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ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA

La solución se implementa en un esquema de capas:



SERVICIO SAAS

Se proveerá la infraestructura para el soporte a la plataforma según el requerimiento estimado
según casos similares y según las siguientes características:

. Dependiendo del plan contratado se provee servicio de Cache CDN para los portales.

. El servicio cuenta con un servicio de backup que hace una copia de las instancias completas. Este
se ejecuta una vez al día, en horarios pre programados para generar bajo impacto y cuenta con
retención de 15 días. 
. El restore del server puede ser a nivel instancia, Carpeta o archivo.
. El restore de una instancia completa puede solicitarse al departamento de soporte.
. El servidor cuenta con Refrigeración centralizada, redundante y con sistemas de control
automático. Temperatura de 23°C +/- 2°C (medidos en pasillos de aire frío).



. El sistema instalado se conecta con el sistema central a través de un ancho de banda no mayor a
30 Mbps
. La infraestructura cuenta con Subestación transformadora, Transformadores de potencia,
Tableros de distribución de baja tensión, Grupos electrógenos, UPS, STS (Static transfer Switch).
. El servicio cuenta con una configuración flexible de recursos de hardware para dar soporte en
periodos de alta demanda.
. Se provee de un procedimiento para restauración del producto.
. El sistema cuenta con una disponibilidad de servicios y funcionalidades del 99,9%
. Todas las instancias tienen la posibilidad de solicitar la tarea de snapshot.

ON PREMISE

La especificación mínima necesaria para el alojamiento de la plataforma, en caso que se opte por
instalación on premise es:

CONCEPTO ESPECIFICACIÓN

Compatibilidad con sistemas
operativos

Windows Server 2008 R2
Standard o Superior

Lenguaje de programación ASP.NET / C# / HTML 5

Tecnología .Net Framework 4.5.2

Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 R2 O
Superior

Especificación de CMS Desarrollo Propio, incluido en
ecommerce

Certificaciones Todo Pago , Mercado Pago



Navegador Mínimo:
Internet Explorer 9
Firefox 12
Google Chrome 18
Microsoft Edge

Certificados SSL TLS 1.2 o superior

INTEGRACIONES

A continuación, se detallan las integraciones disponibles en la plataforma. Las mismas quedarán
disponibles en la primera fase del proyecto.
Estas integraciones forman parte del estándar de la plataforma.

Medios de pago: Mercado Pago, Decidir, NPS, PayU, PayPal, FirstData, Vtol, Todo Pago ,

Financieros: WiPei, Tarjeta Plata, Credicuotas

Logísticas: Logística propia (autoadministrable por el cliente),  Andreani, Oca, Urbano,
Zippin, FastTrack

Marketplaces: Mercado Libre, Portales Bancarios, Ebay, Amazon, .

Marketing: Emblue, Icommmkt, Perfit, Mailchimp, etc.

Analytics: Google Analytics, IBM Watson Analytics.
Integraciones nativas para social commerce.

Protocolos de comunicación: API REST para conectar la plataforma a diversos ERP y CRM



SEGURIDAD DEL SISTEMA

La plataforma cuenta con parametrizaciones de seguridad que permiten distribuir
responsabilidades y tareas.

En particular cuenta con:
Módulo para la administración de las características de seguridad: usuarios, perfiles, opciones,
controles en el password y logs de auditoría de accesos y cambios.
La plataforma permite un registro de todas las operaciones realizadas para ser auditadas.
El registro de los usuarios y passwords del sistema se mantienen de manera encriptada en la Base
de Datos con un algoritmo de encripción.
Los usuarios pueden definir sus contraseñas.
Se parametriza el tiempo de inactividad de usuarios en las sesiones del sistema.

Cuenta con opciones de prevención de intentos de ingreso no autorizados.
El ingreso al aplicativo se realiza únicamente por la página principal o de ingreso.
Cuenta con un panel para la definición y administración de niveles de acceso a las funcionalidades
del sistema permitiendo asociar roles a las funcionalidades.
A nivel lógico, cuenta con niveles de seguridad que mantienen la integridad de la información.
Del lado de experiencia del usuario final, la plataforma cuenta con integraciones a proveedores de
identidad externos mediante OAUTH 2.0 (Facebook, Google, Twitter etc)

Especificaciones API REST

Autenticación
A través de un método GET a la URL http://sitio.com/api/auth/ , enviando como parámetros
"username" y "password" se obtiene un hash, un código alfanumérico que permitirá interactuar
con los demás servicios.
Todas las interacciones con nuestra API dan como respuesta un texto en formato Json.



Ejemplo:
GET: 'http://sitio.com/api/auth?username=admin&password=123456'
RESPONSE - JSON Status code: 200 OK
{"status":"0","message":"OK","data":"d9a580c4-0556-43c0-8703-130a40137dce"}

En el campo Data (Resaltado en azul) se obtiene el hash de autenticación que se utilizará en el
resto de la interfaz, por un tiempo determinado.
Todos los métodos declarados de aquí en más, utilizan este hash. Si por algún motivo, se llama
nuevamente al método "auth", luego de haber obtenido un hash, el primer hash obtenido se
invalida automáticamente.

Nota: Los usuarios que se utilizan para obtener el Hash, son administradores de la web, y los
mismos están asociados a un sitio en particular. Es decir si tengo 1 portal principal y 5 hijos, para
operar en un sitio hijo, se debe crear un administrador para este portal y obtener un Hash para
este específicamente.

Catálogo

1. Categorías - En conjunto con el Hash, a través de la api se va a poder operar con las categorías de
la web, haciendo creación de nuevas categorías, como consultas o modificaciones sobre ya
existentes.

~/Api/Category
- GET
- PUT
- POST
- DELETE

2. Ítems - Dentro de este sector se va a poder manejar tanto los productos de la web, como sus
variantes.



2.1. Product- En conjunto con el Hash, a través de la api se va a poder operar con los productos
de la web, haciendo creación de nuevos productos, como consultas o modificaciones sobre ya
existentes.

~/Api/Product
- GET
- PUT
- POST
- DELETE

2.2. Inventory - En conjunto con el Hash, a través de la api, se van a poder modificar algunos
elementos sobre productos existentes, como por ejemplo, Precio - Stock - Características del
producto.

~/Api/Inventory
- GET
- PUT
- POST

2.3. PriceList - En conjunto con el Hash, a través de la api se va a poder operar con las lista de
precios de la web, haciendo creación de nuevas listas de precios, como consultas o
modificaciones sobre ya existentes.

~/Api/PriceList
- GET
- PUT
- POST
- DELETE

Ventas

1. Order - En conjunto con el Hash, a través de la api se va a poder operar con las ventas de la
web, haciendo consultas o modificaciones sobre ya existentes. En este método, se va a poder
hacer un cambio sobre el estado de la venta según corresponda y agregar detalles a la



operación, como información complementaria.

~/Api/Order
- GET
- PUT
- POST

Nota: Sobre la plataforma, no se puede hacer un borrado físico de las operaciones, ya que
siempre debe quedar un registro. Si se puede hacer un borrado lógico, por este motivo no
existe el método DELETE.

2. Currency - En conjunto con el Hash, a través de la api se va a poder operar con las monedas de
la web, haciendo creación de nuevas monedas, como consultas o modificaciones sobre ya
existentes.

~/Api/Currency
- GET
- PUT
- POST
- DELETE

Usuarios

1. User - En conjunto con el Hash, a través de la api se va a poder operar con los usuarios de la
web, haciendo creación de nuevos usuarios, como consultas o modificaciones sobre ya
existentes - En la web, existen dos tipos de usuarios, los administradores y los usuarios que
operan sobre la web (Clientes), este método apunta a este último -

~/Api/User
- GET
- PUT
- POST



2. Token - Para esta función no es necesario utilizar un Hash. El propósito es generar un token,
para usuarios que se loguean a través de una aplicación. La funcionalidad es similar a la del Auth,
pero apuntando a Clientes y no a Administradores.

~/Api/Inventory
- POST

Geolocalización

1. Country - Para esta función se puede listar todos los países cargados en la web, sin necesidad de
un hash. En caso de querer obtener algún país en concreto, o hacer alguna otra operación, se
debe operar con el Hash.

~/Api/Country
- GET
- PUT
- POST
- DELETE

State - Para esta función se puede listar todos las provincias cargados en la web, sin necesidad de
un hash -Si se debe pasar el countryID que queremos consultar -. En caso de querer obtener
alguna provincia en concreto, o hacer alguna otra operación, se debe operar con el Hash.

~/Api/State
- GET
- PUT
- POST
- DELETE

City- Para esta función se puede listar todos las ciudades cargados en la web, sin necesidad de un
hash -Si se debe pasar el stateID que queremos consultar -. En caso de querer obtener alguna
ciudad en concreto, o hacer alguna otra operación, se debe operar con el Hash.

~/Api/City
- GET
- PUT



- POST
- DELETE

Town - Para esta función se puede listar todos las localidades cargados en la web, sin necesidad de
un hash -Si se debe pasar el cityID que queremos consultar -. En caso de querer obtener alguna
localidad en concreto, o hacer alguna otra operación, se debe operar con el Hash.

~/Api/Town
- GET
- PUT
- POST
- DELETE

Location - Para esta función no es necesario utilizar un Hash, por ello, se debe informar el sitio al
cual se quiere hacer la consulta y la asociación inmediata para poder obtener la información - Es
decir, si quiero obtener las provincias de Argentina, debo informar el sitio y el id del país
correspondiente -

~/Api/Location
- CountryList
- StateList
- CityList
- TownList

Nota: Todos los métodos de LOCATION son GET


