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Introducción 
Descripción de la problemática 

Reinke es una empresa muy consolidada en el mercado agrícola, con su sistema exclusivo              
de riego. Su misión es exceder las expectativas de los clientes cuanto a calidad, servicio e                
innovación (Reinke, 2019). Por su larga escala en el mercado, cuenta con distribuidores por              
todo el mundo (ver Figura 1) para atender a todos los clientes. Este proyecto es respectivo a                 
los 22 distribuidores de México. 

 

  
Figura 1 - Distribuidores de Reinke en el mundo. 

Los distribuidores de México utilizan actualmente una hoja de cálculo elaborada en            
Microsoft Excel para hacer el cálculo de inversión financiera. Este mismo archivo es             
presentado a los clientes para la toma de decisión en invertir o no en el sistema de riego,                  
solamente con las informaciones numéricas proporcionadas en el documento. Con          
frecuencia, ocurre que la información es difícil de comprender por parte de los clientes,              
porque estos datos numéricos son una información demasiada técnica. Además, los           
detalles contables muchas veces no son del dominio del cliente. Por lo tanto, el formato de                
los datos no propician una presentación amigable de los resultados y de los detalles de la                
inversión.  

Con la necesidad identificada, la empresa Reinke propone o desea el diseño de una              
herramienta, donde el vendedor pueda ingresar una serie de variables y datos            
proporcionados por cada productor y/o agricultor de manera específica, es decir, cada            
productor puede tener una variable distinta del otro, pero que sigue una base de datos y                
variables ya utilizadas históricamente (como se realiza actualmente en el Microsoft Excel).            
Una vez analizada y procesada dicha información, el sistema deberá proveer un informe             
amigable, que no sea compuesto solo de números, sobre los beneficios financieros de             
invertir en un sistema de riego automatizado. 
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Se entiende que el proyecto es viable, ya que la empresa Reinke cuenta con la               
tecnología necesaria para que sus empleados puedan recopilar dicha información, incluso           
con locales especiales para la presentación de los datos, que pueden ser en una Televisión               
o en un IPad/Tablet. 

Correspondiente a la parte de capacitación del personal, se deberá incluir           
documentación detallada sobre las funciones del software, para así lograr que el usuario             
final aprenda a utilizar el software lo más rápido posible. 

 

Objetivos 

El objetivo general es: 

● Generar una propuesta de solución de un reporte, con información fácil de            
comprender. Dicho de otra manera, exhibir datos administrativos para personas no           
administrativas. 

A continuación, los objetivos específicos de este proyecto son presentados: 

● Facilitar al vendedor la presentación de la información a los clientes, ya que la              
información de los datos será presentada de manera más visual.  

● Facilitar el entendimiento de los clientes a las inversiones y el beneficio financiero             
que pueden obtener, así como mejorar la toma de decisiones para adquirir el             
sistema de riego.  

● Ayudar en el proceso de venta de equipos de riego, con la contribución de qué con                
los datos amigablemente presentados, el cliente tendrá más seguridad para invertir           
los recursos. 
 

Justificación 

Como los datos que los vendedores tienen que presentar a los clientes son complejos por la                
cantidad de información numérica que hay, esta comprobación del retorno de la inversión no              
es simples de hacer. Muchas veces, esto puede ocasionar hasta la pérdida de una venta, ya                
que el cliente no comprende el beneficio de invertir en el equipo de riego y la mejora que                  
esto ocasionará en su cultivo.  

Presentar los datos en un formato que sea fácil de comprender por parte de los               
clientes, no solo baja la curva de aprendizaje, como también contribuye para la toma de               
decisión para que la venta se realice. Al final, es lo que la empresa espera, un incremento                 
en las ventas que realiza.  

 

Alcances 

Será entregue una versión actualizada del documento de Microsoft Excel generado por la             
empresa, con una nueva hoja que contenga el Dashboard. Esta hoja debe contener algunos              
datos del cliente, el resúmen de la inversión financiera del flujo contado y del flujo               
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financiado, y los siguientes gráficos: línea del tiempo con los valores de todo el periodo,               
gráfico de barras del valor acumulado de la inversión y gráfico de barras de las sumas de                 
los valores que serán invertidos en el periodo (energía, mantenimiento, entre otros). A             
través de estos gráficos, es que los datos serán presentados de manera visual. También              
será posible exportar un reporte en PDF y limpiar la información cargada en el panel de la                 
hoja.  
 
Compatibilidad: 

El archivo de Microsoft Excel con el Dashboard es compatible con la versión del              
Paquete Office 365, en la versión Desktop para Windows.  

No es compatible con los dispositivos móviles.  
 

Usuarios: 
A todos los vendedores y distribuidores de Reinke en México, junto a todos posibles              

clientes que necesitan de un sistema de riego para mejorar su cultivo.  

Otra entrega del proyecto será un prototipo Web, con el control de sesiones, registro              
de usuarios, formulario para insertar los datos relacionados al Dashboard y el propio             
Dashboard, con los tres gráficos: línea del tiempo, gráfico de barras con el valor acumulado,               
que presenta es resultado del retorno financiero y el gráfico de barras de los valores de                
inversión. También será posible verificar el historial de reportes generados, por un periodo             
de 60 días. Es importante decir que este prototipo pasará por una evaluación de usabilidad               
y de control de calidad del código, hasta para verificar si los criterios de seguridad están                
considerados adecuadamente en el código.  
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Método centrado en el usuario 
Análisis de requisitos 

Para entender el proceso de la empresa y la problemática, fueron realizadas un total de 3                
reuniones con el gerente comercial de Reinke en México, Lucio Sánchez. Con el             
entendimiento realizado en las dos primeras reuniones, fue posible entender el proceso            
actual y el archivo Microsoft Excel utilizado. En la tercera reunión, los prototipos de baja               
fidelidad fueran presentados.  

Para representar el proceso de la empresa, dos diagramas fueron utilizados: (i)            
Diagrama de Dominio, porque trae una visión general de las responsabilidades y acciones             
de cada usuario involucrado en el proceso; (ii) Diagrama de Carriles, porque permite que se               
visualice el paso a paso del proceso de venta, considerando el proceso relacionado a los               
vendedores y clientes.  

En el diagrama de dominio a continuación, es posible visualizar a los usuarios             
involucrados en todo el proceso, desde el diseño hasta la entrega de una máquina, que son                
los siguientes: Reinke Manufacturing, Vendedor, Distribuidor y el Agricultor (cliente),          
considerando que Reinke es la diseñadora de los sistemas de riego; el vendedor es quien               
hace la aproximación y entendimiento de la necesidad con los clientes, además de la              
presentación de los cálculos de inversión; el distribuidor es quien posee la proximidad para              
entrada e instalación de la maquinaria, además de la producción a partir de los diseños de                
Reinke; el agricultor es el cliente y responsable por la tomada de decisión de la compra,                
bien cómo es la persona para la cual es necesario comprobar el beneficio de la inversión. 

 

 
 Figura 2 - Diagrama de Dominio Reinke 

A partir de esta visión general de la empresa y de los procesos, fue construido el                
diagrama de carriles. Específicamente para este diagrama, fueron considerados solamente          
los involucrados en la problemática (presentación de números que compraban el beneficio            
de la inversión), que son los agricultores y los vendedores. El retorno sobre la inversión es                
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una razón financiera que compara el beneficio o la utilidad obtenida con relación a la               
inversión realizada. 
  

 
Figura 3 - Diagrama de Carriles del proceso de venta 

 

Detección de necesidades 

Para esta empresa y para la asignatura, dos entregas distintas serán realizadas. Para la              
empresa, se mantiene la herramienta utilizada actualmente (Microsoft Excel). Para la           
asignatura, será un Prototipo Web. A continuación (Tabla 1) son listadas cada una de las               
necesidades identificadas, con la marcación si la necesidad es para los dos entregables o              
para cuál de ellos.  
 

Tabla 1 - Necesidades detectadas por entregable.  

Necesidad Microsoft 
Excel 

Prototipo Web 

1. El cliente necesita comprender los beneficios de la        
inversión, para que decida si efectúa o no la         
compra. 

X X 

2. El cliente necesita comprender la proyección 
financiera a 10 años, para poder verificar por año 
como sería el retorno de su inversión en cada 
periodo. 

X X 

3. El cliente necesita comprender la información de el        
año en que empieza a recuperar la inversión, para         
tener la información clara de cual año empezará a         
tener su ganancia. 

X X 

4. El vendedor necesita mostrar la información de el        
flujo de contado, ya que esta es una de las          
modalidades que el cliente puede elegir. 

X X 
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5. El vendedor necesita mostrar la información de el        
flujo de financiado (con el capital, saldo e interés),         
ya que es la otra modalidad que el cliente puede          
elegir para su compra. 

X X 

6. El vendedor necesita que se presente sea posible        
verificar la diferencia entre los dos flujos, para que         
el cliente elija lo que más le conviene. 

X X 

7. El vendedor necesita mostrar los resultados de los        
flujos (contado y financiado) por periodo y       
acumulado, considerando que estos dos puntos      
son el resumen de cuanto será invertido e de         
cuando empiezan a recibir el retorno de la        
inversión. 

X X 

8. El vendedor necesita poder proyectar los costos de        
producción (Mantenimiento, energía, el sistema de      
riego, inversion cultivo). 

X X 

9. El vendedor necesita exportar la información en un 
reporte para que pueda guardar la información y/o 
enviar a los clientes cuando no se pueda utilizar el 
Microsoft Excel. 

X  

10. La empresa necesita tener control de acceso con        
inicio de sesión para mantener la confidencialidad y        
privacidad de los datos.  

 X 

11. El vendedor necesita exhibir la información a través        
de gráficos, para que sea más fácil para el cliente          
entender y visualizar la información. 

X X 

 

Evidencias de las necesidades 

Para obtener las necesidades, como también entender y definir la problemática, fueran            
realizadas 2 reuniones.  

La primera reunión fue el 29/08/2019, en la sala de maestros de la Facultad de               
Economía e Informática. En esta reunión, estaban presentes los estudiantes Alicia Yazmin            
Rojas Luna, Ana Paula Scariot y Fidel Rivera. Como asesor, el DCC. Luis G.              
Montané-Jiménez. Como usuario responsable por las definiciones del proyecto, el Lúcio           
Sánchez, que es el gerente comercial de la empresa Reinke en México.  

La segunda reunión tenía los mismos participantes, pero fue realizada por Skype, a             
través de la funcionalidad de compartir pantalla, en el 05/09/2011. En esta reunión, el              
entendimiento de todo el Microsoft Excel fue realizado.  
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Figura 4 - Flujo Financiado en el Microsoft Excel. 

 

 
Figura 5 - Flujo Contado en el Microsoft Excel. 

 
Las minutas de todas las reuniones realizadas están presentes en los Anexos del             

proyecto. Además de esta evidencia, también hay las grabaciones de las reuniones y un              
video de la llamada por Skype.  
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Storyboards 

El StoryBoard es una técnica utilizada para la transmisión de ideas. Esta herramienta se              
utiliza para el diseño visual de los procesos, ayudando a aclarar cuál es la problemática. El                
posee diversas ventajas:  

● Capta las actividades o tareas que realiza un usuario. 
● Refleja como un usuario cumple con sus objetivos. 
● El actor principal es el usuario. 
● El objetivo es describir cómo el usuario realiza cada una de las actividades para              

alcanzar su objetivo. 

Dos StoryBoards fueron diseñados. El primero que representa la problemática, en lo            
cual se verifica que que el cliente optó por no comprar el sistema de riego, considerando                
que no consiguió entender de manera clara la inversión. En el segundo, ya con un diseño                
más amigable para pasar los números de la inversión, el opta por la compra del sistema de                 
riego. Por esto, al final, está feliz con cuanto su cultivo está mejor.  

A continuación, es presentado el StoryBoard de la problemática: 
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Figura 6 - StoryBoard de la Problemática. 
 

A continuación, es presentado el StoryBoard ya con la solución amigable para la             
presentación de los datos. 
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Figura 7 - StoryBoard de la Problemática. 
 

PACT 

Como informa Benyon (2010), el PACT es el acrónimo para Personas, Actividad, Contexto y              
Tecnología. Las Personas que utilizarán el sistema y/o producto. Las Actividades que cada             
persona irá realizar. El Contexto en que se realiza cada una de las Actividades. Y, por fin,                 
las Tecnologías utilizadas para realizar estas Actividades. Cada uno de los elementos del             
PACT fue definido a través de reuniones, realizando la técnica de focus group, con Lucio               
Sánchez, y es presentado en la Tabla 2.  

Tabla 2 - Modelo PACT. 

Persona Vendedor: 
● Del área comercial, siempre desean cerrar el mejor        

negocio, cumpliendo metas establecidas por sus      
distribuidoras. 

● Generalmente son del género masculino. 
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● Trabajan con recolección de datos, análisis financiero,       
presentaciones comerciales y definición del Gantt del       
posible proyecto (que será realizada con la venta del         
equipamiento de riego). 

Agricultor (cliente): 
● Generalmente son del género masculino, mayores que 30        

años, con poco conocimiento de administración, pero con        
experiencia en trabajar y negociar altos valores para        
invertir, dado a el negocio que poseen. 

Actividad Vendedor: 
● Realiza el análisis del contexto del cliente y sube los          

valores a el Microsoft Excel (incluye detalles del cliente,         
como el tipo de cultivo y la cantidad de cultivo por año,            
hectáreas, mantenimiento, energía, entre otros). 

● Presenta los datos financieros y de inversión a el cliente,          
utilizando el Microsoft Excel. 

Agricultor: 
● Explica todo el escenario de su cultivo al vendedor. 
● Realiza el análisis de los datos financieros. 
● Decide sobre invertir o no en la compra del equipamiento          

de riego. 

Contexto Para las dos personas: estas actividades ocurren en el cultivo o 
casa del cliente o en la distribuidora (donde el vendedor tiene su 
oficina). 

Tecnología Las tecnologías relacionadas a cada actividad son: 
● Herramientas de entrevista (para detección del contexto del 

cultivo): como celular par grabar la entrevista; herramientas 
para tomar notas y colectar datos (celular, laptop, tabletas, 
entre otros). Esto también incluye datos en el teléfono o 
modem 3G. 

● Microsoft Excel: para registrar todos los datos del cliente y 
generar el cálculo financiero y de inversión.  

 
Para complementar el análisis de las Personas, fueran generados Mapas de Empatía, con             
la explicación de lo dicen, hacen, oyen y ven, con el objetivo de generar una personalidad a                 
las personas y dejar el proceso centrado en el usuario. El primero (ver Figura 8) es del                 
cliente, el agricultor. El segundo (ver Figura 9) representa el vendedor de las distribuidoras              
de Reinke en México.  
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Figura 8 - Mapa de Empatía del Cliente. 

 

 
Figura 9 - Mapa de Empatía del Vendedor. 
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Prototipos 

Para la primera reunión de la presentación de los prototipos, fueran generadas diferentes             
opciones que podrían atender a las necesidades: (i) Dashboard en Microsoft Excel; (ii)             
Diseño de gráfico de línea del tiempo, de barras y de líneas; (iii) gráficos interactivos.  

Dashboard (panel administrativo) en Microsoft Excel 

Se puede pensar en el dashboard como una especie de "resumen" que recopila datos de               
diferentes fuentes, para los presentar de manera digerible. La idea es que lo más importante               
salte a la vista (Ortiz, 2019). También es conocido como un panel administrativo que sirve               
para la toma de decisión.  

Esta opción fue diseñada porque actualmente utilizan Microsoft Excel en los           
procesos para generar la información a los clientes. Con esto, los vendedores ya están              
acostumbrados y no necesitan del tiempo de aprendizaje para una nueva herramienta,            
además que todos los hardwares que utilizan actualmente continuarán adecuados. El           
primero modelo es presentado a continuación (Figura 10): 

 
Figura 10 - Dashboard en Microsoft Excel. 

Diseño de gráficos 

Para que se presente la información, algunos gráficos fueran considerados adecuados: 

1) Línea del tiempo (Figura 11): “una línea de tiempo es una manera de mostrar              
gráficamente una sucesión de eventos en orden cronológico” (IngenioVirtual, 2019).          
Como es necesario visualizar por un período de 10 años, este gráfico es adecuado              
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para una visualización del tiempo, con un marco específico en el período en que hay               
el retorno de la inversión en el equipo de riego.  

2) Gráfico de líneas (Figura 12): “se utiliza con mayor frecuencia para mostrar            
tendencias y relaciones, cuando se agrupan varias líneas. Los gráficos de línea            
también ayudan a dar una “visión global” sobre un intervalo, para ver cómo se ha               
desarrollado a lo largo de ese período” (IngenioVirtual, 2019). Con esto, se puede             
presentar la información del retorno de manera precisa.  

3) Gráfico de barras (Figura 13): el gráfico de barras utiliza barras horizontales o             
verticales para mostrar algunas comparaciones numéricas (IngenioVirtual, 2019).        
Por se un gráfico comúnmente utilizado, se conviene utilizarlo para presentar la            
información, considerando que la curva de aprendizaje y entendimiento del gráfico           
es sencilla.  

 
Figura 11 - Gráfico de Línea del Tiempo 

 
Figura 12 - Gráfico de Líneas. 
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Figura 13 - Gráfico de Barras. 

Gráficos interactivos 

El gráfico de barras (Figura 13) es exhibido de manera interactiva para que el proceso sea                
más agradable.  

Validación de propuestas  
En la reunión de presentación de los prototipos para el gerente comercial de la empresa               
Reinke en México, hecha en el 23/09/2019, en la FEI, fue definida la herramienta de               
Microsoft Excel, con la creación de un Dashboard, como la más adecuada para trabajar (ver               
minuta 3 en el Anexo A). Uno de los principales motivos es porque ya la utilizan actualmente                 
y, entonces, no necesitan considerar tiempos extras de aprendizaje o adaptación a la             
herramienta. Sin embargo, los siguientes cambios fueran solicitados:  

● Integrar la línea del tiempo. 
● Además de la línea, añadir barras en el gráfico de línea (para quedarse con el mismo                

diseño del dinámico). 
● Cambiar las imágenes por las de alta calidad. 
● Verificar la posibilidad de tener una versión de exportación a PDF.  

A partir de esto, un nuevo prototipo fue generado para probar el diseño, que se               
puede visualizar en la Figura 14. Para esta organización de la información, ya se utilizaron               
los patrones de diseño de la página Web de Reinke, con tipografía roboto de la familia de                 
sans serif y la línea color negra en la parte superior, así como botones para acceder/generar                
la información. 
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Figura 14 - Prueba de diseño en el Microsoft Excel. 

 
Para la asignatura relacionada al proyecto, también fue necesario diseñar los           

prototipos para la Web, por lo cual fue utilizada la herramienta balsamiq para mockups. El               
prototipo que más representa la aplicación es el del Dashboard, que se puede ver en la                
Figura 15. Los demás prototipos se pueden visualizar en el Anexo B.  

 
Figura 15 - Prototipo del Dashboard para la aplicación Web. 
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Diseño de la propuesta de solución  
Como fueran consideradas dos soluciones distintas (Microsoft Excel y Prototipo Web), a            
continuación cada tecnología utilizada será abordada: 

● Microsoft Excel: será utilizado para el Dashboard de la empresa Reinke, por lo cual a               
través de gráficos, será presentada la información visual a los clientes. Se utilizará             
esta solución porque el Microsoft Excel ya es utilizado actualmente, entonces los            
procesos para recolectar datos no sufrirá impactos. El único impacto previsto es para             
la presentación, que pasará a ser más amigable para la visualización del retorno de              
la inversión. Esta herramienta dejará de ser solo una hoja en Microsoft Excel y              
pasará a ser el centro de toda la presentación, permitiendo que los clientes llegan a               
la decisión de la compra del equipo de riego. También será proporcionada un guía              
de usuario para que puedan utilizar el Microsoft Excel y las macros.  

● Prototipo Web: como requisito para la asignatura, es necesario crear un prototipo            
Web, ya que es la tendencia más fuerte del mercado de tecnología. Para esto, las               
siguientes tecnologías serán utilizadas: 

○ PHP: es una de las tecnologías más utilizadas en el mercado para la             
programación Web, por ser gratuita y por ser fácil de instalar y manejar.             
Además, ofrece una gran comunidad de soporte, lo que también es un punto             
extra en relación a ayuda que se puede obtener en caso de tener problemas              
técnicos complejos en el proyecto. Además, “PHP tiene un fácil acceso a            
software de terceros, es decir, si tenemos que trabajar con APIs o con             
software de otros clientes que está realizado en PHP, se integra muy            
fácilmente con nuestros desarrollos” (Solano, 2019). También es considerada         
una lenguaje eficiente.  

○ MySQL: sumada a la facilidad de aprendizaje y uso, también es gratuito,            
como PHP. Solano (2019) también añade que “es una de las bases de datos              
más potentes y populares que hay en el mercado”. 

○ Laravel: los frameworks auxilian el proceso de programación por ya tener           
muchas de las buenas prácticas implementadas, además de herramientas         
que ayudan en la seguridad. Laravel es uno de los frameworks más            
importantes en la actualidad, con una gran comunidad que orbita a su            
alrededor. Otras de sus ventajas son: permite que sea hecho el manejo de             
rutas, es de fácil instalación con el composer, tiene herramientas específicas           
para la autenticación de usuarios, entre otros (Andrés, 2015). 

Para el prototipo Web, también es importante considerar los criterios de seguridad,            
ya que el costo de un problema así, después de que el proyecto esté implementado es                
mucho mayor, la aplicación de técnicas y a la utilización de algunas tecnologías durante el               
desarrollo del proyecto estará enfocado en mitigar lo anterior mencionado. Hasta el proyecto             
entero puede perderse por un problema de seguridad que ocurre después que esté             
implementado.  

Por lo tanto, fue realizado un Modelado de Amenazas, que es definido como el              
proceso por el cual se identifica, enumera y prioriza cualquier tipo de amenaza relevante              
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con algún sistema o producto (Urías, 2018). En la Tabla 3, se pueden verificar las               
categorías de las amenazas, siguiendo el modelo STRIDE , su descripción, probabilidad de            1

impacto después de la mitigación. Al final, también se concluye con las técnicas que se               
utilizan para la mitigación y las tecnologías que serán implementadas en el prototipo Web,              
con el objetivo de garantizar su seguridad. La probabilidad se mide en las siguientes              
categorías: Alta, Media, Baja. 
 

Tabla 3 - Análisis de Seguridad. 

Prototipo Amenaza Categoría Probabilidad 
de que 
ocurra 

Técnica de 
mitigación 

Tecnología 

Registro, 
Login, 

Dejar la 
conexión a la 
base de datos 
abierta. 

Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Baja Validación de 
campos, 
cerrar 
secciones, 
validación en 
las vistas y 
controladores. 

Creación de 
tokens, 
revalidación 
de login, 
limitar 
tamaños de 
campos, 
consultas no 
planas, 
encriptar la 
contraseña. 

Registro, 
Login, 
Form_Dashbo
ard, Historial, 
Dashboard, 

Accesos 
indebidos a 
base de datos 

Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Baja Cambiar las 
configuracione
s por defecto, 
Roles y 
permisos 

SMBD 
MySQL con 
control de 
usuarios. 

Registro, 
Login, 
Form_Dashbo
ard, Historial, 
Dashboard, 

Interceptar las 
contraseñas 

Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Baja Cifrado de 
datos 

Certificados 
SSL Y 
HTTPS, 
AES-256 
Estándar de 
Encriptación. 

Form_Dashbo
ard, Historial, 
Dashboard, 

Dejar la 
conexión a la 
base de datos 
abierta. 

Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Baja Validación de 
campos, 
cerrar 
secciones, 
validación en 
las vistas y 
controladores. 

Control de 
sesión, 
Limitar 
tamaños de 
campos, 
Consultas no 
planas 

1 Originalmente utilizado por Microsoft, es un mnemónico para: [S]poofing - pasar por algo que no                
eres. [T]ampering - modificar algo que no debería. [R]epudiation - no asumir la responsabilidad por               
algo. [I]nfomation Disclousure - exponer información confidencial. [D]enial of Service - evitar que un              
sistema sea capaz de proveer su servicio. [E]levation of Privilege - programa o individuos con               
privilegios que no les pertenecen (Urías, 2018).  
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Registry, 
Login, 
Form_Dashbo
ard,  
History, 
Dashboard. 

CSRF Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Baja Que las 
peticiones 
Post pidan 
una palabra 
secreta 
específica del 
usuario 

Tokens, uso 
de 
framework 
(lo hace solo) 

Registry, 
Login, 
Form_Dashbo
ard,  
History,, 
Dashboard. 

Ataque DDOS Negación de 
servicio. 

Medio Limitar 
peticiones en 
software (En 
donde). 

Usar listas de 
acceso ACL. 

Registry, 
Login, 
Form_Dashbo
ard,  
History,, 
Dashboard. 

XSS Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Medio Eliminar las 
etiquetas o 
deshabilitar 
que pueda 
tener para 
ejecutar 
código, 
desinfección 
de entrada 
(input 
sanitization) 

Framework lo 
hace (cuál es 
la función que 
lo hace), 
Hashing 

Registry, 
Login, 
Form_Dashbo
ard,  
History,, 
Dashboard. 

Inyección 
SQL 

Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Bajo Eludir escape, 
que todos los 
caracteres en 
la entrada que 
tengan un 
significado 
especial en 
SQL 
  

Consultas no 
planas o 
parametrizada
s en el 
modelo. 

Registry, 
Login, 
Form_Dashbo
ard,  
History,, 
Dashboard. 

Fuerza bruta Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Bajo Intentar 
acceder al 
sistema con 
scripts, 
poniendo 
todas las 
combinacione
s posibles de 
nombres de 
usuarios y 
contraseñas. 

Que las 
contraseñas 
sean seguras, 
hacer el 
bloqueo si el 
intento es 
más de 3 
veces. 

Registry, 
Login, 
Form_Dashbo
ard,  
History,, 
Dashboard. 

Malas 
prácticas de 
código 

Revelación de 
información 
confidencial, 
manipulación, 
manipulación 
malintenciona
da de datos 

Media Cláusulas de 
default deben 
venir primero, 
las 
condiciones 
deben 
comenzar en 
nuevas líneas, 

Utilizar 
herramientas 
de análisis 
estático como 
SonarQube. 
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no utilizar 
paréntesis en 
“echo” y no 
exhibir las 
excepciones, 
entre otros. 
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Conclusiones 
Con la aplicación práctica de un proceso de desarrollo de software, fue posible verificar              
todos los procesos involucrados en la recolección de requisitos, análisis, diseño y hasta el              
desarrollo (considerando los prototipos de alta fidelidad). También fue posible verificar que            
la seguridad es uno de los criterios más importantes en un desarrollo, pero no es tan                
considerando por las empresas en sus proyectos, presentando grandes riesgos para la            
tecnología que irán implementar.  

En el escenario de Reinke, la problemática era transmitir la información del retorno             
de la inversión a los clientes, porque se hacía de una manera difícil de transmitir los datos.                 
Para auxiliar en este proceso, se utilizó la creación de un Dashboard (panel administrativo)              
en el Microsoft Excel, ya que es la herramienta con la cual todos los vendedores trabajan                
actualmente. Con esto, na habrá mayores dificultades en adaptarse a los cambios.  

Con este proyecto, se espera que el Dashboard creado para presentar los datos que              
antes eran puramente numéricos obtenga, al final, un mayor número de ventas,            
considerando que la explicación a los cliente se dará de manera más clara y más amigable,                
con el intuito de facilitar el entendimiento.  

Como necesidad de la asignatura de la Maestría, también será desarrollado un            
Prototipo Web que contemple los datos principales del Microsoft Excel que sirven como             
base para generar el Dashboard. Aún se dará continuidad en el prototipo Web, con la               
finalización de su desarrollo y la evaluación del código desarrollado. También se espera             
ejecutar una evaluación heurística de usabilidad para verificar se el software sigue los guías              
que ayudan a garantizar un buen diseño.  
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Anexo A - Minutas de las reuniones 
Minuta 1  
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Minuta 2  
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Minuta 3  
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Minuta 4 
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Anexo B - Prototipos Web de baja fidelidad 
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