesamiento de la transacción 

corresponde a una fecha 

posterior a la actual 

Scheduler obtiene 

transacción 

registrada y la 

envía a procesar al 

Core 

Tabla 21: Criterios de aceptación establecidos para las historias de usuario ID 11 y 13 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Desarrollar la lógica de control de calendario en el componente Scheduler (ID 12). 
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El objetivo de esta historia de usuario era lograr que el componente Scheduler maneje un 

calendario interno que le permita controlar en que tiempo se deben enviar las transacciones 

programadas a procesar, a través de llamadas a los métodos correspondientes. 

 

Para poder lograr esta funcionalidad, ahora en Java EE se pueden generar sus propios 

Timers/Schedulers automáticos usando la anotación “javax.ejb.Schedule”. Los tiempos 

considerados por dicho elemento de Schedule trabajan con la zona horaria que por defecto 

tenga el contenedor; sin embargo, también es posible definirle una zona específica al 

Schedule [SCHE00]. 

 

Se decidió utilizar la clase Schedule principalmente porque el grado de complejidad para la 

implementación del mismo en la solución es menor versus otras opciones que se 

manejaron antes de tomar la solución. 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Ejecución de 

transacciones 

programadas 

Transacciones 

programadas 

registradas en 

base de datos 

con un tiempo 

de diferencia de 

menos de un 

minuto 

La fecha de programación de 

procesamiento de la transacción 

corresponde a una fecha 

posterior a la actual 

Transacciones 

obtenidas por 

Scheduler y 

enviadas al Core 

para su 

procesamiento 

Tabla 22: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 12 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.5.3. Retrospectiva 

 

Durante el proceso de desarrollo del Sprint 4 se identificó lo siguiente: 

Es necesario establecer un cronograma de reuniones para la evaluación de los avances y la 

identificación de posibles soluciones a los problemas que se presenten durante el 

desarrollo. 

Es importante agendar horas de trabajo para la revisión y enriquecimiento del contenido 

del documento de tesis, sobre todo para el desarrollo de cada una de las historias de usuario 

implementadas. 

 

5.6. Sprint 5 

 

Todo el desarrollo de este Sprint se describe en los siguientes puntos. En esta iteración se 

destaca la implementación del componente Bulk Processor (para ejecución de pagos 

recurrentes), y algunas mejoras de rendimiento y seguridad de la plataforma. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este Sprint: 

 

ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

15 

Desarrollar una interface que permita al componente Bulk Processor 

recibir archivos de pagos recurrentes (.CSV) para luego enviarlos a 

procesar al Core 

20 
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16 
Mejorar el rendimiento de la plataforma a través de la aplicación de 

Reflection 
20 

17 

Desarrollar listas blancas y negras de direcciones IP, como parte de la 

lógica de seguridad desde los diferentes canales hacia el componente 

Gateway 

10 

Tabla 23: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario de la iteración 5 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

5.6.1. Sprint Backlog 

Inicialmente, se tenía definido para este Sprint un alcance que abarcaba la implementación 

de cuatro historias de usuario: (1) componente Bulk Processor, (2) seguridad a nivel de 

acceso de los canales hacia el componente Gateway, (3) manejo de excepciones y mensajes 

de error, y (4) caso de prueba de usuario asociado al manejo de transacciones vía móvil. 

Luego de re-evaluar la prioridad y los esfuerzos requeridos para lograr la implementación 

de estas historias, se optó por cambiar dicho alcance, reduciéndolo a tan sólo tres historias 

de usuario: se mantuvieron las dos primeras historias (1 y 2), se agregó una historia nueva 

al Product Backlog asociada a la mejora de rendimiento de la plataforma, y se pasaron a un 

siguiente Sprint las historias (3) y (4). Este cambio se realizó debido a que la complejidad 

de las historias de usuario establecidas inicialmente en el Sprint era demasiado alta, lo que 

generaría como consecuencia un retraso en los tiempos del Proyecto. 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha revisado el Sprint 

Planning para descomponerlo en tareas. Es mediante estas tareas que se indica cómo se va 

a desarrollar el Sprint, y se describen en el siguiente cuadro: 
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Figura 41: Sprint Backlog de la iteración 5 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.6.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

A continuación se describe la implementación de cada historia de usuario: 

 

Desarrollar una interface que permita al componente Bulk Processor recibir archivos de 

pagos recurrentes (.CSV) para luego enviarlos a procesar al Core (ID 15). 

Una de las necesidades a cubrir por el componente Core es la capacidad de procesar pagos 

recurrentes. Dichos pagos son enviados, normalmente, a través de archivos planos o bajo 

un formato estándar, para luego ser procesados de manera programada, normalmente en un 

horario en donde se registre menor actividad transaccional. 
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Por ello, el objetivo de esta historia es implementar en la plataforma el procesamiento de 

transacciones desde archivos, para con ello lograr atender los pagos recurrentes de canales 

desatendidos que se puedan presentar. 

 

Para lograr la implementación de la funcionalidad se ha utilizado el paquete 

org.apache.commons.io.monitor, el cual provee un componente para monitorear los 

eventos del sistema de archivos (se define el directorio que se quiere monitorear, y las 

acciones que se quieren efectuar ante los eventos de creación, actualización y borrado). A 

través de estos eventos se logra que los archivos a procesar sean almacenados en la base de 

datos y enviados al componente Scheduler para ser procesados en el momento establecido. 

 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Procesamiento 

de archivo con 

pagos 

recurrentes 

Archivos con 

pagos 

recurrentes de 

canales 

desatendidos en 

formato correcto 

(CSV) 

A una hora establecida, la 

plataforma debe ejecutar los 

pagos registrados en el archivo 

Registro de 

transacciones 

efectuados en el 

log de la 

plataforma 

Tabla 24: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 15 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Mejorar el rendimiento de la plataforma a través de la aplicación de Reflection (ID 16). 

 

En el desarrollo de la plataforma transaccional se ha utilizado una de las funcionalidades 

brindadas por el lenguaje Java: la reflexión. Según la web oficial de Java, se define dicha 

funcionalidad de la siguiente manera: “La Reflexión es comúnmente utilizada por 

programas que tienen la habilidad de examinar o modificar en tiempo de ejecución el 

comportamiento de las aplicaciones en la máquina virtual de Java.” [JAVAREFL] 

 

Para lograr incrementar el rendimiento de la plataforma se implementaron mejoras en la 

utilización de la capacidad de Reflexión (principalmente usada para la asignación de 

objetos en tiempo de ejecución). 

Finalmente, dichas mejoras se ven reflejadas en la capacidad de operatividad de la 

plataforma a nivel de TPS (transacciones por segundo), habiendo logrado mejorar la 

cantidad de TPS soportadas por la aplicación: inicialmente se hicieron pruebas con 8 TPS, 

luego de la aplicación de mejoras se pudieron ejecutar pruebas con 20 TPS obteniendo 

resultados satisfactorios (aproximadamente 72 mil transacciones procesadas correctamente 

en una hora). 

 

Figura 42: Imagen de la herramienta Load UI ejecutando los casos de prueba 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Pruebas de 

estrés 

Solicitudes de 

transacciones 

(configuración 

de 20 TPS 

durante un 

período 

determinado) 

La plataforma recibe la solicitud 

de la transacción e intenta 

procesarla 

Todas las 

transacciones 

fueron 

correctamente 

procesadas 

    

Prueba de 

rendimiento 

Código 

recursivo para 

generación de 

objetos 

La plataforma recibe la solicitud 

de la transacción e intenta 

procesarla 

Modificación de 

comportamiento 

de objetos en 

tiempo de 

ejecución de 

manera más 

eficiente 

Tabla 25: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 16 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Desarrollar listas blancas y negras de direcciones IP, como parte de la lógica de seguridad 

desde los diferentes canales hacia el componente Gateway (ID 17). 
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Uno de los puntos más claves de la plataforma transaccional radica en la seguridad que la 

misma puede ofrecer a las tiendas que la utilicen, por lo que la implementación de lógicas 

de seguridad que permitan validar que sólo tiendas verificadas y confiables puedan 

solicitar el procesamiento de una transacción es de vital importancia. 

 

Por ello, se busca con esta historia implementar una lógica de seguridad que permita 

validar cada una de las tiendas que soliciten acceso a la plataforma, esto a través de la 

dirección IP que dicha tienda utilice para enviar su requerimiento de proceso. Para 

lograrlo, se define dentro de un archivo de configuración, las listas blancas (tiendas 

correctamente registradas y confiables) y las listas negras (accesos solicitados desde 

computadores poco confiables, que podrían poner en riesgo la integridad de la plataforma), 

las cuales son utilizadas por el componente Gateway para permitir el acceso o no de las 

transacciones que reciba desde un canal que acceda a través de un computador. 

Para la implementación de esta historia se ha utilizado la funcionalidad Security Groups 

propia de la instancia en Amazon AWS en la cual la plataforma se encuentra desplegada, la 

cual permite la definición de listas blancas de acceso a los componentes, a nivel de IP y 

puerto. Per se, la plataforma permitirá sólo la ejecución de transacciones de las tiendas 

cuya IP este registrada en esta lista, restringiendo las demás. 

 

Figura 43: Consola administrativa de instancia Amazon EC2 

NETWORK & SECURITY / Security Groups 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Tienda 

registrada 

(dirección IP) 

Solicitud de 

procesamiento 

de transacción 

La plataforma recibe una 

transacción desde una tienda 

cuya dirección de acceso ha sido 

previamente registrada 

La transacción es 

aceptada 

    

Tienda no 

registrada 

(dirección IP) 

Solicitud de 

procesamiento 

de transacción 

La plataforma recibe una 

transacción desde una tienda 

cuya dirección de acceso no ha 

sido previamente registrada 

La transacción es 

rechazada (“IP no 

válido”) 

Tabla 26: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 17 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.6.3. Retrospectiva 

 

Durante el proceso de desarrollo del Sprint 5 se identificó que se pueden realizar las 

siguientes mejoras: 

 

Mantener la investigación respecto a los servicios y tecnologías manejadas por la 

plataforma Amazon AWS y su consola administrativa, para lograr sacar el máximo 

provecho de las mismas durante la implementación del “eBusiness Core”. 
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Mejorar las reuniones de trabajo para revisión y complemento del análisis, e 

implementación de cada historia de usuario; principalmente a nivel de coordinación y 

establecimiento para lugares y fechas para las mismas. 

Seguir investigando sobre el lenguaje de programación Java y las diferentes librerías que 

maneja, con el objetivo de mantener el proceso de refactorización y mejora de la 

plataforma. 

 

5.7. Sprint 6 

 

Entre las historias más importantes a implementar durante esta iteración se destaca el 

manejo de errores y excepciones por parte de la plataforma, además de la abstracción de la 

lógica asociada a la base de datos. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este Sprint: 

ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

18 
Desarrollar el proceso de orquestamiento de las instrucciones que 

deben ejecutar las aplicaciones 
20 

19 Habilitar el manejo de excepciones en la plataforma "eBusiness Core" 10 

20 
Creación de un host de Base de Datos, logrando abstraer la lógica de 

persistencia en un único componente 
20 

Tabla 27: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario en la iteración 6 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.7.1. Sprint Backlog 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha revisado el Sprint 

Planning para descomponerlo en tareas. Es mediante estas tareas que se indica cómo se va 

a desarrollar el Sprint, y se describen en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 44: Sprint Backlog de la iteración 6 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.7.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

A continuación se describe la implementación de cada historia de usuario: 

 

Desarrollar el proceso de orquestamiento de las instrucciones que deben ejecutar las 

aplicaciones (ID 18). 
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Una de los puntos importantes que se buscaba cubrir durante el desarrollo de la plataforma 

transaccional propuesta era lograr que la misma cumpla el rol de Middleware, es decir, que 

permita el direccionamiento de las instrucciones (pasos) y aplicaciones que se deben 

ejecutar de acuerdo al canal que ingrese el requerimiento a la plataforma, y de acuerdo a 

las respuestas que se puedan obtener de los diferentes proveedores que se manejarán; 

logrando la orquestación de los componentes de la solución. 

 

A continuación, se muestra como los componentes de la plataforma son orquestados desde 

una clase maestra, desde donde se manejan los pasos a ser ejecutados por las aplicaciones 

durante la ejecución de un pago: 

 

Figura 45: Flujo de pasos para la Autorización de Pago en Visa 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Paso no 

encontrado 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El aplicativo intenta ejecutar un 

paso que no está registrado 

“Paso no 

encontrado” 

Paso realiza 

auto invocación 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El aplicativo intenta ejecutar un 

paso que se auto invoca así 

mismo 

“Inconsistencia de 

pasos” 

    

Número de 

pasos mayor a 

100 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El aplicativo intenta ejecutar un 

paso, cuyo identificador es 

mayor a 100 

Termina la 

aplicación porque 

el sistema 

considera como 

máximo 99 pasos 

Librería no 

encontrada 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El aplicativo intenta ejecutar un 

paso que invoca una librería no 

disponible 

Continúa en el 

paso “No OK” 

Librería sin 

método 

invocado 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

El aplicativo intenta ejecutar un 

paso que requiere una librería 

no disponible 

Continúa en el 

paso “No OK” 
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Scenario Given When Then 

aplicaciones) 

La aplicación 

queda en 

ejecución por 

bucle 

Solicitud de 

procesamiento 

(todas las 

aplicaciones) 

El aplicativo intenta ejecutar un 

paso, pero queda en bucle luego 

de la llamada a un método 

“Inconsistencia de 

pasos” 

Tabla 28: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 18 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Habilitar el manejo de excepciones en la plataforma "eBusiness Core" (ID 19). 

 

El objetivo principal de esta historia de usuario era controlar los diferentes errores y 

excepciones que se puede presentar durante la ejecución de la plataforma transaccional 

propuesta. Para lograrlo, se implementó dentro de cada una de las librerías desarrolladas el 

conjunto de pasos necesario para atrapar las excepciones que se pudieran generar dentro de 

diferentes escenarios. 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Tarjeta 

registrada 

Aplicación: 

VISA 

El usuario quiere hacer una 

transacción en la plataforma 

usando una tarjeta VISA 

“VISANET OK” 

Tarjeta 

registrada 

Aplicación: 

AMEX 

El usuario quiere hacer una 

transacción en la plataforma 

usando una tarjeta AMEX 

“EXPRESS-NET 

OK” 

Tarjeta no 

registrada 

Aplicación: 

Master Card 

El usuario quiere hacer una 

transacción en la plataforma 

usando una tarjeta Master Card 

“Aplicación No 

Encontrada” 

Ingreso de 

letras en el 

número de 

pedido 

Número de 

Pedido: Q 

El usuarios quiere hacer una 

transacción e ingresa “Q” en el 

campo Número de Pedido 

“Proveedor de 

Servicio SIN 

Respuesta” 

Tabla 29: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 19 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Creación de un host de Base de Datos, logrando abstraer la lógica de persistencia en un 

único componente (ID 20). 
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Se busca con esta historia de usuario abstraer la lógica de persistencia en un único 

componente dentro de la plataforma, que se encargue del manejo de tramas, manejo de 

lógica de comandos, las conexiones a base de datos, entre otras cosas asociadas a dicho 

punto. 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Base de datos 

sin conexión 

Cadena de 

conexión 

incorrecta 

La plataforma intenta registrar 

una operación en base de datos 

“Base de datos no 

disponible” 

Tabla 30: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 20 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.7.3. Retrospectiva 

 

Es importante resaltar que una de las actividades que se ha venido realizando bien y de 

manera continua durante el desarrollo del presente proyecto es la identificación de mejoras 

en la plataforma, buscando principalmente potenciar su rendimiento y eficiencia. 

 

Adicionalmente, durante el proceso de desarrollo del Sprint 6 se identificó que se pueden 

realizar las siguientes mejoras: 
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Mantener la investigación respecto a tecnologías utilizadas en la plataforma, con el 

objetivo de mejorar rendimiento y seguridad de la misma (práctica de refactorización para 

optimizar la plataforma). 

Coordinar mejor las reuniones asociadas a los eventos inherentes al marco de trabajo 

utilizado (Scrum). 

 

5.8. Sprint 7 

 

La ejecución de esta iteración viene antecedida por un fuerte trabajo del equipo buscando 

lograr el apoyo directivo necesario para el Proyecto dentro de la organización. Este trabajo 

incluyó pruebas de la plataforma en un ambiente interno del cliente y la realización de una 

presentación formal del proyecto. 

 

Estos esfuerzos permitieron que la plataforma sea formalmente aceptada como uno de los 

proyectos de innovación dentro de la organización, obteniendo con ello el soporte directivo 

necesario para su posterior implementación y ejecución de pruebas 

 

A continuación, se presenta la lámina resumen presentada dentro de la organización, 

durante la búsqueda de aceptación y apoyo directivo: 
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Figura 46: Lámina parte de la presentación realizada en Visanet 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Retornando al ámbito académico del proyecto, se destacan en esta iteración la 

implementación de historias de usuario asociadas a la mejora de rendimiento y seguridad 

de la plataforma. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este Sprint: 
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ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

21 
Unificación de los componentes Core y Servicios Core en uno sólo, 

para mejorar el tiempo de respuesta de la plataforma 
10 

22 
Mejoras del componente Gateway para manejo de API Keys y 

estandarización del end-point (URI) 
5 

23 

Manejo de librerías por proveedor a través de una interfaz única, 

centralizando el enrutamiento hacia las librerías en un sólo archivo de 

configuración 

20 

26 Cambio en la trama enviada por los canales 5 

Tabla 31: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario en la iteración 7 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.8.1. Sprint Backlog 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha revisado el Sprint 

Planning para descomponerlo en tareas. Es mediante estas tareas que se indica cómo se va 

a desarrollar el Sprint, y se describen en el cuadro de la siguiente página: 
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Figura 47: Sprint Backlog de la iteración 7 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.8.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

En esta iteración del Proyecto se implementaron las siguientes historias de usuario: 

 

Unificación de los componentes Core y Servicios Core en uno sólo componente (ID 21). 

 

El objetivo de esta historia de usuario es mejorar el tiempo de respuesta de la plataforma a 

través de la unificación de los componentes mencionados; reduciendo con esto la cantidad 

de pasos que deben realizar las transacciones antes de ser procesadas. 

 

Luego de realizar las adecuaciones necesarias a nivel lógico, se elaboró un caso de prueba 

que permita corroborar que el cambio influía directamente en el rendimiento del 

"eBusiness Core"; intentando en dicho caso de prueba superar la cantidad de transacciones 

por segundo ofrecidas en una iteración anterior (de 20 TPS a 25 TPS). 
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Se realizó el envío de aproximadamente 15000 solicitudes de proceso a la plataforma, a un 

ratio de 25 TPS, obteniendo resultados satisfactorios. 

 

A continuación, se muestra como la herramienta Load UI ejecuta una prueba de estrés, 

procesando en promedio 25 transacciones por segundo: 

 

 

Figura 48: Ejecución de un caso de prueba (25 TPS) en la herramienta Load UI 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Prueba de estrés Solicitudes de 

transacciones 

(configuración 

de 25 TPS por 

un periodo 

determinado) 

La plataforma recibe la solicitud 

de la transacción e intenta 

procesarla 

Todas las 

transacciones 

fueron 

correctamente 

procesadas 

Tabla 32: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 21 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Mejoras del componente Gateway para manejo de API Keys y estandarización del URI (ID 

22). 

 

Un API Key es una llave única que puede ser generada para brindar un acceso sin requerir 

ninguna acción por parte de los usuarios. Este tipo de llaves se agregan como parámetro a 

todas las solicitudes enviadas al componente Gateway, con el objetivo de identificar de 

manera rápida si dichas solicitudes deben ser enviadas al Core para su procesamiento o no, 

evitando el envío de información sensible en la trama enviada desde los canales. 

 

El URI permite establecer una cadena de texto que permite identificar el nombre de los 

recursos web que conforman la plataforma transaccional. En este sentido, el objetivo de 

este punto fue estandarizar la conformación de dichas cadenas, de manera tal que los 

accesos a los recursos brindados sea más sencilla y simple. 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Envío de 

solicitud de 

transacción al 

Gateway 

API Key 

correcta 

(D688CD3F-

3FF1-4068-

A0C8-

5132044F99BF) 

Utilizando la herramienta 

Advanced Rest Client de 

Google Chrome se envía la 

solicitud al Gateway 

Solicitud enviada 

Envío de 

solicitud de 

transacción al 

Gateway 

API Key 

incorrecta 

(c362b8c7-ef64-

46d1) 

Utilizando la herramienta 

Advanced Rest Client de 

Google Chrome se envía la 

solicitud al Gateway 

Se obtiene el 

mensaje de 

respuesta “This 

request require 

HTTP 

authetication” 

Tabla 33: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 22 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Manejo de librerías por proveedor a través de una interfaz única (ID 23). 

 

En esta historia de usuario se buscó que el enrutamiento hacia las librerías creadas por cada 

proveedor, al cual la plataforma transaccional se conecte, sea gestionado por un único 

archivo de configuración. 
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Para esto se creó un paquete dentro del proyecto llamado ecore.provider, en donde se 

definió un archivo XML similar al archivo de configuración de la plataforma. En este 

archivo (ecore.provider.manager.xml), a través del establecimiento de etiquetas, se logró 

especificar las rutas asociadas a las librerías que la plataforma debe utilizar por cada uno 

de los proveedores que maneje. 

 

Las etiquetas usadas fueron: 

 

<provider> 

<id>{Id o identificador del proveedor}</id> 

<name>{URI utilizado para dicho proveedor}</name>    

<path>{Ruta completa asociada a la ubicación de la librería del proveedor}</path> 

</provider> 

 

Adicionalmente, como parte de esta historia de usuario, se realizaron algunas mejoras al 

archivo de configuración de la plataforma, quedando este último de la siguiente manera: 

 

{Establece la versión a utilizar de la plataforma y el inicio del archivo de configuración} 

<tns:config version="0.5" xmlns:tns="http://www.epagos.pe/config" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.epagos.pe/config ecore.config.xsd "> 

 

{Inicia sección asociada a la definición de parámetros} 
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<tns:parameters> 

<tns:parameter id="jarPath" value="{Registra path general de aplicaciones}"/> 

</tns:parameters> 

 

{Inicia sección asociada a las aplicaciones} 

<tns:applications> 

{Inicia descripción de aplicación y sus pasos} 

<tns:application id="{Id de Aplicación}" name="{Nombre de Aplicación}" 

jarPath="{Ruta en donde se encuentra el JAR de la aplicación}"> 

<tns:appStep id="{Id de Paso}" OK="{Id del Paso a ejecutar si todo sale bien}" 

NOK="{Id del Paso a ejecutar si se presenta un error}" name="Nombre del Paso" 

className="{Nombre de la Clase Java que contiene la lógica del Paso}"/> 

</tns:application> 

</tns:applications> 

 

</tns:config> 

 

Cambio en la trama enviada por los canales (ID 26). 

 

Por requerimiento del cliente, y en base a la evolución de la plataforma, se requirió realizar 

algunas modificaciones en la definición de la trama JSON enviada por los canales a la 

plataforma. 
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Como resultado de esta historia de usuario se definió la estructura de la trama de datos que 

cada función requiere enviar a la plataforma para su correcto procesamiento; así tenemos 

como ejemplo la trama utilizada para autenticar un comercio: 

 

{ 

    "app": "{Id de la Aplicación a ejecutar}", 

    "authenticationToken" : "{API Key asignado al comercio}", 

    "idTerminal": "{Id del terminal}", 

    "idTransaction": "{Id único asignado a la transacción}", 

    "dateTimeMerchant" : "Fecha y Hora de la transacción",    

    "comment": "{Comentarios adicionales}", 

    "data": { 

"business": "{\n \"name\": \"{Nombre}\",\n \"phone\": \"{Teléfono}\",\n \"email\": 

\"{Correo}\",\n \"ruc\": \"{Número de RUC}\",\n \"businessName\": \"{Nombre del 

Comercio}\",\n \"industry\": \"{Industria}\",\n \"userLogin\": \"{Nombre de Usuario}\" 

\n}" 

    } 

} 
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Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Envío de trama 

de la 

transacción 

completa 

Mensajes en 

formato JSON 

con trama 

completa 

Componente Core recepciona 

alguna transacción para 

procesarla 

La transacción es 

procesada 

Envío de trama 

de la 

transacción 

incompleta 

Mensajes en 

formato JSON 

con trama 

incompleta 

Componente Core recepciona 

alguna transacción para 

procesarla 

La transacción no 

se procesa - NID 

(no hay respuesta 

del host) 

Tabla 34: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 26 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.8.3. Retrospectiva 

 

A lo largo del desarrollo se han ejecutado actividades que, con el avance del proyecto y de 

las iteraciones, han ido mejorando en su efectividad debido al uso de las tecnologías de 

información. Un ejemplo de ello es el uso de Google Hangout y Skype para la realización 

de las reuniones diarias y semanales ejecutadas a lo largo del desarrollo e implementación 

del proyecto. 

 

Una actividad frecuente durante el proyecto ha sido la identificación de oportunidades de 

mejora, las cuales permitieron potenciar el rendimiento de la plataforma; de ello, decanta 

como recomendación la constante investigación de tecnologías, principalmente por la 

evolución que las mismas experimentan en el tiempo. 

 

5.9. Sprint 8 

 

Este último Sprint tiene como objetivo principal lograr la implementación de un nuevo 

producto para la organización: el pago móvil. Como puntos adicionales, considerando las 

mejoras implementadas en iteraciones anteriores del presente proyecto, se requieren 

realizar adecuaciones en el canal Web, y en los componentes Scheduler y Bulk Processor 

del “eBusiness Core”. 

 

A continuación se describen las historias de usuario consideradas en este último Sprint: 
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ID Historia de Usuario 
Puntos de 

Historia 

24 Desarrollo de la aplicación para el canal móvil 20 

25 Creación de librería de conexión para Android 10 

27 Adecuaciones del canal Web para conexión al Core 5 

28 
Adecuaciones de los componentes Scheduler y Bulk Processor para 

envío de nuevo formato de trama al Core 
5 

Tabla 35: Cuadro de Estimación de las Historias de Usuario de la iteración 8 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.9.1. Sprint Backlog 

 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha revisado el Sprint 

Planning para descomponerlo en tareas. Es mediante estas tareas que se indica como se va 

a desarrollar el Sprint, y se describen en el siguiente cuadro: 
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Figura 49: Sprint Backlog de la iteración 8 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.9.2. Desarrollo de Historias de Usuario 

 

En esta última iteración del Proyecto se implementaron las siguientes historias de usuario: 

 

Adecuaciones del canal Web para conexión al Core (ID 27). 

Considerando las modificaciones a nivel de arquitectura y trama de datos, se requirió la 

actualización de la lógica de acceso y funcionamiento del canal Web para lograr acceder al 

servicio transaccional de la plataforma. Los criterios de aceptación aplicados fueron los 

previamente definidos para este canal en una iteración anterior. 

 

Adecuaciones de los componentes Scheduler y Bulk Processor para envío de nuevo 

formato de trama al Core (ID 28). 
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Considerando las modificaciones a nivel de arquitectura y trama de datos, se requirió la 

actualización de la lógica de acceso y funcionamiento de los componentes Scheduler y 

Bulk Processor. Los criterios de aceptación aplicados fueron los previamente definidos 

para estos componentes en iteraciones anteriores. 

 

Creación de librería de conexión para Android (ID 25). 

 

Con el objetivo de brindar un soporte de conexión y ejecución al desarrollo del producto 

Pago Móvil, se implementó un componente dentro de la plataforma llamado 

ecore.client.android, el cual busca lograr que los dispositivos móviles con sistema 

operativo Android 4.0 o superior puedan conectarse a la plataforma para consumir el 

servicio transaccional. Para poder corroborar el correcto funcionamiento de la historia, se 

desarrolló una aplicación móvil base, con la función de Inicio de Sesión. 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Envío de 

una solicitud 

de ingreso 

Datos correctos: 

Usuario: jose.ordonez@gmail.com 

Contraseña: **** 

Se intenta iniciar 

sesión desde la 

aplicación móvil 

base, conectándose 

a la plataforma 

Se ingresa a la 

aplicación 

luego de 

ingresar los 

datos 

solicitados (ver 

Figura 50) 

Envío de 

una solicitud 

Datos incorrectos: 

Usuario: 

Se intenta iniciar 

sesión desde la 

aplicación móvil 

Se muestra el 

mensaje 

“Usuario/clave 
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Scenario Given When Then 

de ingreso joseq.ordonez@gmail.com 

Contraseña: **** 

base, conectándose 

a la plataforma 

incorrectos.” 

Tabla 36: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 25 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 50: Pantalla de Inicio de Sesión de la aplicación móvil de Visanet 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Desarrollo de la aplicación para el canal móvil (ID 24). 

 

El objetivo principal de esta historia de usuario es la implementación del producto Pago 

Móvil para Visanet. Para ello, se diseñaron las pantallas que complementan un flujo de 
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pago normal, incluyendo para ello el registro del número, fecha de expiración y código de 

la tarjeta con la que se va a realizar el pago; el monto de la transacción; el número de 

documento de la persona afiliada; la firma de la persona para la impresión del voucher; y el 

correo a dónde se quiere enviar la confirmación de la transacción. 

 

A continuación se describen las principales funciones implementadas en la aplicación 

móvil: 

 

Iniciar Sesión 

 

Permite la autenticación de los operadores que designe el comercio registrado en Visanet, 

los cuales usarán el servicio transaccional de la plataforma a través de la aplicación móvil 

(de la Figura 50, botón “ENTRAR”). 

Registrar Persona 

 

Permite que el comercio registrado en Visanet registre un nuevo operador en el sistema, 

para que el mismo pueda acceder a la aplicación y registrar las ventas genere (de la Figura 

50, botón “REGISTRAR PERSONA”). 

 

Pagar 

 

PASO 1 LECTURA DE TARJETA (ver Figura 51) 

Permite que el tarjeta habiente que quiere realizar el pago por un producto y/o servicio 

ingrese los datos de su tarjeta Visa. En la pantalla se solicitan los siguientes datos: número 

de tarjeta, mes y año de vencimiento de la tarjeta, código de seguridad de la tarjeta (de 3 a 
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4 dígitos, casi siempre se encuentran en la parte posterior de la tarjeta, a la altura de la 

banda magnética), nombre de tarjeta habiente, correo electrónico del tarjeta habiente (a 

dicho correo se enviará el voucher generado si la transacción es aceptada). 

 

 

Figura 51: Pantalla de aplicación móvil correspondiente al Paso 1 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

PASO 2 INGRESAR MONTO (ver Figura 52) 

Ingresados los datos solicitados en la pantalla anterior, el operador registra el monto a ser 

cargado al tarjeta habiente por concepto del producto y/o servicio adquirido. En este punto 

es importante mencionar que cuando un comercio se registra en Visanet, se le asigna un 

código único y un tipo de moneda (soles o dólares). Si un comercio quisiera vender en más 

de un tipo de moneda, debe registrarse dos veces en Visanet, una para pagos en soles y otra 

en dólares. 
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Figura 52: Pantalla de aplicación móvil correspondiente al Paso 2 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

PASO 3 INGRESAR DNI (ver Figura 53) 

Una vez ingresado el monto, se solicita al tarjeta habiente ingresar su documento de 

identidad. 

 

Figura 53: Pantalla de aplicación móvil correspondiente al Paso 3 

(Fuente: Elaboración propia) 
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PASO 4 INGRESAR FIRMA 

Finalmente, antes de iniciar el proceso de la transacción, el tarjeta habiente ingresa su 

firma como elemento autorizador de cobro que se va a cargar. Dicha firma, como parte de 

procedimiento de seguridad, debe ser contrastada por el operador con la firma que el tarjeta 

habiente tenga en su documento de identidad o tarjeta Visa. 

 

 

Figura 54: Pantalla de aplicación móvil correspondiente al Paso 4 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

PASO 5 CONFIRMACIÓN  

Finalmente, tomando en cuenta los datos ingresados, la plataforma se conecta con el 

proveedor de servicio correspondiente y brinda, luego del proceso, la respuesta asociada al 

pago, pudiendo ser la misma satisfactoria o no. 
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Figura 55: Pantalla de aplicación móvil correspondiente al Paso 5 

(Fuente: Elaboración propia) 

Como parte del proceso transaccional, la plataforma envía un correo electrónico al tarjeta 

habiente (considerando el que se registró en el PASO 1) adjuntando el voucher asociado a 

su compra. 

 

Figura 56: Voucher enviado al tarjeta habiente, confirmando la transacción 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Ver Historial 

 

Permite que el operador del comercio vea el historial de transacciones que ha realizado a 

través del producto Pago Móvil (de la Figura 55, botón “VER HISTORIAL”). 

 

Figura 57: Pantalla de aplicación móvil correspondiente al Historial del usuario 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Los criterios de aceptación son: 

 

Scenario Given When Then 

Ejecución de 

pago a través de 

aplicación 

Datos 

requeridos por 

la aplicación 

Luego del Paso 4, la persona 

pulsa Siguiente para confirmar 

el envío del Pago 

La aplicación 

muestra un 

mensaje de 



 

160 

 

Scenario Given When Then 

móvil “Estado de 

Transacción 

APROBADA”. 

Adicionalmente, a 

través del 

MultiMerchant de 

visanet se 

corrobora la 

ejecución de la 

transacción 

    

Ejecución de 

pago a través de 

aplicación 

móvil 

No se brinda 

datos de la 

tarjeta, o estos 

son incompletos 

No se ingresan los datos 

solicitados en la Figura 51 

La aplicación 

móvil muestra 

mensajes 

solicitando los 

datos faltantes de 

la tarjeta, hasta 

que sean llenados 

Tabla 37: Criterios de aceptación establecidos para la historia de usuario ID 24 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

5.10. Conclusiones 

 

Aplicar Scrum significó para el equipo de trabajo comprometerse con la generación de 

valor en cada una de las iteraciones que conformaron el Proyecto, lo cual influyó 
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directamente en la captación de interés en el producto final por parte del Product Owner, el 

cual, además, se convirtió en un socio estratégico para la aprobación y soporte del proyecto 

por la Alta Gerencia de la organización. 

 

El cumplimiento de los diferentes artefactos (product backlog, sprint backlog) y eventos 

(sprint planning, daily scrum, sprint review, sprint retrospective) Scrum involucrados 

durante el desarrollo, considerando la complejidad de tiempos manejada por los miembros 

del equipo responsable, han propiciado la constante identificación de mejoras dentro del 

funcionamiento de la plataforma. Llevar a cabo reuniones para realizar los Sprint 

Retrospective han servido al equipo como herramienta de análisis de cada iteración, 

logrando con ello no sólo mejoras de carácter técnico, sino también logístico y de gestión. 

 

La obtención de retroalimentación de parte del Cliente a través de la ejecución de 

reuniones periódicas con el Product Owner representa un punto más que resaltante dentro 

de la ejecución del Proyecto. 

 

La implementación de funcionalidades como el Canal Web, y los componentes Scheduler 

(para tareas programadas) y Bulk Processor (para pagos recurrentes), han sido vitales para 

la confirmación de la prueba de concepto realizada a través del desarrollo del spike 

solution. Demostrar que la plataforma propuesta puede brindar el soporte tecnológico 

necesario a los productos que actualmente maneja la organización ha influído de manera 

importante en la decisión de la organización de aceptar la solución como un proyecto de 

innovación a trabajar. 

 

Finalmente, el desarrollo de una aplicación móvil brinda a la organización una nuevo canal 

para desarrollar nuevos productos que contribuyan con el crecimiento de la marca en el 

mercado. 
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CONCLUSIONES  GENERALES 

 El crecimiento de las transacciones financieras a través del Internet y otros 

dispositivos es constante, por lo que la viabilidad del producto se acentúa aún más. 

Adicionalmente, considerando la arquitectura de la plataforma, se abren 

posibilidades para brindar el servicio no solo a entidades financieras, sino también 

a otro tipo de mercados para la transacción de datos (control de puntos de 

fidelización, entre otros). 

 

 La utilización del marco de trabajo Scrum durante el desarrollo de este proyecto ha 

permitido al equipo de trabajo evitar la inversión de mucho esfuerzo en la 

generación de documentación detallada de cada punto a realizarse durante el 

proyecto, enfocando así los mayores esfuerzos a la generación de valor para el 

cliente. Con esto, la obtención de retroalimentación por parte del cliente y la 

detección temprana de errores se optimiza, permitiendo obtener como resultado del 

proyecto un producto más cercano a las expectativas del cliente y con funcionalidad 

completa. 

 

 Scrum encuentra un complemento importante en otras prácticas ágiles, como las 

consideradas dentro de la Programación Extrema, las cuales le permiten a los 

equipos de trabajo afrontar los rápidos cambios que se pueden presentar durante un 

ciclo de vida adaptativo. Prácticas como “Diseño Simple”, “Pruebas” y 

principalmente “Refactorización”, influyeron en la generación de valor para la 

organización; lo cual se vió reflejado en la evolución en rendimiento que tuvo el 

“eBusiness Core” desde su concepción hasta la finalización del Proyecto. 

 

 El empleo de las historias de usuario permitió al equipo, a través de descripciones 

simples, obtener cuáles eran las capacidades deseadas por el usuario final respecto 
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a la plataforma. Representaron una herramienta útil que permitió colocarse desde 

las diferentes perspectivas y obtener, de manera más precisa, las necesidades que 

deben ser cubiertas; disminuyendo los tiempos invertidos en la descripción 

funcional detallada del sistema, las cuales no permiten validar realmente el valor 

que el usuario final le da a cada una de las funciones creadas. 

 

 Para lograr que el “eBusiness Core” cumpla con la mayoría de sus objetivos, 

resaltando la escalabilidad de la misma, se ha hecho necesario un importante 

trabajo de análisis de la arquitectura de la aplicación, principalmente porque lo 

buscado es una plataforma que pueda adaptarse en el tiempo a las diferentes 

tecnologías, permitiendo con ello el desarrollo más dinámico de nuevos canales, 

requiriendo para ello el menor esfuerzo posible. La realización de un “Spike 

Solution” representó un punto de partida importante para validar que las decisiones 

tomadas respecto a la arquitectura fueron las más apropiadas, evitando con ello que 

se generen cambios importantes en la misma con el proyecto ya bastante avanzado. 

 

 La seguridad, debido a la importancia de la información que se estaría manejando 

en cada una de las transacciones, representa un punto clave que debía 

salvaguardarse en la plataforma “eBusiness Core”. Por ello, la elección del tipo de 

tecnología a utilizar para el despliegue de la solución, y las capacidades que dicha 

tecnología debía cubrir, representaba una decisión primordial para el Proyecto. El 

realizar un análisis de vulnerabilidades e identificar los controles requeridos para 

mitigar posibles impactos, permitió que el equipo de trabajo tome  una correcta 

decisión al seleccionar la tecnología para desplegar la plataforma: con Amazon 

EC2 se logró cubrir la mayoría de controles identificados en el análisis. 

 

 Sobre el rendimiento de la plataforma, esta se ha visto ampliamente favorecida por 

la contínua búsqueda de mejoras en la codificación por parte del equipo de trabajo; 

resultados que se reflejaron principalmente  luego de la aplicación de patrones de 
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diseño como Reflection y Singleton, y la implementación de los cambios en el 

despliegue de algunos componentes (unión del Core y Servicios Core en un único 

componente), logrando con ello una capacidad de procesamiento aproximada de 90 

mil transacciones por hora. 

 

 La plataforma “eBusiness Core” permitirá que Visanet implemente nuevos 

productos de manera ágil, sin que esto signifique que la organización deba realizar 

altas inversiones de dinero y esfuerzo. La plataforma propuesta ha logrado abstraer 

la lógica de negocio común aplicable a los diferentes canales, considerando los 

existentes y los que se tienen planificados para futuro, logrando con ello disminuir 

las inversiones de dinero y esfuerzo requeridos para la implementación de nuevos 

productos en la organización. 

 

 El desarrollo del producto Pago Móvil brinda a la organización un nuevo canal a 

explotar para el logro de sus objetivos, permitiendo llevar a sus clientes un 

producto que pueda ser utilizado en el momento que se genera la necesidad. 
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GLOSARIO 

Adquirente: Adjetivo, usado frecuentemente como sustantivo, que se aplica a la persona o 

organización que adquiere. En el presente documento, Visanet es adquirente de la marca 

(representación) Visa Internacional en el Perú. 

 

Canal: Medio o dispositivo electrónico por el cual se recepcionan las solicitudes a la 

plataforma. 

 

Concurrencia: Cantidad de conexiones simultáneas en el "eBusiness Core". 

 

Códigos de Seguridad de Tarjeta: Asociado a la información contenida en la banda 

magnética de la tarjeta y a los códigos de seguridad impresos en la misma. En el caso de 

estos últimos, se tratan de 3 ó 4 dígitos impresos en la parte posterior de las tarjetas, los 

cuales son referidos con diferentes términos según cada marca de tarjeta: CID (Card 

Identification Number, usado por tarjetas Discover y American Express), CAV2 (Card 

Authentication Value 2, usado por tarjetas JCB), CVC2 (Card Validation Code 2, usado 

por tarjetas MasterCard), CVV2 (Card Validation Value 2, usado por tarjetas Visa). 

 

"eBusiness Core": Núcleo Transaccional de Negocios Electrónicos que integra diferentes 

canales y productos con diferentes proveedores. 

 

Escalabilidad: Aumento del margen de operación sin perder calidad en el servicio del 

"eBusiness Core". 
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Early Adopters: Fanáticos de las tecnologías que prueban antes que nadie los nuevos 

programas y los nuevos gadgets, pueden ser muy conservadores. 

 

Enrutar / Enrutamiento: Es el proceso de enviar paquetes entre dos redes conectadas. 

 

Falso Positivo: Cuando se presenta una alerta de fraude no real. 

 

Firewall: Hardware y/o tecnología de software que protege los recursos de red de accesos 

no autorizados. Un firewall autoriza o deniega el tráfico informático entre redes con 

diferentes niveles de seguridad en base a un conjunto de criterios. 

 

Landing Page: En marketing representa una página Web que aparece en respuesta al 

interés de las personas, teniendo como meta convertir a dichas personas en posibles 

candidatos a ventas. 

 

Outsourcing: Proceso económico por el cual una empresa destina recursos orientados a 

cumplir ciertas tareas externas de otra organización. 

 

Open Source: Código Abierto, término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. 

 

Plataforma: Sistema que sirve como base para las transacciones del "eBusiness Core". 
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Product Backlog: Lista ordenada de todo lo que se podría necesitar en un producto de 

software. 

 

Plugins: Programa que se anexa al "eBusiness Core" para aumentar su funcionalidad. 

 

PRICE: Protocolo Integrado de Conexión de Entidades (conexión con los bancos locales). 

 

Proveedor de Servicio: Resolutor que brindara algún tipo de servicio al "eBusiness Core". 

 

Provisioning: Término utilizado en Telecomunicaciones para referirse al proceso de 

preparar y equipar una red para proveer nuevos servicios a sus usuarios. También se utiliza 

en contextos de virtualización, orquestación, utility computing, cloud computing, y 

conceptos y proyectos de configuración abierta. Dentro de la arquitectura de la plataforma, 

Provisioning representa el componente que simula la validación y funcionalidad base del 

proveedor de autorización (Visanet). 

 

Refactorización: pequeño cambio realizado en la estructura interna del software para 

facilitar su comprensión y economizar las modificaciones sin cambiar su comportamiento 

perceptible. 

 

Servicio Web: Software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. 

 

Spike Solution: Desarrollo simple que busca explorar las soluciones potenciales a los 

problemas identificados. 
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Sprint Backlog: Conjunto de elementos del product backlog seleccionados para ser 

desarrollados durante la ejecución del Sprint. 

 

Transacciones: Interacción de los canales con los proveedores a través de "eBusiness 

Core". 
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SIGLARIO 

AWS: Servicios Web de Amazon, del inglés Amazon Web Services. 

 

BE: Banco Emisor. 

 

BPEL: Business Process Execution Language. 

 

DSS: Estándar de Seguridad de Datos, del inglés Data Security Standard. También 

conocido como PCI DSS. 

 

ESB: Del inglés Enterprise Service Bus. 

 

GPRS: Servicio General de Paquetes Vía Radio, del inglés General Packet Radio Service. 

 

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto, del inglés Hypertext Transfer Protocol. 

 

HSM: Módulo de Seguridad basado en Hardware, del inglés Hardware Security Module. 

 

JBI: Java Business Integration. 
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MIME: Del inglés Multipurpose Internet Mail Extensions. 

 

MVP: Producto Mínimo Viable, del inglés Minimum Viable Product. 

 

NIST: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, del inglés National Institute of 

Standards and Technology. 

 

NoSQL: No sólo lenguaje de consulta estructurado, del inglés Not Only Structured Query 

Language. 

 

PAN: Número de Cuenta Primario, del inglés Primary Account Number. 

 

PCI: Industria de Tarjetas de Pago, del inglés Payment Card Industry. 

 

PIN: Clave o Número de Identificación Personal, del inglés Personal Identification 

Number. 

 

POS: Punto de venta, del inglés Point Of Sale. 

 

RFC: Solicitud de Copias, del inglés Request for Copies. Solicitudes de las copias de 

transacciones que se han realizado (log); lo solicita Visanet a Visa Internacional en función 

a un contracargo (reclamo por parte de un cliente respecto a un cobro). 
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RDBMS: Sistema de Administración de Bases de Datos Relacionales, del inglés Relational 

Database Management System. 

 

RMN: Enrutador de Mensajes Normalizados, del inglés Router Message Normalized. 

SOA: Arquitectura Orientada a Servicios, de inglés Service-Oriented Architecture. 

 

SOAP: Simple Protocolo de Acceso a Objetos, del inglés Simple Object Access Protocol. 

 

TDD: Desarrollo Dirigido por Pruebas, de inglés Test Driven Development. 

 

TH: Tarjetahabiente. 

 

TPS: Transacciones por segundo, asociado al número de transacciones que procesa la 

plataforma transaccional de pagos. 

 

UDDI: Descripción, Descubrimiento e Integración Universal, del inglés Universal 

Description, Discovery and Integration. 

 

URL: Localizador Uniforme de Recursos, del inglés Uniform Resource Locator. Dirección 

única de un archivo que es accesible a través de la Web. 

 

VI: Visa Internacional. 
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VIP: Conexión con Visa Internacional, que involucra todo el hardware y software 

necesarios para interactuar con la red de Visa. Del inglés VisaNet Integrated Payment 

System. 

 

VPN: Red Privada Virtual, del inglés Virtual Private Network. 

 

WS: Servicio Web, del inglés Web Service. 

 

WSDL: Lenguaje de Descripción de Servicios Web, del inglés Web Service Description 

Language. 

 

XML: Del inglés Extensible Markup Language. 

 

XP: Programación Extrema, del inglés eXtreme Programming. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.1. Definición inicial del “eBusiness Core” usando 

Business Model Canvas 
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Anexo A.2. Carta de conformidad de desarrollo de 

plataforma “eBusiness Core” 

 


