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Abstract 
 

Este proyecto fue realizado  para la empresa Infocorp bajo la modalidad Sinergia. 

Infocorp actuó como cliente, evaluando no solo el producto final sino también el 

emprendimiento, corroborando las cualidades que debemos poseer si queremos 

afianzarnos como empresa en un futuro.  

 

El proyecto tuvo como principal objetivo el desarrollo de una plataforma de gestión 

bancaria para dispositivos móviles. Este constó de tres etapas: 

 

La primera etapa consistió en desarrollar una aplicación web que funcionase utilizando 

el navegador de los dispositivos móviles. El cliente cuenta actualmente con una 

aplicación web móvil y el objetivo fue volver a desarrollar este módulo con el fin de 

incorporar conocimientos sobre la plataforma, las tecnologías y el proceso de negocio. 

 

La segunda etapa constó de una investigación para evaluar alternativas. Diseñar una 

solución nativa que funcionara en los cuatro principales sistemas operativos móviles 

más importantes (iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry). Por un lado se presentó 

la posibilidad de diseñar cuatro aplicaciones diferentes y por otro la de utilizar un 

framework que permitiese elaborar una aplicación multiplataforma. Como resultado de 

la misma, se concluyó que las tecnologías a utilizar fueran PhoneGap y jQuery Mobile.  

 

Finalmente, la tercera etapa consistió en el desarrollo de una aplicación nativa, con las 

mismas funcionalidades de la aplicación web móvil, incorporando características y 

funcionalidades adicionales propias de los dispositivos, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en la etapa anterior.  

 

Para trabajar en este proyecto, fue definido un modelo de gestión que reunió diferentes 

conceptos de la gestión de proyectos tradicional y de las metodologías ágiles más 

algunos de Microsoft Solutions Framework, metodología utilizada por el cliente, para un 

mejor relacionamiento con el mismo. El ciclo de vida se conformó por una serie de fases 

asociadas a los entregables que surgen de MSF, recibiendo del cliente retroalimentación 

al final de cada una de ellas. Además, incorporamos un área de Gestión Empresarial, 

destinada al desarrollo de un plan de negocios con la proyección del emprendimiento a 

futuro. 

 

Los resultados del proyecto indican que se ha completado el 100% del alcance con un 

desvío en el esfuerzo de un 1,15%. El proyecto tuvo una duración de 213 días y requirió 

aproximadamente unas 2060 horas de trabajo. 
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1. Introducción 
 

El presente documento corresponde a una síntesis del proyecto realizado como requisito 

para la obtención del título de grado de Ingeniero de Sistemas adjudicado por 

Universidad ORT Uruguay. El mismo fue realizado por los cinco integrantes que 

conforman el equipo de trabajo, todos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Universidad ORT Uruguay. 

 

El proyecto fue realizado bajo la modalidad Sinergia, sistema promovido por la propia 

universidad y por Infocorp, con el objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas 

en el rubro de Tecnología Informática (TI). Este programa implica la realización de un 

proyecto propuesto por Infocorp [1], el cual juega el papel de un cliente real que simula 

contratar nuestros servicios para realizarlo. En este marco, se establecieron todas las 

facetas del proyecto como ser cronogramas, costos y fechas límite, pero no existió 

ningún tipo de remuneración económica real.  

 

Durante el desarrollo de esta propuesta, Infocorp evaluó nuestro desempeño no solo en 

la realización del producto final, sino también en el proceso que llevamos a cabo como 

futura empresa para lograrlo. Esta evaluación tiene como objetivo medir nuestras 

cualidades como futuros proveedores de la empresa. 

 

El proyecto responde al nombre de Plataforma de gestión bancaria para dispositivos 

móviles. Para la realización del producto final fueron necesarias tres etapas. La primera 

de ellas, con el fin de trasladar una aplicación web ya existente al entorno de los 

dispositivos móviles que funcionara en los navegadores que los mismos proveen y poder 

así incorporar todos los conocimientos referentes al proceso de negocio que involucra la 

actividad bancaria. La segunda corresponde a una etapa de investigación, con el objetivo 

de determinar la mejor manera de elaborar una aplicación que presente las 

funcionalidades ya contempladas en la primera etapa en los sistemas operativos móviles 

más utilizados (iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry), pero que además genere 

nuevo valor para el cliente a través de las prestaciones que los dispositivos móviles 

ofrecen. Finalmente, la tercera etapa, corresponde a la elaboración del producto nativo 

que funcione en los dispositivos mencionados, utilizando la herramienta seleccionada 

durante la fase de investigación. 

 

Como valores destacados para el equipo de proyecto, se encuentra el aprendizaje de 

tecnologías de vanguardia previamente desconocidas por los integrantes, la utilización 

de todos los conceptos, técnicas e instrumentos de la Ingeniería de Software en un 

proyecto con un alcance mucho mayor a los realizados durante la carrera, el contacto 

directo con profesionales pertenecientes a una empresa líder en su rubro como lo es 

Infocorp, y finalmente la formalización de nuestro emprendimiento como empresa 

desarrolladora de software. 

 

Mediante este documento, el equipo pretende dar a conocer de forma global el resultado 

de este proceso. La información aquí está separada en capítulos que sintetizan las 

distintas áreas que la misma abarca, lo cual facilitará su comprensión y hará la lectura 
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más amena. Se espera que a través de la lectura del presente, y mediante la consulta de 

los anexos correspondientes, el lector tenga una idea completa de todos los aspectos 

referentes a este proyecto de fin de carrera. 

 

El documento respeta los estándares de presentación establecidos en el documento 302, 

el cual establece los parámetros de formalidad para documentos impresos en 

Universidad ORT Uruguay. Los términos, conceptos y abreviaturas que pueden resultar 

desconocidos para el lector se encuentran explicados en la sección correspondiente al 

glosario. 

 

1.1 ORTsf y su implicancia en el proyecto 
 

Para trabajar conjuntamente con el equipo de proyecto durante todo el transcurso del 

proyecto, nos fue asignada una tutora por parte de ORTsf. Este organismo interno de la 

universidad, cuenta con un equipo multidisciplinario que abarca diferentes ramas de la 

Ingeniería de software (Ingeniería de Requerimientos, Calidad, Gestión de la 

Configuración, Diseño, Arquitectura y Gestión de Proyectos).  

 

En particular, nuestra tutora, la Ing. Mariel Feder, nos guió a lo largo de todo nuestro 

camino hasta la entrega final, apoyándonos en la toma de decisiones, y transmitiéndonos 

sus sugerencias, comentarios y experiencias para maximizar el rendimiento del equipo. 

 

Durante el proyecto hemos mantenido reuniones para comunicar avances, además de 

estar en contacto activamente vía correo electrónico. 

 

1.2 Motivación 
 

El equipo de proyecto está compuesto por cinco integrantes, todos pertenecientes al 

último año de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Además de la motivación que genera 

el poder finalizar la carrera y obtener el título, todos poseemos el deseo de recorrer el 

camino que significa la generación de un emprendimiento propio. Antes de siquiera 

tomar la decisión de realizar nuestro proyecto bajo la modalidad Sinergia, ninguno de 

los integrantes dudaba que sin importar cuál fuera la idea central del proyecto, este 

debería estar relacionado con nuestro futuro emprendimiento como empresa de TI. Esta 

idea hizo que no sólo nos viéramos como amigos sino también como futuros socios, lo 

cual se vio consolidado con la oportunidad que conjuntamente nos brindaron 

Universidad ORT Uruguay e Infocorp de trabajar bajo esta modalidad. 

 

Nos inclinamos ante la posibilidad de trabajar bajo la modalidad Sinergia en forma 

unánime, ya que la consideramos una oportunidad única. Al tratarse de un  proyecto con 

estas características nos ofrece algo que ningún otro nos brinda, la posibilidad de 

posicionarnos como futuros proveedores de una empresa tan importante como lo es 

Infocorp, y el vincularse con contactos de esta índole resulta muy favorable para 

cualquier empresa en formación. Además, el área de los dispositivos móviles cada vez 

se hace más fuerte en el mercado del desarrollo de software y por esto nos pareció una 
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oportunidad interesante para empaparnos en nuevas tecnologías e incorporar 

conocimientos sobre este rubro que tanta demanda genera actualmente. 

 

1.3 Propósito y alcance 
 

Como mencionamos anteriormente, el proyecto tuvo  dos frentes. En primer lugar el 

académico, el cual fue apoyado por ORTsf, y por otro lado la formación de una empresa 

de desarrollo de software para dispositivos móviles, recibiendo en este caso el apoyo del 

CIE.  

 

El enfoque académico hace referencia al desarrollo del producto propuesto por Infocorp. 

El mismo consta de una aplicación de gran usabilidad y performance para gestión 

bancaria a ser utilizada en dispositivos móviles que manejen los sistemas operativos 

más populares actualmente (iOS, BlackBerry, Windows Phone y Android). La misma 

permite a los usuarios realizar las operaciones clásicas que se realizan en un banco 

(transacciones, consultas, pagos, entre otras) y además brinda la posibilidad a los 

usuarios de hacer uso de funcionalidades soportadas por las características propias de 

estos dispositivos como la geolocalización de sucursales y cajeros. 

 

El enfoque empresarial implica la formación de una empresa de software  especializada 

en el desarrollo de aplicaciones orientadas al ámbito de los dispositivos móviles. Para 

ello desarrollamos en conjunto con la tutora asignada por el CIE, la Ing. Lorena Veiga, 

un plan de negocios (puede consultarse en el Anexo 7)  en el cual se detalla un plan de 

acción para la empresa en los próximos cinco años. Dentro de este enfoque también 

cabe destacar el trato mantenido con Infocorp, donde en todo momento se mantuvo una 

relación como si se tratase de un cliente real. 

 

1.4 Descripción del cliente 
 

Durante el transcurso del proyecto, Infocorp actuó como cliente, simulando la 

contratación de nuestros servicios como empresa de software, para el desarrollo del 

producto mencionado anteriormente. Como cliente, establecimos reuniones para relevar 

requerimientos, discutir el alcance, mantuvimos conversaciones telefónicas con su 

equipo técnico y cumplimos con entregables pactados en conjunto. 

 

Infocorp es una empresa que forma parte de un grupo consultor que trabaja 

internacionalmente, cuya sede está ubicada en Montevideo, Uruguay. Se origina en 1994 

como centro de entrenamiento de Microsoft, convirtiéndose formalmente en una 

empresa desarrolladora de software en el año 1998. Su primera subsidiaria fuera de la 

frontera uruguaya es fundada en 2003, en Puerto Rico. 

 

Infocorp es Gold Partner de Microsoft, y por ende todos sus procesos internos están 

alineados con tecnologías de esta empresa. Además, se rigen bajo el modelo CMMI, 

encontrándose en el tercer nivel, categorizados como pioneros en la metodología. 

Utilizan un modelo de gestión propietario de Microsoft, llamado Microsoft Solutions 
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Framework (MSF), el cual a diferencia del modelo de gestión de proyectos tradicional, 

unifica el proceso de Ingeniería y los procesos de Apoyo en un mismo proceso que 

cuenta con las siguientes fases: Propuesta Comercial, Visión y Alcance, Planificación, 

Desarrollo, Estabilización e Implementación. El sitio web de Infocorp puede encontrarse 

en la bibliografía de este documento [1]. 

 

1.5 Equipo de proyecto y otros actores importantes 
 

El equipo de proyecto lo conformaron cinco estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad ORT: Guillermo Zooby, Fernando Olivera, Nicolás dos 

Santos, Alejandro Szenkier y Martín Deandréis. Si bien ninguno contaba con 

experiencia relevante en proyectos orientados a dispositivos móviles, sí poseían una 

importante base teórica junto con la capacidad de aprender nuevas tecnologías y 

metodologías de trabajo. Esta base fue adquirida no solo durante el trayecto de la carrera, 

sino también de manera individual en los respectivos entornos laborales. La distribución 

de los roles entre los integrantes será presentada en las próximas secciones del 

documento. 

 

Se han identificado otros actores importantes para el proyecto por su incidencia en el 

resultado que se identifican y describen a continuación. 

 

Infocorp designó a la Ing. Ana Inés Echavarren como Patrocinadora principal del 

proyecto. Ella fue la máxima responsable por la validación de todos los entregables que 

fueron acordados al inicio de este proceso y durante el transcurso del mismo. Es además 

con quien se estableció la relación comercial, fue la responsable de discutir el alcance 

del producto, validar el cronograma de trabajo y discutir el aspecto económico. 

 

Por otra parte, Ana Inés designó un equipo técnico dentro de Infocorp, el cual tuvo la 

responsabilidad de guiarnos en cuanto a los aspectos técnicos del producto, orientarnos 

durante el desarrollo del mismo y evacuar dudas sobre las tecnologías a incorporar. 

 

1.6 Organización del documento 
 

A continuación se describen los capítulos que componen el documento. 

 

Capítulo 2: Descripción del proyecto. Aquí se realiza una descripción del proyecto, 

indicando los objetivos principales del emprendimiento, el alcance del sistema a 

desarrollar, la metodología de trabajo y el proceso de desarrollo. 

 

Capítulo 3: Emprendimiento. En este capítulo, se brinda información referente al 

rubro empresarial. Se brindará una síntesis del Plan de Negocios, el rol del CIE y 

nuestros próximos objetivos. 
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Capítulo 4: Organización general del proyecto. En este capítulo se hace referencia a 

todo lo referido al proceso que abarcó cada una de las etapas, y como fue el camino por 

las diferentes fases que las conformaron. 

 

Capítulo 5: Ingeniería de Requerimientos. El capítulo, está dedicado a la actividad de 

ingeniería de requerimientos. Se detalla el análisis de requerimientos, clientes y actores, 

especificación de requerimientos y validación de los mismos. 

 

Capítulo 6: Diseño arquitectónico. En este capítulo se ofrece un análisis de la visión 

arquitectónica. Se analizará la arquitectura de ambas aplicaciones, sus componentes y 

tecnologías aplicadas. 

 

Capítulo 7: Gestión de la calidad. En este capítulo se presenta un resumen de lo que 

ha sido el trabajo de SQA durante el proyecto, detallando las distintas actividades de 

aseguramiento de la calidad. 

 

Capítulo 8: Gestión de la configuración. En este capítulo se presenta un resumen de lo 

que ha sido el trabajo de SCM durante el proyecto, detallando el proceso de SCM, 

identificación de ECS, uso de repositorios y gestión de los cambios. 

 

Capítulo 9: Gerencia. En este capítulo se detalla el trabajo gerencial del proyecto. 

Algunos de los temas desarrollados son el modelo de seguimiento y designación de 

actividades, esfuerzo, costos y la gestión de los riesgos. 

 

Capítulo 10: Conclusiones. En este capítulo se detallan las lecciones aprendidas del 

proyecto y otras conclusiones significativas para el emprendimiento. 

 

Capítulo 11: Estructura de la documentación en CD. En el mismo, se detalla cómo 

se estructuran los documentos de la entrega en el CD adjunto a ella. 

 

Bibliografía. En este capítulo se listan todas las fuentes desde donde se ha citado 

información. 

 

Anexos. Se anexan los entregables más importantes del proyecto y otros documentos de 

interés para el lector. 

 

1.7 Límites, restricciones y supuestos 
 

 El proyecto tuvo como fecha límite el 5 de Marzo 

 El proyecto debió ser desarrollado únicamente por los integrantes del equipo. No se 

permite la contratación de personal adicional. 

 Para el desarrollo de la primera etapa, fuimos provistos con la plataforma 

ICBanking desarrollada por el cliente. Para configurarla y poder desarrollar sobre la 
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misma, debimos utilizar herramientas de Microsoft como ser Visual Studio 2010, y 

SQL Server 2008 R2. Los datos utilizados en el sistema para este módulo fueron 

suministrados por Infocorp. 

 Para el desarrollo de la tercera etapa, y por motivos de seguridad, acordamos con 

nuestra contraparte que el servicio utilizado para consumir la información del banco 

sería emulado por un servicio realizado por nuestro equipo.  
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2. Descripción del proyecto 
 

2.1 Introducción 
 

El presente capítulo tiene como objetivo brindar una descripción general del proyecto. 

En él se presentarán aspectos relevantes referentes a los objetivos del emprendimiento, 

se realizará una descripción de la metodología de trabajo empleada a lo largo del 

trayecto y se profundizará sobre el proceso de desarrollo. 

 

2.2 Descripción general 
 

Como ha sido mencionado anteriormente, el proyecto fue elaborado bajo la modalidad 

Sinergia, la cual es promovida por la Universidad ORT y nuestra contraparte Infocorp. 

El proyecto consiste en un contrato, que establece la prestación de servicios de nuestro 

equipo hacia Infocorp.  

 

Nuestro proyecto se titula “Plataforma de gestión bancaria para dispositivos móviles”. 

El alcance del mismo implicó el desarrollo de una aplicación compatible para los cuatro 

principales sistemas operativos móviles (iOS, Android, BlackBerry y Windows Phone). 

Al tratarse de una aplicación para ser utilizada en este tipo de dispositivos, debe 

destacarse por su gran usabilidad y performance. Entre sus funcionalidades, no solo 

debe poder acceder a las operaciones que ya permitía la aplicación web existente 

(desarrollada por Infocorp, y trasladada por nosotros al ámbito móvil), sino que debe 

brindar al usuario servicios de geolocalización para ubicar sucursales y cajeros 

automáticos, además de otra información de interés para el mismo. Para ello, el 

dispositivo consume servicios provistos por el banco, los cuales brindan información de 

proveniente de su base de datos interna. 

 

Por lo tanto, para la realización del producto final, debimos tener en cuenta la presencia 

de dos etapas previas, la primera de ellas, el aprendizaje de la plataforma bancaria a 

través del desarrollo de un módulo ya existente y la segunda una etapa destinada a la 

investigación de aplicaciones nativas multiplataforma para que el producto pudiera 

ofrecer las funcionalidades que este tipo de dispositivos brindan. 

 

2.3 Objetivos generales del emprendimiento 
 

El objetivo final de este emprendimiento es la formalización de una empresa de 

desarrollo de software, especializada en dispositivos móviles. Para ello, la misma debe 

lograr ser autosustentable y poseer una estrategia que determine los pasos a dar en el 

futuro para lograr desarrollarse y mantenerse en crecimiento constante. En el plan de 

negocios que desarrollamos junto a nuestra tutora asignada (Anexo 7), está presente un 

plan de implementación junto a sus respectivas proyecciones de aquí a cinco años. 
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El objetivo prioritario a cumplir fue alcanzar el éxito en nuestro proyecto. Para 

alcanzarlo, debimos tomar en cuenta tres factores, la calidad de nuestro producto final, 

la calidad del proceso que llevamos a cabo para lograrlo, y la satisfacción del cliente. 

Estos tres factores fueron evaluados por Infocorp y son los índices decisivos en su 

decisión para generar o no un vínculo como proveedores de software. Si el cliente no 

está satisfecho, esto último difícilmente se concrete. Para corroborar su satisfacción, 

solicitamos a Infocorp una carta manifestando su evaluación sobre nuestro desempeño 

(Anexo 18). 

 

En base a la determinación de estos factores de éxito, desarrollamos un Plan de 

Negocios en el cual se expresa la estrategia a seguir a partir de ahora, reflejando las 

áreas claves que presenta nuestra empresa, sus fortalezas y debilidades, y analizando los 

aspectos a tener en cuenta para desenvolvernos en el mercado, sobretodo en esta área tan 

innovadora como lo es el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

Para la creación de un Plan de Negocios que se adapte a la realidad, crítico y realizable, 

mantuvimos una serie de reuniones con nuestra tutora asignada, la Ing. Lorena Veiga, 

experta en el desarrollo de este tipo de documentos, y emprendedora de su propio 

negocio. Además contamos con el apoyo del CIE [2], en particular del Dr. Enrique 

Topolansky, experto en emprendimientos, que nos transmitió muchas ideas sobre cómo 

visualizar el nicho de nuestro mercado, qué preguntas realizarnos, aspectos a tener en 

cuenta al emprender y fuentes de información recabada sobre el mercado de TI con 

datos estadísticos que nos fueron de gran interés [3]. 

 

Cabe resaltar, que nos insbribimos en el programa Recreación de la Facultad de 

Comunicación y Diseño [4], pero lamentablemente no concretamos que algún alumno 

tome nuestro proyecto como su tesis, por lo que la imagen corporativa para nuestra 

empresa será desarrollada una vez finalicemos el proyecto de grado. 

 

En el Plan de Negocios, expresamos nuestro deseo de presentar nuestra postulación a la 

incubadora Ingenio [5], la cual brinda oficinas, servicios de infraestructura y 

asesoramiento para nuevos emprendimientos a un costo muy bajo. La misma será 

presentada al finalizar el proyecto de grado, en conjunto con el desarrollo de la imagen 

corporativa, en el mes de Mayo del año 2013. 

 

2.4 Alcance del producto 
 

2.4.1 Descripción del sistema y su entorno 

 

Como ya fue mencionado con anterioridad, nuestro proyecto se dividió en etapas bien 

diferenciadas. 
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Etapa 1  

 

La primera etapa del proyecto fue considerada por nuestra contraparte como una 

instancia destinada al aprendizaje de la plataforma bancaria ya existente (ICBanking). 

Esta plataforma, desarrollada por Infocorp, está actualmente en producción y presenta 

una interfaz a ser consumida vía web móvil. 

 

El objetivo propuesto para esta etapa consistió en configurar la plataforma ICBanking 

(la cual presenta un alto grado de complejidad en su estructura y configuración) en cada 

uno de nuestros equipos  de desarrollo, entender la estructura de esta plataforma, 

configurarla para su correcto funcionamiento y finalmente extenderla. Es importante 

destacar que la versión de la plataforma que se nos entregó vino con módulos cerrados 

de forma que fuera nuestro deber investigar y  volver a crear ciertas secciones.  

 

Véase en la sección de arquitectura (Capítulo 6) el modelo de capas que presenta la 

aplicación, cada una de ellas con un propósito determinado. 

 

Las principales entidades de negocio utilizadas por la aplicación de esta etapa fueron: 

 

 User. Correspondiendo con los usuarios de la aplicación. 
 Accounts. La cuentas de va a tener cada usuario. 
 AccountMovements. Los movimientos correspondientes a una cuenta en particular. 
 CreditCards. Las tarjetas de crédito asociadas a los usuarios. 
 CreditCardMovements. Los movimientos realizados con las tarjetas de crédito. 
 Payments. Todo lo referente a los pagos realizados. 
 Transfers. Todo lo relativo a las transferencias realizadas. 

 

Tanto el diagrama de entidades como el despliegue físico de los distintos módulos del 

sistema aparecen detallados en el capítulo referente a la arquitectura de la solución 

(Capítulo 6). 

 

Las tecnologías utilizadas en esta etapa para el desarrollo y el trabajo en general se listan 

a continuación: 

 

El entorno de desarrollo fue Visual Studio 2010 utilizando como herramienta de 

repositorio el Team Foundation Server 2010. 

 

La solución está diseñada para implementarse en 3 capas físicas. La solución incluye las 

siguientes tecnologías para almacenar cada una de las capas. 

 

 Servidor web sobre Internet Information Services 7. 

 Servidor de aplicaciones sobre Windows Process Activation Service. 

 Servidor de base de datos sobre SQL Server 2008 R2. 
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A continuación se describen las distintas tecnologías utilizadas en el desarrollo de la 

aplicación web móvil: 

 

 La interfaz web móvil está implementada con un proyecto ASP.NET MVC 2 (se 

utiliza el patrón Modelo Vista Controlador), dividido en 3 sub-proyectos, uno 

conteniendo las vistas de la aplicación, uno con los controladores y otro con los 

modelos a ser presentados en las distintas vistas. 

 Al ser programación web se utilizaron aspectos de HTML, CSS y JavaScript. Se 

utilizaron complementos de JQuery. 

 A su vez, dentro de los proyectos definidos a este nivel, se encuentran las 

referencias de los servicios correspondientes a los proxies generados contra los 

servicios WCF que son consumidos desde la capa de presentación. 

 La definición de los Servicios, Contratos de Servicios, Operaciones y Mensajes que 

se utilizan en cada uno de ellos, se realiza con el modelado de WSSF (Web Service 

Software Factory), generando el código correspondiente para Data Contracts y 

servicios. 

 Los objetos de Negocio son generados a partir de un modelado a través de WSSF 

como Data Contracts. 

 Las entidades de negocio son utilizadas por la capa de acceso a datos mapeándose 

mediante LinqToSql con tablas en la base de datos. 

 Se utiliza Unity para realizar la inyección de dependencias. Esto permite establecer 

dinámicamente las implementaciones a utilizar por cada interfaz declarada. 

 Se utiliza C# para la programación no web, utilizando Extensión Methods en caso 

de querer extender clases ya generadas. 

 

Esta fase resultó muy enriquecedora para el equipo debido a la gran cantidad de 

tecnologías utilizadas y de conceptos aprendidos. Si bien fue un punto interesante en lo 

académico, hay que resaltar que también fue una etapa muy dificultosa y por eso la 

cantidad de tiempo invertido, que superó las 600 horas, casi un 30% del esfuerzo total 

que insumió el proyecto . La principal dificultad fue ocasionada por la alta complejidad 

de la plataforma. Esta plataforma comenzó a ser implementada por el cliente hace varios 

años siendo hoy uno de los productos destacados de la compañía. Para dimensionar esta 

plataforma detallamos: 

 

 La plataforma consta de 17 proyectos y 3 bases de datos.  

 Tuvimos que desarrollar 6 controladores propios (necesarios para el entregable 

final). 

 Calculamos un total de 522 líneas de código promedio por controlador realizado. 

 Desarrollamos 36 vistas (páginas web móviles) con un promedio de 71 líneas de 

código. 

 Interactuamos con 4 hojas de estilo (CSS) con un promedio de 165 líneas de código. 

 

Tan solo la configuración de la plataforma llevó 43 horas en total. Para lograr esto fue 

necesario instalar diversas aplicaciones, resolver cuestiones de seguridad, leer una serie 

de documentos incluidos en la plataforma y mantener reuniones con la contraparte 

técnica tanto vía telefónica como personal, para destrabar distintos problemas que 

fueron surgiendo. Esta comunicación resultó problemática por cuestiones de baja 
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disponibilidad del cliente, sin embargo cada una de las reuniones fue de gran ayuda. En 

aquellos momentos donde carecíamos de ayuda técnica específica, no tuvimos más 

remedio que atacar problemas complejos por cuenta propia (muy específicos de la 

plataforma) y que en muchos casos el equipo logró resolver. 

 

Algunas actividades que fueron realizadas a la hora de configurar la plataforma: 

 

 Instalación del entorno de desarrollo 

 Restauración e interpretación de las bases de datos 

 Habilitación de características de Windows 

 Uso de proveedor de Algoritmo Simétrico para cuestiones de seguridad 

 Instalación de certificados de seguridad de Infocorp 

 Configuración del protocolo net.tcp para el uso de servicios 

 Configuraciones de SQL Server 2008 

 Configuraciones en el IIS 

 

En base a toda la configuración realizada para poder trabajar sobre la plataforma, 

pudimos extender el sistema y elaborar una aplicación web móvil cuyo objetivo es 

brindar al usuario acceso seguro a sus cuentas bancarias para gestionarlas, realizar pagos 

y transferencias de dinero. 

 

Descripción resumida de las funcionalidades 

 

Al ingresar al sitio los usuarios deberán completar una serie de pasos necesarios para 

mantener la seguridad y verificar la autenticidad del usuario que desea ingresar. 
 

Esta funcionalidad es responsable de autenticar al usuario para permitir su ingreso a la 

aplicación. En cada paso se manejan diferentes factores de seguridad. 

 

Una vez que el usuario se autentica en la aplicación podrá visualizar el menú principal. 

Cada opción del menú representa un módulo del sistema. Estas son: 
 

 Productos 
 Pagos 
 Transferencias 

 

Al seleccionar una de las opciones, se presenta el menú secundario o sub menú en el 

cual se presentarán las opciones dentro de cada módulo. 
 

Dentro de la opción productos, el usuario podrá visualizar sus Cuentas (Cuentas 

corrientes y cajas de ahorro) y Tarjetas de crédito, pudiendo ver los detalles de las 

mismas y los últimos movimientos con la posibilidad de filtrar los resultados. 
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En la opción de transferencias, los usuarios podrán hacer traspasos de dinero entre sus 

cuentas. 
 

Finalmente en la sección de Pagos, los usuarios podrán realizar el pago de sus tarjetas de 

crédito debitando la suma correspondiente de una de sus cuentas. 
 

Etapa  2  

 

El objetivo de esta etapa fue realizar la investigación sobre las tecnologías disponibles y 

la mejor opción para desarrollar aplicaciones nativas para los dispositivos móviles que 

funcionen en iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry. Dicha investigación debía 

entre otras cosas, evaluar posibles herramientas que permitieran desarrollar una única 

aplicación que funcionara en todos los dispositivos con cambios menores, frente a la 

posibilidad de desarrollar cuatro aplicaciones diferentes, una para cada dispositivo. 

 

Para esta etapa se tomaron en cuenta los siguientes  aspectos: 

 

Primero estaba la disyuntiva más importante que era la de desarrollar una aplicación por 

sistema operativo (cada una en el lenguaje de programación nativo de cada plataforma) 

u optar por un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Las ventajas y 

desventajas de cada opción son bastante claras. Para la primera opción hay más 

seguridad en el funcionamiento de las aplicaciones pero implica más tiempo de 

aprendizaje, más tiempo de desarrollo y mayor esfuerzo de mantenimiento. Para la 

segunda opción (aplicación multiplataforma), en caso de encontrar un framework que 

pudiese cumplir con los requerimientos y los criterios establecidos, resultaría en un 

código mucho más fácil de mantener (una sola aplicación), tiempo de aprendizaje en 

teoría más acotado y lo mismo para el tiempo de desarrollo. En contrapartida contamos 

con la incertidumbre respecto al correcto funcionamiento de la aplicación en cuanto a 

compatibilidad y también la performance deseada en los dispositivos. 

 

Para tomar la decisión, se establecieron criterios de evaluación para las distintas 

opciones que pudieran aparecer. Algunos criterios fueron establecidos por nuestro 

equipo y otros solicitados por Infocorp. Con todos estos criterios ponderados, se 

procedió a investigar distintos frameworks. Al evaluarlos según los criterios 

establecidos, se fueron descartando opciones hasta llegar a una lista de pre-candidatos. 

Para terminar de decidir por uno de ellos, se pasó a la evaluación de aquellos criterios 

que requerían la creación de prototipos para sacar conclusiones.  

 

Una vez que se crearon los prototipos de los frameworks candidatos y se terminaron de 

calificar todos los criterios, se buscó el candidato de mayor puntaje. Para ello fue 

establecido un cuadro comparativo que nos permitió optar por el más conveniente. 

Haremos un mayor hincapié en este proceso en el Capítulo 4. La investigación arrojó 

como conclusión que se utilizaría PhoneGap como framework multiplataforma 

combinado con jQuery Mobile (también multiplataforma) para facilitar el diseño y la 

complejidad del código. PhoneGap utiliza lenguajes web estandarizados para generar 

aplicaciones que funcionen en varios sistemas operativos, incluyendo aquellos que 
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serían objetivo de nuestro desarrollo en la tercera etapa. Esto resultó importante para 

nosotros debido a que reduciría la curva de aprendizaje dado que todos los miembros 

del equipo habíamos tenido experiencia previa con programación web y algunos con el 

uso de plugins de jQuery. 

 

El documento resultante de esta etapa, conteniendo el detalle de esta investigación y sus 

conclusiones, puede hallarse en el Anexo 3. 

 

En esta etapa se hicieron pruebas de concepto y prototipos con las diferentes 

herramientas investigadas, donde las funciones principales probadas fueron: 

 

 Despliegue de mapas utilizando librerías de Google Maps. 

 Mostrar marcadores en distintos puntos del mapa. 

 Obtener la ubicación actual del usuario utilizando tanto internet como el GPS y 

centrar el mapa en dicha posición. 

 Consumir un servicio correctamente. 

 

El resultado de la investigación determinó el uso de PhoneGap como herramienta para 

la construcción de las aplicaciones móviles nativas en la etapa siguiente. 

 

Etapa  3  

 

Se realizó la aplicación bancaria nativa de cada sistema operativo requerido utilizando el 

framework multiplataforma seleccionado en la etapa de investigación de alternativas.   

 

La aplicación realizada tiene como objetivo brindarles a los usuarios una buena 

alternativa para obtener información importante (no confidencial) sobre el banco, así 

como también acceder a la aplicación realizada en la primera etapa utilizando el 

navegador. 

 

Descripción resumida de las funcionalidades 

 

Al ingresar al sistema, el usuario se encontrara con un  menú principal que cuenta con 

seis opciones las cuales son: 

 

 Transacciones 

 Cajeros Automáticos 

 Sucursales 

 Novedades 

 Enviar Sugerencias 

 Cotizaciones 
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Al pie de la página se estará desplegando una secuencia de imágenes en forma de 

Carrousel, consistiendo en imágenes que van moviéndose de un lado al otro de la 

pantalla hasta desaparecer, apareciendo nuevamente al inicio de la secuencia de 

imágenes. Las imágenes serán de contenido publicitario. Todos los usuarios tendrán 

acceso a las mismas publicidades. Las mismas serán descargadas y almacenadas en 

forma local. 

 

Una vez que se ingresa a la opción “Sucursales” se desplegará el mapa mostrando las 

sucursales y la posición del usuario, con la posibilidad de que si el usuario se posiciona 

sobre una de las sucursales, se muestre una ventana informativa con detalles de dicha 

sucursal. 

 

La localización de las sucursales más cercanas se realiza en base a un filtro que se puede 

modificar. Los filtros disponibles son:  

 

 Distancia menor a 2 km 

 Distancia menor a 5 km 

 Por ciudad 

 Sin filtro 

 

Los usuarios tienen la posibilidad de ver el listado de las sucursales además de verlas 

desplegadas en el mapa, pudiendo también ingresar a los detalles de cada una. 

 

La opción “Cajeros Automáticos” del menú principal tiene las mismas funcionalidades  

que la opción “Sucursales”. 

 

La opción “Transacciones” del menú principal  incluye la misma funcionalidad que la 

versión web móvil. 

 

En la opción “Novedades” se muestran las últimas novedades del banco. 

 

En “Enviar Sugerencias” los usuarios podrán enviar un mensaje de cualquier índole al 

banco  el cual recibirá la notificación con el mensaje vía correo electrónico. 

 

En “Cotizaciones” se muestran algunas de las cotizaciones actuales respecto al peso 

uruguayo. 

 

Se utilizó PhoneGap como framework de desarrollo y se implementó un modelo de 

datos propio para las funcionalidades de ubicación de sucursales y cajeros, y la gestión 

de imágenes que irían en el Carrousel, Los diagramas que muestran la interacción de los 

componentes de la aplicación, así como la explicación detallada de dichos componentes 

está presente en el capítulo de arquitectura (Capítulo 6). La solución está compuesta por 

dos grandes módulos. Un módulo correspondiente al Frontend que contiene la interfaz 

gráfica y la lógica de la aplicación así como también la llamada a los distintos servicios 
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necesarios, y por otro lado, un módulo Backend que se encarga de brindar los servicios 

que provee el banco, que son consumidos por el Frontend.  

 

Las tecnologías utilizadas en esta etapa están explicadas en detalle tanto en el 

documento de investigación (Anexo 3) como en el capítulo de arquitectura (Capítulo 6). 

 

A lo largo de la etapa 3 hubo varios cambios de versión en PhoneGap con varias 

mejoras y cada vez más soporte para las características propias de los celulares,  pero 

también nos obligó a volver a probar que todas prestaciones anteriores seguían 

disponibles y sus resultados funcionales en las cuatro plataformas objetivo.  

 

Como puntos negativos en el desarrollo de aplicaciones móviles encontramos que los 

emuladores existentes para los distintos sistemas operativos resultan muy lentos, 

carecen de muchos aspectos importantes de funcionalidad y que definitivamente, si bien 

sirven para tener un paneo general de cómo va la aplicación, no se pueden tomar como 

punto de referencia debido a que hoy en dia las aplicaciones se comportan de manera 

distinta en los dispositivos reales. Esto resulta bastante negativo a la hora de desarrollar 

y realizar pruebas, perdiendo mucha eficiencia en el proceso. Otro punto a considerar es 

la generación de los ejecutables, ya que si bien PhoneGap tiene una herramienta 

interesante, que a partir de un archivo zip con los archivos fundamentales de la 

aplicación, genera ejecutables para todos los sistemas operativos soportados utilizando 

sus servidores en la nube, esta herramienta todavía está en estado beta y no es del todo 

confiable. Esto también afecta la productividad ya que la forma segura de crear dichos 

ejecutables sigue siendo la de crearlos individualmente utilizando las herramientas 

nativas de cada plataforma, aunque partiendo de un código único. 

 

2.5 Descripción de la forma de trabajo 
 

Como ya fue mencionado en secciones anteriores, nuestro modelo de gestión está 

basado en aspectos recopilados de diferentes metodologías. En este capítulo 

desarrollaremos una explicación de cómo funciona este modelo, y como interactuaron 

los diferentes integrantes del proyecto a lo largo de todo el proceso. 

 

Primeramente, al inicio del proyecto identificamos la necesidad de establecer un modelo 

que se adapte a nuestras necesidades e intereses para con el proyecto. Con esta idea 

investigamos sobre diferentes metodologías para conocer que ideas nos podrían ser de 

utilidad. En base a esta investigación, el equipo elaboró una metodología propia a la que 

nos pudimos adaptar y que nos resultó útil durante la ejecución del proyecto con 

pequeñas adaptaciones y mejoras incorporadas como resultado de su uso. 

 

Existieron ciertas circunstancias y características propias del proyecto y del equipo, que 

incidieron en nuestra decisión a la hora de elaborar nuestro modelo de gestión. Las 

mismas fueron las siguientes: 
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 Número de Integrantes: Al tratarse de un proyecto con cinco integrantes, 

sabíamos que el alcance del proyecto debería estar a la altura de las circunstancias. 

Que al ser tantos integrantes, probablemente tendríamos problemas para establecer 

horarios compatibles entre todos y que tendríamos que adjudicar roles claros y una 

gestión de la comunicación fuerte para maximizar el rendimiento del equipo y 

distribuir bien el trabajo, de manera de no desperdiciar ni saturar a los recursos 

 

 Habilidades de los integrantes del equipo: Los integrantes conformaban un 

equipo de proyecto con conocimientos en diferentes áreas, muchos de ellos 

incorporados en sus respectivos trabajos. De todas formas, ninguno tenía 

experiencia en este tipo de proyecto orientado a tecnologías móviles, ni tampoco 

sobre gestión empresarial, por lo que sabíamos que existiría un alto factor de 

investigación a lo largo del proceso. 

 Nuestro cliente: Desde un inicio sabíamos que tratábamos con un cliente exigente 

y que esperaba al finalizar el proyecto, un producto de calidad. Además, sabíamos 

que nuestra contraparte dentro de Infocorp cuenta con un cargo importante y que su 

disponibilidad no sería total, por lo que sabíamos habría que establecer normas 

claras de comunicación, de manera de poder gestionar el seguimiento del proyecto 

en conjunto con ellos. Solamente de esta forma podríamos lograr su aprobación y 

que el proyecto fuera un éxito. 

 Características del producto: Al tratarse de un producto que utiliza tecnologías 

innovadoras, y totalmente desconocidas para los integrantes del equipo de proyecto, 

sabíamos que nos íbamos a encontrar con problemas de configuración, 

documentación poco completa e incompatibilidad entre versiones. Esto tuvo que ser 

tomado en cuenta, sobre todo a la hora de asignar los recursos, para no generar 

retraso en el resto de las actividades ante un determinado bug o incidente. 

 Duración del proyecto: El proyecto tiene una duración limitada por el plazo de 

entrega en Universidad ORT Uruguay, por lo tanto debimos adecuar nuestro 

cronograma de trabajo a ese lapso de tiempo. 

 Experiencia del equipo en gestión de proyectos: Ninguno de los integrantes del 

equipo tenía experiencia real en gestión de proyectos más que los conocimientos 

académicos obtenidos durante la carrera. 

 

Llevamos a cabo un proceso de investigación sobre diferentes metodologías de gestión 

de proyectos, iniciando con la metodología tradicional (predictiva), sobre la cual ya 

contábamos con ciertos conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Luego 

incursionamos en las metodologías ágiles, muchas de las cuales los integrantes del 

equipo ya conocían debido a su uso cada vez más frecuente en el entorno laboral. 

Finalmente, realizamos una investigación sobre la metodología de gestión de proyectos 

propietaria de Microsoft (MSF) [6], la cual maneja nuestro cliente para con sus 

proveedores y para sus procesos internos. En base a estas elaboramos nuestra propia 

metodología. 
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El proceso tradicional plantea la división de un proyecto en fases, las cuales determinan 

el ciclo de vida del mismo [7], [8]. Se invierte esfuerzo al inicio del proyecto, 

determinando que trabajo exactamente se hará en cada fase, determinación de 

entregables [9], responsables, cronograma de trabajo [10], metodología de seguimiento 

de las fases y condiciones de aprobación, para de esta manera reducir la posibilidad de 

realizar cambios drásticos durante el proyecto. Plantea además la importancia de una 

documentación completa y clara para que los desarrolladores implementen la solución 

de la mejor manera y que generen la menor cantidad de dudas. Considera fundamental la 

existencia de roles bien definidos, y de la presencia de actividades de apoyo para 

asegurar la calidad [11] y gestionar la configuración. 

 

Con respecto a las metodologías ágiles tomamos de cada una de ellas los conceptos que 

nos parecieron relevantes y adecuados para incluir en nuestro modelo. 

 

Extreme Programming (XP) [12]: Establece el concepto de programación de a pares 

para una mayor calidad en el código ya que el mismo es revisado por ambos integrantes. 

Además, se establecen debates que enriquecen el diseño de la solución. Propone que 

cada cierto tiempo se reescriba parte del código de manera de hacerlo cada vez más 

claro y mantenible.  

 

Kanban [13]: Propone la existencia de un Backlog de tareas, centrándose en aquellas de 

mayor prioridad y las que deben ejecutarse cada día. Las tareas del Backlog pueden 

editarse, y darse de alta o de baja. Este Backlog cuenta con un responsable encargado de 

priorizarlas y definir sus responsables. En el caso de haber recursos disponibles, y que 

alguno de los roles este saturado, las tareas pueden reasignarse para no generar retraso 

en el cronograma. 

 

Agile Manifesto [14]: Presenta como premisas más destacadas, el satisfacer al cliente 

mediante entregas continuas de productos; aceptar cambios en cualquier etapa del 

proyecto, siempre priorizando elementos que puedan brindar valor agregado al cliente; 

realizar un balance periódico de la eficiencia del equipo de proyecto y realizar los 

ajustes necesarios para maximizar el rendimiento. 

 

Lean Management [15]: Propone utilizar para los procesos los recursos 

imprescindibles y necesarios. Solamente invertir recursos si estos aportan valor al 

producto. Debemos definir el valor del lado del cliente para evaluar que actividades 

crean valor. Consideraremos valor aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

Cualquier actividad que no incremente el valor, estará agregando costos innecesarios al 

proyecto. Todos los integrantes deben estar al tanto del flujo de actividades del proyecto, 

al igual que el cliente, el cual puede incluso estar involucrado en las actividades a llevar 

a cabo. 

 

Scrum [16]: Esta metodología propone establecer entregas tempranas y constantes para 

agregar valor incrementalmente al cliente. Se planifican iteraciones en base a las 

necesidades del cliente, y se realizan reuniones en donde se discuten que tareas incluir, 

así como el esfuerzo que las mismas requieren. Establece el concepto de sprint [17] de 
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tareas donde estas se descomponen en actividades específicas con duraciones cortas. Al 

finalizar cada sprint,  se realizan reuniones informales para evaluar resultados y 

planificar el siguiente. La estimación del esfuerzo se basa en un análisis de las tareas a 

realizar teniendo en cuenta la información que se va recopilando en cada una de las 

iteraciones. 

 

TDD (Test Design Driven) [18]: Indica que los requerimientos deben traducirse a 

pruebas, de manera que si las pruebas realizadas son correctas, se está cumpliendo con 

los requerimientos en forma clara. Esto genera una mayor confianza en el código escrito. 

 

MSF (Microsoft Solutions Framework) [6]: La metodología MSF divide el ciclo de 

vida en fases, donde las mismas tienen un fin mesurable. Cada fase presenta una serie de 

entregables que se entregan al cliente en forma secuencial. Se presentan dos fases, una 

correspondiente a la preparación de la propuesta comercial, y otra denominada fase de 

desarrollo de aplicaciones, la cual a su vez se divide en cinco fases: Investigación, 

Visión y alcance, Planificación, Desarrollo, y Estabilización. 

 

 Preparación de la propuesta comercial: Estimación del esfuerzo, tiempo y costo 

y propuesta de trabajo. 

 Fase de desarrollo de aplicaciones 

 Investigación: Esta fase no presenta entregables, consiste en que el equipo de 

proyecto se familiarice con las herramientas y tecnologías a utilizar durante el 

desarrollo. 

 Visión y alcance: Documento de visión y alcance, documento de estructura del 

proyecto y elaboración inicial de los riesgos. 

 Planificación: Technical Data Package (Requerimientos, Arquitectura) y 

Planificación del proyecto. 

 Desarrollo: Código fuente y ejecutables, scripts de instalación, especificación 

funcional congelada y casos de testing. 

 Estabilización: Versión beta de la solución, manual de instalación y manual de 

usuario. 

 

Para iniciar el desarrollo del modelo, adoptamos las fases que plantea la metodología 

MSF y sus principales entregables. Para organizar el trabajo interno de dichas fases 

manejamos conceptos de las metodologías agiles. Establecimos una trazabilidad desde 

las metas generales del proyecto, hasta las tareas más concretas. De esta manera, nos 

aseguramos de que todas las metas y objetivos son tenidos en cuenta, y de que todas las 

tareas que se realizan colaboran de alguna manera con la consecución de los resultados 

deseados. 

 

Las metas de más alto nivel fueron las siguientes: 

 

 Lograr contrato con Infocorp: En caso de que Infocorp estime que el producto 

logrado satisface los requisitos planteados y que el grupo se desempeñó 

correctamente a nivel empresarial, se responsabilizará de la asignación de nuestro 
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primer proyecto real y de generación de un contrato estableciéndonos como uno de 

sus proveedores. 

 Aprobar el proyecto de grado con una buena calificación: Aprobar las 

revisiones durante el año y salvar el proyecto con una calificación destacada. 

 Formación de la empresa: Concretar la unión del equipo de trabajo a lo largo del 

proyecto y poder llevar adelante nuestro propio emprendimiento. 

 Incorporar conocimientos sobre nuevas tecnologías: A lo largo del proyecto 

estaremos trabajando con tecnologías nuevas que actualmente desconocemos. Esto 

nos permitirá incorporar conocimientos para posteriormente aplicarlos en futuros 

proyectos. 

 Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera en lo 

que respecta a la Ingeniería de software: Todos los conocimientos aplicados en 

trabajos obligatorios a lo largo de la carrera, podremos aplicarlos en un proyecto de 

mayor envergadura y asimilar todas las lecciones aprendidas durante su aplicación. 

 Realización de un producto de calidad: Es nuestro primer proyecto como equipo 

y como futura empresa y tenemos la intención de lograr un producto de buena 

calidad y que colme las expectativas de nuestro cliente. 

 

Una vez establecidas las metas, decidimos incorporar el concepto de etapas del proyecto. 

Establecimos cinco, cada una de ellas con un objetivo central. La primera de ellas, la 

Etapa 0, consistió en la organización previa del proyecto, establecer el modelo de 

gestión, los roles en el proyecto, las normas de trabajo y la manera en que nos íbamos a 

estar comunicando a lo largo de todo el proyecto entre los integrantes y con nuestra 

tutora. Las tres etapas posteriores componen lo que sería el desarrollo del producto. La 

primera de ellas corresponde al desarrollo de la aplicación web móvil, la segunda 

corresponde a la investigación y la tercera al desarrollo de la aplicación nativa 

multiplataforma. Finalmente establecimos la Etapa 4, la cual tuvo como objetivo el 

desarrollo de la documentación final. 

 

Una vez establecidas las metas, estas fueron desgranadas en objetivos más concretos y 

estos a su vez en subobjetivos. Muchos de los objetivos son compartidos por las etapas, 

mientras que otros son propios de cada una de ellas. En la Figura 2-1 puede observarse 

la trazabilidad entre las metas y los objetivos. Además, podemos observar en la Figura 

2-2, un ejemplo mostrando para la Etapa 0, el mapeo de los objetivos y sus 

correspondientes subobjetivos. 

 

Metas Descripción Objetivos Relacionados 
Lograr contrato 

con Infocorp 
En caso de que 

Infocorp estime que el 

producto logrado 

satisface los requisitos 

planteados y que el 

grupo se desempeñó 

correctamente a nivel 

empresarial, se 

responsabilizará de la 

asignación de nuestro 

primer proyecto real y 

de generación de un 

contrato 

estableciéndonos 

Profundizar sobre la plataforma bancaria 
Instalación de herramientas de trabajo 
Elaboración de la propuesta comercial  etapa 1 
Investigación de la plataforma bancaria 
Configuración de la plataforma para que la misma esté apta para 

iniciar el desarrollo 
Elaboración del documento de visión y alcance Etapa 1 
Elaboración del documento de estructura del proyecto Etapa 1 
Elaboración del Technical Data Package Etapa 1 

Elaboración del documento de planificación del proyecto 

Desarrollo de la etapa web móvil 

Realizar testing de la aplicación web móvil 

Generar especificación funcional congelada Etapa 1 
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como uno de sus 

proveedores 
Generar entregables de la fase de estabilización Etapa 1 

Investigar los diferentes frameworks para desarrollar 

Determinación de los requerimientos nativos 

Presentación de los resultados de la fase de investigación ante 

Infocorp 

Elaboración de la propuesta comercial  Etapa 3 

Elaboración del documento de visión y alcance Etapa 3 

Elaboración del documento de estructura del proyecto Etapa 3 

Elaboración del documento de evaluación inicial de los riesgos 

Etapa 3 

Elaboración del Technical Data Package Etapa 3 

Elaboración del documento de planificación del proyecto Etapa 3 

Generar especificación funcional congelada Etapa 3 

Realizar testing de la aplicación nativa 

Generar entregables de la fase de estabilización Etapa 3 

Aprobar el 

proyecto de 

grado con una 

buena 

calificación 

Aprobar las revisiones 

durante el año y salvar 

el proyecto con una 

calificación destacada 

Determinar metodología de trabajo 

Primera revisión 

Elaboración de un plan de negocios 

Elaboración de un plan de calidad 

Gestión de los riesgos Etapa 1 

Elaboración de plan SCM 

Desarrollo de la Etapa web móvil 

Segunda Revisión 

Investigar los diferentes frameworks para desarrollar 

Gestión de los riesgos Etapa 2 

Gestión de los riesgos Etapa 3 

Estructurar documentos según estándares establecidos 

Tercera revisión 

Realizar documentación formal del proyecto 

Formación de 

nuestra propia 

empresa – 

Spherium 

Concretar la unión del 

equipo de trabajo a lo 

largo del proyecto y 

poder llevar adelante 

nuestro propio 

emprendimiento 

Determinar nombre del emprendimiento 

Incubación en el CIE 

Conocer requisitos para el Área de diseño (Imagen corporativa) 

Adquisición de un dominio para la empresa 

Elaboración de un plan de negocios 

Elaboración de la propuesta comercial Etapa 1 

Elaboración de la propuesta comercial Etapa 3 

Incorporar 

conocimientos 

sobre nuevas 

tecnologías 

A lo largo del proyecto 

estaremos trabajando 

con tecnologías nuevas 

que actualmente 

desconocemos. Esto 

nos permitirá 

incorporar 

conocimientos para 

posteriormente 

aplicarlos en futuros 

proyectos   

Seleccionar herramientas de trabajo 

Instalación de herramientas de trabajo 

Investigación de la plataforma bancaria 

Configuración de la plataforma para que la misma esté apta para 

iniciar el desarrollo 

Diseño de interfaz gráfica 

Desarrollo de la Etapa web móvil 

Investigar los diferentes frameworks para desarrollar 

Desarrollo de la Etapa nativa 

Aplicar de 

manera práctica 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

carrera en lo 

que respecta a 

la Ingeniería de 

software 

Todos los 

conocimientos 

aplicados en trabajos 

obligatorios a lo largo 

de la carrera, 

podremos aplicarlos de 

un proyecto de mayor 

envergadura y asimilar 

todas las lecciones 

aprendidas durante su 

aplicación 

Determinar metodología de trabajo 

Elaboración de un plan de calidad 

Gestión de los riesgos Etapa 1 

Elaboración de la propuesta comercial Etapa 1 

Elaboración de un plan SCM 

Elaboración del documento de visión y alcance Etapa 1 

Elaboración del documento de estructura del proyecto Etapa 1 

Elaboración del documento de evaluación inicial de los riesgos 

Etapa 1 

Elaboración del Technical Data Package Etapa 1 

Elaboración del documento de planificación del proyecto Etapa 1 

Desarrollo de la Etapa web móvil 

Generar especificación funcional congelada Etapa 1 

Gestión de los riesgos Etapa 2 



31 

 

Investigar los diferentes frameworks para desarrollar 

Gestión de los riesgos Etapa 3 

Elaboración de la propuesta comercial Etapa 3 

Elaboración del documento de visión y alcance Etapa 3 

Elaboración del documento de estructura del proyecto Etapa 3 

Elaboración del documento de evaluación inicial de los riesgos 

Etapa 3 

Elaboración del Technical Data Package Etapa 3 

Elaboración del documento de planificación del proyecto Etapa 3 

Desarrollo de la Etapa nativa 

Generar especificación funcional congelada Etapa 3 

Realizar documentación formal del proyecto 

Realización de 

un producto de 

calidad 

Es nuestro primer 

proyecto como equipo 

y como futura empresa 

y tenemos la intención 

de lograr un producto 

de buena calidad y que 

colme las expectativas 

de nuestro cliente 

Determinar metodología de trabajo 

Elaboración de un plan de calidad 

Gestión de los riesgos Etapa 1 

Elaboración de un plan SCM 

Realizar testing de la aplicación móvil 

Gestión de los riesgos Etapa 2 

Gestión de los riesgos Etapa 3 

Realizar testing de la aplicación nativa 

Figura 2-1: Metas del proyecto 

 

Objetivos Subobjetivos Pesos 

Investigar los diferentes 

frameworks para desarrollar 

Realizar listado de frameworks multiplataforma 

candidatos 

2 

Generar documento de investigación 4 

Desarrollo de prototipos en PhoneGap 3 

Desarrollo de prototipos en Rhodes 3 

Desarrollo de prototipos en Sencha Touch 3 

Desarrollo de prototipos en jQuery Mobile 3 

Gestión de los riesgos Gestionar riesgos del sprint 1 1 

Gestionar riesgos del sprint 2 1 

Gestionar riesgos del sprint 3 1 

Gestionar riesgos del sprint 4 1 

Gestionar riesgos del sprint 5 1 

Elaboración de un plan 

SCM 

Realización de respaldos de la información del proyecto 1 

Determinación de los 

requerimientos nativos 

Generar documento formal de requerimientos 2 

Registro de la planificación Planificación Sprint 1 1 

Planificación Sprint 2 1 

Planificación Sprint 3 1 

Planificación Sprint 4 1 

Planificación Sprint 5 1 

Elaboración de un plan de 

negocios 

Completar sección Modelo de negocio 4 

Completar sección Plan de Implementación 3 

Completar sección de análisis financiero 3 

Figura 2-2: Mapeo de objetivos y sub objetivos tomando como ejemplo la  Etapa 2 

 

Como observamos en la Figura 2-2, los sub objetivos presentan un peso, el cual refleja 

un esfuerzo en horas que podemos visualizar en la Figura 2-3 

 

Peso Esfuerzo total en horas 
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1 Entre 1 - 3 

2 Entre 4 – 8 

3 Entre 9 – 14 

4 Entre 15 – 20 

5 Entre 21 – 25 

Figura 2-3: Escala de peso de tareas 

 

Para organizar el trabajo dentro de cada etapa, incorporamos el concepto de sprints, 

extraído de la metodología Scrum. Los sprints consisten en lapsos de tiempo 

establecidos por el  equipo, con una duración de entre una y dos semanas, y que presenta 

una serie de tareas a realizar. El concepto de tareas, refiere al máximo nivel de 

granularidad que presenta nuestro proyecto en término de actividades, ya que las metas 

se dividen en objetivos, los objetivos en sub objetivos y finalmente estos últimos se 

dividen en tareas concretas. Estas tareas son las que se incluyen en cada sprint. Al inicio 

de cada sprint el gerente elabora una tabla, donde asigna todas las tareas a los 

correspondientes recursos y estima el esfuerzo para completar cada una de ellas.  

 

Cabe aclarar que algunos objetivos se logran luego de la ejecución de varios Sprints e 

incluso algunos a lo largo de más de una etapa. 

 

A su vez, las tareas se categorizaron de la siguiente manera: Gestión de Proyectos, 

Gestión Empresarial, SQA, SCM, Testing, Desarrollo, Análisis, Diseño e Investigación. 

En la tabla del gerente, también se incorporaron al inicio los riesgos que se 

determinaron para dicho sprint. Una vez generada la tabla del gerente para determinado 

sprint, se elaboraron tablas individuales para los integrantes del equipo, en las cuales se 

mostraban las tareas para cada uno de ellos, y el esfuerzo estimado, para que ellos 

puedan registrar el esfuerzo real a lo largo del sprint. En la Figura 2-4 podemos ver un 

ejemplo de tabla individual para el Sprint 3 de la Etapa 3. 

 

 

Figura 2-4: Ejemplo de tabla individual 

 

Una vez finalizado cada sprint, el gerente resumía toda la información presente en las 

tablas individuales, y completaba la tabla general para poder hacer la evaluación del 

sprint. Se completaba el esfuerzo real que requirió cada tarea, y de esta forma el 

esfuerzo real del sprint. En base a estos datos se calculaba el desvío en la estimación del 
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esfuerzo para dicho sprint, y el gerente se encargaba de realizar los comentarios 

pertinentes, indicando cual fue el trabajo realizado, la diferencia con los objetivos 

iniciales y el camino a seguir en el próximo sprint.  Esta información se compartía con 

el equipo, se analizaban los resultados y los desvíos, se obtenían lecciones aprendidas y 

se mejoraba el proceso de estimación para el siguiente sprint. Al mantener 

conversaciones con los recursos, ellos podrían explicar al gerente las razones que 

ocasionaron desvíos entre su esfuerzo estimado y real y así el gerente podía estimar con 

mayor precisión. 

 

En base a la categorización que recibieron las tareas, se analizó la distribución de las 

horas (estimadas y reales) destinadas a cada categoría. Se realizó un análisis de los 

riesgos que fueron planteados al inicio del sprint, determinando cuáles de ellos se 

convirtieron en problemas, y si lograron mitigarse o no. Esto puede observarse con 

mayor detalle en el Anexo 8. 

 

En la Figura 2-5 puede observarse parte de la tabla de gerente como ejemplo para un 

sprint, mostrando los datos obtenidos al final del mismo, mientras que en la Figura 2-6, 

podemos observar los gráficos correspondientes al esfuerzo estimado y real para cada 

categoría de tarea. 

 

 

2-5: Ejemplo de tabla de gerente 
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2-6: Esfuerzo estimado y real categorizado 

 

Al finalizar el último sprint de una etapa determinada, se realizó una evaluación global 

de la misma en base a toda la información recabada durante los sprints. En dicha 

evaluación se determinó el desvío que existió entre el esfuerzo estimado y real para cada 

sprint, así como el número de tareas completas e incompletas. En la Figura 2-7, puede 

observarse un ejemplo de la evaluación, en este caso para la Etapa 3. Las evaluaciones 

de las etapas pueden observarse con mayor detenimiento en el Anexo 2. 

 

Esta evaluación se realizó además a nivel de categorías de tareas. En la Figura 2-8, 

puede observarse un ejemplo de la evaluación, en este caso para la Etapa 3. Las 

evaluaciones de las etapas por categoría de tareas pueden observarse con mayor 

detenimiento en el Anexo 2. 

 

 
Figura 2-7: Evaluación de la Etapa 3 
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Figura 2-8: Evaluación de la Etapa 3 por categoría 

 

Las gráficas presentes en este capítulo fueron incluidas a modo de ejemplo para ilustrar 

el mecanismo de trabajo. En los capítulos de Gerencia (Capítulo 9) y Conclusiones 

(Capítulo 10), se describen los resultados de esta gestión y se realiza un análisis al 

respecto. 

 

2.6 Proceso de Desarrollo 
 

2.6.1 Proceso de Ingeniería 

 

Como mencionamos anteriormente, nuestro modelo de gestión plantea dos fases para 

cada una de las etapas establecidas excluyendo la etapa de investigación. Las mismas 

son la fase de propuesta comercial y la de desarrollo de aplicaciones, la cual a su vez se 

divide en las fases de investigación, visión y alcance, planificación, desarrollo y 

estabilización. En estas etapas en particular, fue que incursionamos sobre las diferentes 

áreas de ingeniería. 

 

 Investigación: Durante todo el proyecto, el equipo realizó investigación en 

diferentes áreas, incursionando desde tecnologías para diferentes aplicaciones y 

herramientas de trabajo hasta metodologías de gestión de proyectos. En particular 

para la primera etapa, referente a la aplicación web móvil, la investigación implicó 

un proceso muy demandante en cuanto a esfuerzo por parte de los recursos, que 

debieron profundizar sobre la plataforma ICBanking y lograr configurarla para 

finalmente poder extenderla. La segunda etapa, la cual constó de una investigación 

sobre las diferentes alternativas para desarrollar aplicaciones multiplataforma para 

dispositivos móviles, tuvo como único entregable un informe final expresando 

todos los resultados y conclusiones de dicha fase. El informe corresponde al Anexo 

3. Para la tercera etapa, donde se aplicaron todos los conocimientos adquiridos 

durante la etapa anterior, la fase de investigación, consistió en la profundización 

sobre PhoneGap, la opción elegida para realizar la solución, además de todos los 

aspectos de configuración de esta plataforma para realizar una solución compatible 

para los sistemas operativos planteados por el cliente. 
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 Ingeniería de Requerimientos: Esta área, para cada una de las etapas consistió en 

el relevamiento de los requerimientos junto a nuestra contraparte. Para recabarlos, 

negociarlos y confirmarlos, se establecieron reuniones, y se aclararon dudas vía 

correo electrónico. 

 Análisis: Consistió en el análisis de los requerimientos,  y de la elaboración de 

bosquejos simplificados de la solución estimada. Estos bosquejos fueron 

presentados durante la fase de visión y alcance. 

 Diseño: Consistió en el diseño de la arquitectura de la solución y la estructura 

interna del sistema. Para ello se elaboraron diferentes diagramas, expuestos al 

cliente en la fase de planificación del proyecto, más precisamente en el Technical 

Data Package de cada una de las etapas. 

 Desarrollo: Refiere al desarrollo de las soluciones propiamente dicho. Para el 

desarrollo de la solución correspondiente a la primera etapa, utilizamos Visual 

Studio 2010, mientras que para la solución correspondiente a la tercera etapa 

utilizamos Eclipse. El desarrollo no fue dividido en iteraciones, sin embargo, una 

vez realizada cada iteración de testing, se realizó la corrección de los errores 

encontrados, para poder así pasar a la iteración siguiente de testing. 

 Pruebas: En esta fase se probaron todos los componentes desarrollados con un 

grado de cobertura del 100% para cada uno de ellos. Para la primera etapa la técnica 

utilizada fue la de caja negra, mientras que para la tercera etapa desarrollamos 

nuestra propia técnica de prueba  en base a un cuestionario donde se contemplan 

todas las funcionalidades del sistema. Los casos y datos de prueba pueden 

encontrarse en el contenido 1.2 y 1.3 del directorio “Extras” presente en el CD. En 

el caso de no eliminar todos los errores, se realizaron las correcciones pertinentes y 

se estableció una nueva iteración para corroborar las mejoras en la aplicación y la 

ausencia de defectos. 

 

2.6.2 Procesos de Apoyo 

 

Contamos con tres secciones referentes a actividades de apoyo, presentando cada una de 

ellas sus propios procesos internos. Ellas son: Gestión, SQA y SCM. 

 

Con respecto a la gestión del proyecto, la misma estuvo basada en el desarrollo de un 

modelo de gestión híbrido elaborado por la gerencia del proyecto, basado en el estudio 

de las diferentes metodologías que hoy se aplican para esta actividad. Se desarrolló un 

documento con todos los aspectos recopilados de dicho estudio, y en base al mismo 

elaboramos nuestro propio modelo. La forma en que trabajamos en base a este modelo, 

y el funcionamiento del mismo puede encontrarse en el documento “Plan de Calidad” 

(Anexo 5). 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la manera de interactuar con nuestro cliente 

fue por medio de entregables generados en forma secuencial. Este ciclo de entregables 

se divide en dos fases, la fase de propuesta comercial y la fase de desarrollo de 
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aplicaciones. A su vez, esta segunda fase se divide nuevamente en cinco etapas: 

Investigación, Visión y alcance, Planificación, Desarrollo y Estabilización. Cada una de 

estas fases, al igual que la fase de propuesta comercial, presenta sus propios entregables, 

los cuales muestran incrementos respectivamente a su fase anterior, y deben contar con 

la aprobación del cliente para pasar a la fase siguiente. Este plan de entregables fue 

aplicado para la primera y tercera. Para el caso de la segunda etapa, el cual estuvo 

abocado a investigar, no se empleó este plan, y en su lugar únicamente entregamos al 

cliente un informe de investigación, el cual puede encontrarse en el Anexo 3. En base a 

estos entregables fue que diseñamos el cronograma de trabajo para todo el proceso del 

proyecto. El mismo puede encontrarse en el Anexo 10. Posterior a la entrega de cada 

entregable, se estableció comunicación con nuestro cliente, ya sea mediante una reunión 

o vía correo electrónico, para que ellos nos hicieran entrega de la retroalimentación 

correspondiente a dicha etapa, y en base a eso, realizar las correcciones pertinentes y 

continuar con la etapa siguiente.  

 

Durante todo el proceso, se realizó un seguimiento de los costos, alcance, cronograma, 

desempeño del equipo de proyecto y los riegos. 

 

En particular para los riesgos, existió un proceso cíclico de identificación de riesgos, 

generando cada uno de ellos con su determinada información de interés la cual puede 

corroborarse en el Anexo 8. Ante la finalización de cada una de las etapas que 

conforman el proyecto, se obtuvieron métricas que compartiremos en secciones 

posteriores. 

 

Finalmente, durante el transcurso de la cuarta etapa, en el cual se compuso el presente 

documento, hemos elaborado un documento destinado a transmitir todas las lecciones 

aprendidas por el equipo, las cuales también compartiremos más adelante. 

 

El proceso de SQA ha sido crucial para asegurar tanto la calidad de los productos como 

del proceso para llevarlos a cabo. Para ello, primeramente se desarrolló un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad, el cual puede ser consultado en el Anexo 4. En el mismo 

se plantearon diferentes actividades referentes a calidad, a ser tomadas en cuenta para 

los diferentes productos que generamos a lo largo de toda la duración del proyecto. Las 

mismas fueron las siguientes: Prevenciones (Anexo 11), Verificaciones (Anexo 17), 

Validaciones (Anexo 16), Revisiones Técnicas (Anexo 13), Revisiones (Anexo 14) y 

Testing (contenido 1.2 y 1.3 del directorio “Extras” presentes en el CD). Mediante estas 

actividades, fue que logramos un producto final considerado de calidad, tanto de nuestra 

parte como para nuestro cliente. 

 

El proceso de SCM se responsabilizó del mantenimiento del repositorio y de definir el 

proceso de Gestión Integrada de Cambios. Se gestionaron los elementos de 

configuración de software, y se realizó un plan de Backup para mantener los datos 

generados a lo largo del proyecto. Para ello, se desarrolló un Plan de SCM (que puede 

ser consultado en el Anexo 9). 
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2.6.3 Perspectiva organizacional 

 

Para llevar a cabo las tareas del proyecto, identificamos la necesidad de definir roles que 

involucren dichas tareas y así asociarlos a los recursos disponibles, de manera de poder 

dividir el trabajo en forma ordenada y justa. Además, determinamos elegir para cada rol 

un miembro titular y un suplente que lo ayudase y asistiese ante cualquier eventualidad. 

Para algunos roles, decidimos incluir a todos los miembros del equipo, ya que abarcan 

tareas que requieren mucho esfuerzo, y por lo tanto consideramos que trabajando en 

equipo y de manera pareja podríamos sobrellevarlo de la mejor manera. 

 

En la Figura 2-9 se muestra para cada uno de los roles establecidos, los recursos que 

fueron asignados. 

 

Rol Responsables 

Titular Suplente 

Arquitecto de Software Nicolás dos Santos Alejandro Szenkier 

Desarrollador Todos Todos 

Gerente Empresarial Fernando Olivera Guillermo Zooby 

Gerente de Proyecto Guillermo Zooby Martín Deandréis 

Ingeniero de Requerimientos Todos Todos 

Tester Todos Todos 

Responsable de SQA Martín Deandréis Guillermo Zooby 

Responsable de SCM Alejandro Szenkier Fernando Olivera 

Figura 2-9: Roles del equipo de proyecto 

 

La necesidad de los roles fue determinada en conjunto con nuestra tutora de proyecto. 

Para la selección de cada rol, utilizamos varios criterios; basándonos en los gustos y 

preferencias de cada miembro del equipo, las capacidades expuestas por el mismo a lo 

largo de la carrera ejecutando dicho rol, que la repartición de roles fuera equitativa a 

nivel de esfuerzo y evaluando para cada uno de los miembros, sus fortalezas y 

debilidades. A continuación, se definen los roles con sus correspondientes 

responsabilidades. 

 

 Arquitecto de Software. En función de los requerimientos, se encarga de evaluar 

las tecnologías a utilizar y establece diagramas físicos, lógicos entre otros para el 

desarrollo de la solución. Además, es responsable de gestionar al equipo de 

desarrollo. 

 Desarrollador. Es responsable del desarrollo de los componentes de la solución. 

 Gerente Empresarial. Es el encargado de la gestión de la empresa, establece un 

plan de negocios, colabora con la formación de la empresa a nivel legal, establece 

metas y objetivos a nivel de la empresa. 

 Gerente de Proyecto. Es el encargado de la gestión del proyecto, establece un 

cronograma a seguir, determina las herramientas para gestión, realiza un 

seguimiento del cumplimiento de las actividades y de la performance general de 

todo el equipo. Es el responsable máximo del proyecto y su éxito. 

 IR. Responsable del proceso de Ingeniería de Requerimientos.  Este se encarga de 

relevar proyectos, establecer requerimientos y evaluar la viabilidad de los mismos. 
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 Tester. Responsable del proceso de Ingeniería Pruebas. Es responsable de ejecutar 

las pruebas planificadas por el SQAer. 

 SQAer. Responsable del proceso de SQA. Es el responsable de garantizar la 

calidad en el producto y en el proceso, además de lograr que el cliente encuentre 

confianza en el producto. 

 SCMer. Responsable del proceso de Apoyo SCM. Encargado de establecer 

herramientas para repositorio, realizar los Backup de las soluciones y 

documentación. Así como el aseguramiento de las versiones existentes tanto para 

documentación como para el software.   
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3. Emprendimiento 
 

3.1 Introducción 
 

En el siguiente capítulo se analizarán las actividades correspondientes a la gestión 

empresarial del emprendimiento. 

 

3.2 Plan de Negocios 
 

Esta sección brinda un breve resumen del Plan de Negocios. El mismo en su 

completitud, se encuentra en Anexo 7. 

 

3.2.1 Oportunidad de negocio 

 

Según información publicada por Uruguay XXI en el año 2012, Uruguay es conocido 

por ser el exportador de software  número 1 en América Latina (US$ 68 per cápita, 

seguido por Costa Rica con US$ 33). En 2010 se exportaron US$ 225 millones de 

Servicios de TI siendo los principales destinos EE.UU., Argentina y Brasil. 

 

Por otra parte, Uruguay fue incluido entre los 30 principales destinos para realizar 

servicios de outsourcing, según la consultora Gartner. En este sentido, los principales 

atributos que se destacan de Uruguay para realizar estos servicios se basan en el apoyo 

del gobierno, el ambiente político y económico, la infraestructura y el sistema educativo. 

En función de lo expuesto, intentamos explicar el momento en el que se encuentra la 

industria del software en nuestro país, lo muy favorable del mercado y la percepción de 

que la demanda es superior a la oferta. 

 

Luego de identificada una oportunidad de negocio dentro del sector de TI, el paso 

siguiente es identificar en qué rubro del sector Spherium desea especializarse para 

establecerse en una situación competitiva favorable. Para ello, luego de que surgiera la 

propuesta de trabajar en modalidad Sinergia, se mantuvo reuniones con Infocorp, más 

precisamente con el Ing. Pablo Núñez (director de Software Factory) y con Ana Inés 

Echavarren (Vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas) para informarnos un poco más 

sobre la demanda de software que involucra hoy a Infocorp. 

 

En dichas reuniones, se hizo hincapié en el auge que está viviendo las tecnologías 

móviles y la necesidad de gente especializada en la misma. En la actualidad, Infocorp 

cuenta con una aplicación móvil llamada ICBanking, la misma debería mejorarse debido 

a que han surgido tecnologías que ayudarían a mejorar la eficiencia en gran manera. 

Además, se encuentra desarrollada en más de un framework (Genexus y PhoneGap) 

cuando actualmente esto sería posible desarrollarlo únicamente en PhoneGap. 
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3.2.2 Servicios a ofrecer 

 

Descripción del servicio: El servicio que Spherium brindará es el desarrollo de 

soluciones y mantenimiento de aplicaciones móviles. Esto incluye la generación de 

aplicaciones a partir de sistemas ya existentes así como la elaboración de aplicaciones a 

medida. Mediante la misma, se le otorga al cliente una herramienta, dándole la 

posibilidad de acceder desde su dispositivo móvil ya sea para trabajar, así como la 

posibilidad de darle un valor agregado a su empresa, ya sea para generar publicidad, 

venta de productos, información a sus clientes; o para seguir el desarrollo de su empresa 

sin tener la necesidad de sentarse frente a un ordenador o tener que realizar llamadas 

telefónicas. 

 

Entre los principales beneficios de nuestras soluciones se encuentran: 

 

 Capacidad de ejecución desde distintos sistemas operativos. 

 Capacidad de acceder a la información desde cualquier lugar. 

 Brindar información procesada, expuesta de manera clara. 

 Visualizar información en tiempo real. 

 

Necesidad a la que responde el servicio. El servicio responde a la necesidad latente y 

cada vez con mayor trascendencia de acceder a la información desde cualquier lugar y 

en forma instantánea. Esto ocurre debido al empuje tecnológico y a la demanda de la 

sociedad la cual es más exigente y espera productos de mayor calidad. También, 

responde a la carencia en el mercado nacional de competidores claros, siendo estos 

empresas enfocadas a otros rubros dentro de TI y no únicamente al desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

 

Ventajas competitivas sostenibles. Las ventajas competitivas que nos posicionen 

favorablemente frente a los competidores serán: 

 

 Spherium se especializará en el rubro de las aplicaciones móviles en su totalidad, y 

por tanto, ello implica que será percibida como un mejor proveedor frente a otras 

empresas que si bien integren el sector de TI se dedican a varios rubros del mismo. 

 La instancia de Sinergia permitió establecer una fuerte relación de trabajo entre 

Infocorp y Spherium. Dicha relación nos favorece notoriamente ya que cuenta con 

el respaldo de una empresa líder a nivel nacional y con trayectoria internacional, 

pudiendo compartir su experiencia y brindar consejos sobre el accionar empresarial 

estratégico. 

 Spherium estará integrado por Ingenieros en Sistemas que además de buenos 

profesionales son un grupo unido. La unidad, el conocimiento de las partes, el 

grupo, es clave para trazar objetivos comunes a la misma y poder organizar los 

recursos eficientemente para lograrlos. 
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3.2.3 Análisis de Mercado 

 

Basándonos en la evaluación final realizada por la CUTI en Agosto del 2011, y 

haciendo particular hincapié en el mercado interno, podemos observar que el principal 

cliente del sector en el cual residimos son las grandes empresas, las cuales adquieren un 

47% del total de los productos y servicios. Por lo tanto, podemos afirmar que estaremos 

enfocándonos principalmente sobre el sector de clientes más importante a nivel nacional. 

Además, el segundo mayor sector, ocupando un 22% del mercado interno, son las 

pequeñas y medianas empresas, las cuales también se encuentran dentro de nuestro foco. 

Esto da como resultado que nuestros clientes estén abarcando un 69% del mercado 

interno. Estos datos pueden corroborarse en la Figura 3-1. Según INE, el sector 

correspondiente a TI tuvo una facturación total de 390 millones de dólares en el año 

2010. 

 

 
Figura 3-1: Distribución del mercado interno 

 

3.2.4 Análisis de la competencia 

 

Según datos obtenidos a partir de la CUTI, el sector de TI está compuesto por 300 

empresas aproximadamente, de las mismas, solamente un 3% incluyen dentro de sus 

áreas de desarrollo la generación y mantenimiento de aplicaciones móviles. Por lo tanto, 

consideramos que nuestra competencia directa estaría compuesta por 10 empresas. 

Dentro de este grupo ninguna de ellas tiene el desarrollo de aplicaciones móviles como 

único rubro, sino que es una opción dentro de su abanico de posibilidades. Por lo tanto, 

podemos confirmar que no hay actualmente una empresa avocada al desarrollo de este 

tipo de aplicaciones en particular. 

 

Las empresas que manejan como una posibilidad el desarrollo de aplicaciones móviles 

en la actualidad, comenzaron desarrollando otro tipo de aplicaciones, pero la gran 

demanda que generó la evolución de estos dispositivos los llevó a incursionar dentro de 

este sector y a capacitarse con estas nuevas tecnologías. Ninguna de ellas es especialista 

en esta materia, sino que todas continúan en plena capacitación ya que este rubro se 

encuentra en su apogeo. 
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3.2.5 Análisis de los proveedores 

 

Los principales recursos de Spherium serán el hardware necesario para operar, las 

licencias de software de las herramientas de desarrollo y los recursos humanos. 

 

Proveedores de hardware. Son empresas de ventas de insumos informáticos. Existen 

varias empresas de ventas de insumos, tanto minoristas como mayoristas, no 

presentando mayor diferenciación unas empresas que otras. 

 

Licencias de software. Los proveedores de licencias de software necesario para la 

generación de aplicaciones. Para otorgar las licencias existen programas para startups en 

los cuales facilitan las licencias de manera gratuita o a bajo costo en los primeros años 

de emprendimiento. Un ejemplo de ello es el programa BizSpark de Microsoft. 

 

Recursos humanos. Los recursos humanos son los recursos más importantes para las 

compañías del sector. Principalmente aquellas instituciones encargadas de la formación 

de profesionales en tecnologías de la información como ser Universidades, Institutos 

terciarios o Academias técnicas. También consideraremos dentro de este último grupo a 

aquellas empresas que seleccionan el personal previo a su ingreso en el mercado laboral, 

como por ejemplo Manpower. 

 

3.2.6 Análisis de productos sustitutos 

 

Con productos sustitutos hacemos referencia a aquellas actividades que sustituirían los 

servicios que Spherium ofrece, pudiendo determinar la no contratación de los servicios 

que ofrecemos. Los que hemos determinado son los siguientes: 

 

 La realización de aplicaciones alternativas haciendo uso de un servicio 

solicitud/respuesta mediante el cual el sistema solicita vía SMS/MMS al usuario 

cierta información y el mismo responde para poder así mediante un hilo conductor 

alcanzar cierto objetivo. Ej. App. iBus (Para conocer la ubicación de los ómnibus). 

 Optar por utilizar las aplicaciones ya existentes en dispositivos que no poseen la 

comodidad que puede tener un smartphone o una tablet, pero que igualmente 

pueden trasladarse con facilidad como ser un netbook o un notebook liviano. 

 

3.2.7 Plan de Implementación 

 

En lo referente a la estrategia que seguirá nuestro emprendimiento, distinguimos varias 

etapas: 

 

Primera fase: La misma, consiste en formalizar la empresa en su totalidad con todos 

los factores legales que ello implica. Además, llevar adelante un primer proyecto que se 



44 

 

convierta en nuestro caso de éxito. Esta fase tendrá una duración de un año y estaremos 

ciento por ciento abocados a ella. Buscaremos la estabilización, generarnos un lugar en 

el mercado y afianzarnos como empresa. Es de suma importancia que nuestro caso de 

éxito (proyecto real, realizado para Infocorp) cumpla con todas las expectativas ya que 

mediante el mismo, aspiramos a lograr la experiencia necesaria para afrontar las 

expectativas del mercado y utilizarlo como punto de partida para nuevos proyectos. 

 

Segunda fase: Buscaremos conseguir una dinámica que nos permita seguir atendiendo 

la demanda de nuestro cliente y a su vez captar nuevos interesados. Aspiraremos a 

lograr extender nuestro vínculo con Infocorp de manera de contar con un ingreso fijo a 

la empresa que nos permite desenvolvernos económicamente con más soltura. Para 

poder extender el número de proyectos ajenos a Infocorp que abarcaremos durante el 

año, haremos una inversión en la contratación de nuevos recursos humanos para la 

empresa. 

 

Tercera fase: Una vez afianzados como una empresa segura a nivel económico, 

abandonaremos la incubadora y optaremos por localizarnos en una oficina propia, donde 

podremos recibir a nuestros clientes y presentar una mayor seriedad y profesionalismo. 

Además, dos de los integrantes de la empresa estarán realizando un viaje hacia Estados 

Unidos, donde intentaremos promocionar nuestros servicios, exponer los productos 

realizados hasta el momento, hacernos de nuevos contactos y lograr captar potenciales 

clientes. 

 

Cuarta fase: Luego de la captación de clientes en el extranjero y de contar con una 

estructura firme, el siguiente paso será una inversión para que Spherium cuente con su 

primer producto propio. De esta forma, estableceremos un producto enfocado a 

empresas, lo más genérico posible pero a su vez adaptable y extensible a las necesidades 

de cada cliente. 

 

3.3 Centro de Innovación y Emprendimientos 
 

El CIE ha sido un pilar clave en la gestión empresarial. El primer apoyo recibido fue la 

asignación de un tutor de negocios para ayudarnos a madurar las ideas del 

emprendimiento, aprovechar las oportunidades detectadas y pensar en un Plan de 

Implementación. Toda esta información está en el Plan de Negocios (Anexo 7).  

 

Para la realización del Plan de Negocios, la tutora nos proporcionó una estructura para 

comenzar en forma incremental a trabajar sobre la misma. Se fijaron fechas para realizar 

reuniones con ella y presentar los avances, así como para recibir retroalimentación y poder 

corregir aquellos aspectos que considero importantes de las secciones anteriormente 

realizadas. De esta forma y en base a incrementos, el plan fue finalmente validado y se 

encuentra listo para ser implementado.  
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4. Organización General del proyecto 
 

4.1 Introducción 
 

En este capítulo se realiza una breve reseña del proceso que abarcó la generación de los 

entregables a lo largo del proyecto y una descripción general de las tres etapas 

principales del mismo.  

 

4.2 Principales Entregables 
 

Basándonos en la metodología MSF y en un análisis de que entregables serían 

necesarios para pactar con nuestro cliente y cuales dejaríamos de lado, establecimos un 

cronograma que marcaba los momentos en que cada uno de estos entregables se 

liberarían al cliente. Estos son:  

 

 Propuesta Comercial: Se entrega al cliente una propuesta comercial con el 

objetivo de presentar una estimación aproximada del esfuerzo necesario para 

elaborar el proyecto (en nuestro caso particular, el esfuerzo de cada etapa) y los 

costos necesarios para llevarlo a cabo. Es requerida la aprobación de este 

documento para comenzar a trabajar en los siguientes entregables. Entre las 

actividades realizadas  para generar la propuesta comercial, se encuentran las 

siguientes: 

 

 Identificar las metas y restricciones del proyecto. 

 Evaluar cuestiones de factibilidad. 

 Obtener el acuerdo y compromiso de los principales promotores, y definir un 

conjunto común de expectativas para todos los participantes de los equipos de 

trabajo. 

 Identificar las funcionalidades y tareas incluidas y excluidas en el alcance de 

la solución propuesta. 

 Estimar los recursos que se requerirán para el cumplimiento de las tareas 

incluidas en la propuesta de trabajo. 

 Estimar el tiempo necesario para el cumplimiento de las tareas incluidas en la 

propuesta comercial. 

 Estimar el esfuerzo, tiempo y costo del proyecto. 

 

En el Anexo 12, puede encontrarse un resumen de los documentos de propuesta 

comercial para cada etapa. 

 

 Investigación: Durante esta fase el equipo de proyecto busca capacitarse sobre las 

tecnologías a utilizar y familiarizarse con las herramientas de trabajo. 
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 Visión y Alcance: Durante esta fase se elabora una descripción de las actividades 

incluidas en el alcance y las restricciones del proyecto. Entre las actividades a 

realizar para generar el documento de visión y alcance, se encuentran las siguientes: 

 

 Definir la estructura del proyecto, identificando la estructura administrativa 

del equipo y la adaptación a los estándares de la organización. 

 Definir las metas de negocio, analizando los problemas y oportunidades en el 

contexto de la solución. 

 Mayor definición del alcance (más precisión). 

 Desarrollo del concepto de la solución, mediante bosquejos. 

 Evaluación de los riesgos iniciales.  

 

 Planificación: Involucra el análisis y refinamiento de los requerimientos 

identificados en la etapa anterior. Determina que es lo que va a desarrollarse, y se 

planifica como hacerlo. Se genera una especificación funcional, se crea un diseño 

arquitectónico y se genera un plan de trabajo. Entre las actividades realizadas en 

esta etapa se encuentran las siguientes: 

 

 Definir la estructura del proyecto, identificando la estructura administrativa 

del equipo y la adaptación a los estándares de la organización. 

 Definir las metas de negocio, analizando los problemas y oportunidades en el 

contexto de la solución. 

 Mayor definición del alcance (más precisión). 

 Desarrollo del concepto de la solución, mediante bosquejos. 

 Evaluación de los riesgos iniciales.  

 

En el Anexo 10 puede encontrarse un resumen de los documentos de planificación del 

proyecto para cada una de las etapas, mientras que en el Anexo 15 podemos encontrar 

un resumen de los documentos de Technical Data Package. 

 

 Desarrollo: El propósito de la fase de Desarrollo es construir la solución técnica 

que satisface los requerimientos especificados. Entre las actividades realizadas en 

esta etapa se encuentran las siguientes: 

 

 Creación de prototipos. 

 Desarrollo de los componentes de la solución. 

 Integración de los componentes. 

 Desarrollo del concepto de la solución, mediante bosquejos. 

 Evaluación de los riesgos iniciales.  

 

Durante esta fase, se hace entrega del código fuente al cliente. Para la primera etapa, no 

fue necesaria una entrega formal, ya que Infocorp siempre tuvo acceso a nuestro 

repositorio, y pudo desde allí auditar el código. De todas formas, esta entrega no generó 

un aporte a nuestro cliente ya que ese módulo de la aplicación en particular ya había 

sido elaborado, por lo que el código no fue ni será utilizado en un futuro. En cambio 



47 

 

para la tercera etapa, el código y los archivos ejecutables fueron entregados a nuestro 

cliente, el cual sí podrá sacar provecho del producto realizado, manteniendo además una 

reunión con el equipo técnico de Infocorp para poder explicarles aspectos de 

configuración y algunos aspectos propios del código. 

 

 Estabilización: Se evoluciona desde la completitud de las funcionalidades 

definidas en el alcance hacia un estado en el cual se han alcanzado los niveles de 

calidad definidos. El propósito es verificar y validar que la solución técnica 

construida durante la fase de desarrollo cumple con la definición establecida en la 

especificación funcional y que se alcanzaron los criterios de aceptación definidos 

para la liberación de la solución. Entre las actividades realizadas en esta etapa se 

encuentran las siguientes: 

 

 Validación de la solución. 

 Instalación de la solución. 

 

Esta fase genera como entregables el manual de instalación y el manual de usuario 

correspondiente a cada aplicación, y que pueden ser accedidos en contenidos 2.2.1 y 

2.2.2 del directorio “Extras” presente en el CD. 

 

4.3 Etapa 1 
 

El proceso que involucró la primera etapa, por tener el objetivo de desarrollar un 

producto de software, inició con el desarrollo de una propuesta comercial para nuestro 

cliente. Previo al desarrollo de este documento, mantuvimos una reunión con nuestra 

contraparte, donde nos plantearon los diferentes objetivos que tenían en mente para con 

nuestro proyecto. Una vez conocida la estructura de alto nivel que iba a tener el proyecto, 

mantuvimos una nueva reunión para discutir las normas de trabajo. Fue allí donde 

propusimos manejarnos con la estructura de entregables del modelo MSF, a la cual 

accedieron de forma entusiasta, ya que están plenamente acostumbrados a trabajar de 

esa manera. 

 

En el entregable de propuesta comercial, planteamos las diferentes fases que iba a tener 

el proyecto (Investigación, Visión y alcance, Planificación, Desarrollo y Estabilización), 

y los entregables que generaríamos en cada una de ellas. A su vez presentamos un 

cronograma de alto nivel para completar dichas fases junto a un presupuesto para todo el 

desarrollo de la primera etapa. Se estableció como fecha de fin para esta etapa el 3 de 

Octubre de 2012.  

 

Durante la fase de investigación, realizamos toda la capacitación respectiva a la 

plataforma sobre la que tuvimos que trabajar. Además debimos incorporar 

conocimientos sobre las tecnologías a utilizar y sobre el uso del repositorio que nos 

otorgó Infocorp. 
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La fase de Visión y alcance constó del desarrollo de tres entregables. El más importante 

de ellos, el documento de visión y alcance en el cual se presentó una descripción más 

detallada del problema, cuales son los objetivos a cumplir, y se presentó la primera 

versión de los requerimientos que fueron relevados anteriormente. Además, en base a 

esos requerimientos se elaboró un primer bosquejo de la solución y se definieron las 

tecnologías a utilizar.  Los dos documentos restantes (Documento de estructura del 

proyecto y Evaluación inicial de los riesgos), tuvieron como objetivo definir al equipo 

de trabajo con sus respectivos roles, los estándares que fueron utilizados y los Riesgos 

iniciales que el equipo de SQA identificó para esa fase en particular.  Los riesgos más 

destacados fueron la baja disponibilidad de la contraparte y la dificultad para configurar 

la plataforma de trabajo. Estos documentos pueden encontrarse en contenido 2.5.2 del 

directorio “Extras” presentes en el CD. 

 

La fase de planificación constó de dos entregables, uno destinado al producto y otro a la 

planificación del proyecto. En el documento destinado al producto, el Technical Data 

Package, se incluyeron las reglas de negocio y una descripción de los actores que 

interactuarían con el sistema. Los requerimientos establecidos en este documento 

presentaron un mayor detalle que en fases anteriores y se incluyeron junto a ellos sus 

respectivos casos de uso. Se establecieron también casos de prueba y se incluyeron para 

que el cliente tenga una mejor visualización del sistema bosquejos de lo que serían las 

pantallas de la aplicación. Además, el bosquejo inicial de la solución presentado en la 

fase anterior fue suplantado por una serie de diagramas lógicos y físicos explicando con 

detalle el funcionamiento del sistema.  

 

El resumen de los documento de Planificación del Proyecto y el Technical Data 

Package pueden encontrarse en los Anexos 10 y 15 respectivamente. 

 

Una vez recibida la retroalimentación por parte del cliente con respecto a los entregables 

correspondientes a la fase de planificación, dimos comienzo a la fase de desarrollo. Esta 

fase, de duración 35 días, no solo incluyó la codificación de la solución sino el 

desarrollo del documento de especificación funcional congelada y el correspondiente a 

los casos de testing y sus resultados. Para entregar el código alcanzó con mantener una 

conversación telefónica con Infocorp para avisarles que ya estaban aptos para ingresar a 

nuestro repositorio y auditarlo. El documento de especificación funcional congelada 

consiste en el planteamiento de los requerimientos finales de la solución junto a sus 

respectivos casos de uso. El documento referente al testing, presenta todos los casos de 

pruebas elaborados para la etapa y los resultados que fueron arrojados en las iteraciones 

de prueba. En esta fase se establecieron dos iteraciones de testing, las cuales fueron 

suficientes para reparar todos los errores encontrados.  Estos documentos pueden 

encontrarse en contenido 2.1.2 del directorio “Extras” presente en el CD. 

 

La fase de estabilización fue más sencilla de lo que planteamos en la propuesta 

comercial, ya que solo consistió en el desarrollo de un manual de usuario, el cual puede 

consultarse en contenido 2.2.2 del directorio “Extras” presente en el CD. Establecimos 

con nuestro cliente la no necesidad de un manual de instalación, ya que al contar con 

nuestro repositorio podrían correr la solución desde allí. 
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4.4 Etapa 2 
 

La segunda etapa del proyecto consistió en realizar una investigación en la cual se 

analizaron las distintas alternativas para desarrollar aplicaciones nativas para 

dispositivos móviles. Este proceso tuvo como resultado final un informe de 

investigación el cual fue entregado a nuestra contraparte. Para lograrlo, se llevaron a 

cabo un conjunto de actividades que serán detalladas a continuación.  

 

El primer paso consistió en consultar el proyecto tutorado por Eduardo Mangarelli [19], 

en el cual se brindan recomendaciones prácticas para diseño y arquitectura de 

aplicaciones móviles. Además, en dicho proyecto se detallan los distintos enfoques 

existentes para desarrollar aplicaciones móviles, tales como web [20], híbrido y nativo. 

En forma paralela a lo anteriormente mencionado, se investigaron los distintos 

frameworks, herramientas e IDEs de desarrollo existentes en la actualidad. Dentro de los 

mismos encontramos: PhoneGap [21], [22], [23], Rhodes [24], Sencha Touch, 

Appcelerator, JQuery Mobile [25] y Codename One [26]. También fueron analizadas 

ciertas tecnologías como por ejemplo JavaScript [27], HTML5 [28], jQuery [27], CSS 

[29]; útiles a la hora de desarrollar para este tipo de dispositivos. De cada uno de estos 

(frameworks y tecnologías), se extrajeron ventajas y desventajas que fueron tenidas en 

cuenta a la hora de establecer la conclusión. 

 

Luego, el equipo de proyecto definió un conjunto de criterios a evaluar en los 

frameworks candidatos. Por otro lado, la contraparte nos solicitó en forma explícita 

aquellos aspectos a considerar durante la investigación. Los criterios definidos por 

ambas partes fueron ponderados de acuerdo a los intereses de estos. 

 

En la Figura 4-1 se muestran los criterios definidos por el equipo de proyecto con su 

respectiva ponderación. 

 

Criterio Ponderación 

Framework que sirva para desarrollar una mayor cantidad de sistemas 

operativos 

Alta 

Complejidad del framework para conectarse a un servicio Alta 

Aporte a nivel académico Alta 

Open source Alta 

Productividad del equipo de proyecto Alta 

Cantidad de personas que conocen el lenguaje Media 

Mayor cantidad de documentación Media 

Baja curva de aprendizaje Media 

Cantidad de prestaciones móviles que soporte el framework Media 

Complejidad del framework para conectarse a un Backend Media 

Beneficio a nivel empresarial Media 

Beneficio en capacitación de nuevos lenguajes (HTML, JavaScript, etc.) Media 

Ejemplos aplicados en la vida real exitosos Baja 

Figura 4-1: Criterios establecidos por el equipo de proyecto 
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En la Figura 4-2 se detallan los criterios solicitados por la contraparte con sus 

respectivas ponderaciones. 

Criterio Ponderación 

Latencia Alta 

Tecnología orientada a Microsoft Alta 

Posibilidad de crecimiento (evolución de la plataforma) Alta 

Figura 4-2: Criterios establecidos por el equipo de proyecto 

 

Cabe mencionar que algunos de ellos fueron evaluados mediante prototipación, mientras 

que otros simplemente se evaluaron consultando diferentes fuentes de información en la 

red. Posteriormente, se llevó a cabo la evaluación de los mismos. 

 

En la Figura 4-3 se muestra el resultado de la evaluación de las alternativas manejadas 

por el equipo de proyecto. 

 

 Ponderación de los clientes 

Alta Media Baja 

Rhodes 5 3 2 

Sencha Touch 8 - 8 

Appcelerator  5 - 6 

PhoneGap 8 - 8 

JQuery Mobile 8 - 8 

Figura 4-3: Evaluación de alternativas 

 

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación, se concluyó la utilización de 

PhoneGap en su versión 2.2 complementado con JQuery Mobile. Esta solución nos 

permitió generar prototipos que funcionan en los cuatro sistemas operativos y de manera 

sencilla, ya que se basa en HTML y JavaScript, lenguajes conocidos por el equipo. 

Tuvimos en cuenta además para nuestra decisión, que dicha plataforma presenta un 

número mayor de casos de éxito, es más utilizada por los desarrolladores y por ende 

existe un mayor volumen de documentación disponible en la web. Por último, el equipo 

de proyecto logró una mayor productividad durante la prototipación utilizando esta 

alternativa frente al resto. Para más detalles consultar Anexo 3. 

 

4.5 Etapa 3 
 

Una vez completada la etapa de investigación, comenzamos la tercera etapa con la 

entrega de una nueva propuesta comercial.  En el documento de propuesta comercial, 

planteamos las diferentes fases que iba a tener el proyecto (Investigación, Visión y 

alcance, Planificación, Desarrollo y Estabilización), y los entregables que generaríamos 

en cada una de ellas. A su vez presentamos un cronograma de alto nivel para completar 

dichas etapas junto a un presupuesto para todo el desarrollo de la tercera etapa. También 

se detallaron aquí los supuestos y restricciones. Se estableció como fecha de fin para 

esta etapa el 1 de Enero de 2013, fecha que fue aplazada posteriormente hasta el 7 de 

Febrero de 2013, justificando dicha prorroga a lo largo de los entregables generados y 

mediante acuerdos con nuestra contraparte.  
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La fase de investigación para esta etapa fue de menor duración esta vez, ya que 

precisamente acabábamos de salir de una fase de investigación exhaustiva y que ya 

habíamos tenido que enfrentarnos a las diferentes tecnologías hasta encontrar aquella 

que se adaptó mejor a nuestras necesidades y las del cliente. 

 

La fase de Visión y alcance constó de tres entregables. El más importante de ellos, el 

documento de visión y alcance en el cual se presentó una descripción detallada del 

problema, y se presentó la primera versión de los requerimientos que fueron relevados 

anteriormente. En un comienzo los requerimientos no nos parecieron suficientes para 

satisfacer los requerimientos académicos del proyecto, por lo que incluimos 

requerimientos adicionales proporcionados por el cliente a través de un nuevo 

documento. En base a esos requerimientos se elaboró un primer bosquejo de la solución 

y se detallaron las tecnologías que serían utilizadas. Los dos documentos restantes 

(Documento de estructura del proyecto y Evaluación inicial de los riesgos), tuvieron 

como objetivo definir al equipo de trabajo con sus respectivos roles, los estándares que 

fueron utilizados y los Riesgos iniciales que el equipo de SQA identificó para esa etapa 

en particular. Los riesgos más importantes que destacamos, fueron la baja disponibilidad 

de la contraparte y la posibilidad de que los requerimientos asignados inicialmente no 

fueran los suficientemente atractivos en términos académicos. Estos documentos pueden 

encontrarse en contenido 2.5.1 del directorio “Extras” presente en el CD. Los riesgos 

técnicos ya no se consideraron importante, pues los mismos fueron evitados mediante 

los prototipos realizados con la tecnología a utilizar durante la etapa anterior. 

 

La fase de planificación constó de dos entregables, uno destinado al producto y otro a la 

planificación del proyecto. En el documento destinado al producto, el Technical Data 

Package, se incluyeron las reglas de negocio y una descripción de los actores que 

interactuarían con el sistema. Los requerimientos establecidos en este documento 

presentaron un mayor detalle que en fases anteriores y se incluyeron junto a ellos sus 

respectivos casos de uso. Esta vez los casos de prueba constaron de un formulario 

desarrollado por nosotros en el cual todos los aspectos relevantes del sistema fueron 

contemplados y corroborados. Un aspecto importante de la solución fue el diseño de la 

interfaz gráfica, por lo que hicimos especial hincapié en generar bocetos de las ventanas 

con buen nivel de detalle para que fueran validados por el cliente.  Se incluyeron 

también diagramas físicos y lógicos, mostrando el funcionamiento del Frontend y 

Backend de la solución. El resumen de los documentos de Planificación del Proyecto y 

el Technical Data Package pueden encontrarse en los Anexos 10 y15 respectivamente. 

 

Una vez recibida la retroalimentación por parte del cliente con respecto a los entregables 

correspondientes a la fase de planificación, dimos comienzo a la fase de desarrollo. Esta 

fase, de duración 40 días, no solo incluyó la codificación de la solución sino el 

desarrollo del documento de especificación funcional congelada y el correspondiente a 

los casos de prueba y sus resultados. Debido a la presencia de revisiones por parte de los 

tutores,  la coincidencia de las fechas festivas y ciertas complicaciones que se nos 

presentaron a la hora de establecer la compatibilidad de la solución para funcionar en 

todos los sistemas operativos planteados por el cliente, la fecha de entrega de la fase de 

desarrollo se vio aplazada 20 días en un acuerdo con la contraparte mediante una 
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reunión. Como resultado se entregó el código fuente, los ejecutables para cada sistema 

operativo, el documento de especificación funcional congelada, el documento de 

pruebas, manual de instalación y manual de usuario. En esta fase se establecieron dos 

iteraciones de pruebas, pero fueron necesarias tres para de reparar todos los errores 

encontrados.  
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5. Ingeniería de Requerimientos 
 

5.1 Introducción 
 

En este capítulo se describe el proceso de Ingeniería de Requerimientos.  

 

Considerando que el proyecto se divide en tres etapas, cada una de ellas presentó un 

proceso de ingeniería de requerimientos distinto. La diferencia para la segunda etapa, la 

de investigación, es evidente ya que no se trata de generar una solución de software, 

sino un informe, por lo tanto las expectativas del cliente fueron diferentes y el proceso 

de relevamiento para un documento difiere del de uno para generar una aplicación. La 

diferencia entre el proceso para las etapas 1 y 3, estuvo en que en a pesar de que para 

ambas dispusimos de un documento de requerimientos inicial, para la primera debimos 

basarnos en la plataforma de desarrollo provista por el cliente, mientras que para la 

tercera etapa, tuvimos más libertad al tratarse de una aplicación nueva. 

 

Para ambas etapas el proceso de ingeniería de requerimientos se centró en la elaboración 

y negociación con el cliente de un documento formal de requerimientos. En este 

documento se detallan los requerimientos tanto funcionales como no funcionales que el 

sistema debe cumplir para lograr los objetivos de cada etapa. 

 

5.2 Estrategia de relevamiento 
 

A continuación se detalla cómo fue el proceso de relevamiento de requerimientos para 

cada etapa. 

 

5.2.1 Etapa 1 

 

En primera instancia el cliente Infocorp facilitó al equipo de proyecto un documento con 

una primera idea de los requerimientos, muy poco detallados, con el objetivo de generar 

dudas en los integrantes, simulando una situación real que se da muy a menudo entre 

una empresa y su cliente, en la cual el cliente no sabe lo que quiere o no sabe cómo 

expresarlo. 

 

Con esta base, el equipo coordinó entrevistas con un representante de Infocorp para 

evacuar las dudas surgidas y poder tener una idea más clara de los requerimientos que se 

deseaban por parte del cliente. 

 

Finalmente se generó un documento con la especificación formal de los requerimientos 

que fue validado y aprobado por nuestra contraparte. 

 

5.2.2 Etapa 2 
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La segunda etapa consistió en realizar una investigación sobre la cual se basaría el 

desarrollo de la etapa siguiente (desarrollo de la aplicación nativa multiplataforma). Por 

este motivo, se solicitó a nuestro cliente Infocorp una primera versión de los 

requerimientos que dicha aplicación debiera cumplir. 

 

Si bien los requerimientos funcionales no estaban rigurosamente detallados, fueron 

útiles para reconocer que la geolocalización iba a ser un aspecto importante en la 

aplicación a construir, así como el almacenamiento de información interna del 

dispositivo. 

 

Para evaluar los requerimientos no funcionales, el equipo de proyecto mantuvo una 

reunión con el cliente, en la que se discutieron los aspectos más importantes para ambas 

partes. Por ejemplo para el cliente era fundamental utilizar tecnologías orientadas a 

Microsoft, y para Spherium era muy importante el aporte a nivel académico. 

  

En base a estos requerimientos se comenzó la investigación. Cada framework 

investigado, para ser considerado válido, debió responder positivamente ante estos 

requerimientos.  Para corroborar ciertos requerimientos se realizaron prototipos para 

probarlos y poder afrontar la siguiente etapa con una idea más clara de cómo afrontarlos. 

 

5.2.3 Etapa 3 

 

De forma similar a la Etapa 1, el inicio del proceso fue un documento brindado por 

Infocorp, donde se enumeraban, con poco detalle, los requerimientos deseados para el 

nuevo desarrollo.  

 

Nuevamente se buscó la participación por parte del equipo de proyecto para afinar esos 

requerimientos. Surgieron dudas que, en este caso, fueron evacuadas vía correo 

electrónico por el cliente, a diferencia de la entrevista telefónica realizada en la Etapa 1. 

 

Cuando se tuvo la idea clara de los requerimientos, el equipo observó que no eran 

suficientes para cumplir con las expectativas del proyecto, por lo que se le solicitó a 

Infocorp la inclusión de nuevos requerimientos.  

 

Finalmente se agregaron los nuevos requerimientos a los relevados anteriormente, y se 

realizó el documento formal con la especificación detallada de los mismos para su 

validación y seguida aprobación por parte del cliente. 

 

Para ambas etapas el inconveniente principal fue la falta de una contraparte clara en 

Infocorp. Esto provocó retrasos en la entrevista telefónica, falta de conocimiento en las 

respuestas en los correos electrónicos (por desconocimiento de lo que el equipo estaba 

haciendo), ya que el responsable de responder el correo electrónico no estaba al tanto 

del estado del proyecto, o la persona que estaba a cargo del mismo fue reasignada. 
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Esto pudo ser solucionado, ya que se comunicó la inquietud e Infocorp asignó a una 

contraparte que respondió satisfactoriamente para poder cumplir en tiempo y forma con 

las tareas. 

 

5.3 Principales requerimientos 
 

5.3.1 Requerimientos funcionales aplicación web móvil 

 

A continuación se listan los requerimientos funcionales: 

 

RF1. Ingreso al sitio  

Descripción: Al ingresar al sitio los usuarios deberán completar una serie de pasos 

necesarios para mantener la seguridad y verificar la autenticidad del usuario que desea 

autenticarse. Esta funcionalidad es responsable de autenticar al usuario para permitir su 

ingreso a la aplicación. El ingreso al sitio se realiza en varios pasos, incorporando en 

cada uno, diferentes factores de seguridad. Los pasos de detallarán en los casos de uso 

relacionados. 

Prioridad: Alta.  

Usuario: Cliente. 

 

RF2. Menú principal y secundario 

Descripción: Una vez que el usuario se autentica en la aplicación podrá visualizar el 

menú principal de la aplicación. Cada ítem del menú representa un módulo del sistema.  

Al seleccionar uno de los ítems, se presenta el menú secundario o sub menú en el cual se 

presentarán las opciones dentro de cada módulo. 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

RF3. Saldo de cuentas 

Descripción: Una vez que el usuario ha seleccionado un tipo de producto y pasa a 

consultar un producto particular (Ej.: Cuentas -> Cuenta Corriente 10701234) será  

redireccionado a una página donde se visualizará el detalle del mismo. 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

RF4. Movimiento de cuentas 

Descripción: Al seleccionar la opción de Movimientos dentro del detalle de los 

productos, se podrán consultar movimientos según el filtro seleccionado.   Los filtros 

disponibles para los movimientos de cuentas corrientes y cuentas de ahorros son los 

últimos 5 movimientos, últimos 30 días, últimos 60 días y últimos 90 días. 

Prioridad: Media. 

Usuario: Cliente. 

RF5. Detalle de tarjetas de crédito 
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Descripción: Una vez que el usuario ha seleccionado un tipo de producto y pasa a 

consultar un producto particular (Ej.: Tarjetas de crédito-> Visa 10701234) será re 

direccionado a una página donde se visualizará el detalle de la misma. 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

RF6. Movimientos de tarjetas de crédito 

Descripción: Al seleccionar la opción de Movimientos dentro del detalle de los 

productos, se podrán consultar movimientos según el filtro seleccionado. Inicialmente se 

mostrarán los últimos cinco movimientos después de corte. 

Prioridad: Media. 

Usuario: Cliente. 

 

RF7. Transferencias entre cuentas propias 

Descripción: Los usuarios podrán ingresar a esta opción para realizar transferencias 

entre cuentas propias. Seleccionarán la cuenta desde la cual debitarán y la cuenta a la 

que se acreditará. Ingresarán el monto a transferir y finalmente confirmarán. Una vez 

confirmada, la transferencia será enviada al sistema de Backend correspondiente para su 

procesamiento, desplegándose posteriormente el resultado de esta acción. 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

RF8. Pago de tarjeta de crédito  

Descripción: Los usuarios podrán ingresar a esta opción para realizar el pago de sus 

tarjetas de crédito (propias) debitando la suma correspondiente de una de sus cuentas 

(corrientes o ahorros).  Seleccionarán la tarjeta que desean pagar y luego la cuenta de la 

cuál debitarán. Luego ingresarán el monto a pagar (tanto en pesos y/o dólares) para 

finalmente confirmar. Una vez confirmada la operación, el pago será enviado al sistema 

de Backend correspondiente para su procesamiento, desplegándose posteriormente el 

resultado de esta acción. 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

5.3.2 Requerimientos no funcionales aplicación web móvil 

 

Requerimientos no funcionales que impactan en la arquitectura y están relacionados a 

los atributos de calidad buscados en el sistema. 

 

RNF1. Portabilidad 

Descripción: La aplicación debe funcionar en dispositivos que soporten estos sistemas 

operativos: 

 iPhone (iOS). 

 Android: Versiones: v3.0, v2.3, v2.2, v2.1 

 BlackBerry: Versiones del OS: v7.0, v6.0, v5.0, v4.6. 

 Windows Mobile 6.5 o superior. 

Prioridad: Alta. 
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Requerimientos funcionales involucrados: R1 al R8. 

 

RNF2. Usabilidad 

Descripción: La aplicación debe presentar una interfaz gráfica amigable y explicativa y 

que resulte de fácil entendimiento para el usuario. Además debe ser de fácil utilización, 

teniendo en cuenta que será utilizada mediante un dispositivo móvil. 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: R1 al R8. 

 

RNF2. Seguridad 

Descripción: Al tratarse de una aplicación que maneja información sensible, debe 

presentar un sistema de seguridad que realice un filtro importante para que los usuarios 

permitidos ingresen al sistema. Para ello se corroborara el nombre de usuario, la 

contraseña y un número de PIN. 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: R1 al R8. 

 

5.3.3 Requerimientos funcionales aplicación nativa multiplataforma 

 

A continuación se listan los requerimientos funcionales: 

 

RF1. Carrousel de publicidad 

Descripción: Al pie de la página principal, además de las opciones se desplegará una 

secuencia de imágenes en forma de Carrousel. Las imágenes simularán ser aquellas 

otorgadas por el banco cuyo contenido es estrictamente publicitario. Consta de una 

simulación dado que el servicio fue elaborado por el equipo del proyecto y las imágenes 

serán  representativas. Todos los usuarios visualizarán las mismas imágenes. Estas serán 

descargadas y almacenadas en forma local para poder ser desplegadas en modo offline. 

Prioridad: Alta.  

Usuario: Cliente. 

 

RF2. Menú principal  

Descripción: Al ingresar a la pantalla de inicio, el usuario visualizará un menú con las 

siguientes opciones:  

 Transacciones. 

 Cajeros Automáticos. 

 Sucursales. 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

RF3. Búsqueda de sucursales 

Descripción: Una vez que ingresamos a la opción “Sucursales” del menú principal, 

existirán dos posibilidades, dependiendo si el usuario tiene en ese momento o no acceso 

a internet. Si el usuario posee conexión a internet, se desplegará el mapa mostrando las 

sucursales allí ubicadas, con un filtro inicial de 10 km, dando la posibilidad al usuario 
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de posicionarse sobre dichas sucursales, mostrando la dirección, y el horario de atención 

de esta. Si la misma es seleccionada, oprimiendo el botón “Ver” el usuario será 

redirigido a la página de detalles de esta sucursal. En esta página se indicará horario de 

atención, dirección, teléfono y trámites posibles a realizar en dicha sucursal. Si el 

usuario desea llamar a dicha sucursal basta con oprimir el número telefónico presente en 

esta página. El mapa se posicionará en un nivel de zoom adecuado para visualizar las 

sucursales cercanas. En el caso que no se encuentren sucursales cercanas, la aplicación 

indicará al usuario la posibilidad de cambiar el filtro. Al mostrar las sucursales en el 

mapa estará también presente la opción de acceder al listado de sucursales. Esta opción 

se desplegará directamente en el caso que el usuario no tenga conexión a internet. Una 

vez en el listado, el usuario podrá acceder a los detalles de cada sucursal. En la ventana 

del mapa el usuario podrá acceder a los distintos filtros (RF- 4). 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

RF4. Filtro para geolocalización 

Descripción: Si el usuario opta cambiar el filtro podrá seleccionar una de las siguientes 

opciones: 

 Sin filtro (Radio 10 km). 

 Distancia menor a 2 km. 

 Distancia menor a 5 km. 

 Ciudad. 

Si el usuario opta por el filtrado de ciudad, el sistema desplegará una lista con los 

departamentos disponibles. Al seleccionar uno de los mismos, la aplicación mostrará las 

ciudades que integran dicho departamento. Al seleccionar una de las opciones, el 

sistema desplegará la lista de zona que integra dicha ciudad. Finalmente cuando un 

usuario seleccionar una zona, se mostrará el mapa desplegando todas las sucursales o 

cajeros automáticos presentes en dicha zona. En el caso que el usuario no tenga 

conexión a internet, estas sucursales o cajeros se mostrarán en forma de listado. En 

ambos casos al seleccionar tanto un cajero como una sucursal se redirigirá a la página de 

detalles. 

Prioridad: Media. 

Usuario: Cliente. 

 

RF5. Búsqueda de cajeros automáticos 

Descripción: Una vez que ingresamos a la opción “Cajeros automáticos” del menú 

principal, existirán dos posibilidades, dependiendo si el usuario tiene en ese momento o 

no acceso a internet. Si el usuario posee conexión a internet, se desplegará el mapa 

mostrando los cajeros allí ubicadas, con un filtro inicial de 10 km, dando la posibilidad 

al usuario de posicionarse sobre dichos cajeros, mostrando la dirección, horario del 

mismo.. Si el mismo es seleccionado, oprimiendo el botón “Ver” el usuario será 

redirigido a la página de detalles de este cajero. En esta página se indicará horario de 

atención, dirección y si permite o no depósito. El mapa se posicionará en un nivel de 

zoom adecuado para visualizar los cajeros cercanos. En el caso que no se encuentren 

cajeros automáticos cercanos, la aplicación indicará al usuario la posibilidad de cambiar 

el filtro. Al mostrar los cajeros en el mapa, estará también presente la opción de acceder 

al listado de cajeros. Esta opción se desplegará directamente en el caso que el usuario no 

tenga conexión a internet. Una vez en el listado, el usuario podrá acceder a los detalles 
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de cada cajero. En la ventana del mapa el usuario podrá acceder a los distintos filtros 

(RF- 4). 

Prioridad: Alta. 

Usuario: Cliente. 

 

RF6. Acceso a la aplicación web móvil 

Descripción: Al ingresar a la opción transacciones del menú principal, el usuario 

ingresará mediante el navegador a la aplicación web desarrollada en la primera etapa del 

proyecto. 

Prioridad: Media. 

Usuario: Cliente. 

 

RF7. Tasas de cambio (Adicional por pedido del equipo de proyecto) 

Descripción: Al ingresar a la opción cotizaciones del menú principal, el usuario podrá 

acceder a las tasas de cambio en pesos uruguayos para diferentes monedas 

internacionales. 

Prioridad: Baja. 

Usuario: Cliente. 

 

RF8. Novedades (Adicional por pedido del equipo de proyecto) 

Descripción: Al ingresar a la opción novedades del menú principal, el dispositivo 

comprobará la conexión a internet y en caso afirmativo verificará si el banco tiene 

alguna novedad para informar a sus clientes mostrando las mismas a través de listado. 

Prioridad: Baja. 

Usuario: Cliente. 

 

RF9. Buzón de sugerencias (Adicional por pedido del equipo de proyecto) 

Descripción: Mediante esta opción el cliente podrá realizar una sugerencia al banco, la 

cual será notificada vía correo electrónico a este. 

Prioridad: Baja. 

Usuario: Cliente. 

 

5.3.4 Requerimientos no funcionales aplicación nativa multiplataforma 

 

Requerimientos no funcionales que impactan en la arquitectura y están relacionados a 

los atributos de calidad buscados en el sistema. 

 

RNF1. Portabilidad 

Descripción: La aplicación debe funcionar en dispositivos que soporten estos sistemas 

operativos: 

 iPhone (iOS v5.0). 

 Android: Versiones: v3.0, v2.3, v2.2, v2.1. 

 BlackBerry: Versiones del OS: v7.0, v6.0, v5.0, v4.6. 

 Windows Mobile 6.5 o superior. 

Prioridad: Alta. 
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Requerimientos funcionales involucrados: RF1 al RF6. 

 

RNF2. Usabilidad 

Descripción: La aplicación debe presentar una interfaz gráfica amigable y explicativa y 

que resulte de fácil entendimiento para el usuario. Además debe ser de fácil utilización, 

teniendo en cuenta que será utilizada mediante un dispositivo móvil. 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: RF1 al RF6. 

 

RNF3. Seguridad 

Descripción: Al tratarse de una aplicación que maneja información sensible, debe 

presentar un sistema de seguridad que realice un filtro importante para que los usuarios 

permitidos ingresen al sistema. Para ello se corroborara el nombre de usuario, la 

contraseña y un número de PIN. 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: RF1 al RF6. 

 

RNF4. Eficiencia 

Descripción: La funcionalidades ofrecidas por la aplicación deberán ofrecer un tiempo 

de respuesta adecuado y tolerable para los usuarios. El mismo no debe superar los tres 

segundos. 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: RF1 al RF6. 

 

5.3.5 Determinación de la prioridad de los requerimientos 

 

La prioridad de los requerimientos fue determinada mediante la negociación de los 

mismos en la instancia de desarrollo del documento formal de requerimientos. 

 

5.4 Storyboard 
 

Para apoyar la especificación de requerimientos, tanto en recopilar nuevos como en 

validar los existentes, se utilizó  el método de Storyboard [30]. El mismo ha sido 

también la entrada principal para el diseño de la interfaz de usuario. En las Figuras 5-1 y 

5-2 muestran ejemplos de la aplicación web móvil y de la aplicación nativa 

multiplataforma respectivamente. 
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Figura 5-1: Detalle cuenta web móvil Figura 5-2: Sucursales en mapa 
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6. Diseño Arquitectónico 
 

6.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se brindará una descripción de la arquitectura de la solución, 

considerando ambas aplicaciones realizadas, tanto la web móvil como la nativa 

multiplataforma. 

 

6.2 Problemas arquitectónicos 
 

Aplicación web móvil 

 

Existen tres problemas basados en los requerimientos no funcionales que la arquitectura 

debe resolver: 

 

Portabilidad. Al tratarse de una aplicación web para dispositivos móviles, la portabilidad 

es muy importante, ya que la aplicación debe funcionar correctamente 

independientemente de la plataforma. Las plataformas que la arquitectura debe soportar 

son iOS, Android, BlackBerry y Windows Phone, ya que son las más usadas en el 

mercado de los dispositivos móviles. 

 

Seguridad. Al tratarse de una aplicación que maneja información sensible y con acceso a 

cuentas bancarias por la red, el sistema debe contar con mecanismos que aseguren que 

quien accede a los datos tiene los permisos para hacerlo. 

 

Aplicación Nativa 

 

La arquitectura debe resolver los siguientes problemas: 

 

Portabilidad. Como en el caso web móvil, la portabilidad es muy importante 

considerando la variedad de dispositivos en el mercado. Considerando además que se 

trata de una aplicación nativa, la portabilidad se vuelve un problema aún más importante. 

Los requerimientos de portabilidad incluyen el correcto funcionamiento de la aplicación 

en las plataformas Android, iOS, BlackBerry y Windows Phone 7. Se puede ver más 

detalle de este requerimiento en el Anexo 15. 

 

Eficiencia. Al tratarse de una aplicación que funciona en forma nativa en los 

dispositivos, se espera que responda como tal. A diferencia de la web móvil, que es 

accedida a través de un navegador y depende de la conexión a Internet, la nativa debe 

funcionar eficientemente en todo momento, salvo en los casos específicos en los que se 

requiere internet. Ver Anexo 15 donde se detalla en que partes es requerido el uso de 

internet. 
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6.3 Resolución de problemas arquitectónicos 
 

Aplicación web móvil 

 

Cabe destacar que no se explicarán los aspectos de configuración de la plataforma en 

este capítulo. 

 

Para solucionar los requerimientos detectados, se decidió realizar la solución planteada 

en la Figura 6-1, donde se muestra un diagrama de alto nivel de la arquitectura de la 

aplicación.  

 

 
Figura 6-1: Arquitectura alto nivel web móvil 

 

Los componentes de la aplicación pueden ser desplegados en distintos servidores. El 

componente aplicación corresponde con todos los módulos del sistema y están alojados 

en un servidor único como se puede apreciar en la figura 6-1. 

 

El diagrama físico muestra los elementos físicos que almacenan la aplicación, y la 

comunicación entre dichos. 

 

El cliente del banco accede a la aplicación utilizando su teléfono celular inteligente. 

 

La conexión entre el celular y el servidor que  aloja la aplicación web se realiza a través 

de una conexión WIFI o en su defecto vía red telefónica (3G, 4G, entre otras). 

 

El servidor posee un firewall que se utiliza para cuestiones de seguridad. El servidor 

único funciona como servidor web, servidor de aplicaciones y servidor de base de datos. 

No obstante la aplicación está construida de manera de poder distribuir las distintas 
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capas en distintos tipos de servidor. Todas las capas que se describieron anteriormente 

están almacenadas en el servidor. 

 

Portabilidad. La portabilidad se logra al acceder a la aplicación a través de los 

navegadores presentes en los dispositivos, estos se conectan al servidor web que se 

encarga de devolver las páginas que conforman la aplicación. Ya que cada plataforma 

tiene particularidades en sus navegadores, se definieron diferentes hojas de estilo para 

que la aplicación se vea de la misma manera en todas ellas. Cuando un dispositivo pide 

al servidor web el acceso a la aplicación, este decide que hoja de estilo usar de acuerdo a 

la plataforma correspondiente. Las plataformas soportadas son Android, iOS, 

BlackBerry y Windows Phone 7 

 

Seguridad. Al colocar el servidor web detrás de un firewall, se previene el acceso no 

autorizado. Además, la aplicación cuenta con un sistema de autenticación basado en 

usuario, contraseña y número de PIN, además de un sistema Anti-Phishing basado en la 

asignación de una imagen para cada usuario del sistema. 

 

Aplicación Nativa 

 

La solución a los problemas mencionados para la aplicación nativa se aprecia en la 

Figura 6-2. En el diagrama se aclara que  el Backend simula el servicio del banco ya que 

no se puede utilizar el servicio original del banco (cliente de Infocorp). 

 

 
Figura 6-2: Arquitectura aplicación nativa 

 

Portabilidad. Como se observa en la Figura 6-2, la aplicación está basada en HTML, 

algo que todos los dispositivos son capaces de interpretar. La aplicación está compuesta 

por un contenedor web, donde se van a cargar todas las páginas en HTML y JavaScript, 

que componen la interfaz de usuario del sistema. Estas páginas son las encargadas de 

llamar a las funciones nativas del dispositivo (por ejemplo el GPS) y de realizar las 

llamadas a un Backend, que es donde se almacena la información. El acceso a las 

funciones nativas es responsabilidad de PhoneGap, por lo que es independiente a la 
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plataforma (según el resultado de la investigación realizada), la llamada es siempre la 

misma, el framework se encarga de responder adecuadamente según el dispositivo. Ya 

que HTML5 soporta el uso de características propias de celulares, en caso de que la 

plataforma soporte completamente este lenguaje, se utiliza dicha especificación, y en 

caso contrario, PhoneGap se encarga de conectar la aplicación con las características 

nativas mediante su API. 

 

Eficiencia. La eficiencia es lograda a partir de que la aplicación funciona completamente 

sobre el dispositivo, aprovechando al máximo sus capacidades. El sistema se conecta 

con el Backend cada cierto tiempo únicamente para actualizar la información, 

garantizando que los tiempos de carga sean los mejores posibles. Aquí no se contempla 

el deempeño de la aplicación web móvil a la cual se ingresa en la opción transacciones. 

 

6.4 Tecnologías para resolver la arquitectura propuesta 
 

Aplicación web móvil 

 

Asp.Net MVC 2. Framework de Microsoft utilizado para el desarrollo de la aplicación. 

Está basado en el modelo “Modelo-Vista-Controlador”. Donde el modelo es la entidad 

de negocio, la vista es la página visible por el usuario y el controlador es el nexo entre la 

página y la entidad de negocio. 

 

Firewall. Dispositivo capaz de bloquear accesos no autorizados a una red, así como 

permitir accesos autorizados. Es el nexo entre el dispositivo móvil y el servidor web 

donde está alojada la aplicación. 

 

SQL Server 2008 R2. Administra las bases de datos en el servidor de bases de datos. Es 

donde se almacena la información utilizada por la aplicación. 

 

Aplicación Nativa 

 

PhoneGap. Framework de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Permite 

generar aplicaciones nativas utilizando HTML y JavaScript, en lugar de utilizar los 

lenguajes propios de cada plataforma. 

 

WCF. Plataforma de mensajería que forma parte del framework .net. Fue creada para 

permitir el desarrollo de aplicaciones basadas en arquitecturas orientadas a servicios. Es 

el nexo entre la aplicación nativa y el Backend que simula el provisto por el banco. 
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6.5 Detalle de la arquitectura de la solución 
 

A continuación se explica en detalle cada parte de la solución utilizando vistas lógicas y 

físicas [31]. 

 

Aplicación web móvil 

 

Cross Cutting 

Concerns

Presentation 

Layer
ServicesLayer BusinessLayerDataLayer

 
Figura 6-3: Solución web móvil 

 

Como se puede ver en la Figura 6-3, la solución está compuesta por una capa de 

presentación (Presentation Layer) que contiene entre otras cosas, las páginas que el 

usuario final vera en su celular. A su vez, esta capa utiliza un módulo que contiene los 

proxies necesarios para consumir los servicios que se encuentran en la capa de servicios 

(Services Layer). Los servicios extraen datos de la capa de lógica de negocios (Data 

Layer) donde se encuentran las entidades del dominio de la solución y su lógica. Por 

último toda la información pasa a través de la capa de acceso a datos que es la encargada 

de interactuar con la base de datos para consultar y guardar información. Cross-Cutting 

Concerns contiene funcionalidades comunes a toda la aplicación. 

 

Así es como está dispuesta la plataforma bancaria de Infocorp (ICBanking) que nuestro 

equipo extendió. En toda la explicación de esta arquitectura se limita a mostrar las 

partes específicas sobre las que tuvimos que trabajar, si bien tuvimos que aprender sobre 

toda la plataforma. Hay módulos de la plataforma que no se muestran ya que no fueron 

utilizados. 

 

A continuación se muestra un desglose de cada capa con sus respectivos módulos.  

 

A nivel de capa de presentación se dispone de 3 submódulos que  en conjunto trabajan 

para utilizar el patrón MVC. La disposición de los módulos aparece explicada en la 

Figura 6-4. 
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MobileUI

MobileModels MobileControllersUIProcess

UserInterfaceMobile

UserInterfaceProcess

 
Figura 6-4: Capa presentación 

 

En MobileUI se encuentran las páginas (vistas) que se mostraran al usuario final y van a 

ser desplegadas según las acciones de los controladores (MobileControllers), que 

además se encargan de pasarles el modelo adecuado. En el módulo MobileModels que 

contiene los modelos, es donde se comienza la comunicación con las capas de menor 

nivel, en este caso con los proxies generados para consumir los servicios que expone la 

capa de servicios. Los proxies se encuentran en  UIProcess. 

 

A nivel de capa de servicios se tienen los módulos que se muestran en la Figura 6-5. 

 

ServiceHostServices

 
Figura 6-5: Capa de servicios 

 

ServiceHost es el encargado de resolver la invocación de los servicios. ServiceHost 

deriva las llamadas a Services que se encarga de consumir información de la capa de 

lógica de negocio. 

 

A nivel de capa de lógica de negocio se tienen los módulos que se muestran en la Figura 

6-6: 

 

BusinessComponentsBusinessEntities

 
Figura 6-6: Capa de lógica 

 

Aquí se tienen las entidades de negocio fundamentales, es decir, el dominio de la 

aplicación así como también las operaciones necesarias a realizar entre las distintas 

entidades. 

 

En esta capa se identifican entidades que participan de la aplicación como ser Usuarios, 

compuestos de una serie de Productos que al mismo tiempo contienen internamente una 

lista de subproductos. Los subproductos a su vez tienen información detallada de sus 

movimientos. 
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A nivel de capa de acceso a datos se tienen los módulos que se muestra la Figura 6-7. 

 

BackendAdapterBackendInstance DataAccess

 
Figura 6-7: Capa de acceso a datos 

 

Data Access utiliza BackendAdapter para consumir los datos provenientes de la base de 

datos. A su vez, BackendAdapter llama a servicios que proveen la información extraída 

directamente de la base de datos utilizada. En este caso BackendInstance es el proveedor 

del servicio. Claramente al tratarse de una aplicación dedicada al proyecto de grado y 

por temas de confidencialidad, se utilizó una base de datos propia constituida por datos 

de prueba. Los datos originales son proporcionados por el banco que actúa como cliente 

de Infocorp y utiliza la plataforma ICBanking para sus negocios. 

 

Aplicación Nativa 

 

En la Figura 6-8 se observan los distintos componentes de la aplicación. 

 

 
Figura 6-8: Componentes aplicación nativa 

 

Como se observa en la figura anterior, se genera un ejecutable para cada plataforma a 

ser instalado en los dispositivos. Los dispositivos se comunican con el Backend a través 

de un servicio WCF alojado en un servidor utilizando IIS. El servicio extrae la 

información de una base de datos para responder las solicitudes de los distintos 
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dispositivos. La plataforma de Infocorp con el desarrollo realizado para la etapa uno se 

encuentra en el mismo servidor. La aplicación nativa abre un navegador del dispositivo 

para utilizar la aplicación web móvil. 

 

En la Figura 6-9 se detalla el Frontend presente en los dispositivos. 

 

js css

HTML

«uses»

«uses»

resources

«uses»

«uses»

Frontend

 
Figura 6-9: Frontend 

 

El Frontend utiliza los mismos tipos de lenguajes y archivos que se utilizaría para 

desarrollar una aplicación web (móvil o de escritorio), como por ejemplo HTML 5, 

hojas de estilos (CSS), código JavaScript y librerías basadas en este mismo lenguaje 

como por ejemplo jQuery (extensión .js). Este también incluye algunos recursos 

necesarios como ser imágenes o archivos de configuración. 

 

Aquí encontramos todo el código relacionado con la interfaz del usuario, pero también 

encontramos lógica que es desarrollada utilizando JavaScript. Para llamar a los distintos 

servicios, se utilizaron llamadas Ajax que obtienen como objetos JSON como resultado. 

Este módulo lógico del sistema se comunica con el Backend para obtener información a 

ser desplegada a los usuarios así como también se conecta mediante el uso de la API de 

PhoneGap con las prestaciones nativas de cada celular con su correspondiente sistema 

operativo. 

 

El Backend fue implementado a través de un servicio Rest utilizando WCF en lenguaje 

C#, ya que es una tecnología que el equipo de proyecto conoce y ha utilizado con 

frecuencia durante la carrera. Además, el servicio fue implementado a los efectos de 

simular el provisto por el banco, por lo que fue importante hacerlo lo más parecido 

posible al mismo para facilitar cambios futuros. Se utilizaron objetos JSON para 

serializar los mensajes que son enviados entre el Frontend y el Backend. Estos son 

enviados por el servicio, que obtiene todo lo necesario del servidor donde se encuentra 

alojado, el cual contiene una base de datos creada por nuestro equipo de desarrollo 

donde esta almacenada dicha información. Fue necesario habilitar políticas de envió de 

información entre distintos dominios (llamadas cross-domain) utilizando JSONP para 

dicho propósito. Esto se hizo debido a que las páginas de la aplicación tienen un 

dominio distinto al de los servicios que utiliza para obtener la información requerida. En 
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la Figura 6-10 se puede apreciar el flujo de la aplicación a la hora de obtener datos desde 

el servidor. 

 

 
Figura 6-10: Backend 

 

6.6 Atributos de calidad considerados 
 

A continuación se describe como fueron considerados [32] y alcanzados [33] los 

principales atributos de calidad. 

 

Aplicación web móvil 

 

Seguridad. La seguridad es garantizada a través del uso del firewall y del mecanismo de 

autenticación basado en usuario, contraseña y PIN. El firewall bloquea accesos no 

autorizados al sistema y el mecanismo de autenticación asegura que la información es 

accedida por el usuario que tiene los permisos correspondientes sobre la misma. La 

información viaja encriptada utilizando SSL. También se utilizan certificados digitales 

de Infocorp. Se utiliza el protocolo net.tcp para comunicar la aplicación web con los 

servicios. 

 

Mantenibilidad. El diseño asegura la mantenibilidad del sistema, ya que está 

correctamente dividido en capas con independencia entre las mismas. A su vez cada 

capa se divide en módulos de acuerdo a las responsabilidades, lo que facilita la 

detección y corrección de fallas. Además la comunicación entre las capas se basa en 

interfaces, por lo que realizar cambios internos en una capa, no afecta el 

comportamiento de la otra. 

 

Portabilidad. Considerando las plataformas desde las cuáles se accederá al sistema, la 

única diferencia está en el aspecto visual, la funcionalidad es la misma 

independientemente de la plataforma. El diseño realizado garantiza la fácil portabilidad 

del sistema, ya que basta con definir hojas de estilo para cada plataforma y las capas 

inferiores se mantienen iguales. 
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Aplicación Nativa 

 

Eficiencia. Al ejecutarse nativamente sobre el dispositivo, se logra que la aplicación sea 

lo más eficiente posible, ya que se aprovechan al máximo las capacidades que brindan 

los dispositivos móviles. Como se ha comentado anteriormente, en cuanto a la 

transferencia de datos respecta, se intenta que toda la información se cargue al inicio 

para que luego la aplicación funcione sin internet salvo en casos específicos. Esto deja 

la mayor parte de los problemas de eficiencia a la conexión del usuario y no a problemas 

que la aplicación pueda tener. Las pruebas de rendimiento se han realizado en los 

simuladores de las plataformas dentro del entorno local, lo cual no establece una 

medición adecuada de la velocidad de ejecución de la aplicación pero sí sirve para tener 

una idea aproximada. Las mediciones fueron en todos los casos satisfactorias lo cual da 

la pauta de que en los dispositivos reales se pueden obtener valores todavía mejores. 

 

Mantenibilidad. Al usar un framework que permite desarrollar la aplicación en un 

lenguaje estandarizado, no solo se logra conseguir portabilidad, sino que también se 

aumenta la mantenibilidad, ya que si surgen cambios o correcciones, basta con hacerlos 

en el código común de la aplicación y generar los ejecutables para las distintas 

plataformas. 

 

Portabilidad. Similar al punto anterior, al usar PhoneGap se logra la portabilidad, ya que 

el lenguaje es estándar para todas las plataformas, el framework es el encargado de 

proveer los recursos necesarios para interactuar con cada sistema operativo soportado, 

que son a la fecha de hoy los más utilizados del mercado. 

 

6.7 Estrategia de desarrollo 
 

En esta sección se muestra la estrategia utilizada para desarrollar la solución. 

 

6.7.1 Plan de desarrollo 

 

Aplicación web móvil 

 

El desarrollo se dividió en tres partes, compuestas por lo siguiente. 

 

Parte 1: Capa de datos 

 Creación de la base de datos. 

 Creación del modelo de la base de datos en el sistema. 

Parte 2: Capa lógica y capa de servicios 

 Creación de las entidades de negocio. 

 Creación de reglas de negocio y validaciones. 

 Creación de servicios. 

Parte 3: Capa de presentación 

 Creación de modelos. 
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 Creación de controladores. 

 Creación de vistas. 

 

El desarrollo comenzó en la capa de menor nivel y consecuentemente se fueron 

agregando capas hasta llegar a la capa de presentación, donde se dedicó la mayoría del 

esfuerzo debido al requerimiento de portabilidad. En esta etapa se dividieron las tareas 

de manera de poder trabajar concurrentemente y poder integrar los cambios generando 

la menor cantidad de conflictos entre archivos. La base de datos fue gestionada por un 

solo miembro del equipo, que trabajó con la fuente de datos (centralizada) para que el 

resto de los miembros del equipo pudiese acceder sin problemas. Los servicios fueron 

en su mayoría estudiados y elaborados por dos miembros del equipo, intentando manejar 

distintos archivos para no tener conflictos. 

En cuanto a la parte de presentación, se dividieron las tareas por funcionalidades, dando 

a cada miembro del equipo un controlador para trabajar, con sus modelos y vistas 

asociadas. De esta manera se evitó la problemática de los conflictos entre versiones de 

los componentes de código. De todas formas, siempre se mantuvo un alto nivel de 

comunicación entre los integrantes. Por último es importante destacar la importancia de 

la herramienta TFS que simplifica la tarea de trabajar concurrentemente en proyectos. 

 

Aplicación Nativa 

 

Al igual que la aplicación web móvil, no hubo necesidad de dividir la actividad de 

diseño en partes, pues el dominio es conocido por los integrantes del grupo de proyecto. 

 

El desarrollo se dividió en tres partes, compuestas por lo siguiente. 

 

Parte 1: Backend 

 Creación de base de datos del Backend. 

 Creación del modelo de la base de datos en el Backend. 

 Creación del servicio WCF que responderá como Backend. 

Parte 2: iOS y Android 

 Desarrollo y pruebas sobre iOS. 

 Desarrollo y pruebas sobre Android. 

Parte 3: BlackBerry y Windows Phone 

 Desarrollo y pruebas sobre BlackBerry. 

 Desarrollo y pruebas sobre Windows Phone. 

 

Como se observa, se comenzó por el servicio para que al comenzar con la aplicación 

nativa se tengan datos con los que interactuar y realizar las pruebas necesarias. 

 

En la segunda parte se comenzó a desarrollar y probar sobre iOS y Android porque son 

los sistemas operativos más populares y por lo tanto mayor interés en que funcione 

correctamente. 
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Finalmente se desarrolló y probó para BlackBerry y Windows Phone 7, que fueron las 

plataformas que presentaron mayores inconvenientes. 

 

6.8 Dificultades técnicas 
 

Aplicación web móvil 

 

Las dificultades surgieron durante el desarrollo, debido a que el equipo de proyecto tuvo 

que desarrollar sobre una plataforma provista por el cliente Infocorp y se encontraron 

muchas dificultades a la hora de lograr el correcto funcionamiento de la misma en los 

computadores de desarrollo. Además se trabajó con tecnologías nuevas, Asp.Net MVC 

2, que el equipo no manejaba y eso presentó un desafío importante. 

 

Aplicación Nativa 

 

Los sistemas operativos BlackBerry y Windows Phone supusieron una dificultad 

importante, ya que presentan particularidades que no se vieron en iOS o en Android. 

 

La división de trabajo fue otra dificultad a tratar, ya que al probar en los distintos 

sistemas operativos se hace necesario realizar cambios diferenciales para asegurar el 

correcto funcionamiento en cada uno y hubo que establecer una estricta comunicación 

entre los miembros del equipo para evitar problemas importantes de versionado.  
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7. Gestión de la Calidad 
 

En todo proyecto,  tanto la calidad del proceso y como la del producto final que es 

entregado al cliente tiene un papel preponderante en el éxito del mismo [34]. Teniendo 

en cuenta que el equipo de proyecto pretende desempeñarse como empresa de desarrollo 

de software, se hizo hincapié en los aspectos mencionados anteriormente, debido a que 

los mismos pueden afectar directamente los futuros vínculos comerciales. En el 

siguiente capítulo, se detallará el proceso de aseguramiento de la calidad. 

 

7.1 Organización 
 

En la Figura 7-1 se detallan los responsables del aseguramiento y control de la calidad 

del proyecto. 

 

Rol Nombre Responsabilidades 

SQA Martín Deandréis, 

Guillermo Zooby. 

Responsables de la planificación, seguimiento, ejecución y 

evaluación de las actividades definidas en este plan. También, 

son responsables por la identificación de hallazgos asociados 

a la calidad del producto o del proceso y asegurar su 

resolución. 

Testers Fernando Olivera,  

Nicolás dos Santos, 

 Guillermo Zooby,  

Martín Deandréis,  

Alejandro Szenkier. 

Responsables de la ejecución de las actividades de prueba del 

producto. Además, son responsables por la identificación de 

hallazgos relacionados a la calidad del producto y asegurar su 

resolución. 

Figura 7-1: Responsables de aseguramiento y control de calidad 

 

7.2 Descripción del proceso de SQA 
 

Se definió un Plan de aseguramiento de calidad (Anexo 4) y un Plan de calidad (Anexo 

5). En el primero de ellos, se establecieron las distintas actividades a realizar a lo largo 

del proyecto, tales como: actividades de prevención, de validación, de revisiones 

(técnicas y académicas), de verificación, de pruebas para cada una de las aplicaciones y 

el establecimiento de métricas e indicadores. Por otro lado, en el Plan de calidad, se 

detallaron los principales aspectos de la metodología de trabajo utilizada para realizar el  

proyecto. 

 

En la Figura 7-2 se muestra la relación entre los entregables generados a lo largo de todo 

el proyecto y las actividades de calidad que se realizadas sobre cada uno de los mismos. 

 

Prevención: Prev 

Verificación: Ver 

Validación: Val 

Revisión gerencial: RevG 

Revisión Técnica: RevT 
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Testing: Test 

 

Proceso Entregable Prev Ver Val RevT RevG Test Solicitud cliente 

Ingeniería Documento de visión y alcance X X X    Si 
Technical Data Package X X X  X  Si 
Código fuente y archivos ejecutables X X X X  X Si 
Especificación funcional congelada X X X   X Si 
Especificación de test y casos de test X X X    Si 
Versión Beta de la solución en formato 

instalable 
 X X    Si 

Manual de instalación  X X    Si 
Manual de usuario  X X    Si 
Documento de investigación X X X    Si 

Gestión 

Empresarial 

Plan de negocios X X X    No 
Presentación CIE X X     No 

Gestión de 

Proyectos 

Propuesta comercial X X X    Si 
Planificación del proyecto X X X  X  Si 
Cronograma  X   X  Si 
Registro de Sprints  X     No 
Evaluaciones de Etapas  X   X  No 
Plan de Etapas  X   X  No 
Presentaciones para revisiones X X   X  No 
Plan de riesgos X X   X  No 
Evaluación inicial de los riesgos   X X    Si 
Documento de estructura del proyecto X X X    Si 
Metas del proyecto  X   X  No 

SCM Plan de SCM  X   X  No 
Respaldos  X     No 

SQA Plan de aseguramiento de la calidad X X   X  No 
Plan de calidad X X X    No 
Plan de pruebas web móvil X X     No 
Plan de pruebas nativa X X     No 
Verificaciones       No 
Validaciones  X     No 
Casos y datos de pruebas  X     No 
Informes de revisiones  X     No 
Revisiones gerenciales  X     No 
Revisiones técnicas X X     No 
Métricas e indicadores X X   X  No 

  Figura 7-2: Mapeo de entregables y actividades SQA 

 

7.3 Actividades de SQA 
 

7.3.1 Estándares 

 

La utilización de estándares en un proyecto tiene como objetivo asegurar la completitud 

y uniformidad de los documentos, así como también facilitar la lectura de los mismos 

por parte de otras personas ajenas al proyecto. Los estándares aplicados fueron tomados 

como referencia para conocer la estructura de los documentos y fueron adaptados a las 

necesidades del proyecto y del cliente.  
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Documentación Estándar 

Planificación del proyecto AGESIC [35] 

Technical Data Package IEEE [36] 

Plan de aseguramiento de la calidad Plantilla del Plan SQA – ORTsf [37] 

Figura 7-3: Estándares de calidad 

 

Los estándares fueron aplicados desde el inicio del proyecto en cada uno de los 

documentos ya que el equipo consideró que esta estrategia era la más adecuada para no 

tener que realizar una completa adaptación cuando el proyecto este avanzado y 

tengamos menos tiempo disponible. La utilización de los mismos, fue sumamente 

importante para el desarrollo de la documentación definida en la Figura 7-3. 

 

Para el desarrollo del presente documento se siguió el estándar propuesto por la propia 

Universidad, además de tomar en cuenta comentarios realizados por nuestra tutora de 

proyecto. A la hora del desarrollo, aplicamos un estándar propuesto por nuestro cliente, 

donde se especifican todos los lineamientos que Infocorp exige para con sus 

proveedores. 

 

7.3.2 Prevenciones 

 

Se planificaron un conjunto de actividades preventivas a realizar sobre los entregables 

del proyecto. El objetivo de éstas era reducir la probabilidad de cometer errores a lo 

largo del proyecto. En el documento Prevenciones (Anexo 11) se puede observar el 

listado de las tareas llevadas a cabo. 

 

7.3.3 Revisiones 

 

A lo largo del proyecto existieron 3 revisiones académicas con el equipo de ORTsf. Las 

mismas tuvieron el propósito de evaluar la gestión y el avance del proyecto. La duración 

de cada una de las reuniones fue de 90 minutos aproximadamente, donde a través de una 

presentación realizada por parte del equipo de proyecto se detallaron los aspectos 

mencionados, así como también las lecciones aprendidas y los planes a seguir en el 

futuro. La retroalimentación brindada por los tutores en cada una de las revisiones se 

encuentra almacenado en el documento Revisiones (Anexo 14). 

 

7.3.4 Revisiones técnicas 

 

Estas revisiones fueron llevadas a cabo en la tercera etapa sobre aquellos requerimientos 

que el equipo de proyecto consideró críticos. Las mismas buscaron evaluar en forma 

más exhaustiva aspectos técnicos, tales como funcionalidades y performance que 

impacten sobre el resto de las características de la aplicación. Para definir los 

requerimientos críticos, elaboramos una matriz de criticidad [38] donde incluimos entre 

otras cosas, los requerimientos, su nivel de criticidad  y el atributo de calidad 

involucrado. En el documento Revisiones técnicas (Anexo 13) se encuentra la 

evaluación y los resultados de las mismas. Cabe resaltar que para la elaboración de este 

documento mantuvimos una reunión con la Ing. Amalia Álvarez, donde nos recomendó 
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las técnicas a seguir para nuestro caso en particular, y a partir de ello el equipo de SQA 

elaboró el proceso a seguir, lo ejecutó y analizó los resultados. 

 

7.3.5 Pruebas 

 

Se planificaron pruebas para las dos aplicaciones desarrolladas por el equipo de 

proyecto. Para la primera de ellas, se aplicó la técnica de caja negra [39], donde a partir 

de una entrada se verificó que la salida de información o comportamiento de la 

aplicación sea la correcta. Para esto, se definieron clases de equivalencia así como 

también condiciones límites de modo de disminuir la cantidad errores. Este proceso 

requirió de dos iteraciones antes de eliminar todos los errores encontrados. La 

documentación referente a las pruebas de la primera etapa, se encuentra en el Plan de 

pruebas web móvil (contenido 1.3 del directorio “Extras” presente en el CD), en el que 

se describe como se organizan las pruebas, las iteraciones del proceso de testing y las 

métricas de cada una de las mismas. Además, fue elaborado otro documento llamado 

Métrica e indicadores (contenido 1.1 del directorio “Extras” presente en el CD) en el 

que se pueden observar tanto las métricas de los productos como la del proceso. 

 

Por otro lado, para la aplicación nativa se optó por planificar pruebas que corroboren el 

correcto funcionamiento de la navegabilidad de la aplicación, y a su vez se estableció un 

formulario que evaluó todos los puntos importantes de la misma. El cambio de técnica 

de pruebas, se debió a que dicha aplicación no presenta prácticamente ingreso de datos 

por parte del usuario. Este proceso, tuvo una duración de 3 iteraciones dado que 

existieron varios errores de compatibilidad de la aplicación con los cuatros sistemas 

operativos para la cuales esta debe funcionar. Además, se estableció un juego de datos 

reales de modo de corroborar la correctitud de los aspectos evaluados. En el documento 

Plan de pruebas nativa (contenido 1.2 del directorio “Extras” presente en el CD) se 

puede observar todo lo relacionado al proceso de pruebas de la aplicación nativa 

multiplataforma. 

 

7.3.6 Verificaciones 

 

Para cada uno de los entregables que consideramos indispensables para el éxito del 

proyecto, planificamos actividades de verificación. Determinamos como documentos de 

verificación indispensables, a aquellos que serán entregados al cliente, ya que mediante 

los mismos estamos exponiendo nuestra imagen y profesionalismo. También 

consideramos como indispensable verificar aquellos entregables a presentar en la 

documentación final y que son determinantes para mantener la coherencia del proyecto. 

Estas verificaciones están incluidas en el documento Verificaciones (Anexo 17). En éste, 

se incluyen todos los aspectos a tener en cuenta para que un documento pueda 

calificarse como verificado. Las actividades de verificación nos permitieron asegurarnos 

no sólo la correctitud sino que también la completitud de los mismos. 
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7.3.7 Validaciones 

 

A lo largo del proyecto se generaron entregables requeridos por el cliente. Debido a su 

importancia tanto para el producto, como para la aprobación del proyecto, el equipo 

estableció que los mismos debían ser validados por la contraparte. Las firmas de la 

contraparte para cada uno de los entregables pueden encontrarse en el documento 

Validaciones (Anexo 16). 

 

7.3.8 Gestión de incidentes 

 

Para reportar un incidente los integrantes del proyecto dispusieron de dos mecanismos, 

dependiendo de si se trataba de un incidente relacionado a código de software, o  un 

contratiempo en alguno de los documentos desarrollados. Para los incidentes en el 

código de la primera etapa, se utilizó el propio sistema del repositorio TFS. Nos 

inclinamos por utilizarlo, ya que cuenta con  su propio sistema de reporte de incidentes 

y a su vez fue exigido por nuestra contraparte para poder así auditar el código resultante. 

 

Por otro lado, la gestión de incidentes para la tercera etapa fue llevada a cabo a través de 

la herramienta Google Code. El equipo de proyecto se inclinó por esta opción dado que 

la misma es open source y algunos integrantes ya contaban con experiencia trabajando 

con ella y cumple con las funcionalidades que necesitamos para esta etapa en particular. 

Los pasos a seguir para el registro de incidentes en el código de la primera y tercer a 

etapa están documentados en el Plan de aseguramiento de la calidad (Anexo 4).  

 

En cuanto al reporte de incidentes sobre los documentos de todo el proyecto, decidimos 

utilizar un ciclo de incidentes elaborado por nosotros mismos. La principal razón de esta 

decisión fue que preferimos no incluir otra herramienta, ya que el cronograma era 

ajustado y tuvimos que capacitarnos con la herramienta TFS para la cual ninguno de los 

miembros del equipo contaba con experiencia. Además, la métrica más atractiva 

relacionada con los incidentes fue la de la cantidad de horas de re-trabajo, tanto para el 

código como para la documentación. 

 

El proceso a seguir para reportar un incidente sobre un documento se encuentra 

detallado en el Plan de aseguramiento de la calidad (Anexo 4). 

 

7.4 Métricas e Indicadores 
 

En la siguiente sección se describen las métricas e indicadores más importantes para el 

producto y el proceso, así como también los resultados obtenidos.  

 

7.4.1 Proceso 

 

Durante el desarrollo de cada uno de los productos, se llevó a cabo la recopilación de 

métricas de calidad tanto del producto como del proceso con su correspondiente análisis. 
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Dentro de las métricas más importantes del proceso tenemos la velocidad de producción 

del equipo de proyecto. 

 

Como se puede observar en la Figura 7-4, la velocidad de producción para la primera 

etapa se fue incrementando con el tiempo. Esto se debió lógicamente al trayecto 

recorrido en la curva de aprendizaje a la hora de desarrollar en una herramienta 

particular. Además, puede verse que la mayor velocidad obtenida fue de 0.25 unidades 

por hora, observándose un gran descenso sobre el final, dado que se presentó un 

problema de configuración en la plataforma, que  generó un retraso importante ya casi 

sobre el cierre de la etapa de desarrollo.  Para ello establecimos una reunión con el 

equipo técnico de Infocorp solicitándoles documentación correspondiente a la 

configuración de la plataforma, y destinamos dos recursos para que se dedicaran 

exclusivamente a solventar este problema 

 

 
Figura 7-4: Velocidad de producción Etapa 1 

 

Por otro lado, la velocidad de producción de la tercera etapa, presenta cierta 

disminución a lo largo de los tres primeros requerimientos, para posteriormente elevarse 

hasta el fin del desarrollo. Esto se debió a que en primera instancia, los requerimientos 

fueron incrementándose en complejidad, por lo que al enfrentarnos a cada uno de ellos, 

a pesar de tener una mayor experiencia con la plataforma de desarrollo, debimos 

disminuir nuestra velocidad de producción para prestarles una mayor atención. Una vez 

terminado el requerimiento 3, uno de los más complejos, todo se hizo cada vez más 

sencillo. La información relacionada a la velocidad de producción de la tercera etapa se 

muestra la Figura 7-5. 
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Figura 7-5: Velocidad de producción Etapa 3 

 

 

Además de la velocidad de producción, las otras métricas que fueron calculadas 

referentes al proyecto fueron las siguientes: 

 

 Porcentaje del retrabajo sobre el desarrollo 

 Porcentaje de retrabajo sobre las actividades de los sprints. 

 

Estas métricas fueron útiles a la hora de corroborar cuan acertada fue la estimación 

realizada por la gerencia, no solo a la hora de la codificación de la solución, sino 

también a la hora de estimar el esfuerzo para todas las actividades. De esta forma, 

pudimos al finalizar la primera etapa, analizar los resultados y ajustar la estimación 

sobre las actividades de todo el proyecto, y sobre el desarrollo a realizar durante la 

tercera etapa. 

 

La primera,  fue calculada en base a la cantidad de horas de retrabajo que conllevó el 

desarrollo de cada etapa. Para este caso, las horas de retrabajo que se estimaron para el 

desarrollo fueron 12, mientras que las reales sumaron un total de 16 horas,  por lo que el 

porcentaje de retrabajo sobre el total de horas de desarrollo fue mayor a lo esperado. 

Esta diferencia se debió a que los resultados de la primera iteración de las pruebas, 

mostraron sólo un error en cuanto a la navegabilidad del programa, indicando que no se 

podía acceder a cierta ventana. Una vez  que pudimos acceder a la misma, nos dimos 

cuenta que ésta presentaba sus propios errores, provocando que el retrabajo fuese 

superior al esfuerzo que habíamos estimado en un inicio. En la Figura 7-6, se puede 

observar lo mencionado anteriormente. 
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Figura 7-6: Metricas de desarrollo Etapa 1 

 

En la tercera etapa, ocurrió que la cantidad de horas de retrabajo real superó el de 

cantidad de horas de retrabajo estimado.  Esto se debió a que la aplicación presenta 

muchos factores de configuración y que la misma tuvo que ser testeada en cuatro 

plataformas diferentes, exigiendo cambios para su correcto funcionamiento en cada una 

de ellas. A continuación se muestran las gráficas relacionadas al porcentaje del retrabajo 

sobre el desarrollo de la etapa indicada (Figura 7-7). 

 

  
Figura 7-7: Metricas de desarrollo Etapa 3 

 

Por otro lado, el porcentaje del retrabajo sobre las actividades de los sprints,  fue 

calculado en base a la cantidad de horas de retrabajo que implicaron las actividades 

desempeñadas en los sprints de cada etapa. 

 

En la primera etapa, la cantidad de horas de retrabajo real superaron a las de retrabajo 

estimadas en 4 horas y media. Hay que tener en cuenta que para dicha etapa, el 

indicador fue elaborado en base a los datos recabados a partir del tercer sprint. Los 

anteriores sprints manejaron el retrabajo incluyendo este esfuerzo dentro del destinado a 

las tareas, por ende se hizo dificultosa la obtención de las horas que realmente fueron de 

retrabajo y cuales fueron para la realización de tareas. Fue por este motivo, que a partir 

del tercer sprint decidimos incluir una actividad dedicada exclusivamente al retrabajo, 

en la que se incluye el documento/producto que se tuvo que corregir o modificar. En la 

Figura 7-8 se pueden observar los datos mencionados anteriormente. 
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Figura 7-8: Metricas de proceso Etapa 1 

 

Por otro lado, la diferencia del retrabajo estimado y el real sobre las actividades de los 

sprints de la segunda etapa, fue casi nula, ya que en esta fase estuvimos trabajando sobre 

pocos documentos, tales como el plan de negocios y el documento de investigación, lo 

que nos permitió conocer bien cuáles eran las cosas a corregir en cada uno de los 

documentos, y realizar una estimación sobre el trabajo correctivo de los mismos 

bastante certera. Estos porcentajes pueden observarse en la Figura 7-9. 

 

  
Figura 7-9: Metricas de proceso Etapa 2 

 

Por último, en la tercera etapa, la diferencia entre los porcentajes (real y estimado) de 

retrabajo sobre las actividades de los sprints de dicha etapa, fue de un 1,4%. Esto fue 

producto del alto nivel de retrabajo de desarrollo, que obtuvimos para esta tercera etapa. 

Al realizar un mayor retrabajo en esta etapa, y paralelamente estar realizando los 

documentos correspondientes, los cambios tuvieron que ser reflejados tanto en el código 

como en los documentos, lo que explica este incremento comparativamente con la 

primera etapa. Estos porcentajes pueden observarse en la Figura 7-10. 
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Figura 7-10: Metricas de proceso Etapa 3 

 

Cabe destacar que el desvío entre la cantidad de horas estimadas y real para cada sprint 

se encuentra presente en la tabla de gerente para dicho sprint. Todas estas tablas están 

presentes en contenido 3.3 del directorio “Extras” presente en el CD. 

 

7.4.2 Producto 

 

Las métricas respectivas al producto se obtuvieron al realizar las iteraciones de testing 

correspondientes a cada una de las aplicaciones realizadas. Las mismas fueron las 

siguientes: 

 

Porcentaje de correctitud: Se calcula como la cantidad de pruebas correctas sobre la 

cantidad de pruebas realizadas. 

 

Cantidad de pruebas realizada: Indica la cantidad de pruebas realizadas. 

 

Cantidad de pruebas correctas: Indica la cantidad de pruebas correctas. 

 

Porcentaje de efectividad de los casos de prueba: Se calcula como la cantidad de 

datos de prueba que no devolvieron resultados esperados sobre la cantidad total de datos 

de prueba.  

 

Cantidad de errores detectados: Indica la cantidad de errores encontrados. 

 

Cantidad de errores arreglados: Indica la cantidad de errores detectados que han sido 

arreglados. 

 

Porcentaje de errores cubiertos: Se calcula como la cantidad de errores reparados 

sobre la cantidad de errores detectados. 

 

Esfuerzo estimado por etapa: Se calcula como el total de horas estimadas para la etapa. 
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Esfuerzo real por etapa: Se calcula como el total de horas realizadas en dicha etapa. 

 

Estas métricas fueron calculadas posteriormente a la realización de cada una de las 

iteraciones de prueba, y pueden encontrarse en el documento de Métricas e Indicadores, 

presente en contenido 1.1 del directorio “Extras” presente en el CD. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

Etapa 1: Aplicación web móvil 
 

Primera Iteración 

 

Métrica/Indicador Resultado esperado Resultado obtenido 

Porcentaje de correctitud 95% 95% 

Cantidad de pruebas realizadas 66 57 

Cantidad de pruebas correctas 63 54 

Porcentaje de efectividad de los casos de prueba 0.05% 0.05% 

Cantidad de errores detectados - 1 

Cantidad de errores arreglados - 1 

Porcentaje de errores cubiertos 100% 100% 

Esfuerzo estimado por etapa 177 horas - 

Esfuerzo real por etapa 175 horas - 

Figura 7-11: Primera iteración de la Etapa 1 

 

Conclusiones 

 

Como podemos observar, en esta primera iteración no pudimos ejecutar todos los casos 

de prueba planificados. Esto se debió a un error en la configuración de la plataforma que 

nos negó el acceso a cierta sección del sistema. De las pruebas realizadas tres resultaron 

incorrectas y esto se debió a que ciertos datos ingresados por el usuario admitían 

formatos que no eran los esperados. 

 

Segunda Iteración 

 

Métrica/Indicador Resultado esperado Resultado obtenido 

Porcentaje de correctitud 100% 100% 

Cantidad de pruebas realizadas 66 66 

Cantidad de pruebas correctas 66 66 

Porcentaje de efectividad de los casos de prueba 0% 0% 

Cantidad de errores detectados - 0 

Cantidad de errores arreglados - 0 

Porcentaje de errores cubiertos 100% 100% 

Esfuerzo estimado por etapa 189 horas - 

Esfuerzo real por etapa 191 horas - 

Figura 7-12: Segunda iteración de la Etapa 1 
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Conclusiones 

 

Como podemos observar, en esta segunda iteración pudimos ejecutar todos los casos de 

prueba establecidos, ya que  hicimos hincapié en reparar el error que causaba que el 

programa no tuviera acceso a todas sus secciones. Al realizar las pruebas nuevamente, 

pudimos ver que todos los errores encontrados en la primera iteración fueron reparados, 

y por ende el plan de pruebas tuve un 100% de pruebas exitosas, no encontrando nuevos 

errores. 

 

Etapa 3: Aplicación Nativa  
 

Primera Iteración 

 

Métrica/Indicador Resultado esperado Resultado obtenido 

Porcentaje de correctitud 95% 100% 

Cantidad de pruebas realizadas 100 105 

Cantidad de pruebas correctas 95 94 

Porcentaje de efectividad de los casos de prueba 0.05% 0.10% 

Cantidad de errores detectados - 6 

Cantidad de errores arreglados - 2 

Porcentaje de errores cubiertos 100% 100% 

Esfuerzo estimado por etapa 233 - 

Esfuerzo real por etapa 212 - 

Figura 7-13: Primera iteración de la Etapa 3 

 

Conclusiones 

 

Como podemos observar, en esta primera iteración, por falta de tiempo no pudimos 

realizar las pruebas correspondientes en todas las plataformas, las cuales fueron llevadas 

a cabo en las siguientes iteraciones. Además se encontraron ciertos errores de 

navegabilidad, y la ausencia de ciertos aspectos de programación defensiva como ser las 

medidas a tomar si el servicio no está disponible o se cae durante una transacción de 

información. 

 

Segunda Iteración 

 

Métrica/Indicador Resultado esperado Resultado obtenido 

Porcentaje de correctitud 100% 100% 

Cantidad de pruebas realizadas 156 156 

Cantidad de pruebas correctas 156 151 

Porcentaje de efectividad de los casos de prueba 0% 0,04% 

Cantidad de errores detectados - 4 

Cantidad de errores arreglados - 4 

Porcentaje de errores cubiertos 100% 100% 

Esfuerzo estimado por etapa 292 - 

Esfuerzo real por etapa 264 - 
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Figura 7-14: Segunda iteración de la Etapa 3 

Conclusiones 

 

Logramos en esta iteración de pruebas subsanar todos los errores correspondientes a las 

funcionalidades en sí. Se decidió realizar una tercera iteración final para corroborar 

errores relacionados a la adaptación de la solución para sistema operativo BlackBerry y 

Windows Phone, para las que aún quedaba pendiente hay que afinar ciertos detalles. 

 

Tercera Iteración 

 

Métrica/Indicador Resultado esperado Resultado obtenido 

Porcentaje de correctitud 100% 100% 

Cantidad de pruebas realizadas 156 156 

Cantidad de pruebas correctas 156 156 

Porcentaje de efectividad de los casos de prueba 0% 0% 

Cantidad de errores detectados - 0 

Cantidad de errores arreglados - 0 

Porcentaje de errores cubiertos 100% 100% 

Esfuerzo estimado por etapa 342,5 - 

Esfuerzo real por etapa 338 - 

Figura 7-15: Tercera iteración de la Etapa 3 

 

Conclusiones 

 

Logramos en esta iteración de testing subsanar todos los errores correspondientes a las 

funcionalidades en sí. Además, logramos realizar las configuraciones pertinentes para 

que la aplicación se ejecute con éxito en todos los sistemas operativos solicitados por el 

cliente, además de reparar el bug correspondiente a la rotación de la pantalla del 

dispositivo. 

 

7.5 Satisfacción del cliente 
 

La aprobación del proyecto depende entre otros aspectos de la aprobación del producto. 

Es por esto, que el equipo de proyecto decidió realizar un documento denominado 

Validaciones (Anexo 16) en donde se indica cada entregable a validar, la firma del 

responsable que aprobó el mismo, la fecha y las observaciones asociadas. Una vez 

culminada cada fase, y por ende realizada la entrega de los entregables correspondientes, 

establecimos una reunión con Infocorp, o en algunos períodos de baja disponibilidad, 

una llamada telefónica, donde se discutieron aspectos generales a mejorar y donde se 

nos notificó su conformidad para con los productos entregados. En el caso de no 

alcanzar la satisfacción del cliente una vez culminada una determinada etapa, la 

contraparte informó mediante las mencionadas reuniones los motivos de su 

disconformidad y en base a ello se logró un acuerdo. Esto solamente ocurrió una vez, 

una vez finalizada la etapa de visión y alcance, donde la contraparte manifestó cierta 

disconformidad con el documento de visión y alcance. Aquí se planteó la alternativa de 

generar un nuevo entregable intermedio previo a la fase de planificación o de 
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simplemente mejorar esos aspectos en los entregables posteriores. Se optó por esta 

segunda opción, y todos estos aspectos fueron tomados en cuenta durante la fase de 

planificación. 
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8. Gestión de la Configuración 
 

La Gestión de la Configuración es un proceso de apoyo importante para la 

administración de Elementos de Configuración de Software (ECS) y del repositorio. 

Una correcta Gestión de la Configuración permite evitar y mitigar problemas que 

habitualmente surgen a lo largo del proyecto, relacionados con la pérdida de datos, 

concurrencia en el uso de los diferentes elementos de trabajo como puede ser 

documentación o archivos de código fuente. 

 

El Plan de SCM, puede ser consultado en el Anexo 9. 

 

8.1 Responsables 
 

A pesar de que todo el equipo fue partícipe en la Gestión de la Configuración durante el 

transcurso del proyecto, consideramos importante designar a un integrante del equipo 

como responsable de SCM, el mismo, recibió las responsabilidades de mayor relevancia 

para esta área. Algunas de las responsabilidades fueron: 

 

 Gestión del repositorio (diseño de la estructura física, identificación de ECS, 

asignación de permisos, definición de la forma de sincronización y realización de 

respaldos del repositorio). 

 Definición de la forma en que se controlan las versiones. 

 Gestión de control de cambios. 

 Definición de  la forma en que se realizan las auditorías de configuración. 

 Generación de reportes sobre el estado del repositorio. 

 

8.2 Gestión del repositorio 
 

8.2.1 Repositorios definidos 

 

Se decidió contar con 3 repositorios: 

 

Team Foundation Server 2010 (TFS). TFS se conecta con las herramientas de 

desarrollo de Microsoft Visual Studio, pudiendo almacenar los cambios directamente 

desde el mismo. TFS, fue utilizado en el trascurso de la primera etapa, esto fue pedido 

expresamente por el cliente de manera de auditar el código desarrollado. También se 

almacenaron ciertos documentos relacionados con el proyecto, más específicamente 

documentos referentes a la plataforma sobre la que se desarrolló en la primera etapa. 

 

Dropbox. Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Fue utilizado para el 

contenido interno del equipo y almacena documentos y archivos necesarios para el 

proyecto. Esta herramienta fue seleccionada, dada la facilidad de su uso y el 

conocimiento previo de la misma por parte del equipo. Además, provee espacio 
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suficiente de forma gratuita para poder trabajar de forma compartida. Si bien existen 

algunas que cuentan con mayor capacidad, resultan más complejas o dificultan el uso 

concurrente de archivos. 

 

Github. Es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos 

usando el sistema de control de versiones Git, un sistema descentralizado de gestión de 

cambios que se realizan sobre un repositorio. Al alojar el código en un repositorio de 

Github, se puede decidir si este será público, o si su visibilidad estará limitada a ciertos 

usuarios. Posee un visor de código, mediante el cual a través del navegador se puede 

consultar el contenido de un directorio en particular. Github es totalmente gratuito para 

alojar códigos open source siendo de visibilidad pública forzosamente, aunque posee la 

opción de almacenar proyectos privados utilizando cuentas pagas. Esta herramienta, fue 

utilizada durante la tercera etapa para el desarrollo de la solución nativa, teniendo el 

código común almacenado en el repositorio público y accediéndolo utilizando eclipse 

mediante un complemento de Git. 

 

8.2.2 Asignación de permisos 

 

Dependiendo del repositorio, se definieron los siguientes permisos: 

 

Dropbox. Se tomó la determinación de que todos los integrantes tengan acceso de 

lectura/escritura sobre los documentos existentes en el mismo, a excepción, de las 

planillas de gestión general, que se encuentran bajo el nombre EtapaXSprintY.xlsx que 

solo puede ser modificada por el gerente titular y el suplente. Luego cada miembro del 

equipo posee permisos totales sobre planillas individuales para el seguimiento de sus 

respectivas tareas. 

 

TFS. El equipo de proyecto en su totalidad, tiene permisos de lectura/escritura sobre 

todos los archivos generados. La contraparte tiene permiso de lectura de manera de 

poder auditar el código. 

 

Github. El equipo de proyecto en su totalidad tiene permisos de lectura/escritura sobre 

todos los archivos generados. La contraparte no cuenta con permisos sobre los archivos 

pertenecientes a este repositorio, ya que fue designado por el equipo para uso interno, 

dado que permite interactuar con la herramienta sin importar el sistema operativo en el 

que se trabaje utilizando el plugin de Git para Eclipse.  

 

8.2.3 Control de sincronización 

 

El mecanismo de sincronización elegido en todos los repositorios es optimista, 

permitiendo que cualquier integrante pueda hacer checkout y trabajar sobre cualquier 

documento sin restricciones. En el caso de intentar realizar un commit sobre un 

documento ya modificado, se decidió que el procedimiento fuese realizar un merge 

manual entre los documentos. Este mecanismo es más dinámico que el pesimista, donde 

se bloquean los documentos mientras estos sufren ediciones. En el caso del repositorio 
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del Dropbox, resulto poco probable que un mismo documento fuese modificado por dos 

integrantes al mismo tiempo, dada la metodología de trabajo. Para las excepciones, se 

utilizó la herramienta WinMerge para solucionar los conflictos. 

 

8.2.4 Estructura física del repositorio 

 

Proyecto: carpeta raíz, contiene todo el material sobre el proyecto “plataforma de 

gestión bancaria para dispositivos móviles”. 

Apoyo: material del proceso de apoyo. 

 Gestión: documentos de gestión. 

  Planificación: plan del proyecto y documentos derivados. 

  Seguimiento: documentos de seguimiento del proyecto. 

 SCM: material del proceso SCM. 

  Planificación: plan de SCM y documentos derivados. 

  Seguimiento: Backups del repositorio. 

 SQA: material del proceso SQA. 

Planificación: plan de SQA, plan de calidad y documentos derivados. 

  Seguimiento: revisiones y otros documentos de seguimiento. 

Ingeniería: material del proceso de ingeniería. 

 Investigación: material correspondiente a la fase de Investigación. 

 Ingeniería de Requerimientos: material correspondiente a la fase de IR. 

 Análisis: material correspondiente a la fase de Análisis. 

Diseño: material correspondiente a la fase de Diseño. 

 Desarrollo: material correspondiente a la fase de Desarrollo. 

Pruebas: material correspondiente a la fase de Pruebas. 

Temp. Fernando: archivos temporales o de complemento de Fernando Olivera. 

Temp. Alejandro: archivos temporales o de complemento de Alejandro Szenkier. 

Temp. Guillermo: archivos temporales o de complemento de Guillermo Zooby. 

Temp. Nicolás: archivos temporales o de complemento de Nicolás dos Santos. 

Temp. Martin: archivos temporales o de complemento de Martín Deandréis. 

Gestión empresarial: plan de negocios y demás materiales de la gestión empresarial. 

 

8.2.5 Identificación de ECS 

 

Los ECS de desarrollo son los únicos que fueron almacenados en TFS para la primera 

etapa y en Github para la tercera, mientras que el resto fue acaudalado en el Dropbox. 

Los ECS se muestran en la Figura 8-1 y la Figura 8-2. Los mismos se denominaron 

según el siguiente detalle: 

 

Proceso ECS Tipo Versionado 

Gestión Plan de Riesgos.docx Planificación Manual 

Evaluación de Riesgos.xlsx Planificación Automático 

Especificación de test y plan de test.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
Especificación Funcional Congelada.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
Especificación de test y plan de test.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Especificación Funcional Congelada.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Manual de Usuario.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
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Manual de Usuario.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Technical Data Package.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
Technical Data Package.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Planificación del proyecto.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
Planificación del proyecto.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Cronograma Fase Desarrollo.xlsx (App. Nativa) Planificación Automático 

Cronograma Fase Desarrollo.xlsx (App. web móvil) Planificación Automático 

Cronograma Fase Estabilización.xlsx (App. Nativa) Planificación Automático 

Cronograma Fase Estabilización.xlsx (App. web móvil) Planificación Automático 

Cronograma Fase Planificacion.xlsx (App. Nativa) Planificación Automático 

Cronograma Fase Planificacion.xlsx (App. web móvil) Planificación Automático 

Documento de estructura del proyecto.docx (App. Nativa) Planificación Manual 

Documento de estructura del proyecto.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Documento de visión y alcance.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
Documento de visión y alcance.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Evaluación inicial de los riesgos.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
Evaluación inicial de los riesgos.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Propuesta Comercial.docx (App. Nativa) Planificación Manual 
Propuesta Comercial.docx (App. web móvil) Planificación Manual 
Propuesta Comercial Presupuesto.xlsx (App. Nativa) Planificación Automático 

Propuesta Comercial Presupuesto.xlsx (App. web móvil) Planificación Automático 

Cronograma Entregables.mpp Seguimiento Automático 

Plan de Etapas.docx Seguimiento Automático 

Etapa0.xlsx Seguimiento Automático 

Etapa1.xlsx Seguimiento Automático 

Etapa2.xlsx Seguimiento Automático 

Etapa3.xlsx Seguimiento Automático 

Etapa4.xlsx Seguimiento Automático 

Tabla de Metas.xlsx Seguimiento Automático 

Tabla de Sprints.xlsx Seguimiento Automático 

EvaluaciónEtapa0.xlsx Seguimiento Automático 

EvaluaciónEtapa1.xlsx Seguimiento Automático 

EvaluaciónEtapa2.xlsx Seguimiento Automático 

EvaluaciónEtapa3.xlsx Seguimiento Automático 

EvaluaciónEtapa4.xlsx Seguimiento Automático 

Lecciones Aprendidas.docx Seguimiento Manual 

SCM Plan SCM.doc Planificación Manual 

SQA Métricas e indicadores.docx Planificación Manual 

Plan de aseguramiento de la calidad.docx Planificación Manual 
Plan de Calidad.docx Planificación Manual 
Plan de pruebas aplicación nativa.docx Planificación Manual 
Plan de pruebas web móvil.docx Planificación Manual 
Prevenciones.docx Planificación Manual 
Revisiones.docx Planificación Manual 
Revisiones Técnicas.docx Planificación Manual 
Validaciones.docx Planificación Manual 
Verificaciones.docx Planificación Manual 
Retrabajo Actividades Etapa 1.xlsx Seguimiento Automático 

Retrabajo Actividades Etapa 2.xlsx Seguimiento Automático 

Retrabajo Actividades Etapa 3.xlsx Seguimiento Automático 

Velocidad Producción_ Etapa 1.xlsx Seguimiento Automático 

Velocidad Producción_ Etapa 3.xlsx Seguimiento Automático 

Figura 8-1: ECS 
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Proceso ECS Versionado 

Investigación Investigación.docx Manual 
DiagramaArquitecturaInvestigacion.docx Manual 
GuiaPhoneGapAndroid.docx Manual 
GuiaPhoneGapIOS.docx Manual 
GuiaPhoneGapWinPhone.docx Manual 
GuiaPhoneGapBB.docx Manual 
PresentacionPrototipos.pptx Manual 

IR Primera Versión Formal Requerimientos Nativos.docx Manual 
Requerimientos Formales aplicación movil.docx Manual 

Desarrollo ConfiguracionMaquinaDesarrollo.docx Manual 
Figura 8-2: ECS 

 

8.2.6 Respaldos y actualizaciones 

 

El mecanismo de actualización elegido consistió en que los integrantes del proyecto 

debían realizar, por lo menos, una sincronización diaria con el repositorio del TFS y del 

Github, mientras que con el Dropbox esto no es necesario ya que lo hace 

automáticamente siempre y cuando tenga acceso a internet y el programa esté corriendo 

en el ordenador. 

 

Como forma de respaldar las versiones anteriores de los distintos elementos depositados 

en el Dropbox, el SCMer realizó un respaldo los viernes cada dos semanas de todo el 

repositorio en un disco duro externo. 

 

8.3 Control de versiones 
 

Se manejaron dos tipos de versionado para todos los documentos. El versionado manual 

es el que es efectuado por cualquier integrante del equipo (corresponde a números como 

0.1, 0.2, 1.0, etc.). El versionado automático corresponde al de Dropbox el cual tiene la 

capacidad de manejo de versiones. 

 

El versionado manual se utilizó únicamente sobre los documentos de planificación del 

proceso de apoyo y los entregables que se estarán brindando a la contraparte; 

consideramos estos documentos debido a su importancia dentro del desarrollo del 

proyecto. Por otra parte, todos los documentos se versionaron de manera automática por 

Dropbox el cual maneja las versiones de los archivos por un lapso de un mes. 

 

El versionado manual, consistió en utilizar una numeración que simbolice la versión con 

la que se está trabajando. Es decir, cada vez que se realizaron modificaciones 

considerables en los documentos se elevó en 1 el valor de la parte decimal de la versión 

(ejemplo: 0.1 > 0.2). Cada vez que el documento debía ser entregado al cliente, el 

número de versión se elevó al próximo entero superior correspondiente (ejemplo: 0.3 > 

1.0). 
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Para registrar el histórico de cambios de cada documento que se considere relevante se 

incluiyó al final del mismo un cuadro como se muestra en la Figura 8-3: 

Fecha Versión Autor Descripción 

20/06/2012 Nro. de versión Participante del equipo. Detalle de los cambios. 

Figura 8-3: Template para histórico de cambios 

 

Para la parte de desarrollo, el TFS utiliza versionado automático de todos los elementos 

de trabajo. La numeración es establecida por la herramienta, aumentando en 1 cada vez 

que se realiza un cambio. La versión inicial de toda la solución brindada por nuestra 

contraparte es 11297. Con Git sucede exactamente lo mismo; aunque a diferencia de la 

numeración, se genera un árbol con orden de precedencia. Cada nodo representa un 

commit realizado y muestra los archivos que se modificaron. Tanto al nodo como a  los 

archivos se les asigna una cadena de 40 caracteres llamadas SHA que los identificará. 

Un ejemplo de esta asignación sería: 74be3c2b93c8267de64e6dfde8658d31d7d2fe6c.   

 

8.4 Control de cambios 
 

Establecer un mecanismo de control y seguimiento de cambios es esencial para que un 

proyecto pueda incorporarlos exitosamente. Sin embargo, en el presente proyecto no fue 

solicitado ningún cambio importante en el alcance por ninguna de las partes, una vez 

acordado el mismo para cada una de las etapas. 

 

8.4.1 Clasificación de cambios 

 

Contemplamos cuatro tipos de cambio: Cambio de alcance, evolución, reparación y 

otros. 

 

 Las solicitudes de cambio de alcance corresponden a cambios para variar el alcance 

del proyecto. 

 Las solicitudes de evolución corresponden a modificaciones en la forma en que se 

desarrolla una o varias partes de los entregables o procesos del proyecto pero que 

no modifican el alcance. 

 Las solicitudes de reparación corresponden a la reparación de un entregable o 

proceso que presenta algún tipo de defecto. 

 Las solicitud clasificada como otros, engloban cualquier cambio no contemplado 

por las tres clasificaciones anteriores. 

 

8.4.2 Comité de control de cambios 

 

El comité de cambios fue integrado por: 

 Cliente. 

 Gerente del Proyecto - Como responsable para la correcta gestión del cambio. 

 Arquitecto - Como asesor técnico para estimar el esfuerzo de los cambios. 

 SQAer - Como asesor técnico para estimar impacto en la calidad. 

 SCMer - Como asesor en todo lo referente a tareas de control de versiones. 
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8.4.3 Ciclo de control y seguimiento de cambios 

 

El circuito de control de cambios fue definido de la siguiente manera: 

 

1. Algún integrante del equipo de proyecto con potestades de solicitar un cambio (ej. 

ya sea un desarrollador, gerente o el mismo cliente) completa la planilla de solicitud 

de cambio y la envía en un correo electrónico adjunto al gerente de proyecto 

responsable de gestionar el cambio. 

2. El gerente de proyecto realiza un análisis de impacto de esfuerzo, tiempo y costos 

mientras que el arquitecto analiza la viabilidad de la solicitud evaluando posibles 

soluciones, también, el SQAer analiza el impacto en la calidad del producto. El 

comité de control de cambios en conjunto evalúa la solicitud y aprueba o no el 

cambio. 

3. De aprobarse el cambio, se envía al equipo de desarrollo los cuales son 

responsables de implementar el cambio. 

4. Una vez implementado el cambio se envía nuevamente al comité el cual audita que 

los cambios realizados estén correctos, de ser así el gerente de proyecto ajusta la 

planificación del mismo y continúa con sus respectivas tareas; de lo contrario; se 

elabora un informe explicando los inconvenientes para que el equipo de desarrollo 

pueda realizar las modificaciones nuevamente. 
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9. Gerencia 
 

La actividad de gerencia en un proyecto implica hallar un balance adecuado entre las 

cuatro variables establecidas (alcance, calidad, costo y tiempo) de forma de satisfacer 

los objetivos del proyecto y dentro del marco de las restricciones establecidas. Es 

responsabilidad de la gestión del proyecto lograr un equilibrio entre estas variables para 

lograr el éxito del proyecto. 

 

En este capítulo nos enfocaremos en las distintas áreas que engloba la actividad de 

gestión. 

 

9.1 Matriz de interesados 
 

Para realizar una gestión exitosa fue necesario identificar correctamente los distintos 

interesados en el proyecto, su incidencia y la estrategia a seguir para tratar con ellos. 

Esto se ve reflejado en la Figura 9-1. 

 

Interesados Interés Incidencia Estrategia a seguir 

Ing. Ana 

Echavarren 

Éxito del 

proyecto 

Contraparte gerencial. Aprueba los 

entregables generados a lo largo 

del proyecto, correspondientes a la 

metodología MSF. Es quien será 

consultada para evacuar dudas con 

respecto a los requerimientos y 

poder así negociar el alcance. 

Informar y satisfacer demandas. Es 

importante cumplir con las 

expectativas generadas tanto a nivel 

empresarial como en el desarrollo 

de la solución. 

Felipe 

Carballo 

Éxito del 

proyecto 

Contraparte técnica. Aprueba la 

investigación de las tecnologías, 

colabora evacuando dudas 

técnicas. 

Informar y satisfacer demandas. Es 

importante cumplir con las 

expectativas generadas a nivel del 

desarrollo. Es a quien debemos 

transmitirle las lecciones aprendidas 

durante la fase de investigación. 

Ing. Lorena 

Veiga 

Éxito del 

proyecto en 

el área 

empresarial 

Tutora asignada por el CIE  para 

consultar todo lo referentes 

emprendimiento. Aprueba el plan 

de negocios, y colabora con la 

elaboración del mismo. 

Realizar un plan de negocios de 

calidad de manera de tener una 

estrategia seria y un plan de 

implementación a seguir una vez 

finalice el proyecto. 

Ing. Mariel 

Feder 

Éxito del 

proyecto  

Tutora del proyecto. Aprueba el 

proyecto de grado, colabora con la 

elaboración del mismo.  

Realizar un proyecto de calidad de 

manera de aprobar la tesis con 

buena nota. 

Figura 9-1: Interesados del proyecto 

 

9.2 Gestión de alcance 
 

9.2.1 Hitos y entregables 

 

A continuación se describen los distintos entregables del proceso de Ingeniería y los 

procesos de apoyo y sus criterios de aceptación. 
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Ingeniería. En la Figura 9-2 se muestran los distintos entregables generados, el 

responsable de su aceptación y el plazo de entrega. Para la primera y tercera etapa, se 

realizaron los mismos entregables correspondientes a la metodología MSF, por ello 

dependiendo de la etapa cuenta con su correspondiente plazo de entrega. 

 

Fase Entregable Responsable 

de 

aceptación 

Plazo de 

entrega 

Etapa 1 

Plazo de 

entrega 

Etapa 3 

Propuesta Comercial Propuesta Comercial Infocorp 13/07/2012 15/01/2012 

Visión y alcance Doc. de visión y alcance Infocorp 27/07/2012 26/11/2012 

Documento de estructura del proyecto Infocorp 27/07/2012 26/11/2012 

Evaluación inicial del riesgo Infocorp 27/07/2012 26/11/2012 

Planificación Technical Data Package Infocorp 13/08/2012 13/12/2012 

Planificación del proyecto Infocorp 13/08/2012 13/12/2012 

Desarrollo Código fuente y archivos ejecutables Infocorp 30/09/2012 07/02/2013 

Especificación funcional “congelada” Infocorp 30/09/2012 07/02/2013 

Especificaciones de test y casos de test Infocorp 30/09/2012 07/02/2013 

Estabilización Versión beta en formato instalable Infocorp 03/10/2012 07/02/2013 

Manual de instalación Infocorp - 07/02/2013 

Manual de usuario Infocorp 03/10/2012 07/02/2013 

Figura 9-2: Entregables y plazos de entrega 

 

Investigación. En la Figura 9-3 se muestran los entregables de Investigación, el 

responsable de su aceptación y el plazo de entrega. 

 

Fase Entregable Responsable de aceptación Plazo de entrega 

Investigación Documento de Investigación Infocorp 07/11/2012 

Figura 9-3: Entregables y plazos de entrega 

 

9.2.2 Estimación de esfuerzo 

 

Para estimar el alcance del proyecto utilizamos la técnica de Bottom-up, la cual propone 

desglosar desde los objetivos de más alto nivel hasta llegar a una granularidad de tareas 

concretas que permitan estimar la duración y la asignación de recursos de manera más 

exacta.  

 

Para estimar el esfuerzo respectivo a la fase de desarrollo de la primera etapa, decidimos 

realizar un proyecto de prueba que contemple una estructura similar al original sobre el 

cual debíamos trabajar, para de esta manera realizar algunas funcionalidades básicas y 

en base a los resultados obtenidos poder calcular los tiempos para realizar las 

funcionalidades solicitadas por el cliente. 

 

Para estimar el esfuerzo que exigió la fase de desarrollo de la tercera etapa, utilizamos 

los resultados obtenidos durante la fase de investigación, en la cual se desarrollaron 

prototipos con algunas de las funcionalidades solicitadas por cliente. En base a estos 

resultados, pudimos extrapolarlos hacia funcionalidades más complejas. 
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En las figuras 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 y 9-8 pueden observarse los resultados obtenidos con 

respecto al esfuerzo para cada una de las etapas. 

  

Evaluación de la Etapa 0 

ID Sprint Cantidad de 

horas estimadas 

Cantidad de 

horas realizadas 

Cantidad de 

tareas completas 

Cantidad de tarea sin 

completar 

Sprint 1 63 52 14 0 

Sprint 2 87.5 87.5 21 2 

Sprint 3 53.5 49.5 14 4 

Sprint 4 53.5 49 14 0 

Figura 9-4: Resultado de esfuerzo obtenido de la Etapa 0 

 

Evaluación de la Etapa 1 

ID Sprint Cantidad de 

horas estimadas 

Cantidad de 

horas realizadas 

Cantidad de 

tareas completar 

Cantidad de tarea sin 

completar 

Sprint 1 155.5 148 40 2 

Sprint 2 116.25 118.25 50 4 

Sprint 3 121.75 112.75 23 4 

Sprint 4 131.75 142.25 12 1 

Sprint 5 82.75 90 25 0 

Figura 9-5: Resultado de esfuerzo obtenido de la Etapa Etapa 1 

 

Evaluación de la Etapa 2 

ID Sprint Cantidad de 

horas estimadas 

Cantidad de 

horas realizadas 

Cantidad de 

tareas completas 

Cantidad de tarea sin 

completar 

Sprint 1 40.5 42 9 1 

Sprint 2 110.75 108.75 22 5 

Sprint 3 149.25 144.75 27 1 

Sprint 4 52.25 55.25 21 0 

Figura 9-6: Resultado de esfuerzo obtenido de la Etapa 2 

 

Evaluación de la Etapa 3 

ID Sprint Cantidad de 

horas estimadas 

Cantidad de 

horas realizadas 

Cantidad de 

tareas completas 

Cantidad de tarea sin 

completar 

Sprint 1 11 9.5 10 1 

Sprint 2 87.75 91.75 20 2 

Sprint 3 131.75 137.75 39 2 

Sprint 4 155.25 160.75 44 2 

Sprint 5 170.25 150.75 49 4 

Sprint 6 152.25 162.75 35 0 

Figura 9-7: Resultado de esfuerzo obtenido de la Etapa 3 

 

Evaluación de la Etapa 4 

ID Sprint Cantidad de 

horas 

estimadas 

Cantidad de 

horas realizadas 

Cantidad de 

tareas completas 

Cantidad de tarea sin 

completar 

Sprint 1 119.25 107.75 20 3 
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Sprint 2 37.75 39.25 13 0 

Figura 9-8: Resultado de esfuerzo obtenido de la Etapa 4 

9.3 Gestión del tiempo 
 

El cronograma fue elaborado con la herramienta Microsoft Project 2010. El mismo fue 

sometido a ciertos cambios a largo del proyecto siendo estos, en todos los casos, ajustes 

prácticamente insignificantes. En la Figura 9-9 se muestra el cronograma de trabajo del 

proyecto, el cual abarca las cinco etapas que fueron determinadas en un inicio. 

 

Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto Sinergia 2012 213 días Fri 5/11/12 Tue 3/5/13 

   Etapa 0 - Planificación previa 36 días Fri 5/11/12 Fri 6/29/12 

   Etapa 1 - Plataforma web móvil 69 días Sat 6/30/12 Wed 10/3/12 

      Fase de Propuesta Comercial 11 días Sat 6/30/12 Fri 7/13/12 

      Fases del Desarrollo de Aplicaciones 58 días Mon 7/16/12 Wed 10/3/12 

         Investigación 5 días Mon 7/16/12 Fri 7/20/12 

         Investigación completa 0 días Fri 7/20/12 Fri 7/20/12 

         Visión y alcance 5 días Mon 7/23/12 Fri 7/27/12 

         Visión y alcance completos 0 días Fri 7/27/12 Fri 7/27/12 

         Planificación 11 días Mon 7/30/12 Mon 8/13/12 

         Planificación completa 0 días Mon 8/13/12 Mon 8/13/12 

         Desarrollo 34 días Wed 8/15/12 Sun 9/30/12 

         Desarrollo completo 0 días Sun 9/30/12 Sun 9/30/12 

         Estabilización 3 días Mon 10/1/12 Wed 10/3/12 

         Estabilización completa 1 día Wed 10/3/12 Wed 10/3/12 

   Etapa 2 - Investigación aplicaciones nativas 48 días Mon 9/3/12 Wed 11/7/12 

      Fase de Investigación 47 días Mon 9/3/12 Wed 11/7/12 

   Etapa 3 - Plataforma nativa 72 días Wed 10/31/12 Thu 2/7/13 

      Fase de Propuesta Comercial 34 días Mon 10/1/12 Thu 11/15/12 

Fases del Desarrollo de Aplicaciones 60 días Fri 11/16/12 Thu 2/7/13 

          Investigación 3 días Fri 11/16/12 Tue 11/20/12 

          Investigación completa 0 días Tue 11/20/12 Tue 11/20/12 

          Visión y alcance 4 días Wed 11/21/12 Mon 11/26/12 

          Visión y alcance completos 0 días Mon 11/26/12 Mon 11/26/12 

          Planificación 13 días Tue 11/27/12 Thu 12/13/12 

          Planificación completa 0 días Thu 12/13/12 Thu 12/13/12 

          Desarrollo 40 días Fri 12/14/12 Thu 2/7/13 

          Desarrollo completo 0 días Thu 2/7/13 Thu 2/7/13 

          Estabilización 4 días Mon 2/4/13 Thu 2/7/13 

          Estabilización completa 0 días Thu 2/7/13 Thu 2/7/13 

   Etapa 4 - Documentación del proyecto 18 días Fri 2/8/13 Tue 3/5/13 
 

Figura 9-9: Cronograma de trabajo 

 

En la Figura 9-10, se muestra el diagrama de Gantt correspondiente al cronograma de 

trabajo. Como podemos observar, la Etapa 0, la cual fue el origen del proyecto, y en la 

que se establecieron entre otras cosas las normas de trabajo y el modelo de gestión fue el 

punto de partida para comenzar con la primera etapa, correspondiente a Etapa 1. En el 

transcurso de la Etapa 1, nos vimos obligados para no generar un retraso en el 

cronograma a comenzar con la fase de investigación correspondiente a la Etapa 2. 

Dividimos los recursos, reasignamos tareas y mientras finalizábamos con la fase de 

desarrollo de la primera etapa, iniciamos la investigación sobre el desarrollo de 

aplicaciones nativas. Lo mismo ocurrió durante esta etapa, mientras ciertos recursos 
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hacían hincapié en la investigación, otros comenzaron con la Ingeniería de 

requerimientos de la tercera etapa. Una vez que finalizamos con estas tres etapas, nos 

dedicamos todos a la elaboración de la documentación final. 

 

 

Figura 9-10: Diagrama de Gantt 

 

Este cronograma de alto nivel realizado por la gerencia del proyecto, tuvo el objetivo de 

determinar los plazos de entrega para los entregables correspondientes a cada fase, y así 

llevar un seguimiento del proyecto y poder detectar retrasos. En base al cronograma, 

para cada etapa se definieron sprints de duración no mayor a dos semanas, donde cada 

integrante del equipo recibió un conjunto de tareas, las cuales podían variar durante el 

transcurso de dicho sprint. 

 

Una vez finalizado cada sprint, el gerente de proyecto se encargó de recolectar la 

información de todas las tablas individuales, además de realizar una evaluación del 

desfasaje de las estimaciones y los riesgos asociados al sprint. 

 

9.4 Gestión de costos 
 

A pesar de que como mencionamos anteriormente, este proyecto fue elaborado sin fines 

de lucro, y los servicios a nuestra contraparte no fueron remunerados, los costos fueron 

gestionados como si verdaderamente lo fueran, por lo que puntualmente para las etapas 

1 y 3, el desarrollo de la aplicación web móvil y el desarrollo de la aplicación nativa 

multiplataforma respectivamente, elaboramos un presupuesto que fue presentado 

inicialmente en cada uno de las propuestas comerciales correspondientes a las 

mencionadas etapas. 

 

Para la primera etapa, nuestro presupuesto final fue de USD 8478, a lo que debemos 

agregarle el costo de 40 horas de re trabajo, los cual nos da un total de USD 9198. 

 

Para la tercera etapa, nuestro presupuesto final fue de USD 7002, a lo que debemos 

agregarle el costo de 50 horas de re trabajo, los cual nos da un total de USD 7902. 

 

9.4.1 Estimación de costos 

 

Los costos que tuvimos en cuenta para la gestión del proyecto fueron únicamente los 

insumidos para el pago de los recursos humanos. Para estimarlos, alcanzamos un nivel 

de granularidad en cuanto a las tareas a realizar que nos permitiese conocer de manera 

certera el esfuerzo que conllevarían dichas tareas. Con este dato, y en función de un 
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valor hora se estimó el costo de cada actividad del proyecto, dando como resultado el 

costo total del mismo. 

 

Se estableció que la hora de esfuerzo de cada integrante de Spherium sea de USD 18 la 

hora. Dicha cifra fue estimada en base a consultas realizadas a diferentes fuentes y no 

presenta una variación significativa con la utilizada por los restantes proveedores de 

Infocorp.  

 

La estimación de los costos fue realizada para las etapas 1 y 3. No creímos conveniente 

gestionar los costos para la etapa de investigación, ya que la misma consistía en la 

entrega de un informe, y al no recorrer otras áreas como la de Ingeniería de 

requerimientos o la de desarrollo, no observamos que aportara algo al equipo a nivel 

académico o empresarial. 

 

En referencia a la primera etapa, en la cual presentamos a Infocorp un costo de USD 

9198, este costo implicó un saldo positivo para nuestro equipo, ya que al totalizar el 

esfuerzo dedicado a las actividades costeadas, el mismo tuvo como resultado la cantidad 

de 520 horas, la cuales conllevan un costo de USD 9360. Por lo tanto para la primera 

etapa el saldo positivo fue de USD 162. 

 

Con respecto a la tercera etapa, en la cual presentamos a Infocorp un costo de USD 7902, 

este costo implicó un saldo negativo para nuestro equipo, ya que al totalizar el esfuerzo 

dedicado a las actividades costeadas, el mismo tuvo como resultado la cantidad de 517 

horas, la cuales conllevan un costo de USD 9306. Por lo tanto para la tercera etapa el 

saldo negativo fue de USD 1404. Esta variación negativa se justifica en base a las 

complicaciones que tuvimos a la hora de manejar la compatibilidad de nuestra solución 

con los sistemas operativos. Incluso debimos pedir una prórroga durante la fase de 

desarrollo, para resolver estos aspectos de configuración  y performance. 

 

9.4.2 Documentación de costos 

 

Para documentar los costos, elaboramos el cronograma de trabajo en la herramienta 

Microsoft Project con las respectivas fechas de inicio y fin y su duración. Luego este 

cronograma fue trasladado a una planilla Excel, donde se realizó un proceso de división 

de las actividades hasta llegar a tareas bien concretas, cada una con su esfuerzo estimado 

y los recursos asignados. Una vez realizado esto, se le asignó el costo a cada tarea para 

luego calcular el costo total. Esta planilla, realizada con los costos para cada una de las 

fases de la etapa, fue entregada en los respectivos documentos de planificación. (Anexo 

10). Estos costos presentan una varianza con respecto a los presentados inicialmente en 

las propuestas comerciales de ambas etapas. Justamente para ello vuelven a re 

plantearse en la fase de planificación, donde uno ya ha profundizado sobre las tareas que 

se han de llevar a cabo y puede estimar los costos en forma más precisa y segura. 
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9.4.3 Unidades de medida 

 

La unidad de medida fue el dólar (USD) para costos, horas para medir el valor de 

esfuerzo que requiere cada actividad y días para medir la duración de las mismas. 

 

9.5 Gestión de los recursos humanos 
 

9.5.1 Normas de funcionamiento 

 

Como durante el desarrollo de proyecto Spherium no contó con un espacio físico propio 

para desarrollar las actividades, el equipo trabajó directamente en cualquiera de los 

domicilios de los integrantes del mismo, siendo el domicilio de Alejandro Szenkier el de 

mayor concurrencia por razones de comodidad para todos. El proyecto web móvil 

estuvo alojado en la nube por Infocorp y se nos brindó credenciales para poder acceder 

al mismo, mientras que el proyecto nativo, estuvo alojado en la nube también, pero 

Spherium fue el responsable de que así fuera. 

 

9.5.2 Capacitación 

 

Una vez entregada la propuesta comercial para las etapas 1 y 3, se dio paso a la fase de 

investigación, donde  se realizó una capacitación a todos los integrantes por igual, sobre 

las herramientas a utilizar en la realización del proyecto, ya fuesen herramientas para 

desarrollo o que colaboraran con el mismo. La capacitación de cada herramienta 

intentamos asignarla a distintos integrantes, los mismos debían instruirse en esta y 

transmitirle los conocimientos al resto del equipo a través de reuniones o elaborando 

manuales.  Para la primera etapa, la investigación constó en capacitarse acerca de la 

plataforma de trabajo, entre otras cosas, como realizar las configuraciones, la utilización 

de los servicios, las posibilidades de extensión, y el manejo del repositorio de trabajo. 

Para la tercera etapa, la fase de investigación se basó en el aprendizaje de PhoneGap y 

jQuery, conocer sus prestaciones, sus componentes, como utilizar los emuladores de 

prueba y como generar los archivos ejecutables, entre otras cosas. 

 

Las tareas cuya categoría es de investigación, no solo son las incluidas en esta etapa, 

sino todas aquellas que implican la investigación de herramientas, tecnologías e 

información que realice un aporte al proyecto. Para observar con detenimiento las cifras 

que engloba dicha categoría, puede consultarse el Anexo 2, en el cual se encuentra la 

evaluación de las etapas por categoría de tareas, y las propias tablas gerenciales 

presentes en contenido 3.3 del directorio “Extras” presente en el CD. 
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9.6 Gestión de las comunicaciones 
 

9.6.1 Medios de comunicación 

 

A continuación se describen los distintos medios de comunicación utilizados por el 

equipo de proyecto con su cliente, tutor e integrantes. 

 

Comunicación entre Spherium y cliente. Los medios utilizados para este canal de 

comunicaciones fueron reuniones en las oficinas del cliente, intercambio de correos 

electrónicos y llamadas telefónicas. 

 

Comunicación interna en el equipo de Spherium. Los medios utilizados por estos 

canales de comunicaciones fueron reuniones, intercambio de correos electrónicos, 

llamadas telefónicas y mensajes de texto. 

 

9.6.2 Necesidades de información 

 

La tarea de comunicar el avance de proyecto fue llevada a cabo por el gerente de 

Proyecto, donde cada viernes de la semana este enviaba un correo electrónico a todos 

los integrantes del equipo para ver su avance individual. Una vez realizado esto, el 

Gerente mandaba un nuevo correo electrónico a todos los integrantes del proyecto, 

comunicando el avance general, y las tareas de aquí en más que cada uno debería 

enfocarse. 
 

9.7 Gestión de riesgos 
 

9.7.1 Introducción 

 

La gestión de riesgos permite identificar entre otras cosas, aquellos factores externos o 

internos que pueden afectar el presupuesto, el alcance, la calidad o cualquier otro 

aspecto relacionado al proceso o al producto de software. De esta forma podemos 

prevenir, mitigar y responder ante la ocurrencia de los mismos a lo largo del proyecto, y 

por lo tanto evitarlos o disminuir su grado de influencia negativa. Es por esto, que el 

equipo  realizó un exhaustivo seguimiento de los mismos, de manera incremental, de 

modo de poder evitar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, y que estos no 

terminen convirtiéndose en problemas concretos. 

 

9.7.2 Forma de Identificación de Riesgos 

 

Los riesgos identificados a lo largo del proyecto se encuentran documentados en el Plan 

de riesgos (Anexo 8). El proceso de identificación de los posibles riegos que podían 

afectar al proyecto se basó en planes de riesgos de proyectos anteriores, libros [40], [41], 

retroalimentación obtenida en las revisiones gerenciales, conocimientos transmitidos por 
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nuestra tutora de proyecto y contraparte, además de la experiencia adquirida por los 

integrantes del equipo tanto a nivel académico como a nivel laboral. Una vez finalizado 

cada sprint, el equipo de SQA, realizó una reunión de manera de determinar los riesgos 

para la próxima etapa de trabajo, y así incrementar el abanico con el paso del tiempo. 

 

9.7.3 Mecanismo de análisis 

 

Para analizar el puntaje de los riesgos, los responsables SQA establecieron una matriz 

donde a cada a uno le asignaron la probabilidad de ocurrencia, así como también el 

impacto de este sobre el proyecto.  La escala utilizada para el aspecto mencionado 

anteriormente fue de 1 a 5, mientras que la utilizada para el probabilidad de ocurrencia 

fue de 0 a 1. Por último, el puntaje de cada riesgo fue calculado luego de multiplicar sus 

valores respectivos de probabilidad e impacto. 

 

9.7.4 Acciones correctivas y planes de contingencia 

 

Cada riesgo identificado tiene un plan de contingencia para llevar a cabo en caso de que 

el evento disparador indique que se convirtió en un problema. Cuando uno de estos 

afectó uno o más objetivos de los sprints planificados, se aplicó dicho plan, de modo de 

mitigarlo.  

 

9.7.5 Seguimiento y control 

 

Al inicio de cada sprint el gerente de proyecto identificó de los riesgos generales 

aquellos que se relacionaban con el sprint, y que podían llegar a transformarse en 

problemas a lo largo del mismo. Una vez identificados, se estimó la posibilidad de 

ocurrencia e impacto de cada uno de los riesgos. En la evaluación de los sprints, se 

realiza también una evaluación de los riesgos, donde observamos la evolución de los 

mismos con respecto al tiempo. Puede observarse la variación del puntaje total de los 

riesgos para cada sprint (Figura 9-11). Como podemos observar en las figuras, el puntaje 

de los riesgos siguió un camino descendente, teniendo ciertos picos, sobre todo cuando 

se trató de comienzos de nuevas fases, donde quizás podríamos presentar ciertas 

dificultades, o en las fases de desarrollo, en las cuales se presentaron los riesgos más 

fuertes. De todas formas, el gráfico muestra una figura en descenso. Esto se debe a que a 

lo largo del proyecto, adquirimos experiencia trabajando sobre nuestro modelo de 

gestión, nuestro trato con el cliente y las tecnologías aplicadas para nuestro desarrollo de 

la solución.  
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Figura 9-11: Puntaje total de los riesgos 

 

En la Figura 9-12 que se muestra a continuación se muestra un ejemplo del seguimiento 

y control de los riesgos del Sprint 5 Etapa 3. 

 

Riesgos Identificados 

para el Sprint 

Impacto Probabilidad Puntaje Categoría Afectaron Mitigado 

7 3 0,2 0,6 RRHH - - 

13 3 0,5 1,5 Gestión Si Si 

14 3 0,2 0,6 Gestión - - 

18 4 0,2 0,8 RRHH Si Si 

24 4 0,3 1,2 Técnico - - 

25 4 0,4 1,6 Resultados Si Si 

26 4 0,2 0,8 Resultados - - 

30 3 0,2 0,6 Técnico - - 

32 4 0,4 1,6 Resultados - - 

Figura 9-12: Identificación de Riesgos del Sprint 5 Etapa 3 

 

Total de riesgos 9 

Total de riesgos que 

afectaron a la planificación 

3 

Puntaje total de riesgos 9,3 

Comentarios El riesgo más destacable, y que se tornó un problema fue la 

incapacidad que presentamos para realizar la entrega de la etapa de 

desarrollo en fecha. Infocorp nos otorgó amablemente una prórroga 

para que podamos trabajar tranquilos, y por ende hicimos los ajustes 

correspondientes en el cronograma. Además, se presentaron ciertos 

problemas para trasladar la aplicación desde el emulador a los 

diferentes celulares, y para ello ajustamos el esfuerzo asignado para 

trabajar de manera más pareja y más intensa. 
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9.7.6 Seguimiento de principales riesgos 

 

Los riesgos más importantes del proyecto fueron:  

 

ID Riesgo 11. 

Descripción Baja disponibilidad de la contraparte. 

Consecuencia Complicaciones a la hora de planificar y atraso general en el proyecto. 

Categoría Contraparte. 

Plan de prevención Convocar reuniones con anticipación y enviar recordatorios en caso 

de no obtener respuestas a tiempo. 

Plan de contingencia Se establece en la propuesta comercial el mantener conversaciones 

telefónicas semanales para informar el avance. 

Disparador Pasan tres días sin recibir respuesta y se cancelan reuniones 

importantes. 

 

ID Riesgo 20. 

Descripción Dificultades para lograr configurar la plataforma de desarrollo 

Consecuencia La plataforma no está apta para empezar el proceso de desarrollo y 

por ende se ve afectado el cronograma, teniendo que dedicar más 

esfuerzo y tiempo a intentar ponerla a punto. 

Categoría Técnico. 

Plan de prevención Establecer en el cronograma una cantidad esfuerzo significativa para 

configurar la plataforma, y destinar a los dos arquitectos 

exclusivamente esta tarea. 

Plan de contingencia Mantener conversaciones frecuentes con el cuerpo técnico de Infocorp 

para tratar de solucionar los errores que aparecen durante la 

configuración. Si continuamos teniendo inconvenientes solicitaremos 

una reunión con el equipo técnica para que nos asistan. 

Disparador Se genera un atraso en el cronograma de una semana.  

 

ID Riesgo 25. 

Descripción Cierto bug no puede ser resuelto por el equipo de desarrollo. 

Consecuencia La falta de ideas para solucionar un error puede generar el desperdicio 

de horas de esfuerzo, re trabajo y un atraso en el cronograma. 

Además, en el caso de no resolverlo, puede afectar negativamente 

nuestra imagen con el cliente. 

Categoría Resultados. 

Plan de prevención Establecer cierto lapso en el cronograma para el re trabajo, y dedicar 

cierto periodo de tiempo a la eliminación de errores. La programación 

de a pares también contribuye en la resolución de errores, teniendo 

más de un punto de vista para solucionarlos. 

Plan de contingencia Destinar recursos para intentar resolver el problema, y si resulta en un 

atraso significativo, consultar al equipo técnico de Infocorp para que 

nos asista. 

Disparador El bug detectado supera la duración de un sprint sin poder ser 

resuelto.  
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ID Riesgo 28. 

Descripción Los requerimientos establecidos por Infocorp no determinan un 

alcance que satisfaga las necesidades de un proyecto de fin de carrera. 

Consecuencia El alcance del producto final no satisface lo requerido para un 

proyecto de grado y por ende influye negativamente sobre la nota o 

hasta puede derivar en el fracaso del proyecto. 

Categoría Metas. 

Plan de prevención Determinar de forma temprana la primera versión de los 

requerimientos para poder consultar con los mismos a nuestra tutora 

de proyecto y verificar si el alcance es satisfactorio. 

Plan de contingencia Solicitar a Infocorp por nuevos requerimientos o en caso contrario, 

plantear requerimientos nosotros mismos. 

Disparador La tutora de proyecto nos informa que el alcance no es suficiente. 

 

En las figuras siguientes, se pude observar la evolución de los mismos a lo largo del 

transcurso de los sprints:  

 
Figura 9-13: Evolución del riesgo ¨Baja disponibilidad de la contraparte¨ 

 
Figura 9-14: Evolución del riesgo ¨Dificultades para configurar la plataforma de trabajo¨ 
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Figura 9-15: Evolución del riesgo ¨Cierto bug no puede ser resuelto por el equipo de 

proyecto¨ 

 

 
Figura 9-16: Evolución del riesgo ¨Los requerimientos establecidos por Infocorp no 

 determinan un alcance que satisfaga las necesidades de un proyecto de carrera¨  
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10. Conclusiones 
 

10.1 Análisis de variables de gestión 
 

El equilibrio encontrado en las variables de gestión ha sido positivo, teniendo su punto 

más débil en el costo, el cual se vio afectado para lograr un producto de calidad, 

logrando la totalidad del alance establecido con el cliente y en tiempo y forma, lo cual 

era el objetivo fundamental del proyecto. Hoy contamos con una mayor experiencia que 

nos permitirá en futuros proyectos tener en cuenta el no descuidar esta variable y 

gestionarla de mejor manera. 

 

10.1.1 Alcance 

 

Con respecto al alcance, hemos logrado completarlo en su totalidad. Además, durante el 

desarrollo de la  tercera etapa incorporamos nuevas funcionalidades que excedieron las 

expectativas de nuestro cliente. Cabe resaltar que nuestra contraparte no propuso 

cambios  importantes en el alcance en ningún momento. 

 

10.1.2 Calidad 

 

En la Figura 10-1 podremos observar las métricas totales obtenidas tanto para el 

producto como para el proceso. 

 

Tipo de 

Métrica 

Etapa Métrica Resultado 

Obtenido 

Producto Etapas 1 y 3 Porcentaje de cobertura  100% 

Etapas 1 y 3 Cantidad de pruebas realizadas  222 

Etapas 1 y 3 Cantidad de pruebas correctas  222 

Etapas 1 y 3 Porcentaje de efectividad de los casos de prueba 0% 

Etapas 1 y 3 Cantidad de errores detectados  7 

Etapas 1 y 3 Cantidad de errores arreglados  7 

Etapas 1 y 3 Porcentaje de errores cubiertos 100% 

Etapas 1 y 3 Esfuerzo estimado  531,5 horas 

Etapas 1 y 3 Esfuerzo real  529 horas 

Proceso Etapa 1 Porcentaje de retrabajo sobre el desarrollo 8,4% 

Etapa 1 Porcentaje de retrabajo sobre actividades 2,7% 

Etapa 2 Porcentaje de retrabajo sobre actividades 4,2% 

Etapa 3 Porcentaje de retrabajo sobre el desarrollo 21,6% 

Etapa 3 Porcentaje de retrabajo sobre actividades 10% 

Figura 10-1: Métricas obtenidas 

 

Toda esta información puede corroborarse de forma mucho más detallada en contenido 

1.1 del directorio “Extras” presente en el CD. Como podemos observar, los errores 

encontrados fueron reparados en su totalidad, pudiendo entregar finalmente una 

solución sin fallas. Ya que además hemos cumplido con el porcentaje total de cobertura 
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de las pruebas, podemos concluir que el producto desarrollado tiene el nivel de calidad 

esperado. Además, en el Anexo 13, podemos encontrar un conjunto de revisiones 

técnicas que fueron incluidas para fortalecer la evaluación de la calidad puntualmente 

para la tercera etapa.  

 

10.1.3 Tiempo 

 

La duración del proyecto respetó el plazo establecido en el cronograma de trabajo. 

Únicamente debimos solicitar una prórroga a nuestro cliente durante la fase de 

desarrollo de la tercera etapa, donde mantuvimos una reunión con nuestra contraparte, 

planteamos el problema y acordamos una nueva fecha, la cual fue respetada. 

 

10.1.4 Costos 

 

Existe cierta diferencia entre el presupuesto presente en los documentos de planificación 

correspondientes a cada etapa y la cantidad de horas realmente trabajadas por el equipo 

de proyecto. Esto nos da un costo final negativo para la empresa. Aquí debemos 

considerar los siguientes puntos que justifican dicha diferencia. En las actividades de 

cada etapa, no solo están incluidas las que son pactadas con el cliente, sino otras 

referentes al proyecto que conllevan gran cantidad de horas. También en el caso de la 

tercera etapa en particular, cabe resaltar la presencia de problemas de configuración para 

que nuestra solución se adapte a los sistemas operativos planteados, lo cual insumió un 

mayor esfuerzo que el esperado. 

 

10.1.5 Recursos 

 

Los recursos utilizados durante el proyecto se mantuvieron desde un inicio. No se 

realizaron contrataciones extra, pero si fue necesaria la reasignación de recursos durante 

el proyecto debido a re planificación de tareas para no generar retrasos en el cronograma. 

 

El esfuerzo planificado y real de los recursos durante el transcurso del proyecto puede 

observarse en la Figura 10-2. El desvío es positivo y tiene un valor del 1,15%. Esto se 

debe a que a pesar de que para las actividades que fueron costeadas a nuestro cliente la 

variación entre el esfuerzo estimado y el real fue negativa, la estimación para las 

actividades que no fueron costeadas, pero que igualmente conforman el proyecto 

mantuvieron un balance positivo. 

 

 

 

 

 

 

Etapa Horas estimadas Horas reales 
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Etapa 0: Planificación previa 257,5 238 

Etapa 1: Plataforma web móvil 608 611,25 

Etapa 2: Investigación aplicaciones nativas 352,75 350,75 

Etapa 3: Plataforma nativa 708,25 713,25 

Etapa 4: Documentación del proyecto 157 147 

Total 2083,5 2060,25 

Figura 10-2: Esfuerzo 

 

10.1.6 Riesgos 

 

Como mencionamos en secciones anteriores, hemos identificado muchos riesgos a lo 

largo del proyecto, y todos ellos los hemos tenido en cuenta desde el momento que 

fueron identificados, hasta la finalización del proyecto. De todas formas, lo más 

importantes fueron monitoreados, y a pesar de que en su momento atentaron ligeramente 

contra el rendimiento del equipo y la evolución del proyecto, podemos afirmar que los 

hemos manejado de buena manera, y eso se debió a la correcta gestión de los mismos a 

través de un plan de riesgos. Utilizando este plan de riesgos, y actualizándolo de forma 

incremental, logramos combatir los problemas que pudieron influir sobre nuestro 

proyecto negativamente de forma exitosa. 

 

10.2 Conclusiones generales 
 

A continuación se realizará un análisis de las metas alcanzadas, tomando como base 

aquellas establecidas en el inicio del proyecto: 

 

Lograr contrato con Infocorp: A pesar de que no se ha establecido una relación 

formal mediante un contrato con Infocorp, somos entusiastas de poder establecernos 

como sus proveedores, ya que a través de reuniones nos han manifestado su visto bueno, 

lo cual además se ve reflejado en la carta de evaluación presente en este documento.  

 

Aprobar el proyecto de grado con buena calificación: Para conocer si hemos 

alcanzado esta meta o no, aún debemos esperar hasta el día de la defensa de este 

proyecto, sin embargo, dado el grado de satisfacción de nuestro cliente y los resultados 

obtenidos durante las tres revisiones somos entusiastas de poder lograrla. 

 

Formación de nuestra propia empresa: A lo largo de la realización de este proyecto, 

nos hemos unido como equipo y hemos adquirido conocimientos tanto técnicos como 

empresariales, lo cual ha incidido positivamente en nuestra decisión de formalizar 

nuestra propia empresa. Una vez aprobemos el proyecto, se concretará nuestra 

postulación a Ingenio, con el objetivo de iniciar nuestro camino como empresa ya 

formalizada. 

 

Incorporar conocimientos sobre nuevas tecnologías: Esta meta ha sido alcanzada 

satisfactoriamente. Durante la etapa de investigación hemos logrado incorporar 

conocimientos sobre tecnologías orientadas a los dispositivos móviles que actualmente 
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están siendo muy utilizadas y que nosotros desconocíamos por completo. Todos estos 

conocimientos fueron puestos a prueba durante la tercera etapa, en la cual desarrollamos 

la aplicación nativa multiplataforma. 

 

Aplicar conocimientos adquiridos en la carrera en lo que respecta a la Ingeniería 

de software: A lo largo de todo el proyecto, desde el establecimiento de nuestro propio 

modelo de gestión, la distribución de las actividades entre los recursos y la ejecución de 

dichas actividades que conformaron cada fase, hemos logrado aplicar muchos de los 

conocimientos adquiridos en la carrera satisfactoriamente. 

 

Realización de un producto de calidad: Esta meta ha sido alcanzada con éxito, y para 

su determinación no solo contamos con nuestro propio convencimiento logrado a través 

de un plan de aseguramiento de calidad, sino que contamos con el visto bueno por parte 

de nuestro cliente, que habiendo interactuado con la solución brindada se ha mostrado 

plenamente conforme en lo que a calidad refiere. 

 

10.3 Detalle de las lecciones aprendidas 
 

A continuación se observan los detalles de las lecciones aprendidas lo largo del proyecto. 

 

 Es bueno trabajar para adaptar el número de tareas a las capacidades de cada  

recurso. No sobrecargar los recursos con tareas ni tener recursos desperdiciados. 

 Para futuros proyectos deberemos ajustar la estimación del esfuerzo. Dividir las 

tareas en actividades más pequeñas facilita la estimación de las mismas y logra que 

estas sean más certeras. 

 No esperar el fin de una tarea para iniciar una nueva si esta no lo requiere. Realizar 

actividades en forma paralela de modo de aprovechar la cantidad de recursos, 

teniendo cuidado que no introduza riesgos ni complicaciones adicionales. 

 No realizar reuniones en vano si se puede trabajar individualmente o en pequeños 

grupos. Realizar aquellas reuniones entre los integrantes del equipo que agreguen 

valor al proyecto, evitando así que estas sean una pérdida de tiempo que podría 

aprovecharse en otras actividades más productivas. 

 Mantener una comunicación fluida entre los integrantes del equipo para así poder 

relevar el estado en que se encuentra cada integrante, ya sea a nivel de tareas 

asignadas o de motivación. 

 Independientemente del rol asignado, integrar al equipo en su completitud en las 

actividades más relevantes de manera de tener una mayor cantidad de puntos de 

vista. 

 No asumir que la solución encontrada en una primera instancia es la ideal, sino que 

existe la posibilidad de encontrar alguna aún mejor. 

 Intentar que las pruebas de la aplicación sean realizadas por alguien diferente a 

quien la desarrolló o que no haya participado en el desarrollo de esas 

funcionalidades. El objetivo de las pruebas es encontrar errores, y es difícil para 

quien generó la aplicación tratarla de manera destructiva o probar de manera 

diferente a la utilizada durante su creación (situaciones alternativas). 
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10.4 Líneas de trabajo para el futuro 
 

Uno de los grandes objetivos de nuestro proyecto consistió en la formación de una 

empresa orientada al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. En el plan de 

negocios que desarrollamos para establecer una estrategia a seguir para lograr este 

objetivo, se mencionan objetivos que escapan esta instancia académica, como ser la 

incubación en Ingenio, el desarrollo de proyectos remunerados tanto para Infocorp como 

para otros clientes, y la realización de viaje al exterior con el fin de ampliar nuestro 

abanico de clientes potenciales. Justamente, lo que este plan de negocios indica es que 

nuestro proyecto de fin de carrera fue el puntapié inicial para cumplir con esta gran meta, 

y que de ahora en adelante estaremos apegándonos a la estrategia elaborada en conjunto 

con el CIE. Es por ello, que las líneas de trabajo para el futuro apuntan a que Spherium 

continúe vinculada a proyectos relacionados con los dispositivos móviles.  
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11. Estructura de la documentación en CD 
 

El CD entregado junto al presente documento, no solo tiene el objetivo de presentarlo en 

formato digital, sino también de presentar aquellos anexos, que por motivos referentes a 

las reglas establecidas en los estándares de documentación para este tipo de proyectos 

no pudieron ser incluidos aquí. En la raíz del CD pueden encontrarse los siguientes 

directorios: 

 

entregaDoc: En este directorio se encuentra el cuerpo del presente documento bajo el 

nombre de “Entrega_Spherium_CC.docx” y todos los anexos indicados en el índice del 

mismo bajo el formato de nombre “Entrega_Spherium_Anexo_X.docx” siendo X el 

número del anexo. 

 

entregaPDF: En este directorio se encuentra el cuerpo del presente documento bajo el 

nombre de “Entrega_Spherium_CC.pdf” y todos los anexos indicados en el índice del 

mismo bajo el formato de nombre “Entrega_Spherium_Anexo_X.pdf” siendo X el 

número del anexo. 

 

Además de estos dos directorios que respetan el formato establecido por la universidad, 

se agregó una carpeta de nombre “Extras” la cual contiene los siguientes subdirectorios: 

 

1. SQA: En este directorio se encuentran los documentos referentes al proceso de SQA. 

Está el documento correspondiente a las métricas e indicadores, y los planes de prueba 

incluyendo los resultados obtenidos.  

 

2. Entregables: Dentro de este directorio se encuentran todos los entregables de las 

fases MSF que fueron entregados al cliente. Dentro del directorio correspondiente a 

cada fase, se encuentran dos directorios. Uno de ellos correspondiente a los entregables 

de dicha fase para la Etapa 1 (Aplicación web móvil) y el otro correspondiente a los 

entregables de dicha fase para la Etapa 3 (Aplicación nativa). Dentro de esos directorios 

se encuentran los documentos que fueron entregados. 

 

3. Gerencia: Dentro de este directorio se encuentran todos los documentos 

correspondientes a la gestión de proyectos y al registro de las actividades llevadas a 

cabo. Aquí se encuentra el cronograma de entregables, la tabla de metas, y la tabla de 

sprints (donde se muestran para cada etapa, la cantidad de sprints y su respectiva fecha 

de inicio y fin). Además se encuentran las tablas propias de cada etapa, donde se indica 

para cada una de ellas los objetivos que debieron cumplirse, lo sub objetivos y el peso 

de cada uno de ellos. También podremos encontrar en el directorio de Gerencia, un 

directorio destinado a las tablas gerenciales, donde se encuentran todas las tablas 

correspondientes a cada sprint de cada etapa. Hay otro directorio en el que se encuentran 

las tablas de tareas asignadas individualmente, también categorizadas por sprint y por 

etapa. En el directorio Metodología, también dentro del directorio Gerencia, podemos 

encontrar dos documentos, uno de ellos correspondiente a recopilar los aspectos 

extraídos en nuestra investigación sobre las diferentes metodologías de gestión de 
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proyectos llamado “Unificación de Metodologías”, y el otro con el objetivo de realizar 

la justificación de nuestro modelo de gestión, llamado “Justificación de la Metodología”. 

Por último dentro del directorio de Gerencia, se encuentra otro directorio destinado a la 

evaluación de las etapas. Aquí podrán encontrarse los documentos correspondientes a la 

evaluación de cada etapa, incluyendo aquella realizada en base a la categoría de las 

tareas. 
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