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Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo presentar el caso de estudio a emplearse 
como proyecto final de la carrera de Técnico en Redes y Software para la generación 
2016.  
Se buscará durante este tercer semestre desarrollar e implementar la solución que 
responda a las necesidades planteadas. El proyecto se realizará en supervisión de los 
tutores englobando las destrezas y conocimientos adquiridos a lo largo de toda la 
carrera. 
 

Caso de Estudio 
 
Dado el impacto de sistemas de E-Commerce en el mercado (Mercado Libre, OLX, 
Ebay, entre otros), su empresa ha decidido lanzar al mercado un sistema de E-
Commerce. 
 
Para poder abarcar la mayor cantidad de plataformas y dispositivos, se sugiere 
desarrollar el sistema completamente con tecnologías Web. 
 
La solución a proponer deberá constar de la aplicación web correspondiente para 
dicha función, así como la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 
 
 

Generalidades del caso 
 
El sistema deberá permitir que usuarios se registren, publiquen artículos para vender 
(organizados en categorías), y, llegado el caso de concretarse una venta, confirmar si la 
transacción se ha realizado o no. 
 
Los artículos pueden ser nuevos o usados, y puede haber más de un artículo por 
publicación. 
 
En caso de que la transacción se realice, se calcula un 5% del monto como comisión 
para la empresa. Se debe registrar si el pago de la comisión fue realizado o no. 
 
En caso que luego de 30 días de realizada la transacción el pago no se realice, el 
usuario será suspendido para realizar cualquier transacción (compra o venta). 
 
Se debe manejar un sistema de reputación, otorgando por cada transacción una 
calificación negativa, neutral, o positiva. 
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Para evitar que los usuarios mientan para evadir el pago de la comisión, luego de que 
un vendedor declare 5 ventas consecutivas sin concretar, se le removerá la posibilidad 
de recibir calificaciones positivas por 2 transacciones. 
 
La reputación debe poder consultarse por todos los usuarios, el porcentaje de 
positivos, neutrales y negativos, así como los comentarios por cada transacción. 
 
También se debe contemplar la opción de permuta, la cual podrá darse entre artículos 
publicados. La transacción de permuta no lleva comisión alguna, ya que no hay 
transacción monetaria de por medio. 
 
Se manejaran 2 tipos de usuarios: usuarios gratis que pueden comprar o publicar 
artículos de venta, y usuarios Premium, cuyos artículos tienen prioridad en los listados 
de artículos (solo para nuevos, para artículos usados esto no se aplica). 
 
También se deberá desarrollar la infraestructura de red necesaria para que el sistema 
funcione de la forma más óptima y segura posible. 
 
Debido al alcance deseado, el sistema deberá funcionar a través de Internet, teniendo 
en cuenta todas las implicancias que esto conlleva.  
 
Por último, se debe modelar e implementar una oficina modelo, en la cual funcionara 
la parte operativa de la empresa. Esta oficina modelo debe ser genérica, pudiendo 
haber N oficinas. 

Objetivos 
 

• Diseñar y desarrollar un sistema de E-commerce 

• Diseñar e implementar la solución de infraestructura de red para que el sistema 
funcione correctamente 

• Diseñar e implementar la solución de infraestructura de red para las oficinas 
 

Observaciones 
 

• El sistema deberá manejar perfiles de usuarios: los dos para los clientes, y los 
necesarios para funciones administrativas 

• El sistema debe tener tolerancia a fallos (a nivel de datos y de operatividad) 

• El sistema deberá componerse en dos partes: una parte publica de acceso de 
usuarios (frontend) y una parte interna de acceso interno y administrativo 
(backend). Queda a elección realizar una aplicación o dos separadas leyendo a 
la misma base de datos. 

• Se debe llevar un control de históricos y cambios. 

• La infrastructura debe implementar interoperabilidad entre plataformas 
Microsoft y UNIX 
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Cada propuesta deberá incluir al menos dos elementos diferenciadores que hagan a la 
calidad de la misma. 
 
El proyecto deberá contar con la debida documentación que corresponda a las 
distintas etapas del ciclo de vida del proyecto. 
 
Además, se deberá desarrollar una guía de uso en línea enfocada al usuario final, que 
sea lo más interactiva posible. 
 
 

Pautas para el trabajo 
 
El proyecto exige un buen trabajo grupal- como forma de asegurar su  concreción a 
término para un trabajo de estas dimensiones. El trabajo será  realizado en grupos de 
hasta 5 estudiantes. No se aceptaran trabajos individuales.  
 
El grupo deberá haber presentado antes del día 3/04/17 , la conformación de los 
grupos, vía correo electrónico a los docentes. 
 
El trabajo en el proyecto exige la integración de todos los conocimientos adquiridos 
todas las asignaturas en los dos primeros semestres como la adquisición de nuevos 
conocimientos por parte del grupo. 
 
Es de especial importancia el contacto con cada uno de los docentes de las áreas 
temáticas del proyecto, a efectos de evacuar dudas, en las tutorías que corresponda en 
cada asignatura. Los docentes podrán solicitar vía correo electrónico cualquier 
información que estimen pertinente y tendrá la misma validez que hecha en clase. 
 
El proyecto final que se entregue, debe poder ser ejecutado por los docentes en los 
equipos del Instituto. No se puede entregar ni instalar en máquinas personales de los 
alumnos. 
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Calendario de Entregas 
 
 
Viernes 28/04: Primera Entrega 
Viernes 09/06: Segunda Entrega 
Viernes 07/07: Tercer Entrega 
 
Las entregas se realizaran de forma digital, vía correo electrónico a los docentes. 
Los parámetros de la entrega se acordaran con cada tutor. 
 


