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INTRODUCCIÓN 

Antes de describir el reto, es necesario explicar en qué consiste el concepto 

de monedas sociales, complementarias o alternativas. Su adjetivo varía en 

función de la filosofía con la que hayan sido creadas, así como de su contexto 

histórico, económico y sociocultural. Estas monedas surgen desde la primera 

mitad del siglo XX, concretamente en el pueblo austriaco de Wörgl, en el cual el 

alcalde decidió poner en circulación una moneda de cambio alternativa para paliar 

los daños consecuencia de la crisis, que estaban implicando altas tasas de paro. 

Según Julio Gisbert, las monedas sociales son herramientas creadas por 

comunidades o particulares que buscan incentivar los intercambios de productos 

o de conocimientos entre los miembros de esa comunidad (J. Gisbert, 2016). 

Estos sistemas son definidos como un acuerdo dentro de una comunidad para 

utilizar estos tipos de moneda como medio de intercambio (B. Lietaer). 

Atendiendo a varios autores, como Lietaer (2005), Lopezllera (2002) y 

Primavera (2001), estas monedas suelen ir acompañadas de los adjetivos: 

“complementarias” porque no pretenden reemplazar a la moneda de curso legal; 

“alternativas” porque para ciertos productos sustituyen a la moneda convencional; 

“comunitarias” porque hacen referencia a grupos sociales interconectados a 

través de una entidad o una red; “locales” porque se trata de territorios específicos 

donde operan; y “sociales” ya que son creadas, emitidas y gestionadas por 

comunidades concretas (Corrons, 2017). 

Distintas disciplinas han abordado la cuestión de los sistemas monetarios 

complementarios, que cada vez más son utilizados en formato digital. Estas 

monedas no buscan ser especulativas, acumulativas o individualistas, puesto que 

siempre tienen como referencia una comunidad sin la cual su uso perdería todo 

el valor y significado. 

Las características de las monedas a las que estamos haciendo alusión en 

este reto tienen un carácter dinámico, complementario y distributivo, esto es así 
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porque poseen un valor eminentemente social y se utilizan en zonas muy 

delimitadas.  

Las organizaciones que utilizan estos sistemas financieros 

complementarios pueden beneficiarse en distintos aspectos, mejorando el 

aprovechamiento de sus recursos y generando un sentido de pertenencia 

asociado a la imagen de marca, es decir, la moneda funciona como una 

herramienta de marketing. No obstante, actualmente no existen muchas 

empresas que utilicen este concepto, únicamente encontraremos casos en 

pequeñas cooperativas enmarcadas en el contexto de la economía social, las 

cuales se caracterizan por poner a las personas por encima del capital.  

En el caso de la empresa que participa en este proyecto, la creación de su 

moneda está también ligada al surgimiento de los espacios de trabajo colaborativo 

o espacios coworking en un contexto social con altas tasas de paro después de 

la crisis bursátil española en la primera década del siglo XXI. Los coworkings no 

son únicamente un modelo de negocio donde se aprovechan los recursos y los 

clientes pueden obtener precios mucho más económicos a la hora de encontrar 

un lugar para trabajar. Se trata también de un proceso social asociado a una 

nueva manera de entender los métodos de trabajo, así como el crecimiento 

profesional de que conlleva unir a personas con distintos perfiles profesionales.  

Los autónomos y autónomas, así como personas emprendedoras y 

pequeñas empresas son agentes económicos muy frágiles dentro de nuestra 

economía y en muchas ocasiones se ven cubiertos de dudas y de dificultades 

para afrontar la rutina de sus proyectos. Por ello, los espacios colaborativos son 

ambientes idóneos para personas con estos perfiles, donde pueden apoyarse en 

dicho entorno para resolver sus dudas, y enfocar el modelo de negocio de su 

actividad recibiendo feedback de otros profesionales con distintos perfiles. 

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la emergencia de espacios de 

coworking ha sido tardía si la comparamos con otros países como Estados Unidos 

o países europeos, como el caso de Alemania. En los ecosistemas innovadores y 

emprendedores de estos territorios la cultura colaborativa está más integrada en 

su rutina de trabajo. Sin embargo, en los últimos años han sido cada vez más las 
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iniciativas que apuestan por este modelo colaborativo. Esto ha sido, en parte, 

debido a la necesidad de compartir el espacio y reducir costes, pero también con 

ello se ha venido desarrollando un sentido de solidaridad entre pequeños 

emprendedores y emprendedoras que buscan mejorar sus proyectos y ser más 

competitivos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RETO 

 

Arca de Babel SL, constituida en 2014, es una empresa que ofrece 

servicios profesionales a emprendedores y emprendedoras en el marco de un 

espacio colaborativo. Entre estos se encuentran el uso de salas y de espacio de 

coworking.  

La empresa considera que las personas que forman parte de ARCA 

constituyen una comunidad, dentro de la que se encuentran accionistas, 

miembros y/o clientes. Esto es así ya que funciona a través de un sistema de 

cuotas de membresía por las que los miembros disfrutan de servicios con tarifas 

más económicas entre otras ventajas relacionadas con actividades de 

dinamización. ARCA trabaja por crear un espacio inspirador, impulsar la co-

creación y fomentar que los miembros de la comunidad se aporten mutuamente 

valor añadido a través de generar conexiones entre ellos y crear proyectos 

comunes. Las acciones que se llevan a cabo para conseguirlo son: 

● Disponer de espacios para trabajar y para la realización de 

reuniones privadas. 

● Distribuir conocimiento entre distintos profesionales, organizando 

actividades formativas basadas en la multidisciplinariedad de los 

socios y socias. 

● Habilitar zonas colaborativas, espacios de encuentro, interacción y 

creación.  
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● Organizar encuentros entre los distintos socios y socias para 

conocerse y compartir experiencias. 

● Organizar exposiciones de arte y recreación para fomentar el 

desarrollo cultural de las personas que forman parte de la 

comunidad.  

● Ofrecer actividades vinculadas con la tecnología, la ciencia y los 

hábitos de vida saludables.  

● Favorecer el crecimiento de una red de profesionales y de recursos 

que favorezcan el desarrollo de los proyectos de los miembros de la 

comunidad. 

● Reutilizar recursos y ponerlos a disposición de la comunidad para 

generar un entorno sostenible y comprometido con los ODS.  

Es una característica de las empresas de espacios colaborativos el querer 

aportar valor añadido a la comunidad que la forman, traduciéndose en una mayor 

rentabilidad para sus miembros. En el caso de ARCA, una de las estrategias que 

se han puesto en marcha, es la creación de una moneda colaborativa, 

denominada “Babel”, que funcionan como bonos para hacer uso de servicios que 

ofrecen. A través de su uso, la empresa pretende incentivar el intercambio de 

bienes y servicios dentro de su comunidad y de esta con su entorno. 

Concretamente, han determinado que el valor añadido que ofrece el uso del Babel 

es: 

● Fomentar la contratación de los productos y/o servicios que ofrecen los 

miembros de la comunidad, a través de cupones de descuento, siempre 

que el pago se realice en Babeles. 

● Generar una red de consumo colaborativo, inspirado en la economía social 

y el emprendimiento. 

● Transmitir el enfoque colaborativo de ARCA, flexible y autogestionado, 

fomentando las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad. 

Todos los servicios que ofrece ARCA pueden ser adquiridos total o 

parcialmente utilizando Babeles, a través de una plataforma denominada 

BabelBank (https://www.babelbank.es). Este producto tecnológico se clasifica 

https://www.babelbank.es/
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como Cyclos 4 communities (https://communities.cyclos.org) y ha sido 

desarrollado por Social Trade Organisation (STRO). 

Sin embargo, esta plataforma digital existe de forma paralela a la página web 

de ARCA (https://www.arcadebabel.com), cuya funcionalidad es gestionar las 

reservas de salas mediante un formulario de solicitud. Ambas páginas web no 

tienen comunicación entre ellas y no existe un registro de usuarios ni identificador 

común en el que poder consultar su histórico de reservas o realizar otras acciones 

como modificar reservas de salas o comprar babeles directamente en la 

plataforma sin necesidad de hacerlo físicamente en la oficina de la empresa. En 

este marco, la gestión administrativa de la empresa resulta muy complicada, así 

como tediosa la experiencia para los clientes. De hecho, estos últimos emplean 

Babeles para contratar los servicios de Arca, nunca o casi nunca, ya que genera 

confusión y baja operatividad entre los usuarios.  

Realizando un análisis de la situación actual, ARCA ha detectado la necesidad 

de mejorar la experiencia del usuario, integrando todos los servicios que ofrece la 

página web de Arca de Babel S.L. y las funciones de la plataforma digital 

BabelBank a través de una única Plataforma Operativa Digital (POD). De esta 

manera se busca conseguir: 

1. Mejorar la experiencia del usuario en la contratación y pago de los servicios 

de ARCA. 

2. Aumentar la información ofrecida a los miembros de la comunidad, lo que les 

ayude a gestionar su tiempo y los espacios de ARCA. 

3. Posibilitar la compra de babeles directamente desde la plataforma 

4. Facilitar la gestión de la empresa, sacando mayor rentabilidad a la jornada 

laboral de la persona responsable de ese trabajo. 

5. Incrementar el uso del Babel dentro de la comunidad de ARCA y su entorno. 

 

https://communities.cyclos.org/
https://www.arcadebabel.com/


                                   

8 
 

ALCANCE DEL RETO 

El proyecto consistirá en plantear el diseño de una Plataforma Operativa Digital 

(POD) que integre las funcionalidades que ofrece tanto la web de Arca de Babel 

como BabelBank, permitiendo a la empresa mejorar la gestión de los recursos, 

así como brindar una mejor experiencia de servicio al usuario visibilizando el Babel 

como moneda colaborativa. 

Se aportará un documento con un desarrollo detallado del software, mostrando 

las diferentes ventanas de navegación que el usuario va a recorrer. El informe 

contendrá recomendaciones visuales y funcionales, que hagan más intuitivo el 

uso de la página web y atractivo su uso. 

Sin embargo, el proyecto no incluirá el desarrollo práctico y real de la 

plataforma. Éste quedará en manos de ARCA si la propuesta es satisfactoria. 
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1.  Dirección del Proyecto 

1.1.  Cronograma de actividades 

                                                                      2019 

 

2020 

 septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero 

Reunión inicial con la empresa             

Cronograma de actividades             

EDT             

Recopilación datos empresa             

Análisis de riesgos             

Recopilación datos de la tecnología a 
emplear             

Especificaciones funcionales             

Requerimientos funcionales             

Requerimientos adicionales             

Segunda reunión con ARCA             

Diseño algoritmos de operaciones             

Diseño de la interfaz             

Tercera reunión con ARCA             

Cronograma de Actividades - Diagrama de Gantt  

 

1.2.  Primera reunión con la empresa 

Este proyecto se ha realizado en coordinación con la empresa con el 

objetivo de analizar cuáles son sus necesidades respecto a la plataforma. Para 

ello se han llevado a cabo tres reuniones a lo largo del desarrollo de este reto.  

Fecha: 18 de julio de 2019. 

Asistentes: Giover Alegre, Marta Reyes y Eva Martín (gerente de la empresa). 

Acta o contenido: 

Se realiza la primera toma de contacto con la gerente de la empresa y se 

tratan los siguientes puntos: 

- Presentación del equipo de proyecto ante la gerente de la empresa. 

- Presentación de las instalaciones al equipo del proyecto.  
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- Explicación sobre las actividades que realiza la empresa y servicios que 

ofrece. Eva Martín explica la cultura empresarial basada en la colaboración 

y el aspecto innovador.  

- Se desarrollan los detalles por parte de la gerente y la técnico sobre el 

objetivo de la plataforma operativa.  

- Una vez explicadas las necesidades se hacen las consultas pertinentes por 

parte de los participantes del reto.  

 

  1.3.  Estimación de costes 

 Se ha realizado una estimación de los costes para la realización de este 

proyecto, teniendo en cuenta unos márgenes de confianza. En adición, puesto 

que este proyecto pretende dinamizar el Babel (b) como moneda colaborativa, se 

ha estimado también la inversión en Babeles necesaria. 

 Se propone contratar a una persona externa a ARCA para la realización de 

la Plataforma Operativa Digital (POD), a la que se le pagará por el desarrollo de 

dicha plataforma, y no por el número de horas empleadas. Se le abonará un 40% 

a la formalización del contrato y un 60% a la entrega del producto final.  

También se ha añadido un pago por el dominio de internet, que podría ser 

exclusivo o no, y que cubre 10 años de su uso. 

Sobre la línea base de inversión, se ha añadido un fondo de contingencia 

razonable que pueda cubrir imprevistos del proyecto. 
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Recurso Cuantía € Cuantía b 

Desarrollado de Software 1.600-2.000 €   

Dominio y hosting de internet 180-240 €   

Fondo de contingencia 500-550 €  

Inversión bonificaciones   100-180 b 

Total 2.280-2.790 € 100-180 b 

 

2.  Análisis de pertinencia del proyecto 

2.1 Análisis de riesgo 

Para la identificación de los riesgos se ha procedido a la identificación de 

los activos del proyecto: 

Activo 01. Personal: informático responsable del desarrollo de la POD. 

Activo 02. Servidor para la página web cooperativa. 

Activo 03. Datos de los usuarios. 

Activo 04. Equipos informáticos hardware 

Teniendo en cuenta los activos identificados, se detectan los siguientes 

los siguientes riesgos: 

Riesgos externos: 

- Caída de la conexión a internet. 

- Dependencia del servidor. 

- Vulnerabilidad de la plataforma 

- Demora en los plazos de entrega por parte del personal. 

Riesgos internos: 
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- Funcionamiento defectuoso del software. 

- Bajo dominio administrativo de la plataforma. 

Riesgo residual: 

Actitud de los empresarios y empresarias; resistencia al uso de los babeles 

y resistencia al uso de la POD. 

Una vez detectados los riesgos, se plantea el siguiente plan de mitigación 

de estos: 

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación 

Caída de la conexión 
a internet. 

Media Bajo No aplica 

Dependencia del 
servidor. 

Baja Medio Servidores redundados. 

Vulnerabilidad de la 
plataforma. 

Baja Medio Contratar Cyclos 4 PRO, 
permite servidor propio. 

Demora en los 
plazos de entrega de 
la plataforma. 

Media 
 

Medio Reducción de los paquetes 
de trabajo.  

Funcionamiento 
defectuoso del 
software. 

Baja Medio No aplica.  

Bajo dominio 
administrativo de la 
plataforma. 

Baja Medio Píldoras formativas para la 
administración por parte del 
desarrollador.  

Resistencia al uso de 
los babeles por parte 
de los usuarios. 

Alta Medio Se tomarán medidas 
paralelas de dinamización 
del Babel. 

Resistencia al uso de 
la POD. 

Media Media Se realizarán distintas 
actividades de formación y 
campaña de marketing para 
familiarizar a los usuarios 
con la plataforma. 
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2.2 Plan de contingencia 

Teniendo en cuenta que el desarrollador no ofrece una garantía de 

continuidad del desarrollo y mantenimiento de la plataforma, planteamos aquí un 

plan alternativo al que ARCA puede acogerse. Se trata de contratar una licencia 

superior que ofrece más características y la posibilidad de alojar su base de datos 

en un servidor propio. Esto permitiría a la empresa mayor seguridad de sus datos.  

Los desarrolladores de Cyclos recomiendan la opción Cyclos 4 Social 

License para organizaciones con una misión de carácter social. No obstante está 

pensada para organizaciones sin ánimo de lucro no tanto como para empresas, 

por lo tanto imponen una serie de condiciones en este último caso.  

Arca de Babel al ser su razón social una S.L. si no dispone de un 

documento que la acredite como “organización caritativa”, deberá probar a 

ejecutar la versión gratuita de Cyclos 4 PRO hasta conseguir más de 200 usuarios. 

Solo así podrían obtener este tipo de licencia que le ofrecería un número mayor 

de ventajas en cuanto a la protección de los datos y el volumen de usuarios.  

“Organisations or companies who do not have these documents should first start using the free 

Cyclos 4 PRO version and can only apply for a social license, if they have a running Cyclos 4 PRO 

system with more than 200 users.” 

Coste estimado del Plan de Contingencia A 

Cyclos 4 PRO con social license………………………. X 

Coste anual mantenimiento servidor…………………..100€ 

2.2.1 Licencia y términos del servicio de Cyclos 4 PRO 

Señalamos también aquí la importancia de verificar con los desarrolladores 

de Cyclos las garantías que ofrece este producto pues que, como señalamos a 

continuación, la última modificación que hicieron de su licencia y términos de 

servicio fue en 2014. 

Last modified: February 27, 20141 

 
1 La licencia de Cyclos 4PRO fue consultada por última vez el 29 de enero de 2020. Es posible revisarla de 

nuevo siguiente el enlace: https://license.cyclos.org/app/guest/register# 

https://license.cyclos.org/app/guest/register
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“Cyclos is developed to stimulate and empower local and regional economies. By enabling a decentralization 

of banking services or providing modern tools to complementary currency systems. By registering on the 

Cyclos license server, you are agreeing to the terms below. Please read them carefully. 

Registering on the Cyclos license server will grant you the right to use the free Cyclos 4 PRO version. In this 

free version you are allowed to have a maximum of 300 users and the turnover cannot exceed 100000 

euros. 

By registering on the Cyclos license server you agree not to misuse Cyclos. You agree to use Cyclos only as 

permitted by law, including applicable export and re-export control laws and regulations. Misuse of private 

data of your customers is considered as not complying with our policies and as misuse. You will not reverse 

engineer, decompile, or disassemble the Cyclos software, or attempt in any other manner to obtain or use the 

source code. You agree to pay a fine of 10 million euro plus compensation for the damage STRO suffers in 

the case you do use the source code illegally. 

The Social TRade Organisation may suspend or terminate the right to use Cyclos 4 PRO if you do not comply 

with the terms stated in this agreement. 

Cyclos will be made available to you in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without 

even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

In case Cyclos is used in a live system with more then this maximum amount of real users or real turnover 

you agree to pay a penalty of 100 euro per user and 1 euro per euro that exceeds these maximums. The 

Social TRade Organisation intends to only apply this penalty in cases of fraud. 

By signing a commercial license agreement with the Social TRade Organisation, the agreement above is 

automatically terminated.” 

2.3 Tipo de Licencia contratada actualmente 

La Licencia contratada actualmente se denomina Cyclos 4 communities, ha 

sido desarrollada por Social Trade Organisation, una organización sin ánimo de 

lucro que, con el apoyo financiero de otras entidades públicas y privadas ha 

conseguido ofrecer un paquete de servicios para diversidad comunidades. A 

continuación, se exponen los términos del tipo de licencia de la que actualmente 

dispone nuestro cliente. 

(Importante señalar que la última modificación de la licencia Cyclos 4 communities 

fue el 28 de Mayo de 2013) 

“Cyclos está desarrollado para estimular y potenciar economías locales y regionales. Permitiendo la 

descentralización de los servicios bancarios, o proporcionando herramientas modernas a los sistemas de 

monedas complementarias. Mediante el uso de nuestro servicio, usted está de acuerdo y acepta estos 

Términos de servicio. Por favor, lea atentamente. 

Usted, quien registra una red en el Asistente de monedas comunitarias (wizard), es denominado el 

"Administrador de la comunidad ". 

No utilice indebidamente nuestros Servicios. Por ejemplo, no intente acceder a ellos utilizando otro método 

que no sea la interfaz y las instrucciones por nosotros provistas. Usted puede utilizar nuestros Servicios sólo 

según lo permitido por ley, incluyendo las leyes y regulaciones de control de exportación y re-exportación 

aplicables. Podemos suspender o dejar de prestar nuestros Servicios a usted, si usted no cumple con 

nuestras condiciones o políticas, o nos encontramos investigando sospechas de conducta indebida. La mala 
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utilización de los datos privados de los usuários suscriptos a su red, se considera un incumplimiento de 

nuestras políticas. 

Este servicio se encontrará disponible para usted con la esperanza de que sea de su utilidad, pero 

SIN NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD 

PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 

El administrador de la comunidad es responsable por el contenido subido a su red, y se encuentra 

terminantemente prohibido poseer cualquier material que sea ofensivo, pornográfico o ilegal. El administrador 

de la comunidad es responsable de que no sea subido ningún material protegido por derechos de autor. Todo 

el material subido es propiedad de quien lo sube, pero puede ser utilizado por Cyclos sin ninguna restricción. 

Un ejemplo es el uso por investigadores de datos anónimos. Otros ejemplos son, proporcionar estadísticas 

de uso, mostrar un mapa con todas las comunidades, enlaces a determinadas comunidades que poseen un 

bonito diseño o algo digno de mostrar. 

Realizamos varias copias de seguridad en vivo, en distintas localizaciones de nuestra base de datos, para 

asegurar que no se pierden datos, pero sin embargo, no somos responsables de los datos en la red. 

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener el servicio en línea y disponible, pero no podemos garantizar 

esto. 

El administrador de la comunidad es responsable de la privacidad de los usuarios de su red de 

moneda comunitaria. La privacidad es importante para nosotros, por favor no nos defraude.” 

3. Análisis tecnológico 

A través de una revisión de la tecnología a emplear identificamos a continuación 

las especificaciones funcionales, esto es, aquellas acciones que la plataforma 

operativa digital debería ejecutar solventar el reto planteado.  

 3.1  Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales del presente proyecto nos darán 

pinceladas del cómo se deben cumplir los requerimientos funcionales que se 

detallarán a continuación. Es decir, nos encontramos ante un reto el cual es : 

encontrar, comunicar y realizar feedback de lo que estamos desarrollando 

realmente de modo que quede claro tanto a la empresa Arca de Babel como a los 

miembros del proyecto 

Acorde a la primera reunión con la empresa, la Plataforma Operativa 

Digital, debe integrar cinco aspectos que son básicamente los pilares del giro del 

negocio: 

● Plataforma de Gestión de Recursos. Este módulo del software debe 

permitir lograr eficiencia en el control y distribución de los recursos 

y servicios ofrecidos, además de disponer de la trazabilidad en los 

recursos y servicios consumidos por cada usuario, teniendo por 

objetivo una mejor experiencia por parte del usuario.  
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● Plataforma de reserva de recursos. Esta herramienta, permitirá 

poder reservar los recursos de los que dispone la empresa para un 

día y un horario determinado: salas, espacios de coworking, plazas 

de aparcamiento, elementos audiovisuales, etc. Con la 

particularidad de que cuando se reserva un recurso, este deja de 

estar disponible de manera automática informando al usuario que su 

reserva está garantizada. 

● Pasarela de adquisición de moneda complementaria adscrita a 

Cyclos 4. Esta herramienta permitirá que los usuarios puedan 

adquirir babeles comprándolos en euros, que podrán usar como 

medio de pago en la adquisición o reserva de los recursos.  

● Pasarela de pago en moneda complementaria adscrita a Cyclos 4. 

Esta herramienta permitirá que los usuarios puedan pagar 

directamente las actividades que realicen en babeles. El sistema 

realizaría, además, la facturación automática por el coste del bien o 

el servicio adquirido. 

● Market Place con cualquier moneda complementaria adscrita a 

Cyclos 4. Esta herramienta nos permitirá que los bienes y servicios 

que ofrece Arca de Babel y sus usuarios, puedan estar publicados 

en un Marketplace para la dinamización de su consumo por parte de 

la comunidad. 

 

3.2 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales son las funcionalidades que debe cumplir el sistema  

Inicio de sesión  El sistema debe permitir iniciar sesión 
(Administrador, usuarios)  

Recuperación de contraseña El sistema debe permitir, mediante 
controles de seguridad, recuperar la 
contraseña de usuario. 
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Crear cuenta usuario El sistema debe permitir al 
Administrador crear cuentas de 
usuarios y administradores. 

Modificar cuenta usuario  El sistema debe permitir al 
administrador modificar el tipo de 
cuentas de usuario  

Eliminar cuenta usuario El sistema debe permitir al 
Administrador borrar la cuenta de 
usuario.  

Agregar información personal El sistema debe permitir a todos los 
usuarios opcionalmente agregar 
información personal (Nombre, Edad, 
Correo).  

Realizar Ingreso de saldo en 

Babeles 

El sistema debe permitirle al 
administrador ingresarle de manera 
manual el importe de saldo que 
correponda al usuario 

Comprar Babeles El sistema deberá permitir al usuario 
adquirir babeles 

Transferir Babeles El sistema deberá permitir al usuario 
realizar la transferencia de un 
determinado importe a otro usuario 

Usar Babeles El sistema, deberá permitir al usuario 
disponer de su saldo Babel como 
contraprestación al pago de los 
servicios ofrecidos por Arca de Babel  

Reporte de operaciones El sistema deberá mostrar, el registro 
de operaciones de un usuario 

  

3.3 Requerimientos adicionales (No Funcionales) 

Para facilitar la escalabilidad y disponibilidad de la plataforma a todos los 

usuarios, se utilizarán tecnologías web para desarrollar el proyecto. Las 

tecnologías a utilizar son: 
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● Software Cyclos 4 Communities, desarrollado por STRATO, que 

permite gestionar monedas complementarias de manera digital.  

Se trata de un servicio online que permite a las comunidades crear 

su propia moneda colaborativa. 

Este software contiene una API a través de la cual podremos añadir 

las funcionalidades necesarias a nuestra plataforma. 

● Tecnologías web de código abierto ampliamente conocidas: HTML5, 

CSS3, Javascript y PHP7. 

● Framework Yii 2.0 de aplicaciones web, de código abierto, el cual es 

un framework PHP basado en la arquitectura Modelo Vista 

Controlador (MVC) que nos permitirá mejorar la seguridad de la 

plataforma. 

● Servidor web Apache, que alojará la propia plataforma y que 

gestionará las conexiones con los usuarios y con el software 

Cyclos4 Communities 

● Base de datos MySQL, el cual es un gestor de base de datos 

relacional, Opensource y actualmente uno de los más utilizados ya 

que cuenta con infinidad de librerías y herramientas adicionales, 

permitiendo su uso mediante programación. De este modo 

almacenaremos los datos de los usuarios y la plataforma. 

● Al crear la plataforma en un entorno web, y al tratarse de una 

plataforma en la que se llevarán a cabo pagos, la seguridad forma 

una parte esencial en el desarrollo del proyecto. Llevaremos a cabo 

las siguientes medidas con respecto a la seguridad de la plataforma: 

● Certificado de seguridad SSL: Al tratar con pagos de cualquier tipo 

(en nuestro caso, pagos moneda complementaria y pagos con 

moneda corriente para las compras de la propia moneda 

complementaria), es imprescindible que las comunicaciones entre 

los usuarios de la plataforma y el servidor de la plataforma estén 

encriptadas. Esta encriptación la conseguiremos utilizando el 

protocolo de seguridad HTTPS, cifrando los datos enviados y 
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recibidos, y firmándolos con un certificado de seguridad SSL emitido 

por una certificadora conocida. 

● Framework Yii de aplicaciones web: Este framework facilita las 

funciones necesarias para que la comunicación con la base de datos 

y el filtrado de datos introducidos por los usuarios se realice de forma 

segura, evitando así la mayoría de los ataques de inyección a la 

base de datos y el acceso a áreas restringidas de la plataforma. 

● Servidor web apache con módulo de seguridad: En una capa más 

baja que el framework, el módulo de seguridad de Apache nos 

permite detectar ataques como el de denegación de servicio o la 

inyección de código malicioso a través de la URL. 

Por último, mencionar que la arquitectura de la plataforma se diseñará 

contemplando escenarios de extrapolación a otras monedas 

complementarias que utilicen Cyclos4 Communities, o un software similar, 

para gestionarse. De esta manera permitiremos que la plataforma sea 

accesible a otros proyectos con un fin similar al nuestro. 

El soporte de multiplataforma implica una mayor accesibilidad para todos 

los usuarios, así como su uso integrado en web, sin necesidad de instalar 

aplicaciones de configuración compleja. 

 

3.4 Contraste de lo realizado con Arca de Babel - 2ª Reunión 

Fecha: 16 de octubre de 2019  

Asistentes: Giover Alegre, Belinda Rivero, Marta Reyes, Jose Mª Franco 

(Informático colaborador de ARCA) y Víctor Hernández (Administrador de la 

empresa) 

Acta o contenido: 

- Presentación del informático colaborador de la empresa al equipo 

del proyecto.  

- Explicación de parte tecnológica por parte de la empresa.  

- Desarrollo de ideas a través de mapa mental y conceptual.  

- Consultas y dudas sobre la integración de las distintas plataformas. 
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4. Redefinir el alcance del reto 

 Una vez recopilados los requerimientos funcionales y en particular las 

especificaciones, así como teniendo en cuenta los requerimientos adicionales o 

no funcionales, hemos de redefinir el alcance a lo cual nos centraremos en 04 de 

los 05 puntos definidas como funcionalidades dejando fuera, de momento, el 

marketplace.  

 
“Diseño de una plataforma operativa digital que integre la gestión y reserva 

de recursos ofertados por “Arca de Babel” y cuya moneda de intercambio sea el 
babel, permitiendo realizarse las transacciones necesarias mediante una pasarela 
de pago.” 
 

 

5. Diseño de la plataforma 

 5.1  Diseño y algoritmo de operaciones 

 

Acorde a los requerimientos funcionales de, la Plataforma Operativa digital 

requiere 05 funcionalidades básicas que permitirán iniciar las actividades de la 

dinamización de la moneda digital colaborativa Babel, sin embargo, luego de 

redefinir el alcance, únicamente nos centraremos en las 04 primeras 

funcionalidades.  

Asimismo, de acuerdo a los requerimientos específicos funcionales se 

establece un mínimo de 02 perfiles: Administrador y Socio.  

Cada uno de los perfiles tendrá permisos distintos de acceso a las determinadas 

opciones que brindará la POD. 
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Diseño de la POD 

 

5.1.1 Algoritmos Interfaz Socio (Perfil Usuario: Socio)  

Siguiendo las pautas de los requerimientos funcionales, el perfil Socio es un perfil nivel 

usuario, con cierta autonomía de accesos a vistas que involucran su información, pero con acceso 

restringido a acceder a la información de los demás socios o de la entidad. 

  



                                   

23 
 

 

 

 

 

 



                                   

24 
 

 

 

 

 



                                   

25 
 

 

 

5.1.2 Algoritmos Interfaz Admin (Perfil Usuario: Administrador)  

El perfil Administrador es un perfil con mayor nivel que el del Socio. Este perfil 

puede visualizar las operaciones realizadas por todos los socios, así como la 

atribución de crear nuevos socios, darles de baja o modificar su información.  

Asimismo, este perfil tiene acceso a la gestión de los recursos, pudiendo realizar 

programaciones en los horarios disponibles para reserva de salas o espacios de 

coworking, así como también la creación, baja o modificación de nuevos recursos.  
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 5.2 Diseño de Interfaz :  Interacción Persona - Ordenador  

La interacción persona-ordenador, en inglés Human Computer Interaction 

(HCI), es un subsector de la informática. Dentro de esta disciplina científica se 

desarrollarán interfaces y sistemas interactivos entre humanos y máquinas. La 

característica especial de la HCI es su enfoque interdisciplinario, que también 

hace uso de métodos y teorías de otros campos científicos como la psicología, la 

sociología y las ciencias del trabajo. Las subáreas de la HCI incluyen el e-learning 

y el diseño de experiencias de usuario. 

Los primeros estudios específicos de IPO/HCI aparecieron en los años 

sesenta y se referían a la simbiosis Persona-Ordenador (Licklider, 1960). Este 

autor afirmó, anticipándose a la problemática posterior, que el problema de la 

interacción hombre-ordenador no es crear ordenadores productores de 

respuestas, sino ordenadores que sean capaces de anticipar y participar en la 

formulación de las preguntas. 

Licklider y Clark (1962) elaboraron una lista de 10 problemas que deberían 

ser resueltos para facilitar la interacción personas-ordenador. Según él, los cinco 

primeros problemas deberían ser resueltos de manera inmediata, el sexto en un 

tiempo intermedio y los cuatro últimos, a largo plazo: 

1. Compartir el tiempo de uso de los ordenadores entre muchos 

usuarios. 

2. Un sistema de entrada-salida para la comunicación mediante datos 

simbólicos y gráficos. 

3. Un sistema interactivo de proceso de las operaciones en tiempo real. 

4. Sistemas para el almacenamiento masivo de información que 

permitan su rápida recuperación. 

5. Sistemas que faciliten la cooperación entre personas en el diseño y 

programación de grandes sistemas. 

6. Reconocimiento por parte de los ordenadores de la voz, de la 

escritura manual impresa y de la introducción de datos a partir de 

escritura manual directa. 

7. Comprensión del lenguaje natural, sintáctica y semánticamente. 
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8. Reconocimiento de la voz de varios usuarios por el ordenador. 

9. Descubrimiento, desarrollo y simplificación de una teoría de 

algoritmos. 

10. Programación heurística o a través de principios generales. 

El tiempo ha demostrado que Licklider y Clark estaban en lo cierto en la 

mayoría de sus observaciones, sin embargo, actualmente aún no se han 

conseguido solucionar algunos de los problemas previstos para su resolución a 

largo plazo. 

Hansen (1971) en su libro "User Engineering Principles for Interactive 

Systems" hace la primera enumeración de principios para el diseño de sistemas 

interactivos: 

● Conocer al usuario 

● Minimizar la memorización, sustituyendo la entrada de datos por la 

selección de ítems, usando nombres en lugar de números, 

asegurándose un comportamiento predecible y proveyendo acceso 

rápido a información práctica del sistema. 

● Optimizar las operaciones mediante la rápida ejecución de 

operaciones comunes, la consistencia de la interfaz y organizando y 

reorganizando la estructura de la información basándose en la 

observación del uso del sistema. 

● Facilitar buenos mensajes de error, crear diseños que eviten los 

errores más comunes, haciendo posible deshacer acciones 

realizadas y garantizar la integridad del sistema en caso de un fallo 

de software o hardware. 

A pesar de la obviedad y antigüedad de estos principios es fácil encontrar 

en sitios web de comercio electrónico códigos in-memorizables para identificar 

productos, mensajes de error ininteligibles y, en general, un maltrato constante al 

usuario. Por ello, se recomienda tener en cuenta estos puntos en el diseño de las 

interfaces empleadas en la Plataforma Operativa Digital a desarrollar.  
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La identidad visual corporativa se establece como un elemento 

imprescindible para llevar a cabo una correcta gestión de la imagen. Se mantendrá 

la imagen corporativa actual de Arca de Babel: uso de colores, textos y otros 

elementos definidos para la entidad. Los nuevos elementos del sitio web tendrán 

en cuenta estos parámetros en criterios de arquitectura, diseño y usabilidad. En 

líneas generales: 

● Uso predominante del color rojo que simboliza la pasión, fuerza y 

vigor de los emprendedores. 

● Una tipografía de la familia Geométrica San Serif que aporta un 

toque de modernidad y connota valores como la firmeza, la solidez 

y la seguridad. 

● Logotipo de Arca de Babel. 

 6.3 Contrastar con ARCA - 3ª Reunión 

Fecha: 14 de enero de 2020 

Asistentes: Giover Alegre, Belinda Rivero y Marta Reyes. 

Acta o contenido: 

- Se exponen los avances obtenidos en la investigación realizada por 

el equipo sobre la tecnología a emplear y el contexto del reto de la 

empresa.  

- Se desarrolla el contenido del tercer entregable. 

- Se reorganiza la estructura del documento en función de las 

necesidades acordadas por el equipo de trabajo del reto. 

6. Lecciones aprendidas 

1. Después de haber hecho un análisis de costes de implementación de este 

proyecto, se deduce que el coste es asumible por Arca de Babel.  

2. Esta Plataforma, debido a sus características no funcionales, incluyendo la 

filosofía open source, es extrapolable a otras organizaciones del mismo 

giro de negocio. 

3. La EDT es una herramienta que nos ha permitido dividir de forma eficaz los 

paquetes de trabajo, para un correcto desarrollo del proyecto, distribuyendo 

las tareas dentro del equipo. 
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4. Los riesgos que se podrían derivar de este proyecto son mínimos, sin 

embargo, dada la naturaleza tecnológica de éste, se recomienda un plan 

de contingencia para garantizar la continuidad del negocio. 

5. Debido a que para el usuario esta nueva plataforma, que integra la dualidad 

de sistemas que actualmente existe, representa un cambio considerable, 

es recomendable realizar un Plan de Gestión del Cambio, que incluya un 

plan de formación del uso de la herramienta y una campaña de 

comunicación de marketing. 

6. Dado que la POD incluye de manera sine qua non el babel, llegamos a la 

conclusión de que los miembros de la comunidad estarán constantemente 

familiarizados con el uso de la moneda, sentando las bases de su 

dinamización. No obstante, sugerimos continuar con las labores de 

investigación de mercado aplicada al uso de monedas complementarias en 

entornos empresariales. 

7. Mediante las simulaciones realizadas, basadas en nuestro diseño, 

podemos afirmar que la integración de las plataformas actuales y la 

dinamización de la moneda colaborativa dentro de este entorno, es 

tecnológicamente factible. 
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BIBLIOGRAFÍA WEB 

LICENCIAS  

https://license.cyclos.org/app/guest/register# 

https://communities.cyclos.org/register/app/form#   

 

CYCLOS 

https://www.cyclos.org/cyclos4communities/  

https://www.socialtrade.nl/  

 

WEB ARCA 

https://www.arcadebabel.com/  

http://reservas.arcadebabel.com/index.php?r=room-reservation%2Fcreate  
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