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Abstract 
Vatrom es una red social que surge con el objetivo de           
conectar personas que generen o estén interesados en        
consumir arte. Vatrom permite que los usuarios       
puedan compartir sus creaciones para que otros       
usuarios puedan disfrutarlo y así poder llegar a un         
nuevo público que quizás nunca hubiesen pensado       
alcanzar. Además, brinda un calendario de eventos       
que permite saber qué eventos disponibles tenemos       
cerca de nuestra ciudad. 
Para el desarrollo de esta aplicación se utilizan        
metodologías ágiles con el framework Scrum y las        
tecnologías más utilizadas en el mercado para poder        
lograr un producto moderno, ágil e innovador. 
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Introducción 
En la primera reunión del grupo surgieron       
muchas ideas interesantes que tenían un      
punto en común, la necesidad de dar a cada         
integrante de la comunidad artística la      
posibilidad de darse a conocer, Si bien       
existen redes sociales en las cuales se       
comparte contenido, las mismas no son      
exclusivas para artistas, sitios artísticos,     
personas que deseen ver un espectáculo o       
que sencillamente se informen de lo que está        
pasando. 
Por estas razones es que nace Vatrom, una        
red social que tiene como objetivo      
potenciar la escena artística, compartiendo     
así sus creaciones, intereses, eventos,     
reuniones, exposiciones y todo lo referente      
a las actividades artísticas que se      
desempeñen. 
Por ello, la generación de nuevos vínculos       
entre los integrantes de la escena, es la parte         
fundamental de nuestro sistema, además     
pondremos especial énfasis en la realización      
de nuevos proyectos, fomentar la aparición      
de nuevos talentos y potenciar los actuales,  

dando un nuevo empuje a la escena artística        
local. 

Elementos del Trabajo y metodología 
La metodología que se escogió para      
desarrollar Vatrom es Agile dentro del      
marco de trabajo de Scrum[1]. Scrum, es un        
modelo de referencia que define un conjunto       
de prácticas y roles, que se utilizan como un         
punto de partida para establecer el proceso       
de desarrollo que se utilizará y se ejecutará        
durante la duración de todo el proyecto.  
Scrum define una unidad de medida, Sprint,       
en la cual el equipo se encargará de realizar         
un incremento de software. En el caso de        
Vatrom la duración del Sprint fue definida       
en 2 semanas. 
El equipo de desarrollo está integrado por       
cinco miembros.  
Para la gestión del proyecto se utiliza la        
herramienta GitLab[2] donde se define el      
Sprint Backlog y se realiza el seguimiento y        
control de las tareas asignadas a cada       
miembro del equipo. 
La gestión del proyecto se complementa con       
Discord[3] para la comunicación grupal y      
reuniones diarias, además, se realizaron     
ciertas automatizaciones dentro de esta     
herramienta que informan vía bot cada vez       
que una tarea cambia de estado en GitLab y         
cada vez que un miembro del equipo realiza        
un merge request. Se utiliza Git[4] para       
realizar el control de versiones, a través de        
GitLab, la documentación del proyecto y del       
producto se genera con Google Drive[5], ya       
que son plataformas de desarrollo     
colaborativo de software para almacenar la      
codificación, los documentos del proyecto y      
brindan un conjunto de herramientas muy      
útiles para el trabajo en equipo 
Para el desarrollo del producto se definió       
una arquitectura del tipo API REST[6], la       
cual nos permite crear servicios y      



aplicaciones que pueden ser consumidas     
desde cualquier dispositivo que utilice el      
protocolo HTTP[7].  
Las tecnologías implementadas en el front-      
end son: HTML 5[8], CSS 3[9],      
Typescript[10], Angular 9[11] y la librería      
de UI de angular llamada Nebular[12], la       
cual permite adaptar la interfaz del sitio       
web al tamaño de la pantalla del       
dispositivo en el que se visualice.  
Para la lógica de negocio (back-end), se       
utiliza NodeJs[13], la cual es una librería       
de Javascript[14] que brinda un entorno en       
tiempo de ejecución multiplataforma para     
la capa del servidor y el framework       
Express[15] para la creación de la API       
REST.  
Para la persistencia de datos generados por       
el sistema, se utilizará una base de datos no         
relacional de Mongodb[16]. 
 
Resultados 
Con Vatrom, se fomentará la interconexión      
entre artistas, público en general, centros      
culturales, lugares de entretenimiento, etc     
brindando un espacio para gestionar e      
intervenir en toda clase de iniciativas,      
obras y emprendimientos de carácter     
cultural, artístico, educacional y laboral. 
La aplicación contará con los siguientes      
módulos: 
Gestión de cuentas: permitirá a los usuarios       
darse de alta en la aplicación mediante un        
mail y contraseña o a través de social login,         
también permitirá dar de baja o eliminar la        
cuenta y actualizar/modificar los datos de      
la misma.  
Gestión de perfil: permitirá la elección del       
tipo de perfil y la carga de los datos         
correspondiente a su tipo, en el cual se        
establece va a contener contenido     
embebido, así como su panel de redes       
sociales, y sus actividades. 
Gestión de eventos: permitirá a los      
usuarios poder crear y administrar eventos      
para una fecha en particular y agregarla al        
calendario de la aplicación, además     
permitirá que usuarios interesados en los      
eventos puedan suscribirse y agregar dicho      
evento en su calendario personal (fuera de       
la app). 
Gestión de búsqueda: permitirá mediante     

una barra de búsqueda en el home,       
encontrar usuarios dependiendo los filtros     
que se seleccionen y acorde a los intereses        
del usuario que realiza la búsqueda. 
 
Discusión 
Por una u otra razón el equipo está        
vinculado a la escena del arte, ya sea desde         
la música, fotografía, escritura, actoral,     
sumado a estas visiones y recabando      
inquietudes de colegas se constata que la       
escena artística no cuenta con la difusión       
necesaria sobre los eventos a realizar,      
lugares donde se realizan eventos, fechas,      
precios, disponibilidad localidades,   
promociones, servicios que ofrecen, etc.     
También tienen dificultades en conseguir     
artistas para realizar proyectos nuevos o      
sumarlos a los ya existentes, encontrar      
artistas que se dediquen a su misma       
actividad para compartir experiencias y     
conocimientos. 
  
Vatrom otorga una solución a los      
inconvenientes anteriormente planteados.   
Ya que, en la red social, la comunidad podrá         
ver de forma unificada la información de los        
distintos tipos de perfiles (artista, banda,      
bar). 
 
Una vez creado un perfil, se podrá compartir        
enlaces a las distintas redes sociales,      
contenido, información acerca de la     
trayectoria artística de un artista, entre otros. 
Luego, dicho perfil podrá ser encontrado a       
través del motor de búsqueda y seguido por        
otros usuarios.  
Además, se podrán crear eventos para su       
futura difusión. 
 
Se espera que la aplicación sea utilizada por        
artistas que quieren integrarse a la escena       
del arte, y que puedan formar creaciones a        
través de la misma. 
 
Si bien, en un principio se contempla que la         
aplicación se utilice en la ciudad de       
Córdoba, se espera que en un futuro       
cercano, esté disponible en más regiones de       
Argentina. 
 
 



Conclusión 
Sabemos que el arte es la expresión más        
sincera y que mejor identifica a las personas        
con su pasión, por esta razón es que creamos         
Vatrom y creemos que será el nexo perfecto        
para aunar a los integrantes de la comunidad        
artística, fomentando la aparición de nuevos      
exponentes, potenciando los ya existentes,     
ayudando a que artistas puedan interactuar      
de una manera más directa con otros artistas,        
espacios artísticos y culturales y     
fundamentalmente con las personas que     
gustan de sus expresiones artísticas. 
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