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Resumen 

 Adquirir indumentaria no siempre es una tarea simple y placentera, la misma se puede 

llevar a cabo por 3 tipos de comportamientos:  

1. Compra racional: Tomamos una decisión de manera meditada 

2. Compra impulsiva: Adquirimos productos que inicialmente no estaban en nuestros 

planes 

3. Compra sugerida: Influenciada por un amigo/a, familiar o el propio vendedor.  

 Ninguno de los 3 comportamientos asegura que vamos a adquirir un producto que sea acorde 

al estilo que tenemos, aún en la compra racional, a veces los compradores se arrepienten de lo 

adquirido sea por precio o porque no cumplió con sus expectativas. 

El trabajo de investigación presentado, propone una plataforma inteligente que recomienda 

indumentaria en base al estilo de cada individuo. 

Para llevar adelante el mismo, se analiza un conjunto de imágenes provistas por el individuo y 

se sugiere indumentaria que puede ir con su estilo, con la particularidad de mostrar aquellas 

marcas cercanas a su ubicación actual.    
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Abstract 

Acquiring clothing is not always a simple and pleasant task, it can be carried out by 3 

types of behaviors: 

1. Rational purchase: We make a thoughtful decision 

2. Impulsive purchase: Acquire products that were not initially in our plans 

3. Suggested purchase: Influenced by a friend, family member or the seller himself. 

  None of the 3 behaviors ensures that we will acquire a product that is consistent with the style 

we have, even in the rational purchase, sometimes buyers regret what was purchased either for 

price or because it did not meet their expectations. 

The research work presented, proposes an intelligent platform that recommends clothing based 

on the style of each individual. 

To carry out the same, we analyze a set of images provided by the individual and we suggest 

clothing that can go with his style, with the particularity of showing those brands close to his 

current location. 
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1. INTRODUCCION 

En los últimos años, las marcas comenzaron a prestar más atención a su público con el 

objetivo de ser elegidos como primera opción. Hicieron foco a la experiencia de cliente, es 

decir, ¿Qué siente el cliente cuando adquiere un producto o servicio?, ¿Cómo percibe el cliente 

ese valor agregado brindado por las marcas?, al cual lo podemos pensar como un “combo” que 

satisface sus necesidades. 

El cliente no solo busca suplir aquella necesidad material, por ejemplo un “pantalón” o 

“campera”, el cliente busca que todo el proceso de compra sea algo inolvidable por 

consiguiente, se logra que el cliente fidelice con la marca. En muchos casos, el precio pasa a 

segundo plano ya que una buena experiencia de compra es uno de los factores determinantes 

para efectuar o no la compra. 

Tomemos el caso de Starbucks, ésta marca no “vende café”, lo que vende son “experiencias”, 

haciendo al consumidor sentir de una determinada manera, con lo cual mucha gente elige 

Starbucks para poder ir a pasar la tarde en pareja, amigos  y relajarse un rato disfrutando de un 

buen café en un ambiente confortable. 

Surge ahora un interrogante, ¿Somos buenos compradores? ¿Compramos de manera emocional 

o racional? Es en este punto donde podemos analizar el comportamiento de un usuario y pensar 

si es posible hacerlo cambiar de opinión y por medio de recomendaciones, brindarle alternativas 

a lo que busca adquirir. 

Desde la tecnología es posible realizar una personalización para cada consumidor tomando en 

cuenta diferentes tipos de características y criterios sobre qué indumentaria es la adecuada para 

su estilo de vestir y donde puede adquirirla al mejor precio. 

De ésta manera, la tecnología como nexo entre las marcas que ofrecen los producto y los 

consumidores, propone una doble experiencia al cliente, por un lado, la ofrecida por las marcas 

en sí, y por otro lado, brindar una experiencia de uso distinta a la de simplemente “comprar” en 

un e-shop la cual se viene utilizando desde la década del 90, con sus precursores Amazon y 

Ebay en donde se elige la indumentaria de un catálogo y se efectúa la compra.  

Hoy en día, eso no ya no es suficiente o atractivo para el consumidor, éste busca recordar que 

aquella compra fue realmente una experiencia valiosa y que no dudaría en repetir. 
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En la investigación que llevamos adelante, proponemos satisfacer las necesidades del 

consumidor  por medio de una plataforma de recomendaciones para adquirir indumentaria y 

como ya expusimos anteriormente (pero vale la pena hacer énfasis) brindarle una experiencia 

agradable y satisfactoria. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del proyecto final de ingeniería es desarrollar una plataforma 

que recomiende a los usuarios, que indumentaria se ajusta a su estilo en base a las fotos 

que carguen (datos de entrada). De esta manera proponemos que cada usuario pueda 

acceder a catálogos de indumentaria de aquellas marcas cercanas a su ubicación y elijan 

aquellas que se adapten a sus posibilidades de compra.  La plataforma también permite 

que marcas de diseñadores independientes, se posicionen al mismo nivel que las grandes 

marcas, es decir, darles visibilidad dentro de la plataforma para que los usuarios accedan a 

sus productos. 

2. ANTECEDENTES 
2.1. ESTADO DEL ARTE 

Como parte de las tareas realizadas durante este trabajo, se llevaron a cabo 

investigaciones sobre los siguientes dos temas: El reconocimiento de imágenes mediante 

servicios cognitivos y que plataformas existentes que sugieren vestimenta a sus usuarios 

hay actualmente en el mercado. 

 

2.1.1. RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES MEDIANTE SERVICIOS 

COGNITIVOS 

Se detallan a continuación las tecnologías disponibles para análisis de imágenes, 

campo de estudio y aplicación, comparativa de pruebas realizadas entre distintos 

proveedores finalmente listamos algunas plataformas presentes en el mercado que 

brindan una solución similar a la que proponemos con análisis de imágenes.  

  



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 8 de 143 

 
 

Cabe aclarar que excede de nuestro alcance, la identificación de la tecnología 

puntual utilizada por cada una de éstas. 

 

Del artículo titulado Inteligencia Artificial como servicio: reconocimiento de 

imágenes, obtuvimos información sobre la actualidad de los servicios existentes sobre 

procesamiento y análisis cognitivo de imágenes, como los mismos se están 

desarrollando en los mercados actuales, en qué sectores se está haciendo foco e 

invirtiendo en el desarrollo de dichas tecnologías y cuales son los casos de uso en los 

que más se están aplicando. 

Se cita a continuación la conclusión del autor: 

“En resumen, las APIs de visión o de reconocimiento de imágenes están ya lo bastante 

maduras para ser incorporadas en proyectos productivos. Todavía existen notables 

diferencias entre unos proveedores y otros en cuanto a las funcionalidades ofrecidas y 

la precisión de los modelos, pero los servicios están evolucionando muy rápidamente. 

En este artículo hemos analizado tres plataformas, pero existen más. Debemos 

seleccionar cuidadosamente qué servicio nos conviene más para nuestro caso de uso y 

tener en cuenta que estamos en mitad de una carrera de las grandes plataformas cloud 

por ofrecer mejores servicios a coste inferior. Sin duda, esto es una ventaja para los 

desarrolladores y las empresas que quieran explotar esta tecnología en sus productos. 

Como conclusión, podemos afirmar que la Inteligencia Artificial, como servicio, es una 

muy buena alternativa para introducirnos en estas tecnologías de última generación sin 

la complejidad y el conocimiento necesario que suponen entrenar y productivizar 

nuestro propio modelo basado en técnicas de Machine Learning o Deep Learning. La 

era de la IA ya ha llegado para quedarse.” (Manuel Zaforas, 2017) 

En el paper titulado Google’s Cloud Vision API Is Not Robust To Noise obtuvimos 

información referida de cómo una imagen que se encuentra con ruido o granulada, puede  

devolver un resultado distinto al esperado cuando se analiza al objeto o entidad de la 

imágen en cuestión (figura 1)  

Citamos la conclusión que obtuvieron en el estudio publicado traducida al castellano:  
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“En este documento, mostramos que la API de Google Cloud Vision puede ser engañada 

fácilmente por un adversario sin comprometer el sistema ni tener ningún conocimiento 

sobre los detalles específicos de los algoritmos utilizados. En esencia, encontramos que 

al agregar ruido, siempre podemos forzar a la API a generar etiquetas irrelevantes o 

no detectar ninguna cara o texto dentro de la imagen. También mostramos que al 

probar con las imágenes restauradas, la API genera en su mayoría las mismas salidas 

que para las imágenes originales. Esto sugiere que la robustez del sistema se puede 

mejorar fácilmente aplicando un filtro de ruido en las entradas, sin la necesidad de 

actualizar los algoritmos de análisis de imagen.” (Hossein Hosseini, Baicen Xiao, 

Autor: Radha Poovendran, 2017) 

Es importante tomar en cuenta el análisis detallado anteriormente, para realizar un pre-

filtro de aquellas imágenes que vayan a cargar los usuarios a la plataforma para evitar 

devolver resultados incongruentes.  
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Figura 1 

 
Por otro lado, en el paper titulado A Content-Based Image Retrieval Method Based on the 

Google Cloud Vision API and WordNet, los autores sugieren un algoritmo para relacionar 

palabras que Google Cloud Vision extrae de una imágen (figura 2) con palabras dentro de un 

diccionario de léxico inglés WordNet A Lexical Database for English Consideramos que es 

útil este paper ya que podemos aplicarlo al diccionario de léxico castellano y así poder 

identificar muchas más imágenes dentro de un contexto en particular 
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Figura 2 

 

Plataformas que analizan imágen/contexto para sugerir vestimenta 

 

Lookastic 

Plataforma Española que provee recomendaciones personalizadas de indumentaria, la 

cual no permite cargar imágenes del usuario para analizar. https://lookastic.es/ Se basa en un 

catálogo predeterminado, dónde el usuario selecciona una prenda o celebridades disponibles en 

la plataforma, y luego ofrece donde adquirir esos productos en diferentes marcas. 

 

Alibaba  

Con el objetivo de simplificar la experiencia de compra de los clientes, empezaron a 

hacer uso de Inteligencia Artificial con espejos inteligentes https://www.alibaba.com Los 

espejos de la tienda están ubicados en el piso de ventas y en los vestuarios, y tienen pantallas 

táctiles que usan información transmitida por las cerraduras inteligentes de cada producto para 

mostrar automáticamente la información de los artículos con los que interactúan los clientes.  

  

https://lookastic.es/
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Estos dispositivos también pueden sugerir otras prendas para complementar los artículos que 

los clientes están recogiendo, ayudar a los compradores a encontrar dónde se encuentran los 

productos, agregar prendas a un carrito de compras virtual y permitir que los clientes soliciten 

diferentes tamaños y colores a sus vestidores, entre otras características. 

 

Instagram 

Ésta plataforma permite etiquetar productos en sus publicaciones con la funcionalidad 

“Tienda”, donde se puede incluir precio y una imágen del mismo. Cómo requisito, la cuenta 

debe ser del tipo empresa, vender productos físicos y contar con un mínimo de publicaciones 

para poder activar el botón de compra. Éste botón le permite al usuario, conocer más sobre el 

producto y como punto importante, poder realizar la compra sin salir de la aplicación (figura 

3). Los productos ofrecidos en la tienda utilizan un algoritmo que se basa en nuestros gustos, 

es decir, en aquellas publicaciones de marcas con las cuales interactuamos (dándole like o 

compartiéndola) 

 
Figura 3 
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Amazon 

Bajo la premisa “Get a second opinion about what you wear” (Obtén una segunda opinión sobre 

lo que te pones), permite que un usuario suba 2 imágenes entre las cuales tiene duda cuál look 

le queda mejor y la aplicación le provea 3 posibles respuestas en menos de 10 minutos 

(determinadas por una especialista de moda humana) (figura 4):   

1) Definitely pick this one (definitivamente, escoge este)   

2) We like this better (nos gusta más este)   

3) It was a close call (estás cerca) 

 

 
Figura 4 

2.1.2. CONCLUSION 

El campo de investigación sobre al análisis y comparación de imágenes por 

medio de servicios cognitivos, cuenta hoy en día con muchas pruebas fehacientemente 

positivas y con  resultados validados que nos permiten evaluar su uso para afrontar la 

solución propuesta al problema planteado y reducir los tiempos de pruebas de dichas 

tecnologías esperando obtener los resultados deseados (contando con un estándar ya 

verificado por otros investigadores). 
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En cuanto a las plataformas analizadas, todas presentan la particularidad de ofrecer 

sugerencias sobre vestimenta a sus usuarios, algunas como lookastic ofrecen un servicio 

puramente orientado a indumentaria, buscando igualar un servicio similar al de un 

asesor de imagen de forma online, combinando las prendas del usuario y ofreciéndoles 

prendas nuevas para combinar con las que ya posee. En cambio las otras, no hacen foco 

particularmente en el rubro de indumentaria, sino que abarcan varios rubros. Instagram 

a diferencia de las otras dos, orienta su marketing dirigido en base al tiempo y forma de 

las búsquedas del usuario, y luego cumple el papel de intermediario entre el comercio y 

el usuario, para esto implementó su servicio de tienda online que ofrece a los comercios 

que no poseen uno. Amazon y Alibaba  buscan directamente venderle al usuario nuevos 

productos mediante el formato de e-commerce, llegando al usuario por su renombre en 

el mercado como portales de venta o bien mediante marketing dirigido de acuerdo a las 

búsquedas realizadas por el mismo.  

En conclusión, si bien estas plataformas brindan una solución al problema analizado, 

no creemos que sea la solución óptima en materia de indumentaria ya que la persona 

sigue teniendo que realizar un trabajo de comparación de aquella prenda que desea con 

lo que estos sitios le brindan en los resultados de su búsqueda. 

 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. Introducción 

En esta sección detallaremos las bases conceptuales que darán sustento a nuestra 

propuesta de solución llevándola a la práctica con un modelo funcional que cumpla con 

el alcance comprometido. 

2.2.2. Hipótesis 

Si bien el tema de estudio es un tema estudiado varias veces anteriormente, y 

existen varias formas de ofrecerle alternativas a un comprador de indumentaria, el 

problema en el que nos enfocamos no es solamente el de buscar que un comprador sea 

feliz con la compra de un producto de indumentaria, sino que buscamos realmente 

satisfacer el deseo de una persona en un momento y lugar determinado, en el menor 
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tiempo posible, sin necesidad que la persona deba realizar alguna tarea de análisis, 

comparación o búsqueda. 

Para ello creemos necesario hacer foco en la comparación y reconocimiento del 

producto que la persona desea en un momento determinado en el menor tiempo posible, 

de forma tal de dar respuesta a un problema de forma inmediata.  

Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nos encontramos que existen varias formas con las 

que podemos identificar el deseo de una persona en materia de indumentaria, las cuales 

pueden ser: mediante palabras, bocetos, o bien mediante imágenes. Teniendo en cuenta 

estas alternativas podríamos decir que una de las alternativas que actualmente se emplea 

en mayor medida en el mercado es a través de palabras, alternativa que podemos ver en 

el marketing dirigido en relación con las búsquedas realizadas por el usuario en la web. 

El problema con esta alternativa, es que para poder sugerirle al usuario algo que satisface 

su deseo, previamente debí analizar sus búsquedas, y no solo eso, sino que además la 

sugerencia no va a entender de colores y formas sino solamente de categorías o 

segmentos. 

La segunda alternativa, los bocetos, si bien nos brindan una alternativa para poder 

expresar un deseo que no haya visto, no presentan una solución al tema de estudio que 

se centra en el deseo de una persona al ver algo. Claro que también podría dibujar algo 

que ve, pero resultaría más complicado que sacarle una foto y le tomaría más tiempo. 

Pero, ¿Qué pasa si analizamos el deseo de la persona mediante una imagen, y si esa 

imagen puede ser analizada en cuestión de segundos? La solución al problema pareciera 

ser inmediata, ya que solamente le debería indicar al usuario, a quien pertenece esa 

imagen, teniendo en cuenta además que la identificación de un deseo (particularmente 

hablando de una prenda de indumentaria) mediante una imagen es lo más descriptivo 

posible, ya que cumple un rol similar al ojo del ser humano, y creemos que no hay forma 

más descriptiva que pueda expresar lo que deseo mostrándolo.  Teniendo en cuenta estas 

alternativas, creemos que es una inmejorable oportunidad para buscar en ellos la 

solución al problema que es nuestro tema de estudio. 
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2.2.3. Conocimientos y Definiciones 

Cognitivo 

Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a 

su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia. 

Aprendizaje Cognitivo 

Es el proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, es decir 

de razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en dicha 

persona. 

 
Computación Cognitiva 

Este concepto hace referencia a una colección de servicios inteligentes 

(APIs, Web Services, etc.) que permiten dotar a Apps, robots o wearables de 

“capacidades humanas” como son ver, escuchar, hablar, entender e interpretar 

nuestras necesidades e interacciones utilizando métodos naturales de 

comunicación. 

 

Servicios Cognitivos 

Amplían capacidades existentes en soluciones de software y hardware 

con inteligencia perceptual en áreas tales como visión, lenguaje o escritura. Los 

servicios cognitivos implican sistemas de autoaprendizaje y Machine Learning, 

que se nutren de los datos almacenados en sistemas Big Data. A partir de estos 

datos, se aplican algoritmos y Data Mining, con el objetivo de reconocer 

patrones. De tal manera que sean capaces de procesar los datos para anticipar 

nuevos problemas y modelar posibles soluciones. Además, toda esta arquitectura 

permitirá el procesamiento del lenguaje natural y el pensamiento humano para 

imitar la forma en que funciona el cerebro. 
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2.2.4. Metodología de Desarrollo 

En base a la experiencia del equipo de PFI, se propone una estrategia para 

llevar a cabo el proyecto basada en metodologías ágiles, de acuerdo a iteraciones, 

entregas tempranas y un equipo pequeño, con foco en el skill técnico de desarrollo. 

 Cada entregable incluye un conjunto de funcionalidad a 

implementar/desarrollar. 

 Cada entrega realizada implica funcionalidad terminada y probada 

Dado el enfoque planteado, se propone utilizar el método ágil "Scrum" para 

organizar el trabajo. El método Scrum se caracteriza por organizar un proyecto en 

iteraciones cortas (típicamente, 2 o 3 semanas), donde al final de cada una existe 

un producto concreto demostrable a los usuarios. 

Cada iteración tiene un objetivo claro que permitirá: 1) terminar cada uno 

de ellos con productos validables con un grupo usuario 2) establecer avance real 

del proyecto. El siguiente gráfico (figura 5) ilustra de forma acotada la dinámica 

del método Scrum. 

 

 

Figura 5 

 

Adicionalmente, se propone usar el concepto de “usuarios clave”. Para este proyecto se 

seleccionó un grupo de 6 personas para representar los siguientes perfiles: 

• 4 Usuarios con perfil de Clientes 

o 2 Usuarios Masculinos / 2 Usuarios Femeninos 

o 2 Usuarios con perfil de Comerciantes 
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Este grupo de usuarios claves, acompañará al equipo de implementación durante todo 

el proyecto. El grupo de usuarios clave estará disponible para relevamiento y consultas durante 

cada sprint, y al final del sprint se le transmitirán las definiciones parciales sobre la herramienta 

para que puedan empezar a probarse o al menos validarse en pruebas a tal efecto. 

  

De esta manera, al llegar a la etapa de puesta en marcha, todas las definiciones y 

configuraciones ya estarán validadas y probadas por el grupo de usuarios clave.  

 

La típica fase de “prueba de aceptación de usuario” se verá repartida a lo largo de la 

implementación, evitando los riesgos de una prueba de aceptación tardía. 

 Dentro de la metodología aplicada, para la ejecución de los sprints de nuestro proyecto, existen 

3 roles, los cuales detallaremos a continuación. 

• Product Owner 

o Fuerte conocimiento del Negocio 

o Definición del Product Backlog 

o Definición de metas y alcance para cada Sprint 

o Liderar Sprint Plannings y Sprint reviews 

• Scrum Master 

o Asistir al Product Owner con la organización del Product Backlog  

o Facilitador Scrum dentro del equipo 

o Eliminar impedimentos dentro del equipo 

o Asegurar definición de “Tarea Realizada” 

• Equipo de Desarrollo 

o Responsables de lograr obtener los entregables comprometidos para cada 

Sprint.  

 

Se especifican a continuación las Iniciativas, Épicas y User Stories correspondientes al proyecto 

(figura 6), junto con el detalle de la ejecución de cada Sprint y sus respectivas Reviews. 
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Figura 6 

 

Definición de User Stories 

Story C.1.1 - Como [Comercio], Quiero [registrarme en Fachapp], Para [poder mostrar a 

usuarios mis productos]. 

 

Story C.2.1 - Como [Comercio], Quiero [ingresar a mi Panel de Administración], Para [poder 

administrar mis locales, productos y visualizar reportes]. 

 

Story C.3.1 - Como [Comercio], Quiero [ver mis Locales registrados], Para [identificar qué 

locales tengo dados de alta en el sistema y visibles a los usuarios]. 

 

Story C.3.2 - Como [Comercio], Quiero [registrar un nuevo Local], Para [ofrecer a los usuarios 

una nueva dirección dónde conseguir sus prendas y por ende llegar a más usuarios]. 

 

Story C.3.3 - Como [Comercio], Quiero [eliminar un Local existente], Para [evitar una 

frustración a los usuarios que puedan llegar a ir a buscar una prenda a un local que ya no existe 

o no se encuentra en dicha dirección y por lo tanto resulta en mala propaganda para mi negocio]. 
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Story C.3.4 - Como [Comercio], Quiero [modificar los datos de un Local existente], Para [poder 

actualizar el nombre del local si el mismo sufrió modificaciones o su ubicación si movimos el 

local a otra dirección física y que los usuarios lo puedan encontrar]. 

 

Story C.4.1 - Como [Comercio], Quiero [ver mis Productos registrados], Para [identificar que 

productos tengo registrados en el sistema y visibles a los usuarios]. 

 

Story C.4.2 - Como [Comercio], Quiero [registrar un nuevo Producto], Para [ofrecer a los 

usuarios un nuevo producto y por ende nuevas posibilidades de ventas]. 

 

Story C.4.3 - Como [Comercio], Quiero [eliminar un Producto existente], Para [evitar una 

frustración a los usuarios que puedan llegar a ir a un local en busca de un producto que ya no 

está disponible y por lo tanto resulta en mala propaganda para mi negocio]. 

 

Story C.4.4 - Como [Comercio], Quiero [modificar los datos de un Producto existente], Para 

[actualizar la descripción del mismo que pudo haberse dado de alta con error o bien cambió su 

nombre, y de esta forma facilitar al usuario la identificación de la prenda cuando pida por ella 

en el local]. 

 

Story C.5.1 - Como [Comercio], Quiero [Ver Reporte 1], Para [conocer las métricas de "Reporte 

1"]. 

 

Story C.5.2 - Como [Comercio], Quiero [Ver Reporte 2], Para [conocer las métricas de "Reporte 

2"]. 

 

Story C.5.3 - Como [Comercio], Quiero [Ver Reporte 3], Para [conocer las métricas de "Reporte 

3"]. 
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Story U.1.1 - Como [Usuario], Quiero [instalar Fachapp], Para [poder utilizar Fachapp en mi 

dispositivo]. 

 

Story U.2.1: Como [Usuario], Quiero [autenticarme], Para [poder utilizar Fachapp] 

Story U.2.2: Como [Usuario], Quiero [cerrar sesión en Fachapp], Para [poder ingresar con otra 

cuenta] 

 

Story U.3.1: Como [usuario], Quiero [cargar una foto de la galería de mi celular], Para [obtener 

sugerencias de outfit similares a uno que pude haber visto en otro momento o bien de una 

imagen que vi en internet, redes, etc] 

 

Story U.3.2: Como [usuario], Quiero [cargar una foto directamente con la camara de mi 

celular], Para [obtener sugerencias de outfit similares a uno que estoy viendo en ese momento] 

 

Story U.3.3: Como [usuario], Quiero [cargar una foto de google drive], Para [obtener 

sugerencias de outfit similares a imagenes que me pude haber guardado en mi repositorio en la 

nube] 

 

Story U.3.4: Como [usuario], Quiero [seleccionar un área particular de una foto cargada], Para 

[obtener resultados con mayor exactitud en relación a la prenda deseada] 

 

Story U.3.5: Como [usuario], Quiero [cancelar la foto seleccionada], Para [evitar obtener 

resultados basados en una imagen no deseada] 

Story U.3.6: Como [usuario], Quiero [ver sugerencias de outfits sobre una imagen cargada], 

Para [conocer dónde conseguir la prenda deseada] 

 

Story U.3.7: Como [usuario], Quiero [ver sugerencias de outfits sobre una imagen cargada en 

formato de lista], Para [Apreciar mejor todos los outfits sugeridos por la app al mismo tiempo 

y facilitar así su comparación] 
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Story U.3.8: Como [usuario], Quiero [abrir una foto del listado de sugerencias], Para [conocer 

el detalle del producto y dónde lo puedo conseguir] 

 

Story U.3.9: Como [usuario], Quiero [ver en un mapa con indicaciones para llegar a la tienda], 

Para [poder dirigirme a la tienda y adquirir el outfit sugerido] 

 

Detalle de Sprints y Reviews 

Se detalla en cada Fase/Sprint, los Reviews del Sprint anterior y La definición de To-Do de la 

etapa/sprint en curso. A su vez, cada Sprint tuvo su correspondiente Planificación de Sprint, 

Testing y Deploy de desarrollos realizados. 

 

Inicio [25/03/19 - 12/04/19] 

To-Do: 

- Brainstorming de ideas 

- Confección de borrador de propuesta de solución 

- Confección documento final de objetivo de proyecto 
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Planificación [15/04/19 - 10/05/19] 

Inicio Review : To-Do - 100% cumplido 

To-Do: 

- Análisis de la competencia 

- Análisis del modelo de negocio 

- Relevamiento sector comercial 

- Relevamiento cliente/consumidor 

- Confección de documento funcional inicial 

- Análisis de tecnología a utilizar 

 

Sprint 1 [13/05/19 - 26/05/19] 

Planificación Review : To-Do - 100% cumplido 

To-Do: 

- Desarrollo preliminar de mapa de arquitectura 

- Bocetos de App Mobile 

 

Sprint 2 [27/05/19 - 14/06/19] 

Sprint 1 Review : To-Do - 100% cumplido 

To-Do: 

- App Mobile - Login (mockup) 

- Comercio - Login (mockup) 

- Modelo de datos de Consumidores 

- Servicio de Autenticación App y Comercios 
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Sprint 3 [15/06/19 - 30/06/19] 

Sprint 2 Review : To-Do - 80% cumplido (Correcciones necesarias en Login de Comercios y 

Servicio de autenticación de Comercios) 

To-Do: 

- Correcciones Sprint 2 

- Comercio - Gestión del perfil de usuarios 

- App Mobile - Administración de perfil de usuarios 

- Modelo de datos de Comercios 

- Servicio de Registro de nuevo usuario 

 

Sprint 4 [01/07/19 - 18/07/19] 

Sprint 3 Review : To-Do - 70% cumplido (Correcciones necesarias en Modelo de datos de 

Comercios,  Gestión del perfil de usuario) 

To-Do: 

- Correcciones Sprint 3 

- Comercio - Gestión de catalogo de productos 

- Modelo de datos de Catálogos 

- Servicio de Registro de nuevo comercio 

- App Mobile - Búsqueda de locales en sugerencias de prendas 

- App Mobile - Login (funcional) 

 

Sprint 5 [19/07/19 - 05/08/19] 

Sprint 4 Review : To-Do - 60% cumplido (Correcciones necesarias en Gestión de catalogo de 

productos,  Modelo de datos de Catálogos, Servicio de Registro de nuevo comercio) 

To-Do: 

- Correcciones Sprint 4 

- Servicio de Alta / Baja / Modificación de Productos 

- Comercio - Login (funcional) 25/07 30/07 0 100% 
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Sprint 6 [06/08/19 - 22/08/19] 

Sprint 5 Review : To-Do - 80% cumplido (Correcciones necesarias en Servicios de Alta / Baja 

/ Modificación de Productos) 

To-Do: 

- Correcciones Sprint 5 

- Comercio - Reportes de comercios 

- App Mobile - Administración de perfil 

 

Sprint 7 [23/08/19 - 10/09/19] 

Sprint 6 Review : To-Do - 80% cumplido (Correcciones necesarias en Reportes de comercios) 

To-Do: 

- Correcciones Sprint 6 

- Integración con api Vision AI de Google Cloud Vision 

- Comercio - Gestión de locales 

 

Sprint 8 [11/09/19 - 25/09/19] 

Sprint 7 Review : To-Do - 90% cumplido (Correcciones necesarias en Integración con api 

Vision AI de Google Cloud Vision) 

To-Do: 

- Correcciones Sprint 7 

- Modelo de datos de Identificaciones 

- App Mobile - Búsqueda de productos 
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Sprint 9 [26/09/19 - 12/10/19] 

Sprint 8 Review : To-Do - 70% cumplido (Correcciones necesarias en App Mobile - Búsqueda 

de productos) 

To-Do: 

- Correcciones Sprint 8 

- Integración de funcionalidades desarrolladas 

 

Final Review [13/10/19 - Final Proyecto]:  To-Do - 80% cumplido (Correcciones necesarias en 

Integración de funcionalidades desarrolladas) 

To-Do: - Correcciones Sprint 9 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO 

3.1. User Research 

3.1.1. Introducción 

¿Por qué estamos logrando un objetivo determinado? 

Con el fin de satisfacer el deseo que se le presenta a una persona al ver un producto del rubro 

de indumentaria que le resulta atractivo. 

 

¿Cómo vamos a lograr este objetivo? 

Se busca darle al usuario una respuesta rápida de dónde puede adquirir un producto similar al 

que está viendo en ese preciso momento. 

 

¿Cuál es el resultado de lograr este objetivo? 

Lograr una experiencia positiva al usuario, conectándolo con un comercio cercano donde pueda 

adquirir el producto que satisface su deseo. 

 

3.1.2. Etapa de Discovery 

 

Con el fin de entender a los actores involucrados en la problemática analizada, se llevaron a 

cabo los siguientes métodos de investigación: 

• Observación 

o Peatonales de compras (Florida, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Bernal, 

Solano, Berazategui, entre otras) 

o Calles con muchos locales  movimiento de gente buscando indumentaria 

(Corrientes, Barracas, Av. Santa Fe, Av Avellaneda, Av Gurruchaga, Palermo 

Soho, Cabildo, entre otras) 

o Visitas a Showrooms de indumentaria 

o Visitas a Shoppings (Alto Palermo, Alto Avellaneda, Shopping Abasto, Galerías 

Pacífico, DOT Baires Shopping, Unicenter, Recoleta Mall, El Solar Shopping) 
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• Encuestas 

o Encuestas Vía redes sociales 

o Encuestas En vía pública 

o Encuestas en Shoppings y paseos de compra 

o Encuestas a empleados en Comercios 

• Entrevistas 

o Entrevistas en grupos de amigos, jóvenes, conocidos, ambientes laborales. 

• Experimentos 

o Acompañar a conocidos a diversas personas a comprar indumentaria. 

• Análisis del mercado y situación actual. 

 

Cabe aclarar la importancia de que, de acuerdo al alcance de dicha solución, el proceso de 

investigación se realizó dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

 

Se detallan a continuación los resultados de las encuestas realizadas: 

• Cantidad de Encuestadores: 5 

o 3 encuestadores para redes sociales 

o 1 encuestador para vía pública 

o 1 encuestador para paseos y shoppings 

• Base de Personas Encuestadas: 735 

o Millennials (15-34 Años): 86% 

o Generación X (35-48 Años): 8% 

o Baby Boomers (49-57 Años): 5% 

o Generación Z (0-14 Años) 1% 
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• ¿Deseo o Necesidad?:  

o 66% compra ropa por deseo 

o 34% compran ropa por necesidad generalmente 

• Frecuencia 

o 51% compra ropa una vez al mes 

o 20% compra ropa casi nunca 

o 19% compra ropa con frecuencia 

o 10% compra ropa una vez a la semana 

• Lugares Elegidos (no se consideran ecommerce) 

o 27% frecuenta shoppings y paseos 

o 35% frecuenta peatonales y avenidas con muchos locales 

o 15% frecuenta showrooms 

o 23% se dirige al lugar que le quede más cerca 

• Qué se valora al momento de decidir dónde ir a comprar 

o 68% valora la relación precio/calidad 

o 19% valora la variedad de opciones para elegir 

o 10% valora la marca o el aspecto del lugar 

o 3% valora el tiempo que invertirá en ir a comprar 

• Cuanto tiempo utilizan para ir a comprar ropa 

o 62% utiliza algunas horas de su día 

o 29% utiliza una hora máximo 

o 9% utiliza todo el día 

• Influencias 

o 66% es influenciado por las redes para elegir su ropa 

o 18% es influenciado por cómo se viste la gente que ve en la vía pública 

o 10% se identifica con famosos o personas con quienes se identifican 

o 6% solamente elige en base a lo que ve en la televisión, afiches o revistas. 
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• Que pasa si no encuentran talle o lo que buscaban 

o 55% Sigue buscando en otro lado hasta encontrar lo que quería o cansarse 

o 23% elije otra cosa, por más que no sea lo que buscaba 

o 12% no sigue buscando, aunque esto no lo afecta 

o 10% no sigue buscando y se queda mal por la situación 

En los anexos, se adjuntan el formato de las encuestas realizadas, evidencias y detalles de los 

resultados. 

Como resultado de los datos obtenidos por las actividades de observación, Entrevistas, 

experimentos y análisis del mercado y situación actual, se enumeran a continuación los puntos 

más relevantes: 

• Un gran porcentaje de las personas que desean comprar indumentaria, se dirigen a 

lugares donde puedan ver diferentes opciones (precio, marca, calidad) comparar y 

concluir con la elección y compra de un producto, ya que tiene instalado un deseo de 

adquirir ropa. 

• La gente mayormente compra ropa por una sensación de deseo y no tanto por necesidad.   

• Los Jóvenes tendenciosamente, apuntan a seguir modas, o bien optan por estilos vistos 

anteriormente (en redes sociales, revistas, vía pública, famosos, personas) 

• Un porcentaje considerable de potenciales clientes, al ingresar a un local, pregunta por 

una prenda en particular o modelo de prenda.  

• Existe una fuerte influencia de los vendedores ante una indecisión del potencial 

comprador para que finalmente lleve algo. 

• Existe una fuerte relación de cliente-comercio con personas de mayor edad. 

Generalmente compran ropa en los mismos lugares siempre (Generación Baby Boomer 

/ Generación X) 

• Se detecta una mayor frustración en personas jóvenes al no conseguir indumentaria que 

satisfaga su deseo (Generaciones Millennials) 

• Un factor muy importante en la elección del comercio, son las promociones, 

mayormente en pago con tarjetas de crédito y en menor medida con pagos mediante 

otros medios o en efectivo. 
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• Las ventas incrementan los días Jueves, Viernes y Sábados. Algunos comerciantes lo 

relacionan por lo que observan en sus clientes, que el deseo de “usar algo nuevo” el fin 

de semana ante algún evento, los motiva a comprar. 

 

 

Figura 7 

3.1.3. Definición 

A raíz de la etapa de discovery, se logró llegar a la siguiente definición y conclusiones: 

Se identificaron los siguientes tipos de actores. 

• Comercios 

o Grandes Marcas 

o Comercios multimarca 

o Marcas Nacionales 

o Diseñadores independientes (con gran soporte en redes sociales y el uso de 

showrooms) 

o Comerciantes de reventa (con gran soporte en redes sociales y el uso de 

showrooms). Estos últimos a veces emplean una marca propia, pero 

generalmente re-venden ropa directa de fábrica o de importación. 

• Compradores:  

o Clientes Habituales. Están fuertemente relacionados a comercios de su gusto. 
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o Clientes Ocasionales. Llegan al local recorriendo un paseo de compras, 

shopping, avenida de gran concentración de comercios. 

o Clientes referenciados (a través de una red social, publicidad, anuncio, revista, 

conocidos). Mayormente Millennials 

Se logró identificar además el interés de un tercer actor (los vendedores), que si bien a simple 

vista no cumplen un rol muy importante en la problemática a resolver, si tienen una 

participación estratégica al momento de concluir una venta. 

La problemática a resolver, tiene una fuerte relación con la generación Millennial, debido a que 

son los más afectados al no poder cumplir con el deseo en el momento que surge. Estos están 

muy identificados con el uso de redes sociales y generalmente viven el 100% del día conectados 

a través del uso de su dispositivo móvil. 

Concluyendo con la definición, se buscaron contestar las siguientes preguntas, con el objetivo 

de lograr entender a nuestro usuario. 

¿Qué necesitan los usuarios? 

• Comercios: 

o Ventas 

o Fidelizar clientes 

o Posicionar la marca 

• Compradores 

o Satisfacer un deseo 

o Rapidez 

o Opciones 

¿Qué soluciones ofrecen algo similar en el mercado? 

• Mercado Libre / Amazon / Alibaba 

• Store de Instagram (recientemente implementado) 

• Grupos de Compra/Venta de Facebook 

• Pinterest 

• Amazon 

• E-commerces 

 



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 33 de 143 

 
 

3.1.4. Desarrollo de la idea 

Con el fin de buscar satisfacer las necesidades identificadas, surgió la idea de 

permitirle a los usuarios que puedan plasmar su deseo tal cual lo ven, ya que entendemos 

que es la mejor forma de entender qué es lo que les gustó y desean conseguir. Ahora 

bien, ¿De qué forma podemos entender que es lo que está viendo el usuario? (que no 

sea a través de sus ojos, claro está). Ante esta pregunta surgieron las siguientes ideas: 

Imagen, Fotografía, Video, Dibujo. 

Si bien todas cumplen con el fin, las fotografías e imágenes son aquellas que nos 

permiten identificar imágenes similares.  

La idea de que una persona pueda buscar dónde conseguir un producto que vio a través 

de una foto, desde su celular, fue la conclusión del proceso de Investigación y definición. 

Si bien hay empresas que ofrecen soluciones alternativas a las necesidades identificadas, 

ninguna de ellas identifica puntualmente el deseo del usuario a través de lo que ve en 

ese momento. Muchas de ellas procesan información de búsquedas en línea, búsquedas 

específicas, o bien muestran imágenes de productos de acuerdo a una búsqueda, 

esperando que sea lo que el usuario desea.  

Cabe destacar que Instagram si procesa imágenes vistas por el usuario y luego le 

muestra en diferentes secciones de la plataforma (Inicio, Store, Publicidad entre 

“Historias”) productos similares o asociados de alguna forma a las imágenes vistas, ya 

sea por ubicación, por contactos en común, por similitud de imágenes, por búsquedas, 

etc. 
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3.1.5. Prototipo 

Con el fin de poner en práctica la idea que buscará satisfacer las necesidades 

identificadas, se comenzó con el desarrollo de un prototipo, haciendo foco en las 

siguientes preguntas. 

• ¿El usuario entiende cómo funciona? 

• ¿Cómo interactúan con el prototipo? 

• ¿Puede el usuario encontrar lo que está buscando? 

• ¿Las funcionalidades se ven bien y se sienten bien? 

 

Para poder responder estas preguntas, incluímos al proyecto, usuarios claves, de 

forma tal que puedan dar sus opiniones y nos ayuden a responder estos puntos a 

medida que avanzamos con los desarrollos  

 

3.1.6. Testing 

Se incluyeron los siguientes usuarios claves con el fin de probar el prototipo 

durante todo el proceso de desarrollo. 

• 4 Usuarios con perfil de Compradores (Se eligieron 2 hombres y 2 mujeres de entre 20 

y 35 años) 

• 2 usuarios con perfil de Comercio (Se eligieron 2 comerciantes con experiencia en el 

rubro indumentaria. Ambos dueños de locales) 

Al finalizar cada sprint, se realizaron pruebas de usabilidad para ambos perfiles, 

realizando luego una retrospectiva con el usuario. 

3.2. Análisis del contenido de las imágenes con API Vision 

Actualmente existen varios proveedores de servicios para el análisis cognitivo de 

imágenes. Consideramos a 4 de ellos entre las alternativas para llevar a cabo nuestro 

proyecto: 
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• Google Cloud Vision API 

• Microsoft Azure Computer Vision API 

• Amazon Rekognition  

• IBM Watson Visual Recognition 

 

Se detallan los servicios disponibles en la API de cada proveedor (figura 8)  De acuerdo 

al análisis realizado sobre cada una de las alternativas, optamos por hacer uso de Google 

Cloud Vision, la API que permite extraer información de imágenes y realizar análisis 

sobre éstas, basados en modelos predefinidos o bien modelos personalizados. Utiliza 

potentes modelos de aprendizaje automático para clasificar las imágenes de manera 

rápida entre un conjunto amplio de categorías.  

De esa manera, se pueden crear metadatos en un catálogo de imágenes, es decir, 

identificar qué entidad es la imagen analizada y asignarle una etiqueta. Para nuestra 

investigación, vamos a seguir un modelo para la búsqueda de productos como se 

describe en el siguiente diagrama (figura 9),  que muestra la secuencia para la búsqueda 

de productos basados en una imagen de referencia inicial cargada por el usuario.  

  



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 36 de 143 

 
 

 

Figura 8 
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Figura 9 

Ya definido el proveedor a utilizar, pasamos a detallar qué investigaciones realizamos 

haciendo uso de esta herramienta, cuales fueron sus resultados y qué inconvenientes 

encontraron los investigadores en el proceso de utilizar la API. 

 
  



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 38 de 143 

 
 

 

3.3. Diseño y UX de la App Movil 

La pantalla de login (figura 10) permite ingresar con una cuenta de Google lo 

cual simplifica la tarea de completar datos para darse de alta en una aplicación. 

Decidimos no incluir login por Facebook dada la cantidad de jóvenes que optaron por 

dejar de utilizar tal plataforma últimamente. 

 

 
Figura 10 
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Una vez dentro de la aplicación, el usuario visualiza un listado de productos que coinciden con 

el tipo de perfil del usuario (figura 11), para ello analizamos las fotos que subió previamente. 

Adicionalmente mostramos publicidad, cupones de descuento, notificaciones referentes al 

mundo de la moda: 

 

Figura 11 
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Al desplazar el dedo desde el borde izquierdo de la aplicación hacia el lado derecho, se abre un 

menú que muestra los datos básicos del usuario, éstos son obtenidos al momento de loguearse 

en Gmail. 

El menú (figura 12) cuenta con 3 opciones básicas: 

 

 
Figura 12 
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Al seleccionar la primer opción del menú (Cargar foto) (figura 13), la despliega desde el lado 

inferior, un conjunto de fuentes desde donde elegir la foto a analizar: 

 
Figura 13 
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Luego de tomar la foto, la aplicación permite seleccionar el área que nos interesa analizar, luego 

presionamos el botón cortar (figura 14) 

 

Figura 14 
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Si la foto es del agrado del usuario, éste simplemente la debe confirmar (figura 15): 

 

Figura 15 
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Una vez que se procesaron los resultados, ofrecemos al usuario todas las coincidencias 

que se ajustan sobre el 60%, es decir, que coincida tanto el objeto como el color 

analizado (figura 16). 

 

 

Figura 16 
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Cuando el usuario selecciona uno de los productos sugeridos del listado, mostramos un mayor 

de detalle del lugar donde puede adquirir tal producto (figura 17): 

 

Figura 17 
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Una funcionalidad de mucha ayuda para el usuario de la aplicación es poder ver la mejor ruta 

desde su ubicación actual hasta el punto de destino (figura 18):  

 

Figura 18 
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3.4. Diseño y UX de la plataforma web para comercios 

Se presenta una pantalla de presentación inicial (figura 19), en la cual los comercios 

se podrán autenticar o registrarse. 

 
Figura 19 

Al Ingresar en la opción “Registrar mi Comercio”, se le presentará un formulario de registro 

simple, dónde podrá ingresar los datos de su comercio (figura 20). 

Figura 20 
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Una vez autenticado, el comercio tendrá un menú (figura 21) mediante el cual podrá: 

• Administrar sus locales. 

• Administrar sus productos. 

• Administrar sus reportes. 

 
Figura 21 
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Vista de Productos (figura 22): Vista general de los productos, en donde el usuario visualizará 

una lista de sus productos activos 

 

Figura 22 

 
Vista de Locales (figura 23): Vista general de locales, en donde el usuario visualizará una lista 

de sus locales activos. 

 

 
Figura 23 
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Creación de un nuevo Local (figura 24): El usuario podrá crear un nuevo local de su comercio. 

 
Figura 24 

 

3.5. Google Cloud Vision API 

Nuestra capacidad como humanos nos permite a medida que crecemos, poder 

interactuar con el entorno, identificar objetos de todo tipo y entender que son (rostros 

humanos, animales, etc). Para una computadora, no es tarea simple, si tomamos como 

ejemplo la imágen de una chomba (figura 25), para el algoritmo de una computadora la 

imágen es simplemente un conjunto de números acomodados dentro de una matriz, lo cual 

representa intensidades en todo el espectro de colores (figura 26) 

 

Figura 25 

 



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 51 de 143 

 
 

 
Figura 26 

 

La dificultad entonces radica en el contexto de la imágen, ya que hasta el momento es 

simplemente un “conjunto de datos” sin sentido. Para poder simular el comportamiento del 

cerebro humano y su capacidad de interpretar como mencionamos al principio, la computadora 

utiliza un algoritmo denominado Machine Learning. Éste nos permite entrenar el contexto para 

un conjunto de datos y entender de qué se trata la entidad evaluada (figura 27). 

 

 
Figura 27 

 

¿Puede un algoritmo de machine learning resolver una imagen que para el humano, es difícil 

de identificar? Si tomamos como ejemplo el siguiente conjunto de imágenes, para el ser 

humano puede llegar a ser complicado identificar si es un insecto hoja (Phylliidae) o una hoja 

(figura 28): 
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Figura 28 

 

Utilizando Machine Learning, y a medida que “alimentemos” con información al sistema, éste 

será capaz de identificar qué objeto estamos evaluando (figura 29). 

 

 

Figura 29 

  

        Entrada o Etiquetas  
Modelo 

    Predicciones 
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Ingresando al sistema las imágenes, el modelo nos indicará con un porcentaje de probabilidad, 

que es lo que interpreta en cada una de las imágenes, dándonos un porcentaje de confianza 

(figura 30): 

 

Figura 30 

 

  

     
  Modelo Predicciones 
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Siendo capaz de identificar y clasificar cada objeto con etiquetas (figura 31): 

 

 

Figura 31 

 

Pero también, así como los humanos podemos fallar al identificar un objeto, un algoritmo de 

Machine Learning no es perfecto y puede no distinguir correctamente de que se trata el objeto 

evaluado, dándole cierto porcentaje confianza (figura 32): 

  

     
Modelo Predicciones 

Insecto 

Insecto 

 hoja 

  hoja 
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Figura 32 

 

A continuación evaluamos 2 imágenes en Google Cloud API (figura 33 y figura 34). 

 

1) Con una foto de un insecto hoja, la API de reconocimiento de imágenes tiene apenas un poco 

más la mitad de certeza de que se trate de una planta (imagen evaluada erróneamente) 

 

 

Figura 33 

    
 

Modelo insecto: 50% 
confianza 

Modelo insecto: 99% 
confianza 

  ??? 

  ??? 
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Figura 34 

 

2) En una segunda evaluación, en un contexto más claro, la API de Google puede determinar 

que se trata de un insecto. Si bien el porcentaje de confianza no es lo suficientemente alto, para 

determinar qué se trata de un insecto, nos sirve de referencia para clasificar la imagen dentro 

de un umbral específico (figura 35): 

 

Figura 35 
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Pasamos ahora al caso práctico de nuestra investigación, tomando como base la idea de poder 

analizar una imagen proporcionada por el usuario con su indumentaria, por medio de de la API 

de Google podremos clasificar la imagen y proponer soluciones similares de outfit o vestimenta.

 En los siguientes ejemplos evaluamos 2 imágenes, donde la API de Google nos proporcionó 

un detalle de lo que pudo encontrar en cada imágen (figura 36 y figura 37): 

 

 

Figura 36 

 

Figura 37 
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La complejidad de la investigación, reside en que la devolución que hace la API de Google 

sobre una imágen, es en base a lo que “comprende” del contexto sobre todo lo que fué 

aprendiendo con la información que cuenta , por lo cual es necesario hacer una segunda 

validación con nuestros propios algoritmos para que los resultados sean enfocados en 

indumentaria y no en características de la persona.  

En la siguiente imagen (figura 38), vemos como la API de Google considera que lo más 

relevante en las imágenes es el estilo de cabello (Hair) con un 97%, dejando en segundo lugar 

a la vestimenta (Suit) con un 90%. 

 

 

Figura 38 

Con el propósito de que esta investigación pueda ser leída e interpretada de una manera más 

amigable para el lector, vamos a evitar mencionar o citar fórmulas matemáticas complejas y/o 

cálculos estadísticos que no sumen al objetivo del documento. 

Expuesta esta aclaración, procedemos a dar un breve detalle de lo que son las redes neuronales 

y su lugar dentro de la Inteligencia Artificial. Posteriormente indicaremos cual es la red 

neuronal utilizada por los modelos de análisis de imágenes. 

Citamos una explicación sobre qué son las redes neuronales y cómo se conforman las mismas: 
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“Las redes neuronales consisten en unidades de procesamiento densamente interconectadas, 

llamadas neuronas por su similaridad funcional con las neuronas biológicas. Las unidades de 

procesamiento reciben, procesan y transmiten señales, tal como las neuronas biológicas.” 

(Marcelo Castro – Docente UADE, Materia Inteligencia Artificial 2017) 

 

Exponemos también cuales son las ventajas del uso de las RNA dentro de cualquier entorno 

(figura 39): 

 

 

Figura 39 

 

Éste análisis de imágenes es posibles gracias a lo que se denomina denominada CNN 

(Convolutional Neural Network), la cual trabaja de la siguiente manera, divide una imagen en 

pequeños grupos de pixeles llamados filtros, cada uno de estos es una matriz de píxeles (figura 

40 y figura 41): 
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Figura 40 

 

 

Figura 41 
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La red neuronal realiza varias cálculos, comparando los pixeles con patrones específicos para 

determinar de qué se trata la imagen (figura 42): 

 

 
Figura 42 

 

En la primer capa de búsqueda la CNN, es capaz de detectar bordes ásperos y curvas (figura 

43): 

 

 

Figura 43  
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¿Cómo sabe una red CNN que es lo que debe buscar y que su predicción es precisa? 

Cuando la CNN inicia, todos los valores de los filtros son datos aleatorios, (recordemos que un 

filtro es una matriz de píxeles) dando como predicción inicial un resultado con poco valor, tela 

en éste caso (figura 44): 

 

Figura 44 

 

Cada vez que la CNN realiza una predicción contra los datos etiquetados, utiliza una función 

de error para comparar que tan cerca fue su comparación a la actual etiqueta de la imagen 

(figura 45). 

 

 

Figura 45 
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Basado en esta función error o función de pérdida, la CNN actualiza sus valores de filtros e 

inicia el proceso nuevamente, con lo cual cada iteración se realiza con un poco más de precisión 

hasta llegar al resultado esperado (figura 46). 

 

Figura 46 
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3.6. Arquitectura de la plataforma 

3.6.1. General 

 

figura 47 

 

La arquitectura propuesta (figura 47) permite realizar una ágil integración entre las API’s 

provistas por Google Cloud Platform y Microsoft Azure. Optamos por montar la capa de 

servicios REST en Microsoft Azure por los siguientes motivos: 

• El expertise técnico de los recursos disponibles 

o Contamos dentro del equipo con un recurso con conocimiento técnico para el 

desarrollo del cliente mobile 

o Otro recurso con skills técnicos sobre Azure y .NET. 
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• No se detectaron diferencias significativas en los costos. Ambos proveedores presentan 

esquemas comerciales de cobro de pago según uso, lo cual es conveniente para el plan 

de negocios propuesto. 

• De acuerdo al análisis sobre plataformas y proveedores cloud del mercado, el uso típico 

de GCP parece seguir siendo experimental o como segundo proveedor, por lo cual 

decidimos utilizar solamente los servicios convenientes para nuestro proyecto de dicho 

proveedor. 

En cuanto a los servicios cognitivos utilizados para el procesamiento de imágenes, se optó por 

el servicio ofrecido por Google Cloud, debido a que está fuertemente orientado al tratamiento 

de imágenes como productos a diferencia de Azure. 

 

Proveedor Fortalezas Debilidades 

Microsoft 

Azure 

• Segundo proveedor más grande 

• Integración con herramientas y software de 

Microsoft. 

• Amplio conjunto de funciones 

• nube híbrida 

• Soporte para código abierto 

• Problemas con la 

documentación 

• Herramientas de gestión 

incompletas 

 

Google • Diseñado para empresas nativas de la nube. 

• Compromiso con el código abierto y la 

portabilidad. 

• Grandes descuentos y contratos flexibles. 

• Experiencia de DevOps 

• Entrada tardía al mercado 

IaaS 

• Menos funciones y 

servicios 

• Históricamente no tan 

centrado en la empresa 

 
 

3.6.2. Aplicación móvil 

La misma la desarrollamos sobre el IDE Android Studio 3.0, versión API 28 revisión 6, 

con el objetivo de que la aplicación tenga compatibilidad con ciertos dispositivos que permitan 
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ejecutar la aplicación correctamente, optamos utilizar el minSDKVersion 23 (versión mínima 

con la que es compatible la aplicación móvil) y la targetSDKVersion 27 (versión máxima 

compatible con la aplicación móvil). 

Ésta parametría está definida dentro del archivo build.gradle (figura 48). 

 

 
figura 48 

 

Decidimos utilizar las versiones a partir de la API 23 (Android Marshmallow) dado que se han 

realizado considerables mejoras en el sistema operativo Android 6.0 para que sea más eficiente 

y robusto en comparación con el sistema operativo 5.1. 

A partir de Android 6.0 cuenta con permisos en las aplicaciones, conservacion de energia y 

carga de energia mas rápida. A continuación mostramos las versiones y el porcentaje de 

usuarios en el mundo que utilizan la versión correspondiente (figura 49) 
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Figura 49 

 

Si quisiéramos abarcar posteriores versiones, simplemente deberíamos indicar el nuevo 

targetSDKVersion y Google Play Store solo mostrará la aplicación para descargar a aquellos 

usuarios que cuenten con un dispositivo con esas características. 
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Detalle de entidades que componen el proyecto: 

 
Figura 50 

 

 
Figura 51 
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Figura 52 
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Figura 53 

Figura 54 
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Figura 55 

 

 

Figura 56 

Figura 57 
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Figura 58 

Diagramas de secuencia: 

• Autenticación en la aplicación móvil (figura 59) 

• Carga de imagen en la aplicación móvil (figura 60) 

• Carga de imagen a Firebase y consumo de API de sugerencias (figura 61) 

• Listado de sugerencia y visualización del detalle de sugerencia (figura 62) 
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Figura 59 
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Figura 60 
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Figura 61 
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Figura 62 
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Autenticación y Storage en Firebase 
 
Optamos por realizar la autenticación por Firebase ya que controla los flujos de IU (Interfaz de 

usuario) para los usuarios que acceden con direcciones de correo electrónico y contraseña, 

números de teléfono y con proveedores de identidad federada populares, que incluyen el Acceso 

con Google y el Acceso con Facebook. También maneja casos extremos, como recuperación 

y vinculación de cuentas, que pueden tener repercusiones en la seguridad y ser propensos a 

generar errores cuando se tratan de manejar correctamente. 

Para FachApp optamos por realizar la autenticación únicamente por Google (figura 63): 

 

 
Figura 63 

 

 Por otro lado, utilizamos también storage (figura 64) de Firebase para cargar las 

imágenes desde el celular que serán luego utilizadas por la API de Product Search de Google 

Cloud Platform: 

 

 
Figura 64 

 



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 78 de 143 

 
 

 

3.6.3. Google Cloud Platform 

Utilizamos el Storage de GCP para poder cargar el conjunto de imágenes que 

servirán para entrenar el modelo de autoaprendizaje y obtener las recomendaciones de 

indumentaria (figura 65): 

 

 
Figura 65 

 

Al abrir alguna de las fotos cargadas, podemos ver su detalle y URL’s tanto pública como 

privada (figura 66): 

 

Figura 66 
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3.6.4. Capa de servicios REST (esquema JSON) 

La capa de servicios REST (fachappApi), se encuentra desarrollada en plataforma .NET, 

usando lenguaje c# (Framework 4.6.1). Esta se ejecuta en un ambiente cloud (Azure) y expone 

diversos servicios que permiten la integración de la aplicación mobile y el sitio de comercios 

con el modelo de datos y con el procesamiento de las imágenes mediante Google Cloud Vision.  

Los servicios expuestos, proporcionan las siguientes funcionalidades 

• Autenticación de Comercios (Log In Web) 

• ABM de Comercios (Registración Web) 

• ABM de Locales (Panel web comercios) 

• ABM de productos  (Panel web comercios) 

• Procesamiento de imágenes (Aplicación móvil) 

 

En el proyecto de la api (figura 67), se pueden identificar controladores (Controllers) y modelos 

(Models). 

Los controladores, exponen los métodos que terminan consumiendo la api mobile y el sitio de 

comercios. El resultado devuelto por cada método serializa el modelo que está devolviendo 

como resultado en formato Json. 
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Figura 67 

 

Por ejemplo, detallaremos a continuación el funcionamiento para el método que procesa una 

imagen desde la aplicación mobile y devuelve  el resultado de las sugerencias para dicho 

producto: 

 

Petición: Desde la aplicación móvil envíamos el id de usuario y la ubicación de la imágen en 

el storage de Firebase por URL:  

https://fachapp.azurewebsites.net/api/suggestions?idUsuario=00001&tokenAuth=123456789

&pathImage=gs://fachapp-245805.appspot.com/images/pantalon4.PNG  

Nota: Los parámetros idUsuario, tokenAuth y pathImage en el entorno productivo irán 

encriptados en MD5 o SHA512. 
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Respuesta: Devuelve un listado JSON que contiene los datos referentes al producto y comercio 

donde adquirirlo: [ { 

      "suggestionId":"1", 

      "productId":"1", 

      "productName":"Camisa manga corta", 

      "productImage":"https://images-amazon.com/img/1.jpg", 

      "productBrand":"Pepe", 

      "productDetails":"Camisa con lunares importada", 

      "productPrice":"3400", 

      "shopId":"1", 

      "shopName":"Camisas Ricardo", 

      "shopAddress":"Yerbal 630, Capital Federal, Buenos Aires", 

      "shopLatitude":"-34.626320", 

      "shopLongitude":"-58.455230", 

      "shopPhone":"3456-3456", 

      "shopWebsite":"www.camisasricardo.com"}] 

 

La Api se integra con Google Cloud Vision, utilizando el SDK (Google.Cloud.Vision.V1 

v1.6.0.0) provisto por el proveedor (Google). Este es el cliente recomendado por el proveedor 

para la integración desde entornos .NET a los servicios de Google Cloud Vision. 

3.6.5. Base de Datos 

 

La base de datos que contiene los datos del negocio, corre sobre un motor SQL Server, el cual 

se encuentra en un grupo de recursos en un ambiente cloud de Azure (figura 68). La misma se 

integra a través de la API con el sitio de Comercios y la App Mobile. 

http://www.camisaricardo.com/
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Figura 68 

 

3.6.6. Aplicación desktop para comercios 

 

El sitio de comercios se encuentra desarrollado en plataforma .NET, usando lenguaje c# 

(Framework 4.6.1). El mismo sigue un patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-

Controlador), y utiliza los frameworks de front-end Jquery(v3.4.1) y Bootstrap (v4.3.1), los 

cuales permiten mejorar la usabilidad de usuario aportando controles del lado del cliente y 

permitiendo que el sitio sea responsive adecuando la visualización del mismo para diferentes 

resoluciones de acuerdo al dispositivo desde dónde se lo visualice. 

Dicho sitio, además utiliza librerías de google maps para renderizar mapas que sirven para el 

alta de los locales (maps.googleapis.com/maps/api). 

El sitio, como se mencionó previamente, utiliza la capa intermedia de servicios REST, que lo 

integra con los servicios de Google Cloud Vision y con la base de datos que contiene el modelo 

de datos del negocio.  
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En el proyecto del sitio de comercios (figura 69), se pueden identificar las carpetas del patrón 

MVC (Models, Views y Controllers), dentro de las cuales se encuentran las clases particulares 

de cada capa, para las funcionalidades que expone el sitio. 

Los métodos para la gestión del comercio, se exponen en el controlador de comercios 

(ComercioController.cs), el cual básicamente expone los métodos para el registro y la 

autenticación del comercio. 

Los controladores de locales y productos (LocalController.cs y ProductoController.cs), 

exponen los métodos para los ABM de ambos. 

Finalmente los modelos, contienen la estructura de datos del comercio, de los locales y de los 

comercios, y las vistas exponen la interfaz de usuario de cada uno de los modelos mencionados. 

El archivo de configuración (Web.config) contiene la parametría de configuración del proyecto 

y las referencias utilizadas y el archivo de inicio de aplicación (Global.asax), registra 

inicialmente los datos globales y referencias. 

 



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 84 de 143 

 
 

 

Figura 69 
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3.7. Plan de Negocio 

3.7.1. Metas 

Se busca posicionar la idea en el mercado para lograr una fuerte aceptación en los 

usuarios y comercios, dentro de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires inicialmente. 

3.7.2. Estrategia 

Para las metas propuestas, se buscará lograr como objetivo económico la solvencia de 

la plataforma, buscando cubrir los costos producto del procesamiento de imágenes en la nube 

como también la infraestructura montada en la nube, de forma tal que la solución logre un 

funcionamiento estable, sin necesidad de generar ganancias, pero principalmente no generando 

pérdidas en la búsqueda del posicionamiento dentro del mercado. 

3.7.3. Tácticas / acciones 

Dentro de las actividades a realizar, se encuentra la implementación de publicidad 

dirigida al usuario en diferentes sectores de la aplicación, como pueden ser: luego de una 

búsqueda, al revisar los resultados, en la pantalla de inicio, en el login, entre otras. La cantidad 

de visualizaciones de publicidades se calcularán de acuerdo a la cantidad de transacciones que 

genere el usuario que produzcan un costo asociado. Esta ecuación buscará generar ingresos a 

partir de publicidades de forma directamente proporcional al gasto generado por la mantención 

y funcionamiento de la plataforma. 

Alternativas de publicidad: 

• Google AdMobs (https://admob.google.com/home/admob-advantage/)  

• Publicidad en la app mobile (no de Google, gestionada por Fachapp)  

De cara a los comercios, se buscará realizar campañas de asociación con el fin de incorporar la 

mayor cantidad de comercios como sea posible a la plataforma, principalmente sin generar un 

costo para los mismos y buscando transmitir el mensaje de que el uso de la plataforma les 

brindará mayor posición en el mercado. Se les brindará el sistema y registro completamente 

gratis, ya que necesitamos de ellos para lograr el éxito de la idea (sin imágenes para comparar 

no podemos darle una solución al usuario).  
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Una vez que la plataforma se haya podido posicionar fuertemente en el mercado, se evaluará 

algún tipo de membresía Premium para mostrar los productos del comercio en algunas 

secciones como puede ser la página de inicio, como también reportes y estudios de mercado 

particulares para esta membresía. 

Se buscará realizar el lanzamiento y propaganda de la aplicación a usuarios finales 

estratégicamente por áreas, teniendo en cuenta como requisito el cubrimiento mínimo del 70% 

de área a lanzar con comercios incorporados a la plataforma. De esta forma el usuario que se 

baje la aplicación para usarla, contará con una base importante de locales dentro del área en 

dónde se encuentra. El lanzamiento y publicidad se realizará vía redes sociales (Instagram, 

Facebook, Google, entre otras) 
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4. PRUEBAS REALIZADAS 

Pruebas de aceptación en App Mobile: 

Para realizar las evaluaciones, tomamos un conjunto de imágenes cargadas previamente en 

Firebase, estas imágenes cuentan además con su correspondiente conjunto de imágenes 

similares cargadas en el Storage de Google Cloud Platform para  poder hacer la evaluación y 

retornar aquellas similares a la evaluada:  

Categoría: Camisas Imágenes cargadas en Storage (detallamos el nombre real para 

identificarlo en las búsquedas): 

   

Figura 70 (camisa1.jpeg) Figura 71 (camisa2.jpeg) Figura 72 (camisa3.jpeg) 

   

Figura 73 (camisa4.jpeg) Figura 74 (camisa5.jpeg) Figura 75 (camisa6.jpeg) 
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Imágen a evaluar: 

 

Figura 76 (camisa7.jpeg) 

 

 

Figura 77 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 78 

 

  

Figura 79 (camisa6.jpeg) Figura 80 (camisa2.jpeg) 

coincidencia: 70% coincidencia: 63% 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 81 (camisa8.jpeg) 

 

 

Figura 82 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 83 

 

  

Figura 84 (camisa3.jpeg) Figura 85 (camisa2.jpeg) 

coincidencia: 75% coincidencia: 69% 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 86 (camisa9.jpeg) 

 

 

Figura 87 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 88 
 

 

Figura 89 (camisa4.jpeg) 

coincidencia: 95% 
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Categoría: pantalones 

Imágenes cargadas en Storage: 

   

Figura 90 (pantalon1.jpeg) Figura 91 (pantalon2.jpeg) Figura 92 (pantalon3.jpeg) 

   

Figura 93 (pantalon4.jpeg) Figura 94 (pantalon5.jpeg) Figura 95 (pantalon6.jpeg) 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 96 (pantalon7.jpeg) 

 

 

Figura 97 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 98 

 

 

Figura 99 (pantalon5.jpeg) 

coincidencia: 95% 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 100 (pantalon8.jpeg) 

 

 

Figura 101 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 102 

 

   

Figura 103 (pantalon2.jpeg) Figura 104 (pantalon4.jpeg) Figura 105 (pantalon6.jpeg) 

coincidencia: 75% coincidencia: 72% coincidencia: 70% 

Imagen a evaluar: 
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Figura 106 (pantalon9.jpeg) 

 

 

Figura 107 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 108 

 

 

Figura 109 (pantalon1.jpeg) 

coincidencia: 85% 

 

Categoría: musculosa hombre 
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Imágenes cargadas en Storage: 

   

Figura 110 (musculosa1.jpeg) Figura 111 (musculosa2.jpeg) Figura 112 (musculosa3.jpeg) 

   

Figura 113 (musculosa4.jpeg) Figura 114 (musculosa5.jpeg) Figura 115 (musculosa6.jpeg) 

 

  



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 102 de 143 

 
 

Imagen a evaluar: 

 

Figura 116 (musculosa7.jpeg) 

 

Figura 117 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 118 
 

 

Figura 119 (musculosa2.jpeg) 

coincidencia: 85% 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 120 (musculosa8.jpeg) 

 

 

Figura 121 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 122 

 

   

Figura 123 (musculosa4.jpeg) Figura 124 (musculosa3.jpeg) Figura 125 (musculosa1.jpeg) 

coincidencia: 85% coincidencia: 70% coincidencia: 69% 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 126 (musculosa9.jpeg) 

 

 

Figura 127 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 128 

  

Figura 129 (musculosa6.jpeg) Figura 130 (musculosa5.jpeg) 

coincidencia: 80% coincidencia: 75% 
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Categoría: conjunto mujer 

Imágenes cargadas en Storage: 

   

Figura 131 

(conjuntomujer1.jpeg) 

Figura 132 

(conjuntomujer2.jpeg) 

Figura 133 

(conjuntomujer3.jpeg) 

 
 

 

Figura 134 

(conjuntomujer4.jpeg) 

Figura 135 

(conjuntomujer5.jpeg) 

Figura 136 

(conjuntomujer6.jpeg) 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 137 (conjuntomujer7.jpeg) 

 

 

Figura 138 
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Resultados: 

 

Figura 139 
 

 

Figura 140 (conjuntomujer6.jpeg) 

coincidencia: 60% 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 141 (conjuntomujer8.jpeg) 

 

 

Figura 142  
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 143 
 

  

Figura 144 (conjuntomujer5.jpeg) Figura 145 (conjuntomujer1.jpeg) 

coincidencia: 80% coincidencia: 65% 
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Imagen a evaluar: 

 

Figura 146 (conjuntomujer9.jpeg) 

 

 

Figura 147 
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Resultado de la evaluación: 

 

Figura 148 
 

 

Figura 149 (conjuntomujer2.jpeg) 

coincidencia: 80% 
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Pruebas de aceptación en Sitio de Comercios: 

Para el sitio de Comercios, se estableció una estrategia de pruebas con los usuarios clave que 

cumplirían el rol de Comercio, haciéndoles saber que estarían realizando pruebas con dicho rol 

y qué funcionalidades se esperaban que cumpla el sitio. 

Para ello, en cada iteración de testing, durante los Sprint, se les dió acceso al sitio y sin previa 

explicación, se les solicitó lograr el objetivo del caso de prueba (por ejemplo, el alta de un 

nuevo local). 

Este tipo de pruebas tuvo como objeto poder evaluar la usabilidad del producto desarrollado. 

Una vez finalizada cada prueba, se les solicitó feedback, con el fin de mejorar la usabilidad con 

respecto al usuario final, y poder lograr así una mejor experiencia de usuario. 

Las funcionalidades que se probaron con los usuarios clave de comercios fueron: el registro 

como nuevo comercio, el login, el ABM de locales, el ABM de productos, y los reportes.   

 

Ejecución de Pruebas de Aceptación (Sitio Comercios): 
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Caso de Prueba: Registro de Nuevo Comercio 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder registrar su comercio en la plataforma.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haber ingresado a la página web de la plataforma.  

Pasos: 

1. Hacer clic en el botón “Registrar Mi Comercio” 

2. Completar el formulario de registro 

3. Confirmar el formulario de registro 

Resultado esperado: 

Se deberá generar el registro del usuario con los datos ingresados.  

El usuario quedará habilitado para autenticarse y utilizar el sitio de comercios. 

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: El Sitio web disponibiliza la opción de Registro y el formulario 

correctamente. Se validan correctamente la obligatoriedad de los campos. 

○ Correcciones: No genera el registro del usuario 

● Iteración 2: Se logra generar el registro del comercio correctamente. 

○ Correcciones: No valida que el usuario ya se encuentre registrado. Genera 

múltiples registros con el CUIT. 

● Iteración 3: Valida correctamente que el CUIT ingresado en el registro no esté 

previamente dado de alta con otro usuario. 
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Caso de Prueba: Autenticación de Comercio 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder autenticarse y acceder a las funcionalidades 

proporcionadas en el sitio de comercios. 

Prerrequisitos 

El usuario debe estar registrado en la plataforma. 

El usuario debe haber ingresado a la página web de la plataforma.                         

Pasos: 

1. Hacer clic en el link “Ingresar” 

2. Ingresar “Usuario” y “Password” 

3. Hacer clic en el botón “Log In”. 

Resultado esperado: 

Se deberá autenticar al usuario a través de su identificador de usuario y su contraseña.  

En caso de que el usuario esté registrado en el sistema, se deberá mostrarle después de 

la autenticación el Panel de Control. 

En caso de que no exista el Usuario ingresado o que la contraseña sea inválida se le 

deberá indicar al usuario que la combinación de usuario y contraseña es errónea o inexistente. 

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: El Sitio web muestra correctamente la opción y formulario de 

Autenticación. 

○ Correcciones: Error al autenticar a un usuario existente o inexistente. 

● Iteración 2: El sitio web autentica correctamente a un Usuario existente y muestra el 

Panel de Control luego de la autenticación. Se valida correctamente si el usuario o la 

contraseña ingresados son incorrectos. 
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Caso de Prueba: Visualización de Locales 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder ver una lista de sus locales.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente.  

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Locales” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

Resultado esperado: 

Se deberá visualizar una lista con la información de los locales dados de alta. Por cada 

local, se deberá mostrar las opciones para editar y eliminar el local. Se debe disponibilizar un 

botón para permitir dar de alta un nuevo local. 

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se listan correctamente los locales dados de alta. 

○ Correcciones: No se muestra la opción para dar de alta un nuevo local. No se 

muestran las opciones de editar local y eliminar local.  

● Iteración 2: Se muestran correctamente la opción de Nuevo Local y las de Editar y 

Eliminar en cada uno de los locales. 
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Caso de Prueba: Alta de Local 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder registrar un nuevo local, indicando el 

nombre del mismo y su dirección.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente.  

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Locales” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Hacer clic en la opción “Nuevo Local” 

3. Completar el nombre del local y la dirección del mismo. Podrá seleccionar la opción 

desde el mapa. 

4. Hacer clic en “Guardar”, para guardar el nuevo local con la información ingresada. 

5. Hacer clic en “Cancelar” para cancelar la creación del nuevo local. 

Resultado esperado: 

Se deberá grabar el nuevo local con los datos ingresados por el usuario.  

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se accede al formulario de alta de nuevo local desde la opción  “Nuevo 

Local”. Se muestra el formulario de alta con errores. Se cancela correctamente la 

operación al hacer clic en “Cancelar”. 

○ Correcciones: No se visualiza el mapa en el formulario de alta. No graba el 

local al hacer clic en “Guardar”  

● Iteración 2: Se graba el Nuevo Local. Se visualiza el mapa en el formulario de Alta 

del Local.  

○ Correcciones: No graba correctamente la dirección al seleccionarla desde el 

mapa. 



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 120 de 143 

 
 

● Iteración 3: Se graba correctamente la dirección del nuevo local seleccionando desde 

el mapa. 

 

 

Caso de Prueba: Baja de Local 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder eliminar un local existente.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente. 

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Locales” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Hacer clic en la opción “Eliminar” en el local que se desea dar de baja desde la lista 

de locales. 

3. Hacer clic en “Confirmar”, para eliminar definitivamente el local seleccionado. 

4. Hacer clic en “Cancelar” para cancelar la eliminación del local seleccionado. 

Resultado esperado: 

Se deberá eliminar el local seleccionado.  

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se elimina el local correctamente. 

○ Correcciones: No muestra mensaje de confirmación con las opciones de 

“Confirmar” y “Cancelar” 

● Iteración 2: Se visualiza el mensaje de confirmación y funcionan correctamente las 

opciones de confirmar y permite cancelar la operación.  
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Caso de Prueba: Modificación de Local 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder editar un local existente.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente. 

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Locales” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Hacer clic en la opción “Editar” en el local que se desea editar desde la lista de locales. 

3. El usuario podrá modificar la información de Nombre o la Dirección del Local, 

dependiendo que necesita actualizar. 

4. Hacer clic en “Guardar”, para actualizar la información del local seleccionado. 

5. Hacer clic en “Cancelar” para cancelar la edición del local seleccionado. 

Resultado esperado: 

El sistema deberá actualizar la información del local seleccionado.  

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Muestra el formulario de edición del local al hacer clic en la opción  

“Editar”. Se cancela correctamente la operación al hacer clic en “Cancelar”. 

○ Correcciones: No se visualiza el mapa en el formulario de edición. No 

actualiza los datos al hacer clic en “Guardar”  

● Iteración 2: Se visualiza el mapa en el formulario de Edición del Local.  

○ Correcciones: No actualiza los datos al hacer clic en “Guardar” 

● Iteración 3: Se actualizan correctamente los datos al hacer clic en “Guardar”. 
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Caso de Prueba: Visualización de Productos 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder ver una lista de sus productos.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente.  

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Productos” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

Resultado esperado: 

Se deberá visualizar una lista con la información de los productos dados de alta. Por 

cada producto, se deberá mostrar la foto y el precio del mismo y las opciones para editar y 

eliminar el producto. Se debe disponibilizar un botón para permitir dar de alta un nuevo 

producto. 

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se listan correctamente los productos dados de alta. 

○ Correcciones: El formato de la imagen no se visualiza correctamente, se ve 

desplazado a la derecha. No se visualiza el precio del producto. 

● Iteración 2: Se visualizan correctamente las fotos y los precios de los productos 

listados. 
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Caso de Prueba: Alta de Producto 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder registrar un nuevo producto, indicando el 

nombre del mismo, su precio y subir una imágen del producto.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente.  

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Productos” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Hacer clic en la opción “Nuevo Producto” 

3. Completar el nombre del Producto y su precio. 

4. Subir una imagen del Producto. 

5. Hacer clic en “Guardar”, para guardar el nuevo producto con la información 

ingresada. 

6. Hacer clic en “Cancelar” para cancelar la creación del nuevo producto. 

Resultado esperado: 

Se deberá grabar el nuevo producto con los datos y la foto ingresados por el usuario.  

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se accede al formulario de alta de nuevo producto desde la opción  

“Nuevo Producto”. Permite completar el nombre y precio del nuevo producto. 

Muestra la opción para subir la foto del producto. Se cancela correctamente la 

operación al hacer clic en “Cancelar”. 

○ Correcciones: El botón para adjuntar la imagen al producto no funciona. No 

graba el producto al hacer clic en “Guardar”  

● Iteración 2: Permite subir la imagen del producto. Se graba correctamente el Nuevo 

Producto.  
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Caso de Prueba: Baja de Producto 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder eliminar un producto existente.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente. 

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Productos” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Hacer clic en la opción “Eliminar” en el producto que se desea dar de baja desde la 

lista de productos. 

3. Hacer clic en “Confirmar”, para eliminar definitivamente el producto seleccionado. 

4. Hacer clic en “Cancelar” para cancelar la eliminación del producto seleccionado. 

Resultado esperado: 

Se deberá eliminar el producto seleccionado.  

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se elimina el producto correctamente al confirmar. Se cancela 

correctamente la operación al hacer clic en el botón “Cancelar”. 
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Caso de Prueba: Modificación de Producto 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder editar un producto existente.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente. 

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Productos” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Hacer clic en la opción “Editar” en el producto que se desea editar desde la lista de 

productos. 

3. El usuario podrá modificar el precio o nombre del producto. 

4. Hacer clic en “Guardar”, para actualizar la información del producto seleccionado. 

5. Hacer clic en “Cancelar” para cancelar la edición del producto seleccionado. 

Resultado esperado: 

El sistema deberá actualizar la información del producto seleccionado.  

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Muestra el formulario de edición del producto al hacer clic en la opción  

“Editar”. Se cancela correctamente la operación al hacer clic en “Cancelar”. Actualiza 

correctamente los datos al hacer clic en “Guardar”. 
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Caso de Prueba: Reporte de Locales 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder exportar la lista de sus locales.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente.  

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Locales” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Hacer clic en el botón “Exportar”, en la parte superior derecha de la lista de Locales. 

Resultado esperado: 

El sistema deberá descargar un archivo Excel con la información de los locales. 

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se descarga correctamente el archivo con la información de los locales. 

 

  



 

SOLUCIÓN INTELIGENTE DE RECOMENDACIONES PARA 

ADQUIRIR INDUMENTARIA. 

Sebastián, Bonzi y Molina, Daniel 

 

 
Página 127 de 143 

 
 

 

Caso de Prueba: Reporte de Sugerencias 

Descripción: 

El sitio web, debe permitir al usuario poder visualizar un reporte con las sugerencias 

mostradas de sus productos.  

Prerrequisitos 

El usuario debe haberse autenticado correctamente.  

Pasos: 

1. Ingresar a la sección “Reportes” en el menú izquierdo del Panel de Control. 

2. Indicar el rango de fechas para el que se desea consultar (Fecha Desde y Fecha Hasta). 

3. Hacer clic en el botón “Consultar”. 

Resultado esperado: 

El sistema deberá listar las sugerencias que hayan tenido los productos del comercio 

registrado por el usuario a usuarios de la aplicación mobile (Clientes). La información se 

mostrará ordenada por fecha de ocurrencia de forma descendente (sugerencias más nuevas al 

inicio de la lista) 

Resultado obtenido: 

● Iteración 1: Se accede a la consulta del reporte correctamente. Permite completar el 

rango de fechas de la consulta. Muestra el botón de “Consultar”. 

○ Correcciones: Da error al presionar el botón de “Consultar”  

● Iteración 2: Retorna la información de sugerencias al hacer clic en el botón 

“Consultar”.  

○ Correcciones: Retorna un número en lugar del nombre del producto. No 

muestra la información ordenada por fecha descendente. 

● Iteración 3: Se corrigieron los errores en la visualización del nombre del producto y 

el ordenamiento de la información.  
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5. DISCUSION 

Inicialmente la idea era desarrollar la lógica de negocio en la aplicación móvil utilizando 

el kit de machine learning provisto por Android, éste kit de desarrollo cuenta con varias 

funcionalidades referidas al análisis de imágenes tales como escaneo de código de barras, 

detección de rostros, etiquetado de imágenes, detección y seguimiento de objetos, 

reconocimiento de texto, por solo nombrar algunas de sus funcionalidades más destacadas, sin 

embargo carecía de la funcionalidad que requerimos: dada una imagen nos debía proporcionar 

aquellas similares basadas en el entrenamiento obtenido previamente por el modelo de 

aprendizaje automático. 

Por tal motivo optamos utilizar la API de Vision de Google Cloud Platform, este servicio es 

consumido por un desarrollo backend en .NET y expone una API rest para que la aplicación 

móvil pueda utilizarla, lo cual nos redujo mucho el tiempo de desarrollo y nos brindó la 

posibilidad de trabajar en simultáneo con el desarrollo front-end de la aplicación móvil y el 

back-end. 

Consideramos que tal vez quedó pendiente realizar una carga masiva de datos en el Storage de 

Google Cloud Platform ( > 1.000.000) para poder realizar evaluaciones en los tiempos de 

respuesta, exactitud y similitud de resultados. Esta limitación se debió a que requería pasar de 

un plan gratuito a un plan de pago por uso en dólares por el costo de almacenamiento + uso de 

red + cómputo y procesamiento + consumo de la API. Sin embargo, podemos concluir en que 

independiente del volumen de imágenes que decidimos cargar para analizar (< 10.000) 

desarrollamos un producto que cumple con el alcance inicial definido, las imágenes son 

evaluadas en tiempo real con datos reales para obtener resultados reales y coherentes. 

En cuanto al sitio de comercios, dónde los mismos podrán administrar sus productos y locales, 

inicialmente se deseaba poder aportar a los comercios además de las funcionalidades para 

administrar sus productos y locales, un sistema de control de stock y disponibilidad en tienda, 

junto con una gran cantidad de reportes que le permitan sacar métricas que le agreguen valor a 

sus análisis de mercado.  
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Esto fue reducido del alcance debido a los tiempos de implementación del proyecto, no obstante 

el sistema está pensado para poder escalar incorporando estas funcionalidades, junto a otras, 

como por ejemplo, realizar una reserva del producto antes de ir a buscarlo, permitirle al 

comercio incorporar mensajes de sugerencia al usuario al mostrarle el producto (tabla de talles, 

información de materiales, etc), incorporar un chatbot para suplir dudas de los usuarios que 

deseen acercarse al local, o incluso incorporar un sistema de reservas de turnos (pensando en 

una posible solución a futuro por situación de COVID-19, que le permita al local brindar un 

turno para usar el probador a sus clientes). 
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6. CONCLUSIONES 

Como conclusiones derivadas del proyecto, en relación a la etapa de investigación y 

análisis de mercado, junto con la planificación y ejecución del mismo, expondremos a 

continuación nuestra consideración al respecto. 

En cuanto a la situación del mercado, creemos que el producto obtenido, tiene un gran potencial 

para competir, incluso contra los “gigantes tecnológicos” identificados como nuestra 

competencia, debido a las características propuestas en nuestra solución y el foco sobre una 

problemática puntual, lo cual nos puede dar una ventaja competitiva, ya que ninguna de las 

competencias identificadas ofrece una funcionalidad similar.  No obstante, esta ventaja solo la 

vemos fuerte en un mercado local, al menos en un inicio. 

En relación a la rentabilidad financiera del producto, vemos clave poder lograr  cubrir los costos 

de infraestructura-operativo a través de estrategias de publicidad que relacionen directamente 

el dicho costo con el usuario. De esta forma será posible poder escalar el producto directamente 

en relación al crecimiento de usuarios en la plataforma. 

En referencia a la solución alcanzada, creemos que la misma presenta mucho potencial tanto 

por la innovación tecnológica que se supo integrar en el producto, como así también la 

capacidad de escalamiento para poder incorporar más funcionalidades, tanto para potenciar la 

solución actual como para identificar nuevas oportunidades de negocio (por ejemplo: 

publicidad dirigida, incorporar más industrias, integración con medios de pago, etc).  

Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una propuesta aún no insertada en los mercados 

actuales, es necesario mencionar que existe cierto margen de riesgo, el cual asociamos 

fuertemente a dos factores:  

• La aceptación del usuario 

• Los costos de infraestructura (los cuales son en USD) 

No obstante, gracias al análisis realizado, creemos que la aceptación del usuario será positiva 

si se logra romper el mercado local con la incorporación de esta solución, más aún en el presente 

actual, donde muchos comercios no cuentan con tanta exposición de sus productos, como sí la 

tenían anteriormente, e incluso un gran porcentaje de ellos habiendo optado directamente por 

la venta online (por los costos que conlleva tener un local físico),  debido a una problemática 

mundial a raíz del COVID-19. 
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La mitigación de los costos en USD, lo cual también representa un riesgo en Argentina, por las 

restricciones en la adquisición de dicha divisa, los vemos mitigables ya que, como 

mencionamos anteriormente, creemos que es clave poder cubrir estos costos con estrategias de 

anuncios, los cuales en muchos casos también se liquidan en la misma moneda. A su vez, 

muchos proveedores de infraestructura en la nube, han empezado a cobrar los costos 

directamente en pesos (ARS), por lo que también nos mitiga este riesgo. 

Por todo lo expuesto, creemos que este producto representa una excelente solución a la 

problemática inicial y a su vez una gran oportunidad de negocio como proyecto de inversión. 
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8. ANEXOS 

8.1. Encuestas realizadas 

Según lo mencionado en la sección 3.3.2 de Etapa de Discovery - User Research, se detalla a 

continuación el formato de las encuestas realizadas vía redes sociales (figuras 150, 151, 152 y 

153), en dónde se puede ver la forma de comunicación con los usuarios y las preguntas 

realizadas. Finalmente se exponen las respuestas brindadas por los usuarios (figuras 154, 155, 

156, 157, 158, 159 y 160) 

 

 
Figura 150 

 

 

Figura 151 
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Figura 152 

 

Figura 153 
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Figura 154 
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Figura 155 
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Figura 156 
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Figura 157 
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