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Resumen

El trabajo académico presente representa el estudio, análisis y desarrollo de un sistema

informático de marketing de afiliados, conectando vendedores de Mercado Libre, que quieran

promocionar sus productos, con creadores de contenido digital para que los promocionen.

En el desarrollo de este trabajo se realizó un análisis de las necesidades de nuestros dos

grupos de interés principales, a través de técnicas de investigación como encuestas y entrevistas.

Además se analizó la situación actual del marketing de afiliados en el mundo, tratando de

expandir esta práctica en la región de Latinoamérica. Se generó una solución para poder

satisfacer esas necesidades, ayudando a los vendedores que desean vender sus productos, y los

creadores de contenido, ó afiliados, que desean encontrar formas de monetizar su audiencia.

La solución presentada es un sistema informático, donde los vendedores pueden conectar

su cuenta de Mercado Libre para vincular sus publicaciones y definir una comisión a pagar por

cada venta generada por un afiliado. Mientras que los afiliados pueden elegir productos y generar

sus enlaces únicos vinculados, para compartir con su audiencia.
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Abstract

This academic work represents the study, analysis and development of an affiliate

marketing software system, connecting Mercado Libre sellers, who want to promote their

products, with digital content creators to promote them.

In this work we performed an analysis of the requirements of our two main stakeholders,

through research techniques such as surveys and interviews. Furthermore, we analysed the

current state of affiliate marketing in the world, trying to expand this practice in the

Latinamerican region. We developed a solution that can satisfy those needs, helping merchants

who want to sell their products and the content creators, or affiliates, who wish to find new ways

to monetize their audience.

The presented solution is a software system, where sellers can connect their Mercado

Libre account to link up their item selling pages and establish a fee to pay for every sale

generated by an affiliate. The affiliates, meanwhile, can choose products and create ads with

unique links to share with their audience.
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Capítulo I – Introducción

1.1 ¿Qué es el Marketing de Afiliados?

De acuerdo a Gallaugher el marketing de afiliados está clasificado como un tipo de

publicidad online, donde un comercio comparte un porcentaje de la ganancias de las ventas

generadas por cada cliente, el cual arriba al producto gracias a los esfuerzos publicitarios del

afiliado. El afiliado comúnmente utiliza enlace de texto o banner en su sitio web, y cuando los

visitantes hacen clic en el enlace estos son redirigidos al sitio web del comerciante, y esta acción

queda registrada (Gallaugher, 2001). En este tipo de marketing se pagan comisiones en base al

rendimiento, donde se miden la cantidad de ventas o visitas generadas y se paga

proporcionalmente a esos resultados.

Alonso define los componentes requeridos en el marketing de afiliados de la siguiente

manera:

● Un vendedor: la persona que vende u ofrece un producto o servicio.

● Un producto o servicio: lo que vende u ofrece el vendedor.

● Un comprador: la persona que compra el producto o contrata un servicio.

● Un intermediario (ó afiliado): la persona que anuncia el producto o servicio y le consigue

compradores al vendedor original.

(Alonso, 2016)

En la actualidad se observa que hay un crecimiento en la popularidad de los creadores de

contenido digitales en la región, lo cual atrae el interés de las marcas para aprovechar este nuevo

canal de comunicación para conectarse con posibles nuevos clientes.

“Cada año los influencers1 se convierten en figuras más importantes, convirtiéndose en

los protagonistas de todo un área del marketing, estrategia que aprovecha el alcance e impacto

de estas personalidades para impulsar las marcas y productos.” (Véliz, 2021)

1 influencer: creadores de contenido digital con una audiencia online.
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1.2 Las Problemáticas Encontradas en el Marketing de Afiliados en la Región

La nueva ola de creadores de contenido digitales, los cuales pertenecen al segmento que

estamos apuntando en este trabajo, en muchos casos no disponen de intermediarios, ni de los

conocimientos legales para hacer acuerdos formales con las marcas. Esto genera mucha

informalidad en los  acuerdos comerciales lo cual trae problemas.

Más adelante en este documento se detallan los procedimientos de investigación de

mercado que fueron realizados, como encuestas y entrevistas. De allí se pudo identificar

problemáticas y dificultades en nuestros dos grupos de interés.

Algunos de los problemas que encuentran las marcas son:

● Dificultad para encontrar creadores de contenido que promocionen sus productos.

● Dificultad para analizar el retorno de la inversión.

● Dificultad y pérdida de tiempo en formalizar un acuerdo contractual con el creador de

contenido para comenzar la campaña.

Algunas de los problemas que encuentran los creadores de contenido son:

● Los creadores de contenido con tamaños de audiencias pequeños se encuentran con

dificultades  para encontrar productos para promocionar.

● Dificultad en  acuerdos comerciales formales para garantizar un pago por sus servicios.

● Dificultad para encontrar productos que se relacionen de manera natural con los intereses

de sus audiencias.

1.3 La Propuesta de afiliatto Frente a las Problemáticas Identificadas

Frente a la detección del problema desarrollado en el punto anterior, consideramos como

solución la propuesta del armado y creación de un sistema informático de marketing de afiliados

de tipo performance entre vendedores de Mercado Libre y creadores de contenido, que

llamaremos afiliatto. Esta funcionará como intermediario, facilitando el encuentro entre las

partes y garantizando las obligaciones de las mismas.
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Para llevar adelante esta solución, se procederá a realizar una aplicación web. La misma

considerará los requerimientos reales de los usuarios y a su vez características propias que posee

una aplicación web, de diseño intuitivo, robusto, de fácil acceso desde cualquier navegador,

mantenible y visualmente atractiva.

afiliatto plantea ser un intermediario donde se conectan dos tipos de usuarios, los cuales

son los vendedores y los creadores de contenido. Cada uno tendrá acceso a distintas

funcionalidades, basado en sus objetivos.

Los vendedores podrán conectar su cuenta de Mercado Libre para cargar todas sus

publicaciones automáticamente, y luego podrán definir para cada producto una comisión que

ellos están dispuestos a pagar por cada venta realizada proveniente del tráfico de los creadores de

contenido.

Los creadores de contenido, o afiliados una vez ya registrados, podrán observar un listado

de todos los productos disponibles para promocionar. Ellos podrán elegir qué productos

promocionar acorde a su audiencia. Una vez elegido un producto se generará un enlace único

vinculado, el cual podrán compartir con su audiencia. Este enlace redirigirá a la publicación de

Mercado Libre, cuando alguien de su audiencia compre el producto dentro de los 30 días de

hacer clic en su enlace, el creador de contenido, en esta instancia ya llamado afiliado, recibirá

una comisión. El período de 30 días es utilizado como estándar en la industria debido a que las

personas pueden tardar un tiempo desde que ven un producto y deciden comprarlo.

Este sistema facilitará el encuentro entre vendedores y creadores de contenido. No

requiere de agentes o personas físicas que actúen como intermediarios ni firmar un contrato, ya

que la relación quedará formalizada mediante la aceptación de los términos y condiciones de uso

que los usuarios aceptan en el momento de la creación de su perfil, lo cual agiliza y simplifica el

proceso.

Además provee información exacta sobre la inversión realizada del vendedor y cuántas

ventas fueron generadas gracias a ésta mediante los tableros de gestión que tendrán a su

disposición en la aplicación.
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Capítulo II - Antecedentes

2.2 Marco Teórico

afiliatto es una aplicación web funcional en una variedad de navegadores; su objetivo

principal es el de proveer publicaciones promocionables a afiliados y que, mediante un enlace

único, se pueda difundir para generar ingresos extra a los mismos, y, a su vez, aumentar las

ventas del vendedor asociado; todo esto mientras afiliatto recibe una comisión. La misma hace

un uso extensivo de la integración vía API2 (application programming interface) con Mercado

Libre y, además, una gran lógica interna centrada en el alto rendimiento para afectar lo menos

posible en la decisión de un comprador sobre si efectuar o no una compra, y en la transparencia

de métricas para que los vendedores y asociados puedan tomar correctas decisiones. A

continuación se listaran aquellos servicios de terceros del cual afiliatto hace uso:

● Mercado Libre API: afiliatto utiliza la API pública de Mercado Libre para

obtener toda la información de los usuarios requerida, sea tales como:

○ Información de las cuentas de todos los grupos de interés.

○ Información de las ventas de los vendedores.

○ Información de las publicaciones de los vendedores.

● Mercado Pago API: si bien en funcionamiento es similar a la API de Mercado

Libre, se hace una clara distinción ya que esta es referida a todos los pagos, como

por ejemplo:

○ Generación de cobros a los vendedores.

○ Generación de pagos a los afiliados.

● Mercado Libre OAuth3: Liberando a afiliatto de la responsabilidad de

desarrollar un sistema propio de autenticación se hace uso de la solución OAuth

implementada por Mercado Libre, donde el usuario solo necesita una cuenta en

3 OAuth: protocolo estándar para la autorización de usuarios a aplicaciones de terceros.

2 API: conjunto de definiciones y protocolos para comunicar software sin la necesidad de saber cómo está
implementada cada una (RedHat API, 2021).
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dicha plataforma para poder registrarse y/o iniciar sesión en afiliatto. De esta

forma, también, se obtiene la autorización del usuario para extraer algunos datos

relevantes del mismo, como su Nombre y Apellido necesarios para la facturación,

o su ID para vincular las compras que hace con los clics sobre los enlaces de

asociados que hace. Esta solución, además, libra de responsabilidades de

seguridad a afiliatto ya que en ningún momento se conocen las credenciales del

usuario, sino que se obtiene un token, que en conjunto con el token de la

aplicación se hacen los pedidos.

● Mercado Libre cola de novedades: La cola de novedades de Mercado Libre es

una forma de comunicación en la que, por cada compra, o cambio en las

publicaciones del vendedor, afiliatto recibe la novedad y hasta no procesarla de la

forma adecuada no se elimina de dicha cola (con un límite de tiempo) y se sigue

reintentando; asegurando de esta manera que afiliatto no se pierda de ninguna

novedad.

● Internet: Por el lado del usuario necesario para poder acceder al sitio web; por el

lado de la aplicación necesario para poder interactuar entre sus partes y con partes

de terceros.

● Node Js: Como tecnología para desarrollar las aplicaciones front-end y back-end

se decidió utilizar Node Js, un lenguaje basado en JavaScript diseñado para

cliente y servidor, ahorrando el constante cambio de lenguaje y facilitando el

proceso.

● Heroku: Plataforma que se utilizará para mantener la aplicación en la nube

(servidores en internet), hacer deployments seguros de la aplicación sin que de

error por periodos de tiempo, tener un ecosistema totalmente integrado, ya que

dentro de Heroku se provee el servicio de PostgreSQL, servicio de configuración

segura para mantener las credenciales de la aplicación fuera del código y fuera de

la base de datos que pueden ser vulneradas, entre otras.
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● Datadog: Servicio de monitoreo que, si bien no es un pilar esencial, es un

servicio extra para afiliatto que ayuda a mantener los estándares de calidad de la

aplicación, y a mantener una buena experiencia de usuario al dar datos en tiempo

real sobre qué es lo que está sucediendo y cómo se comporta el usuario.

2.2 Historia del Marketing de Afiliados

El concepto de marketing de afiliados en Internet fue acuñado, puesto en práctica y

patentado por William J. Tobin, fundador de PC Flowers & Gifts (Computadoras flores y

regalos). Tobin creó la idea en 1989 y creó una red donde se pagaba a afiliados por cada venta

que generaban. En 1993 la red generaba más de 6 millones de dólares estadounidenses al año.

Este éxito llevó a Tobin a patentar la idea en 1996 (Andy, 2015).

El primer caso del uso moderno del marketing de afiliados donde se introdujo el costo

por clic como método de reparto de ingresos ocurrió inicialmente en 1994. En donde

Cybererotica, un servicio de venta de películas para adultos, fue el primero o uno de los primeros

innovadores en el marketing de afiliación con un programa de costo por clic, donde los afiliados

podrán redirigir al sitio web mediante el uso de enlaces de texto o banners, y llevarse una

comisión por cada clic que reciben (Shekhar, 2009).

Amazon.com lanzó su programa de afiliados en julio de 1996: los afiliados de Amazon

podrían colocar banners o enlaces de texto en su sitio para libros individuales, o enlazar

directamente a la página de inicio de Amazon. Su programa fue el primero en ser ampliamente

conocido y servir como modelo para programas posteriores (Fiore y Collins, 2001).

2.3 Estado Actual del Marketing de Afiliados

2.3.1 El Mercado de Creadores de Contenido y las Marcas

Se realizó un estudio que busca identificar qué soluciones existentes hay actualmente

similares a afiliatto y cuál es el nivel de satisfacción de sus usuarios. Este se dividió en América

Latina y resto del mundo, ya que esta división está generada por la presencia o no de “Amazon
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associates”, el principal sistema de marketing de afiliados del mundo, el cual opera donde opera

Amazon Marketplace.

2.3.2 Marketing de Afiliados en América Latina

El marketing basado en creadores de contenido existe en Latinoamérica, pero casi

exclusivamente en forma de marketing de branding, no de performance. Es decir, en la

actualidad las marcas se contactan con creadores de contenido para que estos usen y

promociones sus marcas a cambio de una paga fija. Actualmente, no existe un sistema de

marketing de performance sobre Mercado Libre basado en creadores de contenido, donde los

afiliados cobren comisión por cada venta que generen. Sí existen marcas particulares que tienen

estos sistemas, sin embargo, estos son la minoría, y al no haber un sistema central para todos

estos productos resulta inconveniente su utilización.

Además, existe Mercado Libre Publicidad como herramienta de marketing de

performance, el cual solo posiciona con prioridad las publicaciones de los vendedores dentro de

la plataforma, haciendo una relación entre Mercado Libre y el vendedor únicamente. Este solo

está habilitado en 9 de los 18 países en los que opera Mercado Libre (Mercado Libre Product

ads, 2021).

2.3.3 Marketing de afiliados en el Resto del Mundo

Amazon tiene un programa de afiliados llamado Amazon Associates. El cual es similar a

afiliatto, pero con amazon en lugar de Mercado Libre. Los afiliados generan enlaces a productos

que luego promocionan a sus audiencias y cobran una comisión por cada venta que generen.

Amazon afirma tener el programa de afiliados más grande del mundo con más de 900.000

miembros en todo el mundo. Este programa está habilitado en 15 países donde opera Amazon.
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Un estudio realizado por SimilarWeb en 2021 concluyó que 22% del tráfico de amazon

viene de enlaces de referidos del programa de afiliados. (SimilarWeb, 2021).

Figura 1: Crecimiento marketing de influencers año a año.

Fuente: Véliz, 2021.

La práctica del marketing de afiliados se encuentra en alza en el mundo, alcanzando una

valoración general de 13.8 miles de millones de dólares en 2021 (Fig. 1).
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Capítulo III - Análisis funcional

3.1 Actores del Sistema

Para comprender totalmente el objetivo del sistema debemos definir para quién o quiénes

es afiliatto. De esta forma, luego de estudiar la solución general al problema planteado

preguntándonos ¿Quien proporcionará las publicaciones a promocionarse? ¿Quien promociona

dichas publicaciones? y ¿Quien hará uso de dichas promociones? se pudieron identificar los

siguientes actores:

● Vendedor: Usuario que debe tener una cuenta en Mercado Libre y tener

publicaciones en venta activas. Este tendrá un panel en el que podrá visualizar

todas sus publicaciones 1:1, asignarle una comisión a cada una, ver métricas

generales e individuales, y pagar las comisiones correspondientes.

● Afiliado: Usuario que debe tener una cuenta en Mercado Libre con el propósito

de recibir pagos en el mediante Mercado Pago. Tendrá una pantalla para buscar y

contratar publicaciones de vendedores para promocionar, un panel en el que podrá

visualizar todas las métricas de sus patrocinios y un resumen general. Además,

podrá generar un enlace único de cada anuncio que podrá difundir y cobrar por

cada venta generada.

● Comprador: Usuario que debe tener una cuenta en Mercado Libre. Hará clics

sobre los enlaces promocionados por los afiliados (anuncios) y estos serán

registrados para poder vincularlos con las compras hechas en Mercado Libre.

3.2 Investigación de los Usuario

Con el objetivo de validar el interés sobre la propuesta se realizaron 3 encuestas sobre

nuestros actores, es decir, vendedores, compradores y creadores de contenido. Dichas encuestas

tuvieron 2 iteraciones, ambas hechas por Google Forms.
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La primera iteración tenía un volumen de respuestas muy bajo, y la difusión tuvo errores,

publicando las 3 juntas y pidiendo que el usuario responsa la correspondiente, lo cual llevó a

errores en los datos, por ejemplo, la de vendedores se había difundido por la facultad y se asumió

que todo el que respondía era vendedor. Esto llevó a descartar los resultados.

La segunda iteración, y sobre la cual vamos a abordar esta sección, se hizo con el

aprendizaje de los errores de la primera iteración y logró mucho más alcance debido a que se

aumentaron los canales de comunicación y se centró en los canales más útiles para cada grupo.

Estos canales y volumen de respuestas se listan a continuación:

● La base de la encuesta de los creadores de contenido se difundió a través de mail,

mensajes directos en twitter e instagram, y mensajes públicos en youtube y twitch,

donde en este último fue sin publicar el enlace a toda la audiencia. Obteniendo un

total de 18 respuestas.

● La base de la encuesta de los vendedores se difundió a través de mail, grupos de

facebook y WhatsApp dedicados a vendedores mediante ecommerce, y gente

conocida que se dedica a vender o vende como segunda fuente de ingresos, y

vendedores cercanos a estos últimos. Obteniendo un total de 67 respuestas.

● La base de la encuesta de los compradores se difundió con compañeros de trabajo,

facultad, familiares, amigos, redes sociales. Obteniendo un total de 138

respuestas.

3.2.1 Resultados de la Encuesta a Compradores

En esta sección se listan las preguntas realizadas en la encuesta a compradores con sus

respectivas respuestas (Fig. 2 a Fig. 5).
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Figura 2: Representación de los datos obtenidos en la 1ra pregunta a los compradores.

Figura 3: Representación de los datos obtenidos en la 2da pregunta a los compradores.
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Figura 4: Representación de los datos obtenidos en la 3ra pregunta a los compradores.

Figura 5: Representación de los datos obtenidos en la 4ta pregunta a los compradores.

Conclusiones de la Encuesta a Compradores. A partir de los resultados de esta

encuesta, podemos realizar las siguientes afirmaciones:
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● La mayoría de los usuarios, con un 89,2% de los encuestados, realizan compras en

internet.

○ El 60,2% de los encuestados compra de forma regular (aproximadamente

todos los meses).

● De la base que realiza compras en internet, la gran mayoría busca opiniones en

internet acerca del producto en el que está interesado.

○ De esta base se puede decir que creen importante las opiniones sobre un

producto, con un puntaje promedio de 3,65 sobre 5.

● De la base que realiza compras en internet, la gran mayoría, con un 78,3%,

compraría de enlaces promocionados por creadores de contenido, mientras que un

19,6% del restante asegura que tal vez compraría por enlaces de estos.

3.2.2 Resultados de la Encuesta a Vendedores

En esta sección se listan las preguntas realizadas en la encuesta a vendedores con sus

respectivas respuestas (Fig. 6 a Fig. 10).

Figura 6: Representación de los datos obtenidos en la 1ra pregunta a los vendedores.

Página 20 de 113



afiliatto Luciano, Lucio Leonel y Atlasovich, Julián Matías

Figura 7: Representación de los datos obtenidos a la 2da pregunta a los vendedores.

Figura 8: Representación de los datos obtenidos en la 3ra pregunta a los vendedores.
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Figura 9: Representación de los datos obtenidos en la 4ta pregunta a los vendedores.

Figura 10: Representación de los datos obtenidos en la 5ta pregunta a los vendedores.

Conclusiones de la Encuesta a Vendedores. A partir de los resultados de esta

encuesta, podemos realizar las siguientes afirmaciones:
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● El mercado de los vendedores por plataformas online reside con mucha fuerza

sobre Mercado Libre, donde 62,7% de los encuestados dependen del mismo,

mientras que 34,3% vende por otros medios además de Mercado Libre.

● El grupo encuestado es de vendedores dedicados y con experiencia en base a la

cantidad de ventas que generan por mes.

● Se denota interés entre el grupo encuestado por las técnicas de marketing, donde

solo el 16,4% nunca hizo marketing y la media de cantidad de formas de

marketing utilizadas dejando de lado ese grupo es de 2,2 formas diferentes.

● El marketing de afiliados es una técnica de marketing conocida por los

vendedores, donde 92,5% de los encuestados lo conocen, pero solo el 34,3% lo

lleva a cabo.

● Los vendedores ven útil, con un puntaje de 7,56 sobre 10, la promoción de

productos por parte de creadores de contenido.

● Teniendo en cuenta los dos últimos puntos anteriores, se puede observar que hay

una gran oportunidad para una herramientas de marketing de afiliados que

contacte de forma más sencilla a los vendedores y creadores de contenido.

3.2.3 Resultados de la Encuesta a Creadores de Contenido

En esta sección se listan las preguntas realizadas en la encuesta a creadores de contenido

con sus respectivas respuestas (Fig. 11 a Fig. 16).
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Figura 11: Representación de los datos obtenidos en la 1ra pregunta a los creadores de contenido.

Figura 12: Representación de los datos obtenidos en la 2da pregunta a los creadores de

contenido.
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Figura 13: Representación de los datos obtenidos en la 3ra pregunta a los creadores de contenido.

Figura 14: Representación de los datos obtenidos en la 4ta pregunta a los creadores de contenido.
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Figura 15: Representación de los datos obtenidos en la 5ta pregunta a los creadores de contenido.

Figura 16: Representación de los datos obtenidos en la 6ta pregunta a los creadores de contenido.

Conclusiones de la Encuesta a Creadores de Contenido. A partir de los resultados

de esta encuesta, podemos realizar las siguientes afirmaciones:

● El grupo de encuestados es de creadores de contenido con mucha presencia en las

redes, teniendo en cuenta el tamaño de su comunidad (seguidores).
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● YouTube, Twitch y el branding de marcas son la fuente de ingresos más común de

estos creadores de contenido.

● La mayoría de los creadores de contenido está interesado en sumar nuevas formas

de monetizar su audiencia (94,5%) y ha escuchado del marketing de afiliados

(88,9%).

● El 100% de los encuestados está interesado en generar dinero promocionando

productos de Mercado Libre.

● Apoyándonos en los últimos 2 resultados, podemos decir que el grupo de interés

de creadores de contenido está interesado en una plataforma que le permita

promocionar productos de Mercado Libre de forma más sencilla.

3.2.4 Conclusiones Globales de la Investigación

A partir de los resultados de las encuestas, llegamos a las siguientes conclusiones:

● Se concluye que existe una oportunidad de negocio que favorecera y llenará un hueco

tanto para el vendedor como para el creador de contenido mientras le aporta una guía más

al comprador. Se saca esta conclusión debido a que:

○ Si bien el creador de contenido ya monetiza haciendo branding de marcas, que es

similar pero no sustituye al marketing de afiliados, no está del todo normalizado y

solo aquellos creadores con grandes números pueden acceder a ese método de

marketing.

○ El ~59% de los vendedores conoce la técnica de marketing de afiliados y no la

implementa, mientras que un ~7% no la conoce, pero si todos consideran muy útil

que los creadores de contenido publiciten sus productos. Mientras que el ~34%

restante lo usa o uso actualmente con páginas  ajenas a Mercado Libre.

○ Los compradores están dispuestos a hacer clic y comprar en enlaces difundidos

por creadores de contenido debido a que confían en sus opiniones.

● Tanto los creadores de contenido como los vendedores se mostraron interesados en la

propuesta. Los creadores de contenido demostraron un alto interés en buscar nuevas
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formas de monetizar su audiencia (94,5%) y también en promocionar productos (100%).

Y los vendedores consideraron como muy útil utilizar creadores de contenido (7.56 / 10).

● Los vendedores y creadores de contenido se mostraron mayormente conformes en

comisiones cercanas al 5% y 10% , lo cual indica que el mercado propuesto por afiliatto,

el cual le da libertad a los vendedores de asignar cuanta comisión están dispuestos a dar

por cada venta, tiene altas probabilidades de auto-regularse.

3.3 Requerimientos de Software

Recopilada la información de la investigación y depurado el objetivo del proyecto se

procede a listar los requerimientos funcionales y no funcionales básicos del software.

3.3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales son aquellos requerimientos que hacen referencia a

funcionalidades específicas del sistema; son aquellos que definen qué debe hacer. Para el caso de

afiliatto se relevan los siguientes:

● RF1: El sistema permitirá registrar nuevos vendedores.

● RF2: El sistema permitirá al vendedor vincular todas sus publicaciones de Mercado

Libre.

● RF3: El sistema permitirá al vendedor definir una comisión de venta de cada producto.

● RF4: El sistema permitirá al vendedor cambiar las comisiones de una publicación.

● RF5: El sistema permitirá al vendedor pausar las publicaciones en afiliatto para que no

sean promocionadas.

● RF6: El sistema permitirá al vendedor reactivar publicaciones en afiliatto que fueron

pausadas.

● RF7: El sistema permitirá al vendedor eliminar su cuenta.

● RF8: El sistema permitirá al vendedor ver un tablero de datos de ventas, clics, y

comisiones a pagar de sus publicaciones.
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● RF9: El sistema permitirá al vendedor pagar todas las comisiones correspondientes.

● RF10: El sistema permitirá registrar nuevos creadores de contenido.

● RF11: El sistema permitirá al afiliado buscar publicaciones para promocionar.

● RF12: El sistema permitirá al afiliado crear un anuncio, con su enlace único vinculado,

que redirige a la publicación seleccionada.

● RF13: El sistema permitirá al afiliado ver un tablero de datos de ventas y clics de las

publicaciones que promociona.

● RF14: El sistema permitirá al afiliado recibir dinero de las comisiones ganadas por ventas

generadas.

3.3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales son aquellos requerimientos que no necesariamente

hacen referencia a funcionalidades específicas del sistema, sino, más bien, a las propiedades de

cómo debe funcionar este. Para el caso de afiliatto se relevan los siguientes:

● RNF1: El sistema deberá estar activo las 24 hs del día.

● RNF2: El sistema deberá ser intuitivo y de fácil uso.

● RNF3: El sistema deberá desplegar mensajes de error si corresponde.

● RNF4: El sistema deberá ser mantenible y escalable.

● RNF5: El sistema deberá ser seguro y restringir información a usuarios restringidos.

● RNF6: El sistema deberá responder a los clics de los anuncios en menos de 50

milisegundos.
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Capítulo IV – Análisis de Negocios

4.1 Lienzo de Modelo de Negocios (Business Model Canvas)

El lienzo de modelo de negocios es una técnica gráfica en forma de plantilla para poder

visualizar la gestión estratégica de un negocio. Creada inicialmente por Osterwalder en 2010 con

el objetivo de condensar la información principal de un negocio para la rápida toma de

decisiones (Osterwalder , 2010). El lienzo de afiliatto se puede visualizar en la figura 17

Figura 17: Lienzo de modelo de negocios.

4.2 Ingresos y Costos de Operación

4.2.1 Ingresos

Por cada venta atribuída a un afiliado, éste recibe una comisión que paga el vendedor,

llamada comisión por venta. A fin de mes, el vendedor deberá enviarle a afiliatto el total de todas
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las comisiones adeudadas por las ventas que recibió, más la comisión de plataforma, la cual

quedará para afiliatto, y el resto será enviado a los afiliados.

Se establece como comisión de plataforma de 3%. Se eligió una comisión plana

para todas las categorías para simplificar el sistema, en un principio. En una siguiente iteración,

de ser necesario, esto se podría complejizar, definiendo una comisión por categoría de producto.

Se puede observar el sistema de comisiones del principal competidor internacional

Amazon affiliate program, donde existen actualmente múltiples posibles comisiones variando

desde 0% a 10% dependiendo de la categoría del producto (Fig. 18).

Figura 18: Sistema de comisiones de Amazon affiliate program.

Fuente: affiliate-program.amazon.com
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4.2.2 Costos

Para analizar la estructura de costos de afiliatto se separan los costos entre inversión

inicial, costos fijos y costos variables.

La inversión Inicial requirió 320 horas de desarrollo, y la adquisición del dominio web.

Respecto a los costos fijos, que no dependen del volumen de ventas, podemos mencionar

la renovación del dominio web, los costos de recursos humanos, el costo de los servidores para

mantener la infraestructura actual, y esfuerzos de difusión y publicidad de afiliatto. Cabe aclarar

que por más que son categorizados como costos fijos, ante un crecimiento significativo de tráfico

y uso de la plataforma, estos costos tendrán que escalar de manera acorde.

Respecto a los costos variables, se puede mencionar el costo de procesamiento de las

transacciones monetarias, a través de Mercado Pago, e impuestos por ventas.

Tabla I: inversión inicial.

Tipo de costo Título Costo (USD)

Inversión inicial Adquisición de dominio 10

Inversión inicial 320 horas de desarrollo (10 usd por hora) 3200

Total 3210

Tabla II: costos mensuales.

Tipo de costo Título Costo (USD) / mes

Fijo Hosting en Heroku estándar  Front-End 25

Fijo Hosting en Heroku estándar Back-End 25

Fijo Base de datos PostgreSQL estándar en la nube 50

Fijo GitHub Team (x2) 4/user
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Fijo Recursos humanos mantenimiento técnico 100

Fijo Recursos humanos desarrollo continuo 2000

Fijo Esfuerzos publicitarios 250

Fijo Renovacion dominio 10

Variable Procesamiento de transacciones en Mercado Pago 2,95%+IVA4

Total 2459

4.3 Análisis FODA

El análisis FODA es un análisis en el cual, como sus siglas representan, se revisan las

fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de una empresa o un mercado. Este análisis es

de utilidad para desarrollar una estrategia de negocio a futuro sin importar la complejidad de la

situación, siendo que un caso muy complejo puede resolverse de manera sencilla y eficaz

(Matias Riquelme Leiva, 2016).

Fortalezas. Atributos favorables del proyecto para alcanzar los objetivos.

● Conocimientos previos de los integrantes, al haber trabajado en Mercado Libre en

el área de software en una herramienta de marketing digital provee de

conocimientos claves para aumentar las probabilidades de éxito de la herramienta.

● Bajos costos de mantenimiento, dando altos porcentajes en ROI5.

● Facilidad en la contratación, tanto de los usuarios sobre afiliatto como la creación

de anuncios; en unos pocos clics ya se pueden promocionar publicaciones.

● Mercado auto-regulable. Los usuarios al definir la comisión que quieren pagar, y

los afiliados crear anuncios de aquellas publicaciones que les conviene más, el

mercado se autorregula llegando a acuerdos en base a la oferta y demanda.

5 ROI: Retorno sobre la inversión (en inglés Return On Investment).
4 IVA (impuesto al valor agregado) en Argentina: 21%
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● Transparencia en los datos. Tanto los vendedores como los afiliados podrán ver su

rendimiento y tomar las mejores decisiones para explotar sus posibilidades.

Oportunidades. Condiciones externas útiles para alcanzar los objetivos del proyecto.

● El mercado regional carece de competidores aparentes que provean un servicio

similar a este, las herramientas existentes proveen una propuesta de valor distinta,

lo que permite el destaque del sistema planteado.

● Constante crecimiento en el sector y el uso de creadores de contenido para buscar

referencias.

● Tarifas ajustables para maximizar los ingresos.

Debilidades. Atributos del proyecto desfavorables para el alcance de los objetivos.

● El sistema requiere de una base de usuarios inicial para alcanzar una velocidad de

escape, es decir si no hay vendedores los afiliados no van a tener productos que

promocionar, y si no hay afiliados los vendedores no van a recibir ventas. Tanto la

oferta como la demanda debe ser potenciada inicialmente hasta llegar a un punto

donde la herramienta tenga sentido en su uso y pueda proveer valor.

● El sistema solicita permisos sobre Mercado Libre por cada usuario que quiera usar

la plataforma, generando una fricción con el usuario que puede llevar a registros o

ventas perdidas.

Amenazas. Condiciones externas desfavorables para el alcance de los objetivos del

proyecto.

● Si Amazon entra en la región con su sistema de amazon affiliates podría ser una

competencia muy dura.

● Si Mercado Libre decide hacer su propia plataforma de afiliados llevaría a

afiliatto a buscar negociaciones, reinventarse o su cierre.
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Capítulo V – Especificaciones técnicas del Sistema

En este capítulo se identificarán y especificarán los objetivos, las funcionalidad,

cualidades y especificaciones técnicas (interfaces, de ambiente, desarrollo) del sistema.

5.1 Casos de Uso de Alto Nivel

En el siguiente diagrama se podrá visualizar las relaciones entre los casos de uso de un

sistema y sus actores. El objetivo de este diagrama es tener una visión general del proyecto para

interpretar con mayor facilidad los casos de uso planteados.
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Figura 19: Diagrama de casos de uso de alto nivel.

El detalle de la descripción de los casos de uso se puede ver en el Anexo A del

documento.
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5.2 Diagramas de Flujo del Sistema

En el siguiente apartado se podrá ver los principales flujos del sistema, definidos como el

proceso de compra y el proceso de atribución.

5.2.1 Diagrama del Proceso de Compra

El flujo representado (Fig. 17) describe el proceso principal del sistema. Los actores

involucrados y la relación temporal entre sus acciones.

1. Vincular publicaciones: El vendedor inicia la carga de las publicaciones cuando

conecta su cuenta de Mercado Libre con la plataforma de afiliatto.

Automáticamente mediante el uso de la interfaz de aplicaciones (aplication

program interface, API) todas las publicaciones del vendedor serán vinculadas en

la plataforma, incluyendo título, fotos, descripción y precio.

2. Definir comisión: El vendedor podrá definir la comisión de venta de cada

producto una vez que las publicaciones estén cargadas. Indicando cuánto está

dispuesto a pagar por cada venta generada por un afiliado.

3. Búsqueda de producto: El afiliado podrá utilizar el servicio de búsqueda de la

plataforma para encontrar productos para promocionar, hasta encontrar uno o más

productos que sean de relevancia para su audiencia y esté satisfecho con la

comisión por venta ofrecida.

4. Generar y compartir anuncio: El afiliado podrá generar un anuncio, que tiene

un enlace único vinculado, una vez encontrado un producto que desea

promocionar. Este enlace redirigirá al anuncio promocionado. El afiliado podrá

compartir este enlace en las redes sociales con su audiencia para darle visibilidad.

5. Utilizar enlace: El comprador utiliza (hace clic) en el enlace compartido por el

afiliado (anuncio), siendo redirigido a la plataforma de Mercado Libre para ver el

producto.
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6. Registrar Clic: Una vez que el comprador hace clic en el anuncio se guarda su

información para poder identificarlo, como su identificador de usuario (user ID)

de Mercado Libre, y luego se lo redirige al producto en la plataforma de Mercado

Libre. En caso de no estar iniciada la sesión de Mercado Libre se redirige a la

pantalla de inicio de sesión y registro de usuario.

7. Realizar compra: El comprador tiene un periodo de 30 días para realizar la

compra desde que utiliza el enlace del anuncio. Si hace la compra en este período

de tiempo entonces será atribuida al afiliado que generó el enlace utilizado.
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Figura 20: Diagrama de flujo de proceso de compra.
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5.2.2 Diagrama del Proceso de Atribución

El flujo representado (Fig. 18) describe el proceso de atribución. El objetivo de este

proceso es atribuir las ventas al afiliado correspondiente, para poder calcular las comisiones

correspondientes.

1. Obtener registro de ventas: El sistema ejecutará este paso de manera automática

cuando reciba una notificación de venta . Durante este paso el sistema de afiliatto

se comunica con la interfaz de aplicaciones de Mercado Libre, para poder obtener

el listado de todas las ventas de los vendedores.

2. Comparar ventas con clics: El sistema podrá comparar de cada venta el

identificador de usuario (user id) de Mercado Libre de todos los usuarios que

hicieron clic en anuncios de ese producto, para encontrar alguna coincidencia.

3. Calcular comisión: El sistema podrá calcular la comisión de venta

correspondiente en caso de encontrar una venta que pueda ser atribuida al anuncio

de un afiliado, utilizando la comisión definida por el vendedor del producto.

4. Pagar comisión de venta: El vendedor podrá pagar las comisiones por las ventas

que fueron atribuidas a algún afiliado.

5. Cobrar comisión de plataforma: El sistema cobra el monto correspondiente a la

comisión de plataforma.

6. Cobrar comisión de venta: El afiliado podrá cobrar el monto de dinero

correspondiente a la comisión de venta por las ventas que fueron generadas

gracias a sus anuncios.
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Figura 21: Diagrama de flujo del proceso de atribución.
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5.3 Arquitectura del Sistema

Debido al volumen de acciones que afiliatto debe cumplir se ha decidido separar la

aplicación entre una aplicación front-end6 y otra aplicación back-end7 , de esta manera en la

primera nos podemos centrar en el renderizado visual de la aplicación web para uso de los

usuarios, y la última, la aplicación back-end, para realizar todas las acciones que requieren de

persistencia, cálculo y ordenamiento lógico. Ambas aplicaciones están mantenidas en el servicio

de nube de Heroku.

Figura 22: Arquitectura de afiliatto.

El usuario siempre estará interactuando directamente con la aplicación front-end y esta se

encargará de hacerle todos los pedidos necesarios a la aplicación back-end para renderizar los

datos que el usuario está consultando. Existen dos casos donde el usuario se escapa del

ecosistema de afiliatto; uno es cuando el vendedor va a saldar su deuda haciendo el pago

mediante Mercado Pago, el cual es redirigido hacia su página para mantener la seguridad de sus

datos, y el otro es cuando el comprador hace el clic en un anuncio y después de que el front-end

7 Back-End: Aplicación que implementa la lógica de la aplicación.

6 Front-End: Aplicación que implementa las vistas de la aplicación, especialmente referido a aplicaciones
web.
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haga el pedido de la redirección al back-end, es redirigido a Mercado Libre, específicamente en

la publicación que buscaba.

Además, la aplicación back-end tiene un gran contacto con la API REST8 de Mercado

Libre.

5.4 Tecnologías Empleadas

A continuación se enumeran, explicarán y justificarán las tecnologías empleadas en el

desarrollo y funcionamiento de afiliatto.

5.4.1 Proveedor de Servicio de Hosting - Heroku

Heroku es una plataforma como servicio basada en un sistema de contenedores

administrado, con servicios de datos integrados y un poderoso ecosistema, para implementar y

ejecutar aplicaciones modernas. La experiencia de desarrollador de Heroku es un enfoque

centrado en la aplicación para la entrega de software, integrado con las herramientas de

desarrollo y los flujos de trabajo más populares de la actualidad  (Heroku Platform, 2021).

Entre sus servicios ofrece:

● Heroku Run Time: Heroku ejecuta sus aplicaciones dentro de dynos:

contenedores inteligentes en un entorno de tiempo de ejecución confiable y

completamente administrado. Los desarrolladores implementan su código escrito

en Node, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala o Clojure en un sistema de

compilación que produce una aplicación que está lista para su ejecución. El

sistema y las pilas de idiomas se monitorean, parchean y actualizan, por lo que

siempre está listo y actualizado. El tiempo de ejecución mantiene las aplicaciones

ejecutándose sin ninguna intervención manual   (Heroku Platform, 2021).

● Heroku Developer Experience: es un enfoque centrado en la aplicación para la

entrega de software para que los desarrolladores puedan concentrarse en crear y

8 REST: Estilo de arquitectura para las API, a diferencia de un protocolo esta no tiene ningún estándar pero
sí debe cumplir con 6 limitaciones (RedHat API, 2021).
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entregar aplicaciones continuamente, sin distraerse con los servidores o la

infraestructura. Los desarrolladores implementan directamente desde

herramientas populares como Git, GitHub o sistemas de integración continua (CI).

El panel intuitivo de Heroku basado en la web facilita la administración de su

aplicación y obtiene una mayor visibilidad del rendimiento (Heroku Platform,

2021).

● Heroku Operational Experience: La experiencia operativa de Heroku es un

componente clave de la plataforma. Ayuda a los desarrolladores a solucionar

problemas y solucionar problemas comunes y a personalizar su experiencia de

operaciones para identificar y abordar rápidamente las tendencias negativas en el

estado de sus aplicaciones. Heroku proporciona un conjunto de herramientas para

alertarle si algo sale mal, o para escalar automáticamente sus dinámicos web si el

tiempo de respuesta para las solicitudes web excede un umbral que usted

especifique. Las métricas de la aplicación, las alertas de umbral y el ajuste de

escala automático son algunas de las funciones a las que tiene acceso sin costo

adicional   (Heroku Platform, 2021).

● Data Services and Ecosystem: Heroku Elements permite a los desarrolladores

ampliar sus aplicaciones con complementos, personalizar su pila de aplicaciones

con Buildpacks y poner en marcha sus proyectos con Buttons. Los complementos

son servicios en la nube de terceros que los desarrolladores pueden utilizar para

ampliar inmediatamente sus aplicaciones con una gama de funciones como

almacenamiento de datos, registro, supervisión y más. Heroku proporciona tres

complementos de servicios de datos completamente administrados: Heroku

Postgres, Heroku Redis y Apache Kafka en Heroku (Heroku Platform, 2021).

● Security and Compliance: Los desarrolladores de todo el mundo confían datos

confidenciales a Heroku, y nada es más importante para nosotros que cumplir con

nuestros compromisos de custodia para proteger estos datos. Heroku realiza

auditorías con regularidad y mantiene el cumplimiento de PCI, HIPAA, ISO y
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SOC para fortalecer aún más nuestra confianza con los clientes (Heroku Platform,

2021).

5.4.2 Base de Datos - PostgreSQL

Para poder llevar a cabo la persistencia de los datos necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema se decidió utilizar PostgreSQL. Dicha base de datos es una

open-source, lo cual la hace gratuita (sin tener en cuenta el espacio de almacenamiento y

procesamiento), que está pensada para los desafíos de escalado de datos más complicados y que

promete una gran robustez, integridad, extensibilidad, entre otras.

PostgreSQL está basado en SQL tradicional por lo que no contradice las características

tradicionales y evita que se lleven a cabo malas decisiones arquitectónicas. Además, tiene una

característica clave que facilita el desarrollo del sistema, el cual consiste en tener el tipado JSON

y que permite que se pueda guardar toda la información de Mercado Libre sin tener que crear

modelos enormes   (PostgreSQL About, 2021).

5.4.3 Lenguaje Middle End / Back End - NodeJS

Se ha decidido ir por este lenguaje ya que permite hacer uso de su tecnología para Cliente

y Servidor, el cual ahorra mucho trabajo y evita tener que estar cambiando de contexto

constantemente al desarrollar ambas aplicaciones. Es un lenguaje basado en JavaScript y ofrece

una excelente gestión de paquetes gracias a NPM donde la comunidad sube sus paquetes, lo cual

hace que su flexibilidad sea difícil de equiparar. Además, es una tecnología de la cual los

alumnos ya tenían conocimiento y experiencia, sumado a la facilidad para configurarlo y tener

una demo de tu aplicación rápidamente levantada lo hizo la tecnología adecuada (NodeJs Acerca,

2021).

5.4.4 Lenguaje Front End - Handlebars

Para el front-end se ha decidido utilizar Handlebars ya que es una tecnología se escribe

sobre HTML pero con la posibilidad de crear plantillas, por lo que hay muchas pantallas y partes
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visuales que simplemente se podían reutilizar, ahorrando trabajo extra, facilitando el

mantenimiento y utilizando un lenguaje ya conocido por los alumnos.

5.4.5 Servicio de Monitorización - Datadog

Datadog es un SaaS9, con un costo accesible, la cual es una adición no elemental pero sí

de mucha utilidad que permite hacer un seguimiento controlado del sistema. Gracias a ella se

puede saber en tiempo real que es lo que está sucediendo en la aplicación, cuántas personas están

usandola, qué errores se generan y donde, entre otras. Las ventajas de este servicio son muchas,

teniendo en cuenta la facilidad de usar, facilidad de configurar, gran aporte al negocio y bajo

precio, mientras que carece de desventajas.

5.4.6 Librerías Extras

JQuery. Es una librería JavaScript con múltiples funcionalidades lista para aligerar la

carga de los desarrolladores front-end a la hora de desarrollar la aplicación web. Además, es

pequeña y rápida, y tiene soporte sobre una gran cantidad de navegadores que para dos personas

sería imposible de mantener (JQuery, 2021).

Chart.js. Es una librería open-source simple pero flexible para gráficos en JavaScript.

Permite hasta 8 tipos de gráficos diferentes (torta, barras, líneas, etc) totalmente responsivos y

con soporte en una gran cantidad de navegadores (Chat.Js, 2021).

9 SaaS: Es un modelo de entrega de software basado en la nube en el que el proveedor de la nube desarrolla
y mantiene el software de las aplicaciones en la nube (Oracle SaaS, 2021).
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5.5 Diagramas de Secuencia del Sistema

5.5.1 Diagrama de Secuencia del Flujo Principal Vendedor
El flujo principal del vendedor (Fig. 23) es el de cargar todas sus publicaciones de

Mercado Libre al momento de registrarse en afiliatto para así poder vincularlas.

Figura 23: Diagrama de secuencia del flujo principal del vendedor
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5.5.2 Diagrama de Secuencia del Flujo Principal Afiliado

El flujo principal del afiliado (Fig. 24) es el de crear un nuevo anuncio para poder

compartirlo en sus redes sociales y así generar tráfico a la publicación seleccionada.

Figura 24: Diagrama de secuencia del flujo principal del afiliado.
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5.5.3 Diagrama de Secuencia del Flujo Principal Comprador

El flujo principal del comprador (Fig. 25) es el de hacer clic en un enlace compartido por

un afiliado, guardar los datos de este, y redirigirlo a la publicación esperada.

Figura 25: Diagrama de secuencia del flujo principal del comprador.
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5.6 Interfaz Gráfica de la Aplicación Web

En las siguientes secciones se hará un recorrido por toda la experiencia de los usuarios al

utilizar afiliatto.

5.6.1 Interfaz Gráfica en Común entre el Vendedor y el Afiliado

Las pantallas en común que se presentan entre vendedor y afiliado son las de

autenticación, donde la funcionalidad no tiene presenta ninguna diferencia. Además, también

comparten parte del navegador y notificaciones.

Índice . El índice (Fig. 26) es el portal donde ambos usuarios caerán como primera

instancia si no están autenticados en la aplicación. Aquí se puede ver la propuesta de valor de

afiliatto. Incluye varios botones para dirigirse a la pantalla de inicio de sesión en la plataforma.

Figura 26: Índice de afiliatto.
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Inicio de Sesión / Alta de Usuario. La pantalla de inicio de sesión / alta de usuario (Fig.

27) es aquella donde el usuario, sea afiliado o vendedor, va a seleccionar que tipo de usuario es

(vendedor/afiliado) e iniciará sesión dentro de afiliatto a base de su cuenta de Mercado Libre.

1. El vendedor o afiliado se registra y/o inicia sesión en afiliatto. No existe un botón

para cada acción, sino que el sistema se encarga de crear en caso de ser necesario,

caso contrario inicia sesión.

2. El vendedor o afiliado es redirigido a Mercado Libre para autenticarse con su

cuenta de la misma. Aca se pueden dar diferentes escenarios:

a. El usuario no está autenticado en Mercado Libre. Entonces se le pide que

inicie sesión en Mercado Libre (Fig. 28).

b. El usuario está autenticado en Mercado Libre o se autenticó en el paso 2a

y afiliatto no tiene la autorización de su cuenta. Entonces se le pide

autorización (Fig. 29).

c. El usuario está autenticado en Mercado Libre o se autenticó en el paso 2a

y afiliatto tiene la autorización de su cuenta o se le fue otorgada en el 2b.

Entonces se le redirige al panel correspondiente de afiliatto dando por

finalizado el login.

Página 51 de 113



afiliatto Luciano, Lucio Leonel y Atlasovich, Julián Matías

Figura 27: Login de afiliatto.

Figura 28: Login de Mercado Libre.

Fuente: MercadoLibre.com
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Figura 29: Autorización de Mercado Libre.

Fuente: MercadoLibre.com

Navegador. Ambos usuarios comparten en gran parte el navegador, el cual le permite al

usuario moverse entre pantallas, con la diferencia que los botones se reemplazan por el

correspondiente a cada tipo de usuario. El navegador está conformado por:

1. Un buscador para filtrar las publicaciones/promociones que quiere visualizar en

su panel o en la pantalla de búsqueda de publicaciones para promocionar (Fig. 30

y 31).

2. Un botón para volver al panel (Fig. 30 y 31).

3. Un botón para ir al buscador de publicaciones para promocionar (Fig. 30).

4. Un botón para salir de la aplicación, desautenticando al usuario  (Fig. 30 y 31).
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Figura 30: Navegador del afiliado en afiliatto.

Figura 31: Navegador del vendedor en afiliatto.

Notificaciones. Las notificaciones se producen cuando el usuario hace alguna acción

sobre sus publicaciones/promociones, de esta forma se le notifica si el cambio tuvo éxito (Fig.

32) o no (Fig. 33).

Figura 32: Notificación de actualización con éxito.

Figura 33: Notificación de actualización sin éxito.
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5.6.2 Interfaz Gráfica para el Afiliado

El afiliado dispone de dos pantallas, la primera donde puede administrar sus anuncios

actuales, y revisar el rendimiento de los mismos en el periodo de los últimos 30 días, así como el

resumen del rendimiento de todos los anuncios en el mismo periodo antes mencionado, y la

segunda donde podrá buscar nuevas publicaciones para promocionar.

Pantalla Principal del Afiliado. Al instante de iniciar sesión, el afiliado es dirigido a la

pantalla principal del mismo. En esta pantalla se pueden encontrar las siguientes funcionalidades:

1. Resumen (Fig. 34)

a. Un gráfico donde se puede visualizar su rendimiento a lo largo del último

periodo de 30 días, detallando las visitas generadas y ventas por día.

b. Cuadros que resumen su periodo de 30 días, detallando la cantidad de

visitas totales, ventas totales, ingresos totales, y la tasa de conversión

lograda.

2. Por anuncio (Fig. 35)

a. Existe un botón para pausar y despausar al usuario entero.

b. Una tabla con métricas de cada producto en un periodo de 30 días como

filas, incluyendo clics, ventas, Ingresos, tasa de conversión10, y la

comisión del producto.

c. Existe un botón para pausar y despausar un anuncio.

10 Tasa de conversión: Es una métrica que se calcula como clics / ventas.
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Figura 34: Gráfico y resumen de los últimos 30 días.

Figura 35: Tabla con las métricas de cada promoción y botones de estados.
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Pantalla Buscador de Publicaciones para Promocionar. El afiliado puede buscar

productos para promocionar utilizando la herramienta del buscador (Fig. 36).

1. Cuando el afiliado encuentra un producto que desea promocionar puede crear un

anuncio para compartir con su audiencia. Para esto puede seleccionar “obtener

link” para dar de alta su anuncio y generar su enlace (Fig. 37). En caso de ya tener

una promoción con esa publicación entonces el enlace que le aparece será el

mismo que el ya existente.

Figura 36: Buscador de publicaciones.
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Figura 37: Alta de anuncio y generación del enlace.

5.6.3 Interfaz Gráfica para el Vendedor

El vendedor solo dispone de una pantalla a su disposición, la cual tiene funcionalidades

similares a las ya vistas en el afiliado. Esta está centrada en las métricas de sus publicaciones

individuales, y el resumen del rendimiento del periodo de los últimos 30 días.

Pantalla Principal Vendedor. Al instante de iniciar sesión, el afiliado es dirigido a la

pantalla principal del mismo. En esta pantalla se pueden encontrar las siguientes funcionalidades:

1. Resumen (Fig. 38)

a. Un gráfico donde se puede visualizar su rendimiento a lo largo del último

periodo de 30 días, detallando las visitas recibidas y ventas por día.

b. Cuadros que resumen su periodo de 30 días, detallando la cantidad de

visitas totales, ventas totales, ingresos totales, y la deuda acumulada

pendiente.
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c. Dentro del cuadro de deuda pendiente se habilita o deshabilita un botón de

pago. En caso de no existir deuda, no se muestra el botón.

i. Al hacer clic en este botón se abre un popup de Mercado Pago

(Fig. 39) y redirige en otra pestaña a Mercado Pago.

2. Por publicación (Fig. 40)

a. Existe un botón para pausar y despausar al usuario entero.

b. Una tabla con métricas de cada producto en un periodo de 30 días como

filas, incluyendo visitas, ventas, ingresos, comisión por venta en

porcentaje y en dinero, comisión total (la cual incluye la comisión de

afiliatto) en porcentaje y en dinero.

c. Existe un botón para pausar y despausar una publicación.

d. Existe un campo para actualizar la comisión por venta definida por el

vendedor en porcentaje.

Figura 38: Gráfico y resumen de los últimos 30 días.
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Figura 39: Popup al hacer clic sobre el botón de pago.

Figura 40: Tabla con las métricas de cada publicación, botones de estados y campo de

actualización para la comisión por venta.
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Pantalla Post Pago Vendedor. Luego de hacer el pago se muestra durante un breve

periodo de tiempo la pantalla de gratitud por haber hecho el pago correspondiente (Fig. 41).

Figura 41: Pantalla indicativa que el pago salió bien.

5.6.4 Interfaz Gráfica para el Comprador

El comprador, a diferencia de los otros dos actores, no tiene ninguna pantalla y, a pesar

del nombre de dominio que aparece en el enlace, no se debería enterar que pasó por afiliatto.

1. El comprador ve el enlace del anuncio en la descripción de un video de YouTube

(Fig. 42) (caso de ejemplo, puede provenir de cualquier web).

2. El comprador hace clic en el enlace del anuncio

“https://www.afiliatto/com/wx9xte” que se encuentra en la descripción de un

video de YouTube y es redirigido a la publicación de Mercado Libre (Fig. 43)

mediante afiliatto.
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Figura 42: Video de YouTube con enlace a un anuncio de afiliatto.

Fuente: YouTube.com

Figura 43: Publicación de Mercado Libre después de hacer clic en afiliatto.

Fuente: MercadoLibre.com
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5.7 Esquema de Base de Datos - DER

Un diagrama entidad-relación, también conocido como DER (en inglés ERD), es un

diagrama que se suele utilizar para representar gráficamente las relaciones que existen entre

“entidades”, las cuales pueden ser, por ejemplo, objetos o personas. En esa ocasión nuestras

entidades son:

● User: Hace referencia a los usuarios unívocos que se registren en la plataforma.

● User_Type: Hace referencia al tipo de usuario que es cada usuario, ya que un

usuario puede pertenecer a todos los grupos a la vez (afiliado, vendedor,

comprador). De esta manera evitamos repetir columnas redundantes en User.

● Item: Hace referencia a las publicaciones de los vendedores, siendo la “bolsa” de

productos promocionables. Cada publicación tiene un estado para pausarlo.

● Ad: Hace referencia a los anuncios que los afiliados crean en base a las

publicaciones de los vendedores.

● Order: Hace referencia a las compras que efectúan los compradores mediante

Mercado Libre. A cada compra se le asigna la comisión que la publicación tenía

en ese momento.

● Click: Hace referencia al clic que hace el comprador sobre el enlace del anuncio

del afiliado.

● Payment: Hace referencia a todos los pagos que se hacen en la plataforma, como

por ejemplo, el pago de los vendedores a afiliatto o los pagos de afiliatto a los

afiliados. Todos los pagos se hacen referenciando a una compra.
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Figura 44: Esquema de base de datos.

5.8 Interfaz con Mercado Libre

Mercado Libre es una parte esencial del sistema, ya que se depende de su funcionamiento

para que los vendedores tengan publicaciones que vender, los vendedores puedan pagar su deuda

mediante Mercado Pago, y afiliatto pagarle su parte a los afiliados. Para hacer posible toda esta

integración en las siguientes secciones se explicará el funcionamiento de la integración entre

afiliatto y Mercado Libre.
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5.8.1 Autenticación y Autorización.

Para la autenticación y autorización de las cuentas de Mercado Libre con afiliatto sean

una posibilidad hay que seguir la solución OAuth implementada por Mercado Libre (Fig. 45). El

flujo correspondiente es el siguiente:

● El usuario solicita iniciar sesión con Mercado Libre.

● afiliatto redirige al usuario a Mercado Libre

● Mercado Libre verifica que el usuario esté con la sesión iniciada en su web, sino

solicita que se autentifique.

● Una vez autenticado al usuario se le pide autorización por primera y única vez.

● Una vez autorizado Mercado Libre redirige al usuario a afiliatto con un código

único.

● afiliatto pide a Mercado Libre el token de acceso con el código único recibido en

el paso anterior.

● Mercado Libre verifica el código único y devuelve el token de acceso.

● afiliatto recibe el token de acceso y considera autorizado y autenticado al usuario.
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Figura 45: Flujo de autenticación de aplicación con Mercado Libre.

Fuente: https://developers.mercadolibre.com.ar/es_ar/autenticacion-y-autorizacion

5.8.2 Cola de Novedades

Para afiliatto recibir las compras que hace el comprador sobre un vendedor asociado a

afiliatto utilizan una cola de novedades (Fig. 46). El funcionamiento de una cola de novedades

sería el siguiente:

1. afiliatto tiene expuesto una url para que la cola de novedades de Mercado Libre

intente comunicarse con la aplicación.

2. Comprador hace una compra a un vendedor asociado a afiliatto.

3. Mercado Libre genera una novedad y la encola en su cola de novedades.
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4. Dicha cola de novedades intenta hacer que afiliatto reciba la novedad mediante

una consulta REST.

5. afiliatto recibe la novedad y la procesa en caso de ser correspondida.

6. En caso de fallar, la novedad vuelve a la cola.

7. En caso de éxito, la novedad se borra de la cola.

Figura 46: Representación gráfica de una cola de novedades.

Fuente: https://aws.amazon.com/es/message-queue/

5.8.3 API

Mercado Libre dispone de una API pública y privada muy completa y gratuita, la cual es

esencial para el proyecto y así poder desempeñar todas las actividades y relaciones necesarias.

Esta API REST funciona por HTTPs11 y expone verbos como GET, POST, DELETE, PUT,

aunque solo se hará uso del verbo GET en recursos como:

● Información de todas las publicaciones, filtrable por usuario.

● Información de los usuarios, si se tiene los accesos correspondientes.

● Información de todas las ventas, si se tiene los accesos correspondientes.

Para poder hacer uso de los recursos que requieren de accesos es necesario registrar la

aplicación dentro de Mercado Libre, para así obtener códigos públicos y secretos, interactuar con

11 HTTPs: El protocolo seguro de transferencia de hipertexto es un protocolo de comunicación de Internet
que protege la integridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus ordenadores y el sitio web
(Google SEO Avanzado, 2021)
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esta API, y así obtener los accesos necesarios (flujo visto en el punto 5.8.1). De esta manera, y ya

habiendo hecho toda una integración completa con Mercado Libre, se está en condiciones de

obtener toda la información necesaria para llevar adelante afiliatto.

5.9 Interfaz con Mercado Pago

Mercado Pago dispone de una API pública y privada de funcionamiento similar a la API

de Mercado Libre, es completa y gratuita, y si bien cumple un rol un poco menor en el proyecto

ya que existen alternativas, es importante mencionarla. Esta API REST, como su hermana,

funciona por HTTPs y expone verbos como GET, POST, DELETE, PUT, haciendo uso del GET

y POST para las siguiente acciones:

● Obtención de pagos.

● Generación de cobros.

● Generación de pagos.

Al igual que la API de Mercado Libre, para poder hacer uso de los recursos que requieren

de accesos es necesario registrar la aplicación dentro de Mercado Pago, la cual otorga códigos

públicos y secretos para poder interactuar con esta API.

Además, dispone de un SDK12 (Fig. 47) para eliminar la necesidad de implementar todo

el flujo de pago dentro del ecosistema de afiliatto, es decir, evita crear una pantalla para los

pagos, tener en cuenta la seguridad, y armado de un back-end para enviar los pagos

manualmente.

12 SDK: Kit de desarrollo de software, es un conjunto de herramientas que ofrece generalmente el
fabricante de una plataforma de hardware, un sistema operativo (SO) o un lenguaje de programación (RedHat SDK,
2021).
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Figura 47: Representación gráfica de la integración con Mercado Pago.

Fuente: MercadoPago.com.ar.

Para poder implementar los pagos en nuestra aplicación se usó la alternativa Checkout

Pro de Mercado Pago, siendo una solución integral que libera mucha carga de mantenimiento y

seguridad del lado de afiliatto y hace uso del SDK mencionado anteriormente.

Figura 48: Comparativa de soluciones Mercado Pago.

Fuente: MercadoPago.com.ar.
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5.10 Métricas Claves del Funcionamiento Técnico

afiliatto, como una aplicación que debe tener una alta performance en base a la cantidad

de consultas que se esperan sobre la aplicación debido al impacto de los afiliados difundiendo

sus enlaces únicos, tiene muchas métricas para monitorear el funcionamiento correcto de la

aplicación y poder mantener los estándares de calidad. En las siguientes secciones veremos

algunas de las más importantes.

5.10.1 Tiempo de Respuesta de los Clics

Esta métrica (Fig. 49) mide el tiempo promedio por segundo de los clics que se realizan,

medido en milisegundos. Se mide desde que se recibe el pedido hasta que se envía la respuesta.

El tiempo de respuesta debe estar dentro del rango de los 100 milisegundos para proporcionar

una experiencia fluida al usuario.

Figura 49: Tiempo de respuesta de los clics.

5.10.2 Cantidad de Pedidos por Segundo

Esta métrica (Fig. 50) mide la cantidad de pedidos por segundo que recibe la aplicación.

Esto es de utilidad para saber cual es el nivel de uso que está recibiendo la aplicación para poder

identificar ataques de denegación de servicios distribuidos (DDOS).
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Figura 50: Cantidad de pedidos por segundo.

5.10.3 Cantidad de Operaciones sobre la Base de Datos

Esta métrica (Fig. 51) mide la cantidad de operaciones que se ejecutan sobre la base de

datos. Esta es de utilidad ya que nos ayuda a identificar si existe algún problema con la conexión

hacia la misma.

Figura 51: Cantidad de operaciones sobre la base de datos.

5.10.4 Uso del CPU Total por Segundo

Esta métrica (Fig. 52) mide el uso del CPU de las instancias que mantienen activa la

aplicación. Es de utilidad para analizar los recursos que se están utilizando y accionar en caso

que se necesiten más. Lo recomendable es que el uso del CPU esté por debajo del 70% para

garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
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Figura 52: Uso del CPU total por segundo.

5.10.5 Errores Totales en la Aplicación

Esta métrica (Fig. 53) mide la cantidad de errores totales en la aplicación, la misma puede

identificar qué sección de la aplicación es la que tiene errores para poder tomar acciones de

forma veloz y mitigar lo antes posible el error frente al usuario.

Figura 53: Errores totales en la aplicación.
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Capítulo VI – Construcción del Sistema

6.1 Metodología de Desarrollo

Durante el desarrollo de la plataforma de afiliatto se implementaron metodologías ágiles,

las cuales son un conjunto de prácticas que permiten organizar las tareas a realizar de manera

eficiente y adaptable. Inicialmente descritas en el manifiesto agile (Kent Beck et al, 2001)

estableciendo principios y prácticas a seguir durante el desarrollo de un proyecto. En este

proyecto una de estas metodologías aplicadas es kanban (tablero). Kanban es un método de

organización de tareas de proceso gradual y evolutivo, con el objetivo de fomentar la mejora

continua del sistema. (Kanban, Anderson 2010)

Se generó un tablero donde se ubican las tareas según su estado actual (Fig. 54).

Figura 54: Tablero kanban.

Cada una de esas tareas está ligada a una tarea épica, que son las agrupaciones de alto

nivel que definimos en un comienzo (Fig. 55). Estas fueron separadas dependiendo a qué módulo
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del sistema pertenecen, entre flujo vendedor, flujo del afiliado, flujo comprador, flujo billing y

flujo de clics.

Figura 55: Tareas épicas.

Además, se hicieron reuniones diarias de 30 minutos máximo para actualizar el avance.

6.2 Estimación del Esfuerzo

En el proceso de estimación de esfuerzo se toman las tareas épicas del proyecto y se

analiza el tiempo o esfuerzo requerido para completar cada una.

Tabla III: Esfuerzo de tareas.

Tarea épica Flujo Esfuerzo (horas)

Registro de vendedor Vendedor 15

Presentar dashboard vendedor Vendedor 25

Vincular publicaciones para promocionar Vendedor 12
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Obtener conversiones Vendedor 24

Sincronización automática de las publicaciones Vendedor 15

Registro de afiliado Afiliado 15

Presentar dashboard afiliado Afiliado 15

Buscador publicaciones para promocionar Afiliado 15

Creación de enlace único Afiliado 10

Redirigir a la publicación en Mercado Libre Comprador 9

Registrar comprador cuando utiliza enlace Comprador 6

Generar deuda vendedor Facturación 13

Cobro a los vendedores Facturación 11

Pago a los afiliados Facturación 14

Contabilizar clics y redirigir Clics 30

Generar documentación del proyecto General 10

Generar estructura de back-end General 18

Generar estructura de front-end General 18

Generar estructura de interacción con Mercado Libre General 10

Generar estructura de base de datos General 20

Interacción con la cola de novedades de Mercado Libre General 15

Total - 320

El esfuerzo total combinado del proyecto tiene una medida de 320 horas. Estas horas

fueron distribuidas durante un año de desarrollo. Trabajando 3.3 horas por día en promedio,

resultando en 96 días de trabajo, trabajando 3 veces por semana dando una duración general de 8

meses.
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6.3 Herramientas Utilizadas.

En esta sección se hará una revisión y breve explicación de las herramientas utilizadas a

lo largo del desarrollo del proyecto.

6.3.1 Notion

Notion es una herramienta de organización que los alumnos utilizaban de forma personal,

en base a esto se pudo implementar una página compartida para llevar adelante la organización

del proyecto. El uso que se le dio fue para tomar notas del producto y decisiones, hacer

seguimiento de las tareas y épicas, poner recordatorios de fechas límite, contraseñas compartidas,

escribir minutas, entre otras. Todo este seguimiento se pudo hacer gracias a la versatilidad de la

herramienta, que permite crear desde páginas de notas hasta bases de datos internas con

visualización en formato de kanban.

Figura 56: Representación gráfica del uso de Notion para este proyecto.
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6.3.2 WebStorm

WebStorm es un potente IDE (entorno de desarrollo integrado) especializado en

JavaScript, con, entre otros, editor inteligente, herramientas de desarrollo integradas e

integración con GitHub. Este IDE es una gran herramienta de trabajo ya que en un solo lugar se

puede encontrar todo lo que un desarrollador necesita, facilitando mucho el proceso de crear una

aplicación, instalar todos los paquetes necesarios para poder buildear y abrir localmente, probar y

hacer debugging de la misma para hacer troubleshooting.

Figura 57: Representación gráfica del uso de WebStorm para este proyecto.

Fuente: WebStorm - Mac Os Silicon.
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6.3.3 Gestión de Versionado - GitHub

GitHub es una herramienta de desarrollo colaborativo para administrar proyectos basado

en Git13. De esta manera se puede sacar provecho del Versión de Control y administrar cualquier

cambio que haya que hacer sobre la aplicación, teniendo la posibilidad de revertir los cambios si

hay algo mal hecho, trabajar en paralelo y poder juntarlo sin necesidad de estar bloqueado

esperando, o hacer revisiones cruzadas entre los desarrolladores antes de subir los cambios a

producción.

En el caso particular de este proyecto se utilizó un pseudo-gitflow (Fig. 59) donde para

cada cambio se armó una rama nueva, y por ende, un pull request14; de esta forma los cambios

siempre tenían revisión del par. Una vez aprobado el cambio se hace la fusión con la rama

master, y hecho esto se sube a producción automáticamente por Heroku.

Figura 58: Representación gráfica del flujo de versionado utilizado en el desarrollo.

Fuente: github.com

14 Pull Request: Petición que hace el propietario de una rama al propietario de la rama original para que este
último se fusionen los cambios añadidos.

13 Git: Software de control de versiones, permite trabajar en múltiples ramas unas independientes de las
otras para luego fusionarlas fácilmente.

Página 78 de 113



afiliatto Luciano, Lucio Leonel y Atlasovich, Julián Matías

Figura 59: Representación gráfica del uso de ramas con Git.

Fuente: https://www.atlassian.com/git/tutorials/using-branches

6.3.4 Draw.io

Draw.io es un stack tecnológico de código abierto para crear diagramas, entre otros se

encuentran las opciones de: DER, Flujo, UML, procesos de negocios.

Esta herramienta gratuita fue de gran ayuda para diagramar todo el sistema y planificar

como este funcionaria antes de empezar a desarrollarlo; de esta manera se ha mantenido la

calidad del proyecto durante todo su transcurso.
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Figura 60: Representación gráfica del uso de draw.io.

Fuente: draw.io
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Capítulo VII – Análisis de validación del Sistema

7.1 Método de Validación

Para la validación del sistema se realizaron 2 entrevistas, con el objetivo de verificar si la

solución planteada es adecuada para nuestros usuarios. Las entrevistas tienen una etapa inicial de

relevamiento, para entender mejor al usuario y sus conocimientos acerca del marketing de

afiliados. Finalmente se muestra nuestro sistema y se explican las funcionalidades principales,

para poder entender su opinión.

La primer entrevista es con Sebastián, un gerente de la marca SEMARUS, una

importadora y distribuidora de productos deportivos. La empresa vende productos por Mercado

Libre, con un volumen aproximado de 500 ventas al mes. Él representa nuestro segmento de

usuarios de vendedores.

La segunda entrevista es con Francisco, él tiene un canal de Youtube llamado “FranMG”

con 5.6 millones de seguidores. Sus principales tópicos de presentación incluyen fútbol,

videojuegos y estilo de vida. Él representa nuestro segmento de usuario de afiliados, que podrían

promocionar productos.

7.2 Preguntas de Validación

En la siguiente sección pasaremos a revisar las preguntas hechas a cada grupo de interés

y un breve resumen de las respuestas que se han recibido.

7.2.1 Preguntas de Validación a un Vendedor

Preguntas a Sebastián de SEMARUS.

1. ¿Mercado Libre es tu canal de ventas principal?

2. ¿Podrías describir tus esfuerzos de marketing?

3. ¿Alguna vez trabajaste con un creador de contenido digital para promocionar productos?

4. ¿Conocés el concepto de marketing de afiliados?
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5. ¿Te gustaría que creadores de contenido digital puedan ser tus afiliados para promocionar

tus productos en redes sociales?

6. Aproximadamente, ¿Qué comisión porcentual del precio estarías dispuesto a pagar por

cada venta que sea generada gracias a un afiliado?

7. ¿Cuáles consideras que serían algunas dificultades para poder este arreglo con un

afiliado?

En este punto de la entrevista se explica qué es afiliatto y se muestra la plataforma.

8. ¿Qué opinas de la idea detrás de afiliatto?

9. ¿Qué te parece bueno y malo de la plataforma?

10. ¿Usarías la plataforma?

Resumen de las Respuestas de Sebastián de SEMARUS.

● Le gustó la plataforma, dijo que la usaría.

● No quiere tener que lidiar con creadores de contenido, quiere que se haga todo

automático sin tener que administrarlo personalmente con ellos.

● Solo quería promocionar algunos productos, no todos.

● Le costaría decidir cuanta comision dar por venta, le gustaria una recomendacion.

● Hoy en día ellos gastan mucho dinero en publicidad sin saber cuántas ventas les genera.

7.2.2 Preguntas de Validación a un Creador de Contenido

Preguntas a Francisco de FranMG.

1. ¿Nos podés contar sobre tu trabajo como creador de contenido digital?

2. ¿Cómo describirías tu relación con tu audiencia? ¿Crees que tus opiniones pueden

influenciar sus decisiones?

3. ¿Alguna vez intentaste vender algún producto a tu audiencia?

4. ¿Cómo crees que responderían a tus promociones de un producto?

5. ¿Conocés el concepto de marketing de afiliados?
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6. ¿Sos usuario de Mercado Libre?

7. ¿Cuáles consideras que serían las dificultades de promocionar productos?

8. Aproximadamente, ¿Qué comisión porcentual del precio te parece correcto cobrar por

cada venta que sea generada gracias a vos?

En este punto de la entrevista se explica qué es afiliatto y se muestra la plataforma.

11. ¿Qué opinas de la idea detrás de afiliatto?

12. ¿Qué te parece bueno y malo de la plataforma?

13. ¿Usarías la plataforma?

Resumen de las Respuestas de Francisco de FranMG.

● Se mostró muy interesado, usaría la plataforma.

● Le parece muy importante solo promocionar productos que esté seguro que sean de buena

calidad y el vendedor de un buen servicio, no quiere correr el riesgo de ensuciar su

reputación.

● Algunos productos que hace reseñas las marcas se lo regalan, especialmente productos

caros como celulares, el no quiere tener que comprar un producto caro para poder hacerle

una reseña.

● Ya intentó en el pasado promocionar productos, utilizando un código de descuento único

en una página para contar cuántas ventas generó, le fue bien con eso, pero no muchos

casos.

● En vez de elegir qué productos promocionar, a él le gustaría que los vendedores le

consulten para promocionar sus productos.

● Ya conocía el programa de afiliados de amazon y dijo que si estuviera en Argentina lo

hubiera utilizado.
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7.3.3 Conclusiones de las Entrevistas

A partir de las respuestas obtenidas en estas entrevistas podemos concluir que ambos

participantes se mostraron interesados en usar la plataforma en un futuro. Algunas de sus

preocupaciones principales con respecto al uso de las prácticas del marketing de afiliados se

puede atribuir a falta de formalidad e intermediarios confiables entre las partes, por lo que

afiliatto podría ser una plataforma útil para ellos.

Algunas de las respuestas son de utilidad como recomendaciones para funcionalidades

futuras para agregar en la plataforma, lo cual resalta el valor de esta práctica. Las opiniones

recibidas no necesariamente son representativas de todos los usuarios futuros, pero pueden ser

interpretadas como una muestra de validación positiva del producto.
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Capítulo VIII – Conclusiones

8.1 Conclusiones del Trabajo Realizado

Frente a los problemas identificados en el capítulo I hemos concluido la creación del

sistema planteado como solución, conectando vendedores de Mercado Libre que quieran

promocionar sus productos con afiliados que los promocionen. Consideramos que es una

solución robusta y escalable, y de interés para nuestros usuarios, como se puede ver en el

capítulo VII.

El desarrollo del sistema implicó el uso de tecnologías variadas, y permitió aplicar

conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios de manera práctica. Desde un punto

de vista tecnológico, se utilizaron tecnologías modernas, y de amplio uso en el mercado, lo cual

facilita el mantenimiento del proyecto.

Además del desarrollo propio, el sistema también tiene una fuerte interacción con

sistemas externos existentes, detallado en el capítulo V - 5.8, lo cual trajo dificultades durante el

desarrollo del proyecto, debido a los estrictos requerimientos impuestos por Mercado Libre para

el uso de sus interfaces. Para lograr acoplarse exitosamente se requirió extenso uso de

documentación externa.

Desde una perspectiva financiera, como se puede ver en el capítulo IV, el sistema no

tiene costos elevados, por lo que se estima que el sistema sería capaz de cubrir los costos y

generar ganancias. La dificultad principal se encuentra en generar la base de usuarios inicial para

lograr una oferta de productos amplia y variada, y una cantidad suficiente de afiliados para poder

traer valor a los vendedores.

Finalmente, se considera que en términos generales el proyecto es viable tanto desde un

punto de vista tecnológico, financiero y funcional. Se estima que este proyecto tendrá una

respuesta positiva en los usuarios, lo cual permitiría un crecimiento en las prácticas de marketing

de afiliados en la región.
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8.2 Propuesta de Mejora

En esta sección se busca plantear soluciones a futuro para las problemáticas existentes en

el estado actual del proyecto.

Parametrizar ventana de tiempo de atribución: El proyecto toma una medida de

tiempo fija entre que un comprador utiliza un enlace publicitario, y puede hacer la compra de 30

días. Este período de tiempo podría ser establecido por el vendedor, ya que no todas las

categorías tienen el mismo comportamiento de los compradores.

Solicitud de productos de muestra: En base a la entrevista que se tuvo en la validación

del proyecto (ver 7.2.2), se agrega como propuesta de mejora la solicitud de productos de

muestra para los usuarios afiliados, donde cada afiliado pedirá la muestra del producto que

quiera y dando a los vendedores la opción de aceptar o no.

Visualización de métricas de performance en ventana variable: El proyecto siempre

busca las métricas de los usuarios en los últimos 30 días, sería de utilidad que estos puedan

definir diferentes medidas de tiempo, como, por ejemplo, 7 días, para poder hacer análisis más

profundos.

Buscador de anuncios hechos por un afiliado: Dar la posibilidad que un afiliado

publique su perfil de afiliatto con todos sus anuncios, y que así los seguidores más fieles puedan

ir primero a buscar lo que quieran comprar a su perfil, sin necesidad de pasar por una red social

primero. Esta idea fue planteada al inicio del proyecto pero se decidió dejar fuera del alcance.

Comisión de plataforma variable: La comisión de plataforma se estableció en 3% para

todos los productos. Este es el pago a la plataforma de afiliatto de por parte de los vendedores

por las ventas atribuidas a un afiliado. Esta comisión podría variar según la categoría o precio del

producto, para ajustarse a necesidades específicas de distintas categorías.

Generar enlaces personalizados: La creación de los enlaces de los afiliados a los

productos genera un enlace con un identificador aleatorio, que se utiliza como parámetro en la

URL15. Se podría permitir al afiliado usar una palabra elegida como parámetro, para el fácil

15 URL: Localizador de recursos uniforme, es la dirección web en un enlace.
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reconocimiento del enlace. Esta idea fue planteada al inicio del proyecto pero se decidió dejar

fuera del alcance.

Agregar filtro de categoría en el buscador: El buscador de productos actualmente

funciona en base a una búsqueda de palabras en el título de las publicaciones. Además de esto, se

podrían agregar otros filtros para mejorar la experiencia de búsqueda, como por ejemplo un filtro

por categoría de productos. Esta idea fue planteada al inicio del proyecto pero se decidió dejar

fuera del alcance.
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Anexo
Anexo A Descripción de casos de uso

Tabla IV: Caso de uso número 1.

Caso de uso ID CU_01

Nombre Cargar Publicaciones

Actor Vendedor

Descripción Un vendedor debe poder cargar sus

publicaciones de Mercado Libre a la

plataforma de afiliatto

Precondiciones El vendedor debe registrar usuario en la

plataforma

Postcondiciones Las publicaciones del vendedor deben estar

registradas en el sistema

Prioridad Alta

Frecuencia de uso Media

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El vendedor se registra en la

plataforma

2. Se envía al usuario a la plataforma de

Mercado Libre para iniciar sesión con
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su usuario

3. Ingresa credenciales de su cuenta de

Mercado Libre

4. Se muestra al usuario los términos y

condiciones de vincular su cuenta de

Mercado Libre con afiliatto

5. Acepta términos y condiciones de

vincular el servicio

6. El sistema hace una solicitud a la

interfaz de aplicaciones para obtener

todas las publicaciones del vendedor,

incluyendo fotos, títulos, y precio

7. Se vinculan las publicaciones en el

sistema de afiliatto

Flujo Alternativo b: El vendedor no tiene cuenta de Mercado Libre

Actor Sistema

2b. No vincula su cuenta de Mercado

Libre

3b. Muestra mensaje de error indicando que

el vendedor tiene que vincular su cuenta de

Mercado Libre

Flujo Alternativo c: El vendedor no tiene publicaciones de Mercado Libre
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4c. El sistema hace una solicitud a la interfaz

de aplicaciones para obtener todas las

publicaciones del vendedor, pero este no tiene

ninguna

5c. Muestra mensaje de error indicando que el

vendedor no tiene ninguna publicación

Requerimientos No Funcionales -

Notas -

Pantallas relacionadas -

Tabla V: Caso de uso número 2.

Caso de uso ID CU_02

Nombre Definir comisión de publicación

Actor Vendedor

Descripción El vendedor podrá definir una comisión de

venta de una publicación, la cual pagará por

cada venta que se atribuya a un afiliado.

Precondiciones Publicaciones vinculadas en el sistema

Postcondiciones Las publicaciones tendrán una comisión

definida
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Prioridad Alta

Frecuencia de uso Media

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El vendedor selecciona una

publicación

2. Define una comisión

3. Registra la comisión definida para la

publicación

4. Se muestra mensaje de modificación

exitosa

Flujo Alternativo: La comisión no está en un rango permitido

Actor Sistema

2b. Define una comisión fuera del rango

permitido, entre 0% y 100%

3b. Muestra mensaje de error indicando el

rango permitido, y se le pide al usuario

ingresar una nueva comisión

Requerimientos No Funcionales -

Notas -
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Pantallas relacionadas

Figura 61: Cambio de comisión.

Tabla VI: Caso de uso número 3.

Caso de uso ID CU_03

Nombre Ver métricas de publicaciones

Actor Vendedor

Descripción El Vendedor tendrá acceso a un tablero de

datos donde puede ver el estado de las

publicaciones

Precondiciones Publicaciones vinculadas

Postcondiciones El usuario tiene acceso a las métrica

solicitadas

Prioridad Alta
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Frecuencia de uso Alta

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El vendedor accede a la sección del

tablero de datos

2. El sistema recopila y presenta la

información de las publicaciones del

vendedor. Incluyendo cantidad de

clics, ventas, comision a pagar,

métricas de retorno de inversión

3. De cada publicación se presenta la

opción para modificar comisión y

pausar la publicación

Flujo Alternativo

Actor Sistema

Requerimientos No Funcionales La información se presenta de manera tabular.

Los datos tienen que ser visualmente

atractivos y fáciles de entender.

Notas -

Tabla VII: Caso de uso número 4.
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Caso de uso ID CU_04

Nombre Pagar comisión

Actor Vendedor

Descripción El vendedor tiene una deuda a pagar

acumulada por las comisiones para los

afiliados

Precondiciones El vendedor debe tener una deuda a pagar

Postcondiciones La deuda del vendedor queda saldada

Prioridad ALTA

Frecuencia de uso BAJA

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El vendedor se dirige al panel

principal

2. Selecciona “Pagar deuda”

3. El sistema genera un cobro en

Mercado Pago acorde al monto

adeudado

4. Se redirige al vendedor a la plataforma

de Mercado Pago con la opción de
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pago creada en el monto

correspondiente

5. El vendedor paga la deuda

6. Se recibe el pago y la deuda pasa a 0

Flujo Alternativo a: El vendedor no paga la deuda

Actor Sistema

5a. El vendedor no paga el monto

6a. No se actualiza el monto de la deuda

7a. Después de un período de tiempo si el

vendedor no paga la deuda se pausan sus

publicaciones en afiliatto

Requerimientos No Funcionales

Notas

Pantallas relacionada
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Figura 62: Botón de pagar deuda.

Figura 63: Pago de deuda.

Tabla VIII: Caso de uso número 5.
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Caso de uso ID CU_05

Nombre Pausar publicación

Actor Vendedor / Afiliado

Descripción El usuario tiene la posibilidad de pausar una

publicación en afiliatto, al hacer esto esa

publicación ya no aparece en el resultado de

búsquedas, y los enlaces de los anuncios ya

no dirigen a la publicación en Mercado Libre

Precondiciones El usuario debe tener una publicacion activa

Postcondiciones La publicación pasa a estar pausada

Prioridad Baja

Frecuencia de uso Media

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El usuario se dirige al panel principal

2. Seleccionar “No” en la columna activo

en una publicación en la tabla

3. La publicación pasa al estado pausado

4. Se bloquea el cambio de comisión de

la publicación.
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5. Se muestra mensaje de modificación

exitosa

Flujo Alternativo

Actor Sistema

Requerimientos No Funcionales

Notas La proceso de activación de una publicación

es igual pero en sentido opuesto

Pantalla relacionada

Figura 64: Mensaje de actualización exitosa

Tabla IX: Caso de uso número 6.
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Caso de uso ID CU_06

Nombre Login

Actor Vendedor / Afiliado / Comprador

Descripción Un vendedor, afiliado o comprador tiene la

posibilidad de ingresar en el sistema de

afiliatto con su cuenta de Mercado Libre.

Precondiciones El usuario debe tener una cuenta en Mercado

Libre.

El usuario debe tener una cuenta en afiliatto.

Postcondiciones El usuario está logueado.

Prioridad Alta

Frecuencia de uso Alta

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El usuario se dirige a la pantalla de

login

2. Seleccionar “Afiliado” o “Vendedor”

según corresponda.

3. El sistema pide autorización del

usuario en Mercado Libre.
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4. El sistema recibe la autorización del

usuario de Mercado Libre.

5. Se redirige a la pantalla principal del

“Vendedor” o “Afiliado” según

corresponda. En caso de “Comprador”

a la publicación solicitada.

Flujo Alternativo

Actor Sistema

Requerimientos No Funcionales

Notas El comprador no ve una pantalla de login.

Pantalla relacionada
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Figura 65: Pantalla de login/registrarse

Tabla X: Caso de uso número 7.

Caso de uso ID CU_07

Nombre Registrarse

Actor Vendedor / Afiliado / Comprador

Descripción Un vendedor, afiliado o comprador tiene la

posibilidad de crear una cuenta en el sistema

de afiliatto con su cuenta de Mercado Libre.
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Precondiciones El usuario debe tener una cuenta en Mercado

Libre.

Postcondiciones El usuario es creado.

Prioridad Alta

Frecuencia de uso Media

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El usuario se dirige a la pantalla de

login.

2. Seleccionar “Afiliado” o “Vendedor”

según corresponda.

3. El sistema revisará que el usuario no

exista.

4. El sistema pide autorización del

usuario en Mercado Libre.

5. El sistema recibe la autorización del

usuario de Mercado Libre.

6. El sistema crea el usuario.

7. El sistema redirige a la pantalla

principal del usuario.
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Flujo Alternativo

Actor Sistema

Requerimientos No Funcionales

Notas En el caso del vendedor se dispara el CU_01

al finalizar el proceso.

Pantalla relacionada

Tabla XI: Caso de uso número 8.

Caso de uso ID CU_08

Nombre Crear enlace de promoción

Actor Afiliado

Descripción El afiliado puede seleccionar una publicación

para promocionar y crear un anuncio al

producto para compartir con su audiencia

Precondiciones El afiliado debe estar con la sesion iniciada

Postcondiciones El afiliado crea un anuncio con su enlace

vinculado

Prioridad Alta
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Frecuencia de uso Media

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El afiliado se dirige a la pantalla de

búsqueda de productos

2. Selecciona Obtener link en la

publicación deseada

3. Se crea el anuncio

4. Se vincula el enlace

5. Se muestra el enlace al usuario

Flujo Alternativo

Actor Sistema

Requerimientos No Funcionales

Notas

Pantallas relacionada
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Figura 66: Pantalla de login/registrarse
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Figura 64: botón obtener link.

Figura 67: Anuncio creado y enlace devuelto.

Tabla XII: Caso de uso número 9.
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Caso de uso ID CU_09

Nombre Ver métricas de productos promocionados

Actor Afiliado

Descripción El afiliado tiene acceso al panel de métricas

donde puede ver datos clave de los anuncios

Precondiciones El afiliado debe estar con la sesion iniciada y

debe tener anuncios

Postcondiciones El usuario tiene acceso a las métrica

solicitadas

Prioridad Alta

Frecuencia de uso Alta

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El vendedor accede a la sección del

tablero de datos

2. El sistema recopila y presenta la

información de las publicaciones del

vendedor. Incluyendo cantidad de

clics, ventas, comisión a cobrar,

métricas de retorno de inversión

3. De cada publicación se presenta la
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opción para modificar comisión y

pausar la publicación

Flujo Alternativo

Actor Sistema

Requerimientos No Funcionales

Notas

Tabla XI: Caso de uso número 11.

Caso de uso ID CU_11

Nombre Hacer clic en un enlace promocionado

Actor Comprador

Descripción El comprador recibe un enlace de un anuncio,

compartido por un afiliado, hace clic en este

para ir a ver el producto

Precondiciones El enlace de un anuncio tiene que estar creado

Postcondiciones El comprador es redirigido a la página de la

publicación en Mercado Libre

Prioridad Alta

Frecuencia de uso Alta
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Flujo Normal

Actor Sistema

1. El comprador hace clic sobre un

enlace de un anuncio de afiliatto

2. El sistema verifica si el usuario tiene

una sesión iniciada en Mercado Libre

3. Se registra el identificador de usuario

de Mercado Libre del comprador

4. Se redirige al usuario a la publicación

en Mercado Libre

Flujo Alternativo a: El usuario no tiene una sesión iniciada en Mercado Libre

Actor Sistema

2a. Se redirige al usuario a la página de

inicio de sesión de Mercado Libre

3a. El usuario ingresa sus credenciales de

usuario

4a. Volver al paso 3

Flujo Alternativo b: La publicación de afiliatto está pausada

Actor Sistema

2b. Se redirige al usuario a la página de
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inicio de Mercado Libre

Notas -

Tabla XIII: Caso de uso número 12.

Caso de uso ID CU_12

Nombre Comprar un producto

Actor Comprador

Descripción El comprador realiza una compra en Mercado

Libre

Precondiciones El comprador hizo clic en un enlace de un

anuncio de afiliatto para llegar a ese producto

Postcondiciones Se atribuye esa venta al afiliado que creó el

anuncio utilizado por el comprador

Prioridad Alta

Frecuencia de uso Alta

Flujo Normal

Actor Sistema

1. El comprador hace una compra en

Mercado Libre, después de haber

utilizado un enlace de un anuncio de

afiliatto para llegar al producto
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2. El sistema recibe una notificación de

la cola de notificaciones de Mercado

Libre informando de una nueva venta

3. Se registra la venta

4. Se comprara el identificador de

usuario de Mercado Libre que hizo la

compra con todos los identificadores

de usuario que hicieron clic sobre un

enlace de un anuncio que dirige a ese

producto

5. Se encuentra una coincidencia en la

lista de usuarios que hicieron clic en el

enlace de un anuncio, se atribuye esa

venta al afiliado que creó el anuncio

6. Se suma la comisión correspondiente

por la venta realizada a la deuda del

vendedor

Notas -
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