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___________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional trata sobre el diseño de un sistema de emisión y 

validación de JSON Web Tokens (JWT) con llaves rotables para cumplimiento de las normas 

de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS). Se llevó a cabo en un e-

commerce regional que procesó tarjetas de crédito y sus sistemas necesitaban seguir 

escalando para atender la alta demanda de su producto conocido como Fandango Latam. Para 

este desarrollo se usó la metodología ágil Scrum en la cual el autor asumió el rol de 

Arquitecto de Software. La solución planteada fue implementada y cubrió el objetivo 

principal que fue el cumplimiento de PCI. Además, en la solución se consideró las 

necesidades implícitas del negocio como la escalabilidad, la disponibilidad y continuidad del 

servicio. Los cuales generaron valor para el negocio. 

Palabras claves: PCI DSS, E-commerce, JWT, escalabilidad, seguridad, Scrum 
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ABSTRACT 

This professional sufficiency work deals with the design of a JSON Web Tokens (JWT) 

issuing and validating system with rotatable keys for compliance with the Payment Card 

Industry Data Security Standards (PCI DSS). It was carried out in a regional e-commerce that 

processed credit cards and its systems needed to continue to scale to meet the high demand 

for its product known as Fandango Latam. For this development, the agile Scrum 

methodology was used in which the author assumed the role of Software Architect. The 

proposed solution was implemented and covered the main objective, which was PCI 

compliance. In addition, the solution considered implicit business needs such as scalability, 

availability and service continuity. Which generated value for the business. 

Keywords: PCI DSS, E-commerce, JWT, scalability, security, Scrum 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de suficiencia profesional se desarrolló en la empresa Papaya Peru 

S.A.C., que brindaba el servicio de venta de entradas de cine a través de medios digitales en 

el marco de un sistema de Comercio Electrónico con un procesamiento de tarjetas de crédito 

propio. 

En este contexto, para seguir expandiéndose en el mercado latinoamericano e 

incorporar más oferta de cines a su plataforma online llamada Fandango Latam, la empresa 

inicia el proyecto Sistema de Emisión y Validación de JWT con llaves autorotables para 

cumplir con el Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), que es un estándar 

de seguridad de datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI Security Standards Council, 

2018). 

Por lo tanto, el proyecto se enfocó en la mejora del módulo de emisión y verificación 

del formato firmado JSON Web Tokens (JWTs) que utilizaba llaves de encriptación y cuya 

rotación (cambio de llaves) implicaba una discontinuidad del servicio y fallas en el 

procesamiento de información. Esto debido a que el módulo estaba copiado (duplicado) en 

los sistemas de la plataforma de Fandango Latam. 

 La solución se planteó en base al cumplimiento del requisito 3.6.4 del PCI DSS que 

exige que la empresa tenga implementado la rotación de claves criptográficas que hayan 

llegado al final de su periodo de firmado determinado por Fandango Latam y basándose en 

las mejores prácticas y recomendaciones de la industria. 

Este documento describe las actividades realizadas en el trabajo de suficiencia 

profesional y está estructurado de la siguiente manera: 

 En el CAPÍTULO I se presenta cronológicamente la trayectoria profesional del autor, 

los roles, logros y funciones que realizó a lo largo de su carrera. También se incluye su 

cronología formativa. 

 En el CAPÍTULO II se resume y contextualiza el entorno y empresa en la que se 

realizó este trabajo profesional. Incluye la misión, visión, organigrama, cargo dentro la 

empresa y experiencia profesional que aportó valor a su centro de labores. 

 En el CAPÍTULO III se detallan las actividades realizadas en para llevar a cabo este 

proyecto. También se detallan las etapas y comparaciones realizadas para diseñar la 

tecnología de este trabajo. 
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 En el CAPÍTULO IV, el autor hace una reflexión crítica sobre el proceso del diseño 

de arquitectura de software y propone mejoras para preservar el conocimiento en la 

organización. 

 En el CAPÍTULO V se muestran las conclusiones, recomendaciones del autor. 

También se incluyen las fuentes de información y el glosario. 

 En este trabajo no se incluyen anexos, debido a que la documentación del proyecto 

fue destruida al cierre de la empresa en el año 2020. 
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CAPÍTULO I: TRAYECTORIA PROFESIONAL 

1.1 PRESENTACIÓN PROFESIONAL 

Cristian Alberto Llanos Malca es un Bachiller egresado de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 6 

años de experiencia desarrollando productos tecnológicos en la nube. 

Se ha especializado en el desarrollo de Software as a Service en la industria de e-

commerce, entretenimiento y educación. Entre sus principales habilidades destacan el 

liderazgo técnico guiado por metodologías Agile y diseño de arquitecturas de software 

escalable, mantenible y seguro. 

También es autor de la librería Open Source reliese/laravel, que analiza el Data 

Definition Language de bases de datos de MySQL y crea archivos con el código de modelos 

para Eloquent, el Object Relational Mapper del framework Laravel de PHP. Cuenta con más 

de 500 mil descargas al momento de redacción de este trabajo. De este modo, contribuye con 

la mejora de la productividad de miles de desarrolladores a nivel mundial. 

1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Talently 

Enero, 2021 - Actualidad 

Cargo: Tech Lead 

Producto: https://talently.tech 

Encargado de liderar al equipo de desarrollo de producto, promoviendo las buenas 

prácticas de desarrollo de software. Mejoró procesos de calidad del ciclo de desarrollo de 

software implementando la metodología Scrum, ceremonias de daily meetings, Sprint 

Reviews, Retrospectivas para la mejora continua del equipo, el uso de Story Points para 

entender la capacidad de atención y planificación. Implementó la metodología de 

versionamiento de código conocida como Gitflow Workflow y Code Reviews para fomentar 

una cultura de aprendizaje, enseñanza mutua y mejora de la calidad del código. 

Creó espacios para el crecimiento profesional del equipo donde cada miembro 

comparte sus conocimientos con el equipo y mejora sus habilidades dando charlas sobre las 

tecnologías y metodologías relevantes para el producto y mejora de calidad de código. 

Diseñó y mejoró el ciclo de desarrollo de software que permitió escalar el equipo y 

crecer en número de integrantes de 2 a 6 desarrolladores de software. Dejando claras las 

https://talently.tech/
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etapas de definición de requerimientos y alcance, diseño del producto, análisis de factibilidad, 

planificación de trabajo y estimación de tiempos, diseño de arquitectura de software, 

implementación del diseño, despliegue a entornos de pruebas y producción. 

 

Papaya Perú SAC 

Enero, 2017 - Diciembre, 2020 

Cargo: Staff Engineer 

Producto: Fandango Latam, previamente Cinepapaya 

 Lideró el equipo de Ingeniería del área de Desarrollo de Producto. Fue responsable de 

un equipo de 16 ingenieros entre desarrolladores backend, frontend y de móviles. Logró 

contribuir con el crecimiento y formación de 6 Senior Engineers. 

Disminuyó la tasa de conflictos de código en 50% al introducir Gitflow Workflow 

para el versionamiento de código en el trabajo de equipo. Que luego se usó como base para la 

implementación de los pipelines de integración continua y despliegue continuo. 

Mejoró la productividad de los desarrolladores al desarrollar herramientas que 

disminuyen el tiempo de configuración de proyectos de 1 día a 10 minutos usando Docker, 

Bash, alias de Git, Fish, Nginx, PHP. 

Lideró la integración de herramientas de analíticas que permitieron establecer alianzas 

estratégicas con empresas internacionales como Disney, Warner Brothers y Universal Studios 

incrementando el tráfico del producto en 30% en el año 2019 y llevó las ganancias a récords 

históricos para la empresa. 

Lideró la implementación y cumplimientos de la normativa PCI DSS en los sistemas 

de software de la empresa. Para ello diseñó y afinó los procesos de calidad de software, un 

ciclo de vida del software con buenas prácticas y medidas de seguridad. Rediseñó sistemas 

clave para el negocio, entre ellos, el sistema de autenticación de usuarios, el sistema de 

gestión de JWT autoescalable y con rotación automática de llaves de encriptación, logs de 

auditoría para el Content Management System (CMS) de la empresa. 

Asumió el rol de Arquitecto de Software y diseñó sistemas clave para el negocio 

como Voucher, un sistema autoescalable para la gestión de vouchers de códigos 

promocionales, gift cards y tarjetas prepago. Cuyo principal enfoque fue la flexibilidad que 

permitió cubrir múltiples casos de uso al equipo de Desarrollo de Negocio. 

Promovió el liderazgo técnico contribuyendo con el crecimiento profesional y 

compromiso del equipo. Esto trajo consigo mejoras en la productividad del equipo y la tasa 

de cumplimiento de tareas. 
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Papaya Perú SAC 

Enero, 2016 - Diciembre, 2016 

Cargo: Frontend Developer Team Leader 

Producto: Cinepapaya 

 Lideró el equipo web fomentando y guiando las buenas prácticas de desarrollo de 

aplicaciones web para e-commerce. 

 Para ello, diseñó una arquitectura web basada en el framework Laravel de PHP que 

distinguía la separación adecuada de funcionalidades que permitió que más de 8 ingenieros 

de software puedan trabajar en conjunto sin una tasa mínima de errores producidos por 

conflictos. 

 Diseñó la web del e-commerce con traducciones y variaciones dialécticas para los 

países hispanohablantes de Latinoamérica. Tomando en cuenta las mejores prácticas de 

Search Engine Optimization y Analítica de datos que permitió el crecimiento y mejora del 

producto. 

 

Papaya Perú SAC 

Enero, 2015 - Diciembre, 2015 

Cargo: Software Developer 

Producto: Cinepapaya 

 Construyó una RESTful API para un ecosistema de e-commerce que fue consumido 

por aplicaciones web y móviles. Aplicó patrones de diseño y arquitectura de software para 

producir software mantenible. Empleó los principios de diseño de Programación Orientada a 

Objetos conocidos como SOLID. 

 Fue responsable de la migración del sistema web hace una versión más reciente del 

framework utilizado; de Yii1 a Yii2. Para esto, aplicó la separación de responsabilidades e 

hizo uso de un servicio web para obtener información de la base de datos; desacoplando de 

esta manera, la base de datos de la página web del comercio electrónico. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA 

2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 Papaya Peru S.A.C. fue una startup peruana de comercio electrónico que se dedicaba 

a la venta de entradas de cine a través de medios digitales. El producto utilizado para ese fin 

inicialmente se llamó Papaya.pe; posteriormente con el fin de expandirse en Latinoamérica 

cambió su nombre a Cinepapaya. A fines del 2016 fue adquirida por Fandango Media LLC 

de Estados Unidos y el producto fue renombrado a Fandango Latam. 

El público objetivo comprendía toda la región de Latinoamérica y tuvo presencia en 

más de 18 países hispanohablantes; entre ellos Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, 

Bolivia, México, y otros más. 

2.2 MISIÓN 

 Brindar la mejor experiencia digital de consumo de contenido y de compra de 

entradas de cine, generando valor al público, exhibidores, estudios, anunciantes y socios 

comerciales de Latinoamérica. 

2.3 VISIÓN 

 Ser el medio digital líder en tráfico en la industria del cine en Latinoamérica, valorado 

por su Talento Humano, Innovación y Tecnología. 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 El organigrama ejecutivo de Papaya Peru S.A.C. fue el que se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Organigrama ejecutivo. (Fuente: elaboración propia). 

 

 El Chief Technology Officer (CTO) lideró la estructura que se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Organigrama del área de tecnología. (Fuente: elaboración propia). 

2.5 ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

El autor de este trabajo de suficiencia profesional se desempeñó como Staff Engineer, 

reportando directamente al gerente de tecnología, Chief Technology Officer (CTO). Lideró el 

diseño y ejecución de varios proyectos de la organización, entre ellos, el diseño del sistema 

desarrollado en este trabajo. Su responsabilidad principal fue liderar al equipo de ingeniería, 

teniendo en su equipo a los líderes de desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones web e 

integraciones web. 

2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

 El autor lideró múltiples iniciativas dentro de la organización tales como: 

● Rediseño de la Web de E-commerce 

● Migración de sistema a RESTful API 

● Adquisición de certificación PCI Compliant 
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● Diseño de sistemas como: 

○ Gestor de JWTs PCI Compliant 

○ Gestor de Vouchers 

○ Gestor de Identidad con Oauth 2.0 

○ Gestor de plataforma multilenguaje, regional 

○ Gestor de pagos online con mecanismos de resiliencia 

○ Gestor de contenidos con funcionalidades de seguridad y auditoría 

● Mejoras de procesos del ciclo de desarrollo de software usando Git, Gitflow 

Workflow, Jira y automatizadores de integración y entrega continuas 

● Construcción de herramientas de productividad para el equipo de ingeniería 

○ Alias de Git para tareas y problemas frecuentes 

○ Librerías de backend 

○ Mecanismos de configuración de proyectos a través de scripts y 

automatización 

● Liderar y guiar al equipo en la adopción e implementación de buenas prácticas de 

desarrollo de software con enfoque en la mantenibilidad, escalabilidad y seguridad 
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CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Fandango Latam es un producto de comercio electrónico que facilita el servicio de 

ventas de entradas de cine. Siendo la “Experiencia de Usuario” un aspecto muy importante en 

el éxito de este producto, cuyo lema fue “más fácil imposible”. En general, este servicio se 

realiza según el siguiente proceso: 

El usuario inicia sesión en la Página Web o por la aplicación móvil, luego selecciona 

el horario de la película y cine de su agrado e ingresa a la pasarela de pago. Una vez ahí, le 

indica al sistema el número y el tipo de entradas (adulto, niño, prime), dependiendo de la 

nomenclatura del cine. Luego, se le permite seleccionar la ubicación de su asiento en el mapa 

de distribución de asientos de la sala del cine. 

Para finalizar su compra, el usuario ingresa los datos de su tarjeta de crédito (número 

de tarjeta, nombre del tarjetahabiente, fecha de vencimiento y CVC; en Perú). El sistema hace 

la reserva en el sistema de punto de venta del cine, efectúa el cobro en la tarjeta del usuario y 

se le emiten sus entradas. 

La arquitectura del producto consideraba los siguientes componentes (ver Figura 3): 

La web del e-commerce, la Restful API y el Sistema de Gestión de Contenido (CMS) 

propietario. Los tres sistemas intercambiaban información de identidad usando JWT 

firmados. 
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Figura 3. Arquitectura simplificada de la problemática de Fandango Latam. (Fuente: 

elaboración propia). 

 

La web del e-commerce estuvo desarrollada con el framework Yii2 de PHP. Tenía 

como responsabilidad principal ser la interfaz visual de cara a los clientes que querían ir al 

cine. Y utilizaba JWT para crear y almacenar sus tokens de identidad, que luego se utilizaban 

en el proceso de compra para prellenar sus datos, entre ellos sus tarjetas guardadas. 

La RESTful API también estuvo desarrollada con el framework Yii2 de PHP. Y sus 

principales funciones fueron las de los servicios de gestión de identidad, gestión del flujo de 

compra de entradas de cine, gestión de servicios de contenido. Esta API hacía uso de JWT 

para generar tokens de identidad para la web y aplicaciones móviles. Estos tokens se 

utilizaban para el proceso de Login, recuperación de contraseña, entre otros procesos cuya 

integridad era de suma importancia para el negocio. 

El Sistema de Gestión de Contenido también estuvo desarrollado con el framework 

Yii2 de PHP. Su principal función fue la de proveer un mecanismo de gestión para nuestra 

base de datos. Utilizaba el módulo de JWT para emitir tokens para mecanismos de 

recuperación de contraseña. 
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En el 2018, Fandango Latam requería mejorar el aspecto de escalabilidad para atender 

a más usuarios y, al mismo tiempo, necesitaba obtener su certificación de PCI DSS 

Compliant que le permitiría procesar tarjetas de crédito en sus servidores para tener un mejor 

control del flujo de pago y mejorar la experiencia de usuario, evitando el redireccionamiento 

a páginas externas. 

Para lograr el certificado de PCI DSS Compliant se hizo necesario cumplir con los 

requisitos de la normativa PCI DSS. Además, a la compañía le correspondía cumplir con la 

norma PCI DSS SAQ-D relacionado a proveedores de servicios. Siendo uno de los estándares 

más importantes el considerado en el punto 3.6.4 de esta norma específica, que se refiere al 

cumplimiento de las políticas de rotación de llaves de seguridad, es decir, verifica los 

procesos de rotación de llaves de seguridad cuando un empleado deja la compañía o cuando 

una llave se sospeche o haya sido comprometida. 

Sin embargo, la arquitectura actual no permite lograr los objetivos mencionados en el 

párrafo anterior. Debido a que los tres sistemas backend hacían uso del módulo de JWT y 

necesitaban mantener la comunicación entre sí, era necesario replicar las llaves de firmado en 

cada uno de los servidores. Esto incrementa el riesgo de exposición de las llaves, lo cual es 

crítico para mantener la seguridad del mecanismo de autenticación. 

3.2 SOLUCIÓN 

Entonces, para lograr el cumplimiento de PCI DSS, se recurrió a modificar el 

mecanismo de emisión y verificación de JWT con rotación automática de llaves y que al 

mismo tiempo permita un escalamiento automático o asistido para cumplir con la proyección 

de crecimiento de la empresa. 
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Figura 4. Arquitectura simplificada de la solución. (Fuente: elaboración propia). 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un sistema de emisión y validación de JWT con llaves autorotables para 

cumplimiento de PCI DSS en E-commerce regional el 2018 

3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Análisis inicial y Brainstorming 

● Seleccionar de algoritmo de firmado de JWT que permita la rotación de llaves 

● Seleccionar motor de base de datos que permita el escalamiento automático con alta 

disponibilidad 

● Modelar base de datos que permita la rotación de llaves sin interrupción del servicio 

● Seleccionar plataforma de despliegue autoescalable 

● Diseñar arquitectura de AWS 

● Diseñar API para backend para firmar, verificar JWT; crear llaves y rotar llaves 

● Mecanismo de rotación de llaves 
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3.2.2 ALCANCE 

En relación al producto, se ha considerado las siguientes características: 

● Cumplir con la normativa de PCI DSS SAQ-D 3.6.4 

● Mecanismo de rotación de llaves automática 

● Escalamiento 

El diseño de este módulo incluirá la arquitectura de la infraestructura en AWS y el 

diseño de la Application Programming Interface que se expondrá a los sistemas consumidores 

de JWT. Las APIs a diseñar serán las siguientes: 

● Firmar un JWT 

● Verificar un JWT 

● Crear nueva llave con una política de retención para firmas y verificaciones 

● Deshabilitar una llave para nuevas firmas 

● Deshabilitar una llave para verificaciones 

● Proceso de rotación de llaves  

3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA 

 Las etapas consideradas en el proyecto están basadas en la metodología Scrum. Y en 

el desarrollo de sus sprints se ejecutan el análisis de la situación problemática, diseño de 

solución, implementación, pruebas y despliegue. 

 Bajo esta metodología, fue necesario involucrar a los roles de Product Owner, Scrum 

Master y Equipo Scrum. Siendo el Product Owner quien definió el alcance del backlog; el 

Scrum Master quien lideró las ceremonias de Planning, Daily Meeting, Refinamiento de 

Backlog y Retrospectivas; el Equipo Scrum, conformado por el Arquitecto de Software y un 

Software Developer. 

El aporte del autor en este proyecto fue asumir el rol de Arquitecto de Software. Las 

actividades que realizó se detallan en cada Sprint, y su aporte fue enfocado en el diseño del 

sistema para la solución del problema y lograr el objetivo descrito en este trabajo de 

suficiencia profesional. 

Por razones de confidencialidad, algunos artefactos de los Sprints 3 y 4 no se van a 

mostrar en este informe. 

 
a. Número de sprints 

El proyecto se realizó en 4 sprints 
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b. Duración de cada sprint 
Cada sprint tuvo una duración de 2 semanas 

 
c. Roles Scrum involucrados 

En el proyecto participaron los siguientes roles: Product Owner, Scrum Master, 
Equipo Scrum. 

El autor  asumió el rol de Arquitecto de Software que forma parte del Equipo Scrum. 
 

 
Figura 5. Roles de Scrum involucrados en el proyecto. (Fuente: elaboración propia). 

 

d. Cronograma del proyecto 

Este cronograma nos muestra la distribución del trabajo del proyecto en cada Sprint y 

los roles involucrados en su realización. El proyecto se llevó a cabo desde el 05 de noviembre 

del 2018 hasta el viernes 04 de enero del 2019 como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Cronograma del proyecto. (Fuente: elaboración propia) 

Sprint Ceremonias Duración Inicio Fin Involucrados 

Sprint 1 

1: Sprint Planning 1 día lunes 05/11/18 lunes 05/11/18 Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 

2: Ejecución del Sprint 9 días martes 06/11/18 viernes 
16/11/18 

Equipo Scrum 

3. Refinamiento de Sprint 1 día lunes 12/11/18 lunes 12/11/18 Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 
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Sprint 2 

1: Sprint Planning 1 día lunes 19/11/18 lunes 19/11/18 Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 

2: Ejecución del Sprint 9 días martes 20/11/18 viernes 
30/11/18 

Equipo Scrum 

3. Refinamiento de Sprint 1 día lunes 26/11/18 lunes 26/11/18 Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 

Sprint 3 

1: Sprint Planning 1 día lunes 03/12/18 lunes 03/12/18 Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 

2: Ejecución del Sprint 9 días martes 04/12/18 viernes 
14/12/18 

Equipo Scrum 

3. Refinamiento de Sprint 1 día lunes 10/12/18 lunes 10/12/18 Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 

Sprint 4 

1: Sprint Planning 1 día lunes 17/12/18 lunes 17/12/18 Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 

2: Ejecución del Sprint 9 días martes 18/12/18 viernes 
04/01/19 

Equipo Scrum 

3. Refinamiento de Sprint 1 día miércoles 
26/12/18 

miércoles 
26/12/18 

Product Owner, 
Scrum Master y 
Equipo Scrum 

 

e. Product Backlog 

Se detallan las unidades de trabajo que serán asignadas a cada miembro del equipo 

Scrum. Es la recopilación de los requerimientos del negocio en el formato de historias de 

usuario que fueron recabadas por el Product Owner del proyecto. 

 

Tabla 2. Product Backlog. (Fuente: elaboración propia) 

ID Como Quiero Para Criterios de aceptación 

WEB-950 Developer Firmar datos en 
JWT 

Transmitir los datos 
entre sistemas clientes 
y servidores 

1.1 Debe usarse el formato 
firmado de JWT 
1.2 Debe utilizar una llave de 
firmado 

WEB-951 Developer Verificar la 
validez de un 
JWT 

Tener la certeza de que 
los datos no han sido 
alterados 

1.1 Debe validar un JWT 
1.2 Debe dejarme acceder a los 
datos firmados 
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WEB-952 Agente de 
seguridad 

Rotar las llaves 
de encriptación 

Emplear las buenas 
prácticas de seguridad 
de llaves de 
encriptación y cumplir 
con las normas de PCI 

1.1 Debe existir un mecanismo 
de rotación manual para las 
llaves 
1.2 Las llaves de firmado deben 
rotar cada año 

 

f. Sprint 1 

El inicio de este Sprint se empezó con el Sprint Planning teniendo como base el 

Product Backlog. El Equipo Scrum se reunió para definir los tickets de trabajo para Jira y  

para el sprint. Para ello, el Product Owner explicó y aclaró cada elemento del Product 

Backlog. 

 

Tabla 3. Tareas del Sprint 1. (Fuente: elaboración propia) 

ID Épica Ticket Responsable 

WEB-953 Análisis Definir el tipo de solución que cumpla con PCI Arquitecto de Software 

WEB-954 Arquitectu
ra 

Spike para definir el algoritmo de firmado de JWT Arquitecto de Software 

WEB-955 Arquitectu
ra 

Spike para seleccionar el sistema de base de datos Arquitecto de Software 

 

 

f.i. Definir el tipo de solución que cumpla con PCI 

El Arquitecto de Software reunió al equipo de software developers y se discutió el 

problema a solucionar. Para ello se utilizó una técnica del equipo de desarrollo de Fandango 

Latam basada en Brainstorming. Teniendo los parámetros claros, se procedió a enumerar los 

puntos clave del proyecto: 

- Rotación de llaves PCI Compliant 

- Escalamiento y disponibilidad del servicio 

 Dado que en el contexto problemático, el cambio de llaves de encriptación implicaba 

un tiempo muerto del sistema y discontinuidad del servicio, se determinó que no era factible 

hacer la rotación de llaves con la arquitectura de software actual que tenía las llaves de 

encriptación copiadas en tres sistemas distintos.  

 Entonces, se decidió que la solución tendría que habilitar un mecanismo centralizado 

de emisión y verificación de JWTs que pueda renovar las llaves de encriptación sin afectar a 

los sistemas dependientes. Este mecanismo centralizado fue definido como un sistema para la 

gestión de JWTs y sus llaves de encriptación. 
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f.ii. Spike para definir el algoritmo de firmado de JWT 

La rotación de llaves fue el punto más importante del proyecto y sobre ello hubo dos 

ideas clave que definirían la arquitectura del software a construir. Ambas ideas giraron en 

torno al algoritmo de firmado de nuestros JWT. La primera opción fue seguir usando el 

algoritmo de firmado MAC SHA256. La segunda fue utilizar un mecanismo distinto como un 

RSA. 

El firmado con MAC SHA256 presenta algunas falencias para la rotación de llaves. 

Al cambiar las llaves de firmado, todos los tokens generados dejarían de funcionar. Esto sería 

perjudicial para nuestros sistemas, ya que dejaría inválidas las peticiones que estén siendo 

procesadas durante el periodo de rotación. 

Por otro lado, el firmado de JWT con RSA con un mecanismo de llave pública y 

privada se presentó como una alternativa importante. Los JWT firmados con este tipo de 

algoritmos utilizan la llave privada para firmar el JWT (encriptar) y la llave pública para 

verificar la autenticidad del JWT (desencriptar). Esto nos abre la posibilidad de desactivar la 

llave de firmado al momento de la rotación, pero mantener activos los JWT firmados dejando 

activa la llave de verificación. De este modo lograríamos una rotación de llaves sin afectar 

negativamente al sistema. 

Al conocer las fortalezas de ambos algoritmos concluimos que nuestro sistema usaría 

JWT basados en un algoritmo RSA debido a que le permitiría al sistema rotar las llaves sin 

presentar una baja en el servicio. 

 

f.iii. Spike para seleccionar el sistema de base de datos 

Para escoger la base de datos, se discutieron los siguientes puntos: debe permitir una 

alta carga de tráfico y debe guardar la información encriptada. Para ello evaluamos dos 

alternativas: RDS con MySQL y AWS DynamoDB. 

Las fortalezas de RDS son las de una base de datos relacional, que permite 

encriptación y un lenguaje de consulta SQL (Amazon Web Services, s.f.) que el equipo 

conocía. Sin embargo, en sus desventajas se encuentra que el escalamiento vertical tiene 

costo fijo y es manual. Esta tecnología permite la encriptación al activar una llave de 

encriptación de KMS (otro servicio de AWS). 

Como segunda opción se evaluó AWS DynamoDB. Esta es una base de datos no 

relacional orientada a documentos con la ventaja de que tiene escalamiento horizontal 

gestionado por Amazon que soporta una carga alta y un escalamiento autogestionado bajo 
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parámetros configurables (Amazon Web Services, s.f.). Esta tecnología también permite 

encriptación y se configura de forma segura al activar una llave de encriptación de KMS. 

 

Tabla 4. Diferencias entre RDS con MySQL y AWS DynamoDB. (Fuente: elaboración 

propia) 

 RDS con MySQL AWS DynamoDB 

Escalamiento Vertical Horizontal 

Costo de escalamiento Fijo Variable 

Tipo de escalamiento Manual Gestionado por AWS 

Tipo de gestor SQL NoSQL 

Permite encriptación Sí Sí 

 

Habiendo evaluado ambas opciones, se escogió utilizar AWS DynamoDB. Las 

razones a favor fueron por el escalamiento horizontal gestionado por Amazon, que fue muy 

importante para que este nuevo sistema no se convierta en un cuello de botella para sus 

sistemas clientes. 

 

g. Sprint 2 

El inicio de este Sprint se empezó con el Sprint Planning teniendo como base el 

Product Backlog. El Equipo Scrum se reunió para definir los tickets de trabajo para Jira y  

para el sprint. Para ello, el Product Owner explicó y aclaró cada elemento del Product 

Backlog. 

 

Tabla 5. Tareas del Sprint 2. (Fuente: elaboración propia) 

ID Épica Ticket Responsable 

WEB-956 Base de 
datos 

Definir el modelo de base de datos para rotar llaves Arquitecto de Software 

WEB-957 Arquitectu
ra 

Spike para seleccionar la plataforma de despliegue Arquitecto de Software 

WEB-958 Arquitectu
ra 

Spike para diseñar el JWT API Arquitecto de Software 
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g.i. Definir el modelo de base de datos para rotar llaves 

El modelo debía considerar que las llaves tendrían que ser rotadas. Habiendo escogido 

el mecanismo de firmado de llaves RSA, se decidió agregar dos campos que representan si la 

llave está disponible para firmar o para verificar una firma. De este modo se podría mantener 

la disponibilidad de los sistemas clientes durante el proceso de rotación: la llave de firmado 

estaría apagada, mientras que la llave de verificación estaría disponible. 

 

Figura 6. Modelo de datos de JWT API. (Fuente: elaboración propia). 

  

Se incluyó el el modelo un campo para cada llave RSA; signingKey para la llave 

privada y verificationKey para la llave pública. Los campos con el sufijo “Enabled” se 

utilizan para filtrar las llaves que están habilitadas. Los campos con el sufijo “At” contienen 

una representación de la fecha de creación y actualización del registro. 

 

g.ii. Spike para seleccionar la plataforma de despliegue 

Para cumplir con el criterio de escalabilidad se evaluaron dos opciones: el uso de 

AWS Elastic Beanstalk y AWS Lambda. La primera opción fue la alternativa que el equipo 
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ya conocía y sabía que cumplía el requerimiento. La segunda opción fue una tecnología más 

reciente que el equipo quería evaluar. 

Las fortalezas de AWS Elastic Beanstalk para el equipo se han demostrado con los 

años al haber sido el motor de escalamiento para los sistemas principales del producto. Es un 

producto que permite configurar múltiples opciones como el balanceador de carga, el 

escalamiento automático bajo ciertos parámetros, alertas de servicio, monitoreo, 

configuración de entornos, versionamiento de pases a producción, logs, distribución en zonas 

de disponibilidad, entre muchas más configuraciones  (Amazon Web Services, s.f.). 

 

Figura 7. Arquitectura de una aplicación en AWS Elastic Beanstalk. (Fuente: AWS 

Elastic Beanstalk Developer Guide). 

 

El interés sobre AWS Lambda se centraba en el escalamiento gestionado por Amazon 

. Con una intervención mucho menor comparado con AWS Elastic Beanstalk y centrado en la 

producción de código. Adicionalmente, tiene incluido los mecanismos de autenticación y 

autorización de AWS IAM que cumple con estándares de seguridad de la industria (Amazon 

Web Services, s.f.). La simplicidad fue el punto más importante de esta tecnología. 

 

Tabla 6. Diferencias entre AWS Elastic Beanstalk y AWS Lambda. (Fuente: elaboración 

propia) 

 AWS Elastic Beanstalk AWS Lambda 

Escalamiento Horizontal Horizontal 

Costo de escalamiento Fijo Variable 
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Tipo de escalamiento Semi-manual Gestionado por AWS 

Configurabilidad Alta Media 

Monitoreo, logs y alarmas Sí Sí 

 

 Habiendo evaluado ambas opciones, se decidió escoger AWS Lambda debido a que el 

escalamiento es completamente gestionado por AWS y le quitaría al equipo la 

responsabilidad de estar atentos al escalamiento individual de este sistema. 

 

g.iii. Spike para diseñar el JWT API 

Este sistema fue diseñado para reemplazar la librería de firmado de JWT existente en 

los sistemas del producto y por ello debía seguir un diseño similar al existente. 

 

Figura 8. Ejemplo de uso del API en código. (Fuente: elaboración propia). 

 

 El método “sign” fue expuesto para efectuar la firma de una porción de información y 

devuelve un token (ver Figura 8). El método “make” hace el proceso inverso, convierte un 

token en una porción de información. Con el método “valid” se verifica si la información del 

token no ha sido alterada. 
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h. Sprint 3 

El inicio de este Sprint se empezó con el Sprint Planning teniendo como base el 

Product Backlog. 

El Equipo Scrum se reunió para definir los tickets de trabajo para Jira y  para el sprint. 

Para ello, el Product Owner explicó y aclaró cada elemento del Product Backlog. 

Tabla 7. Tareas del Sprint 3. (Fuente: elaboración propia) 

ID Épica Ticket Responsable 

WEB-959 Arquitectu
ra 

Spike para diseñar el mecanismo de rotación de 
llaves 

Arquitecto de Software 

WEB-960 Implement
ación 

Desarrollar framework web para AWS Lambda Software Developer 

WEB-961 Implement
ación 

Implementar el API de firma Software Developer 

 

h.i. Spike para diseñar el mecanismo de rotación de llaves 

El sistema diseñado fue preparado para que el mecanismo de firmado y verificación 

de JWT sea mediante dos llaves distintas. El diseño consideró que cada llave podría ser 

deshabilitada en distintos tiempos. 

El procedimiento para rotas las llaves es el siguiente: 

- Deshabilitar la llave de firma (llave privada del RSA). 

- La llave de verificación (llave pública del RSA) quedaría disponible por cierto 

periodo adicional (1 mes) para evitar interrupciones en el servicio. 

- Luego del periodo de 1 mes, se deshabilita la llave de verificación. Dando de baja por 

completo al par de llaves RSA del sistema. 

 

h.ii. Desarrollar framework web para AWS Lambda 

Al haber escogido las tecnologías escalables, que permitan la rotación de llaves, se 

definió la arquitectura de la infraestructura de forma empírica y a continuación, en la Figura 

9,  se muestra una representación de la arquitectura resultante. 
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Figura 9. Arquitectura de JWT API en AWS. (Fuente: elaboración propia). 

 Este sistema se diseñó para ser consumido por sistemas backend dentro de la Virtual 

Private Network (VPC) que contenía a los sistemas clientes. Adicionalmente expuso una 

URL para que los sistemas clientes puedan obtener las llaves públicas y hacerles caché en el 

lado del servidor. 

 

h.iii. Implementar el API de firma 

 El Software Developer se encargó de implementar el sistema diseñado usando AWS 

SAM siguiendo la estructura de la Figura 10. 

 

Figura 10. Definición del sistema con AWS SAM en formato YAML. (Fuente: elaboración 

propia). 
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 El sistema descrito en AWS SAM expuso 3 mecanismos principales como se muestra 

en la Figura 10: 

CreateKeyFunction: Creación de nuevo par de llaves 

SignJwtFunction: Firma de información 

PublicKeysFunction: Exposición de llaves públicas para la verificación de firma 

 

i. Sprint 4 

El inicio de este Sprint se empezó con el Sprint Planning teniendo como base el 

Product Backlog. 

El Equipo Scrum se reunió para definir los tickets de trabajo para Jira y  para el sprint. 

Para ello, el Product Owner explicó y aclaró cada elemento del Product Backlog. 

 

Tabla 8. Tareas del Sprint 4. (Fuente: elaboración propia) 

ID Épica Ticket Responsable 

WEB-962 Implementación Implementar el API de verificación Software Developer 

WEB-963 Implementación Implementar el API para la rotación de llaves Software Developer 

WEB-964 Pruebas Probar el cumplimiento de los criterios de 
aceptación 

Arquitecto de Software 

WEB-965 Despliegue Pasar a producción el sistema de JWT API Software Developer 

 

 

i.i. Implementar el API de verificación 

 El Software Developer se encargó de la implementación del código de verificación de 

JWTs usando NodeJS en su versión 12. La implementación siguió los diseños del autor y fue 

acompañada de pruebas automatizadas escritas usando el framework de pruebas denominado 

Jest JS. 

 

i.ii. Implementar el API para la rotación de llaves 

 El Software Developer se encargó de la implementación del código de rotación de 

llaves usando NodeJS en su versión 12. La implementación siguió los diseños del autor y fue 

acompañada de pruebas automatizadas escritas usando el framework de pruebas denominado 

Jest JS. Para el almacenamiento de las llaves de encriptación se hizo uso de DynamoDB 

como fue diseñado por el autor, siguiendo los criterios de escalamiento y seguridad. 
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i.iii. Probar el cumplimiento de los criterios de aceptación 

 El Arquitecto de Software, el autor, hizo el code review de las implementaciones y 

supervisó la ejecución de pruebas para cumplir con los criterios de aceptación. 

 

Tabla 9. Verificación de criterios de aceptación. (Fuente: elaboración propia) 

Criterio Verificación 

Debe usarse el formato firmado de JWT Prueba automatizada 

Debe utilizar una llave de firmado Inspección en la base de datos 

Debe validar un JWT Prueba automatizada 

Debe dejarme acceder a los datos firmados Prueba automatizada 

Debe existir un mecanismo de rotación manual 
para las llaves 

Prueba manual 

Las llaves de firmado deben rotar cada año Inspección de la tarea programada 

 

i.iv. Pasar a producción el sistema de JWT API 

 El Software Developer y el Arquitecto de Software subieron los cambios al entorno 

de desarrollo y al entorno de producción. También hicieron las configuraciones para que 

estos sistemas estén listos para ser consumidos por los sistemas clientes. 

3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

Scrum 

 Es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de software que promueve un conjunto 

de ceremonias iterativas cuya finalidad principal es la entrega de valor incremental en cada 

ciclo de desarrollo denominado Sprint (ver Figura 11). 



 

35 

 

 

Figura 11. The Scrum Framework Poster. (Fuente: Scrum.org, s.f.). 

 

Sprint 

 Es una iteración del Equipo Scrum, cuya entrada es el Product Backlog y su resultado 

es un incremento de valor para el negocio que se presenta en el Sprint Review. 

 

Artefactos 

 

a. Product Backlog 

 Es el conjunto de requerimientos del negocio que ingresarán al proyecto de software. 

Comúnmente es denominado como el “que” (qué se desarrollará). Estos elementos definen el 

alcance del desarrollo de software. 

 

b. Sprint Backlog 

 Es el conjunto de tareas que se llevarán a cabo en un Sprint. Estas tareas son el 

compromiso de entrega del Equipo Scrum. 

 

Roles 

 

a. Product Owner 

 Es la persona quien define el Product Backlog y coordina con el Scrum Master los 

elementos que serán atendidos en cada Sprint. 
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b. Scrum Master 

 Es el líder servicial que lidera las ceremonias de Sprint Planning, Daily Meeting, 

Sprint Retrospective y el Sprint Review. 

 

c. Equipo Scrum (Scrum Team) 

 Es el equipo de desarrollo de software que participa en los Sprints. Por lo general 

están los desarrolladores de software, arquitectos de software, analistas de negocio, 

diseñadores y testers. Ellos definen cuántas tareas serán atendidas en cada Sprint y participan 

en la estimación del esfuerzo necesario para cada tarea en el Sprint Planning. 

 

Ceremonias 

a. Sprint Planning 

 En esta ceremonia que se realiza antes de iniciar el Sprint. Participan todos los roles 

de Scrum: Product Owner, Scrum Master y Equipo Scrum. Se estiman y escogen las tareas 

que formarán parte del Sprint Backlog que serán atendidas en el Sprint a iniciar. 

 

b. Daily Meeting 

 Es una ceremonia que se realiza diariamente cuya finalidad es identificar algún 

impedimento o bloqueante que retrasaría el Sprint. Es liderado por el Scrum Master y 

participan los miembros del Equipo Scrum (entre ellos los desarrolladores). 

 

c. Sprint Review 

 Se realiza el último día del Sprint. Se reúne el Equipo Scrum, el Product Owner y el 

Scrum Master para mostrar los avances de Sprint y hacer los ajustes necesarios para el 

siguiente Sprint. 

 

d. Sprint Retrospective 

 Se realiza al finalizar cada Sprint con la finalidad de contribuir con la mejora continua 

del trabajo del Equipo Scrum. Participan todos los roles de Scrum para encontrar tres 

categorías importantes de actividades desarrolladas en el último Sprint: 

● Qué se debe seguir haciendo 

● Qué no se debe seguir haciendo 

● Qué se debe empezar a hacer 
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 Al analizar los elementos de estas categorías se asignan tareas y responsables a 

ejecutarlas con la finalidad de seguir mejorando el trabajo en equipo. 

Brainstorming en Fandango Latam 

 Técnica colaborativa que se utiliza para encontrar una solución a un problema 

mediante una estructura que promueve la generación de ideas y discusión. En Fandango 

Latam tuvo la siguiente estructura: 

- Espacio abierto con pizarra y plumones disponible para todos los participantes 

- El moderador expone el problema y objetivo de la sesión 

- Cada participante tiene la facultad exponer una o más ideas sobre cómo solucionar el 

problema 

- Cada participante tiene la facultad de retar una idea existente con la finalidad de 

mejorar o descartar la idea cuestionada 

- El moderador expone los argumentos a favor y en contra de la o las soluciones 

- El moderador somete a votación las ideas y se escoge la mejor solución en conjunto 

PCI DSS SAQ-D 

Normativa que deben seguir los proveedores de servicios que procesan tarjetas de 

crédito tales como el producto Fandango Latam. El punto que resuelve este trabajo 

profesional es el 3.6.4 que pregunta sobre la existencia de procedimientos para la rotación de 

llaves criptográficas después de un periodo de utilidad. 

“... ¿Incluyen los procedimientos de claves criptográficas los cambios de claves 

criptográficas por claves que han llegado al final de su período de cifrado (por ejemplo, 

después que haya transcurrido un período definido y/o después que una clave dada haya 

producido cierta cantidad de texto cifrado), según lo define el proveedor de la aplicación 

relacionada o el responsable de las claves, y basándose en las mejores prácticas y 

recomendaciones de la industria (por ejemplo, NIST Special Publication 800-57)?...” (PCI 

Security Standards Council, 2018) 

Escalamiento horizontal 

Este tipo de escalamiento de un sistema permite que se pueda soportar más carga 

operativa como más peticiones por segundo y procesamiento al aumentar el número de 

servidores que atienden la peticiones detrás de un balanceador de carga. Esto sirve en un 

sistema para atender a un mayor número de usuarios. 



 

38 

 

“...La escalabilidad cuenta como factor crítico el crecimiento de usuarios. Es mucho 

más sencillo diseñar un sistema con un número constante de usuarios (por muy alto que sea 

este) que diseñar un sistema con un número creciente y variable de usuarios. El crecimiento 

relativo de los números es mucho más importante que los números absolutos....” (Junta de 

Andalucía, s.f.). 

JWT 

“...JSON Web Token es un estándar abierto (RFC 7519 que define una forma 

compacta de transmitir información con seguridad entre partes como un objeto JSON. Esta 

información puede ser verificada y confiada debido a que está firmada digitalmente. JWTs 

pueden ser firmados usando una llave secreta (con el algoritmo HMAC) o con un par de 

llaves pública/privada usando RSA o ECDSA…” (Auth0, s.f.). 

Un JWT consiste de tres partes, la cabecera, el cuerpo y la firma. La cabecera 

contiene información del firmado como el algoritmo y el id de la llave de firmado. El cuerpo 

contiene la información firmada. La firma va adjuntada para ser input del mecanismo de 

verificación de validez del token. 

RSA 

“...RSA es el más conocido y usado de los sistemas de clave pública, y también el más 

rápido de ellos. Presenta todas las ventajas de los sistemas asimétricos, incluyendo la firma 

digital, aunque resulta más útil a la hora de implementar la confidencialidad el uso de 

sistemas simétricos, por ser más rápidos. Se suele usar también en los sistemas mixtos para 

encriptar y enviar la clave simétrica que se usará posteriormente en la comunicación 

cifrada…” (García, s.f.). 

3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS 

Este sistema fue diseñado para promover las buenas prácticas para cumplir con el 

estándar de PCI DSS SAQ-D 3.6.4 de rotación de llaves de encriptación. La finalidad 

principal fue que el producto Fandango Latam cuente con un mecanismo adecuado para la 

rotación de llaves sin afectar la estabilidad y disponibilidad del sistema. 
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3.3 EVALUACIÓN 

La evaluación se vio reflejada al pasar todas las etapas de evaluación que le 

permitieron a Papaya Perú S.A.C. certificarse como PCI Compliant en el 2019. Esto permitió 

continuar con su expansión en más países de latinoamérica, incorporando más cines y a su 

vez atendiendo a más amantes del cine. 

Gracias a estos esfuerzos, en abril del 2019, Fandango Latam logró pasar todos sus 

récords de atención y dio servicio a más de 10 millones de usuarios por primera vez en su 

historia. 

Por razones de confidencialidad, no se pueden mostrar los costos que requirió el 

proyecto durante su ejecución. Cabe mencionar, que el proyecto se ejecutó bajo el modelo in-

house, los miembros del equipo formaron parte de la planilla de la empresa. 

CAPÍTULO IV: REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Este proyecto le permitió al autor aprender cómo sacarle provecho a distintos 

algoritmos de encriptación para lograr mejorar funcionalidades de seguridad del producto. 

Sin embargo, la ausencia de documentación del proceso y modelamiento de la solución hace 

que el conocimiento se quede en las discusiones de brainstorming. 

Después de haber participado del diseño de este sistema, el autor recomienda que el 

proceso de diseño de software se vea acompañado de documentación de diagramas que 

permitan comunicar el propósito y función del sistema diseñado. 

En un entorno de desarrollo ágil, la entrega del valor del producto se prioriza sobre la 

documentación extensiva (Beck et. al, 2001). Sin embargo, el autor propone adoptar una 

sistema de modelado denominado Modelo C4 (Brown, s.f.), creado por Simon Brown, cuyas 

características principales son una baja curva de aprendizaje, una documentación mínima y 

fácil entendimiento de sus modelos que permiten preservar el conocimiento y comunicar los 

diseños a otros desarrolladores de software. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se logró diseñar un sistema escalable, que permite rotar llaves de encriptación sin 

afectar la estabilidad ni disponibilidad del sistema. Quitó una gran responsabilidad al equipo 
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de desarrollo y a la infraestructura de los sistemas principales al no tener las llaves de 

encriptación duplicadas en varios servidores. 

Se logró diseñar un sistema que permitió adquirir la certificación de PCI DSS que 

necesitó la empresa para cumplir con sus objetivos del negocio y seguir expandiéndose por 

latinoamérica e incorporando más cines y usuarios. 

Se logró diseñar una interfaz simple y familiar para la emisión, verificación y creación 

de llaves RSA de JWTs en los sistemas clientes. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el diseño de una arquitectura de software y hardware vaya 

acompañado de un modelo visual que permita transmitir el conocimiento a otros miembros de 

la organización. Técnicas de modelamiento como el C4 son ideales para entornos de 

desarrollo de software ágiles promoviendo una documentación mínima, pero suficiente para 

comunicar y mantener el conocimiento de la organización en el tiempo. 
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5.3 GLOSARIO 

JWT: JSON Web Token. Es un token compuesto por tres datos: cabecera, datos y 

firma. 

Token: Una unidad de valor. Generalmente representado como una secuencia de 

caracteres. 

AWS: Amazon Web Services. Conjunto de servicios en la nube de Amazon. 

RSA: Algoritmo de encriptación con mecanismo de llave pública y privada. 

PCI o PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard. Estándar definido 

para empresas que procesan tarjetas de crédito. 

PCI DSS SAQ-D: Cuestionario de autoevaluación para proveedores de servicios que 

siguen el estándar de PCI. 

RDS: Gestor de Bases de Datos administrado por AWS. 

RESTful API: Servicio web que expone recursos a través de la capa HTTP. 

E-commerce: Plataforma de comercio electrónico. 

Brainstorming: Técnica colaborativa para encontrar la solución a un problema. 

Spike: Tipo de tarea dedicada a la investigación o validación de una hipótesis. 
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