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Abstract 

El presente documento describe el proyecto Apoyo a la fuerza de venta en campo, 
realizado como proyecto de grado para la carrera ingeniería en Sistemas de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. 

Apoyo a la fuerza de venta en campo es un sistema para realizar la gestión de 
vendedores en campo.  La identificación del problema que este sistema busca 
solucionar surge a partir de la realidad de una empresa que fabrica y vende 
productos para papelerías. Esta empresa cuenta con trescientos vendedores en 
campo que hoy día son gestionados, principalmente, en base a planillas e informes 
realizados en papel. La situación anterior hace de una tarea difícil la gestión y el 
control de los vendedores. A su vez se presenta como una dificultad para el 
crecimiento de la empresa.  

El sistema consiste en dos aplicaciones, una web para administrativos, expertos del 
negocio y gerente de ventas, y otra móvil, en Android, para que utilicen los 
vendedores.  

A través del aplicativo web se podrá gestionar las visitas que los vendedores 
deberán realizar, así como ver resultados estadísticos obtenidos a partir del trabajo 
de estos en el campo. A través del aplicativo móvil el vendedor podra realizar todas 
las tareas que realizaba en papel y más, algunas de las principales son el registro de 
la visita realizada y crear una orden de compra. El aplicativo móvil también permite al 
vendedor ingresar nuevos negocios al sistema, para así enriquecer la base de datos 
de puntos de venta de la empresa. 

Debido a las caraterísticas del proyecto y del equipo, se eligió utilizar una 
metodología híbrida, la cual consiste en Scrum para la fase de desarrollo y espiral 
para el resto, la implementación de dichas metodologías se detallan en este 
documento, así como también las diferentes actividades del área de gestión y cuales 
fueron los resultados obtenidos de estas. 

Este proyecto ha significado una instancia de aprendizaje extremadamente 
enriquecedora para los integrantes del equipo, habiendo alcanzado nuestros 
objetivos aun habiendo atravesado momentos dificultosos. El documento detalla las 
conclusiones y lecciones aprendidas por los integrantes del equipo en las principales 
áreas que involucra el proyecto. 
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Glosario 

Activities(Android): es un componente que provee una pantalla en el que el usuario 
puede interactuar. [1] 
 
Adaptor: es un sistema mediador. [2] 
 
Android: es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Fue diseñado 
principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil y también para relojes 
inteligentes, televisores y automóviles. [3] 
 
Angular JS: es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por 
Google, que ayuda con la gestión de lo que se conoce como aplicaciones de una 
sola página. [4] 
 
API: Acrónimo en inglés de "Application Programming Interface". Interfaz de 
programación de aplicaciones. [5] 
 
AppEngine o Google App Engine: es una plataforma para crear aplicaciones 
escalables y fáciles de mantener. Con la misma, creamos aplicaciones que son 
Platform as a Service. [6] 
 
Aplicativo Móvil: es un programa diseñado para ser ejecutado en un teléfono 
inteligente, tableta u otro dispositivo móvil. [7] 
 
Aplicativo Web: es un programa que se codifica en un lenguaje soportado por los 
navegadores web. [8] 
 
Arquitectura de software o sistema: estructura fundamental del sistema 
representado en componentes, y principales guías de desarrollo y evolución. [9] 
 
Atributo de calidad: un atributo de calidad, es una cualidad deseable de la solución, 
que pueda manifestarse en forma de requerimiento no funcional, que pueda ser 
medible, testable y finalmente evaluable. [9] 
 
Axiom Sales Manager: solución alternativa de Apoyo a la fuerza de venta en 
campo. [10] 
 
Backend: es la parte del software que procesa las entradas desde el frontend. [11] 
 
BD: Base de datos 
 
Bime: es una herramienta que permite mostrar en un navegador web de manera 
rápida y fácil información importante para el negocio de la organización. [12] 
 
Bitbucket: Servicio de alojamiento de código fuente, que permite generar 
repositorios públicos y privados. [13] 
 
Blue Shaphire: cliente directo que hace de intermediario con el cliente final. [14] 
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Bootstrap: es un framework para desarrollar aplicaciones web responsive. [15] 
 
Bug: en español error de software es un error o fallo en un programa de computador 
o sistema de software que desencadena un resultado inesperado. [16] 
 
C.E.O: es un término que hace referencia al director ejecutivo o director general que 
es la persona encargada de la gestión y dirección administrativa en una organización 
o institución. [17] 
 
Cliente: empresa Blue Shapphire 
 
CloudSQL: es una base de datos relacional de MySQL en la nube. [18] 
 
CloudStorage: es un poderoso y simple servicio de almacenamiento de objetos. [19] 
 
Cloud Computing: es el desarrollo y la utilización de capacidad de procesamiento 
computacional basado en Internet. [20] 
 
Cloud Endpoints: es un conjunto de librerías y herramientas que permiten generar 
servicios REST y librerías clientes para comunicarse con el servicio. [21] 
 
CSS: Acrónimo en inglés de "Cascading Style Sheets". Hojas de estilo en cascada. 
[22] 
 
Daily Meeting: reunión que se realiza todos los días para saber el estado del 
proyecto. [23] 
 
Datacenter: es una instalación donde se encuentran los recursos necesarios para el 
procesamiento de la información de una organización. [24] 
 
Dashboard: es una interfaz de usuario que muestra la información más importante 
sobre el sistema. [25] 
 
Documentos Excel: se denominan libros de trabajo. Cada libro de trabajo está 
compuesto por una o más hojas de cálculo. [26] 
 
ESRE: o Documento de Especificación de Requerimientos es un documento que 
describe exactamente qué es lo se debe construir. [27] 
 
Fragments(Android): representa un comportamiento o una porción de interfaz de 
usuario en una Activity. [28] 
 
Feedback: Comentarios y sugerencias utilizados para evaluar la aceptación del 
producto. [29] 
 
Framework: "es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de 
base para la organización y desarrollo de software". [30] 
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Frontend: es la parte del software que interactúa con el o los usuarios. [11] 
 
Fuerza de venta: conjunto de vendedores en campo 
 
GIT: es un software de control de versiones que fue diseñado pensando en la 
eficiencia y confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando 
estas tienen un gran número de archivos de código fuente. [31] 
 
Google Apis: es un conjunto de aplicaciones de Google que permiten la integración 
con los servicios de Google y su integración con otros servicios. [32] 
 
Google Cloud Platform: es un conjunto de servicios basados en la nube que te 
permite crear desde simple sitios web hasta aplicaciones complejas. [33] 
 
Google Docs o Documentos de Google: permite crear documentos, editarlos y 
colaborar en ellos dondequiera que estés. [34] 
 
Google Drive: es una aplicación de almacenamiento de Google gratuita. [35] 
 
Google Maps: es una aplicación de Google para ofrecer a sus usuarios experiencias 
basadas en la ubicación. [36] 
 
GPS: Acrónimo en inglés de "Global Positioning System". Sistema de 
posicionamiento global. [37] 
 
Hangout: Es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea desarrollada 
por Google Inc. que te permite mantener todas las conversaciones en un lugar. [38] 
 
Heurísticas de Nielsen: son principios generales para el diseño de la interacción 
con el usuario, para crear sistemas amigables. [39] 
 
Hoja de cálculo: es un documento que permite manipular datos numéricos y 
alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas. [40] 
 
HTML: Acrónimo en inglés de "HyperText Markup Language". Lenguaje de marcas 
de hipertexto. [41] 
 
HTTPS: Acrónimo en inglés de "Hypertext Transfer Protocol Secure". Protocolo 
seguro de transferencia de hipertexto). [42] 
 
IDE: En español Ambiente de Desarrollo Integrado, es una aplicación informática 
que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador el desarrollo de 
software. 
 
iOS: es un sistema operativo móvil. [43] 
 
I-Snapshot: solución alternativa de Apoyo a la fuerza de venta en campo. [44] 
 
Javascript: es un lenguaje de programación interpretado, se utiliza para crear 
páginas dinámicas. [45] 
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JIRA: es una aplicación web para el seguimiento de errores, de incidentes y para la 
gestión operativa de proyectos. [46] 
 
JSON: es un formato de intercambio de datos ligero. [47] 
 
Material Angular: es una especificación, que cumple la especificación de Material 
Design, para la interfaz de usuario y sus interacciones que se adaptan a los distintos 
dispositivos y tamaños de pantalla. [48] 
 
Material Design: es una normativa de diseño enfocado a la visualización tanto de 
las aplicaciones Android como las Web. [49] 
 
Material Design Lite: es un conjunto de componentes que te permiten crear 
aplicaciones webs que cumplan la especificación de Material Design. [50] 
 
Mediador o Middleware: es un software que asiste a una aplicación para interactuar 
o comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, hardware 
y/o sistemas operativos. [51] 
 
Microsoft Excel: es una aplicación para hojas de cálculo utilizado en tareas 
financieras y contables. [52] 
 
Mockups: es un prototipo utilizado para realizar una demostración de cómo será el 
producto final y para poder evaluar el diseño. [53] 
 
Modelo 4+1: es un modelo para describir la arquitectura de sistemas de software. 
[54] 
 
Modulo o Componente: cualquier elemento estructural abstracto, visible, externo, 
de alto nivel, analizable, que pueda constituir una funcionalidad de la solución del 
sistema. [9] 
 
MVC: “es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de 
negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 
gestionar los eventos y las comunicaciones.” [55] 
 
Navegador web: es un programa que permite el acceso a la web. [56] 
 
ORTsf: ORT Software Factory. [57] 
 
Oauth2:es un protocolo que permite autorizar a los usuarios para la utilización de 
aplicaciones informáticas. [58] 
 
PBS: es una herramienta eficaz que detalla los componentes físicos de un producto 
en particular o sistema en consideración. [59] 
 
PipeDrive: solución alternativa de Apoyo a la fuerza de venta en campo. [60] 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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Platform as a Service (PaaS): permite al desarrollador crear y manejar aplicaciones 
webs, sin la complejidad de crear y mantener la infraestructura. [61] 
 
Product Backlog: es un documento que contiene los requisitos del proyecto. [62] 
 
Prototipo:es un modelo del comportamiento del sistema que es usado para 
entenderlo completamente o ciertos aspectos del sistema que se va a construir. [63] 
 
Punto de caso de uso: debido a que trabajamos con metodología Scrum pero 
realizamos el ESRE y los casos de uso y por lo tanto tenemos más información que 
en las User Story que se utilizan en Scrum, decidimos hacer una analogía con Story 
Points y llamarle puntos de caso de uso, ya que estimamos los mismos a partir de 
los casos de uso y no de las User Story. 
 
Punto de venta: Local comercial que está registrado en el sistema 
 
Python: es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 
en una sintaxis que favorezca un código legible. [64] 
 
Refactor: se usa a menudo para describir la modificación del código fuente sin 
cambiar su comportamiento, lo que se conoce informalmente por limpiar el código. 
[65] 
 
Requerimiento: son aquellos que describen las funciones y restricciones que el 
sistema debe cumplir. [66] 
 
REST:es un estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos. [67] 
 
Responsive: adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo con el que se 
está visualizando para que se vea bien. [68] 
 
RF: Requerimiento funcional. 
 
RNF: Requerimiento no funcional. 
 
RRHHo Recursos Humanos: se denomina recursos humanos al trabajo que aporta 
el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. [69] 
 
Ruta de trabajo: conjunto de visitas que representan el trabajo que debe realizar un 
vendedor en un determinado plazo de tiempo.  
 
SCM: acrónimo en inglés de“Software Configuration Manager” es el rol encargado 
de la gestión de configuración del software. [70] 
 
SCRUM: es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto. [71] 
 
SCRUM Master: es un rol de Scrum, que procura facilitar la aplicación de la misma y 
gestionar los cambios. [72] 
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Servicios REST: es cualquier interfaz entre sistemas que utilice directamente HTTP 
para obtener datos o ejecutar operaciones sobre datos. [67] 
 
Single Page Application o aplicación de página única: es una aplicación web que 
se envía una sola vez al cliente con el propósito de dar una experiencia más fluida a 
los usuarios como una aplicación de escritorio. [73] 
 
Sistema operativo: es un software que provee servicios a los programas de 
aplicación de software y gestiona los recursos de hardware. [74] 
 
Sprint: son un periodo de tiempo entre una y cuatro semanas en donde el equipo 
crea un incremento de software potencialmente entregable. [75] 
 
Sprint Backlog: es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el 
siguiente sprint. [76] 
 
Sprint Retrospective: reunión que se lleva a cabo después de cada sprint, en el 
cual los miembros del equipo dejan sus impresiones sobre el sprint recién superado 
con el propósito de mejorar el proceso. [77] 
 
Stock: Inventario  
 
SQA: acrónimo en inglés de“Software Quality Assurance” es el rol encargado del 
aseguramiento de la calidad del software. [78] 
 
SQL:acrónimo en inglés de "Structured Query Language". Lenguaje de consulta 
estructurado. [79] 
 
Usuario final: empresa que fabrica y vende productos para papeleria. 
 
Vista: es una representación de un área de interés o perspectiva del sistema en alto 
nivel. [9] 
 
Waze: es una aplicación de tráfico y navegación. [80] 
 
WBS:acrónimo en inglés de "Work breakdown structure". Esquema de división de 
tareas. [81] 
 
Workitem o visita: forma de asignación de trabajo a un vendedor. La misma implica 
que el vendedor vaya físicamente hasta el local con intención de concretar una 
venta. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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1 Introducción 

1.1 Presentación del documento 

El presente documento describe el proyecto académico “Apoyo a la fuerza de venta 
en campo” llevado a cabo durante el periodo comprendido entre Abril del 2015 y 
Marzo del 2016, como requisito para la obtención del título Ingeniero en Sistemas. 
Este proyecto está bajo la tutoría de ORT Software Factory y la idea del producto a 
construir fue propuesta por la empresa Blue Sapphire al equipo. [57] 

El objetivo del proyecto es optimizar la gestión de la fuerza de venta de una 
empresa. Es de aquí que se deriva el nombre del proyecto “Apoyo a la fuerza de 
venta en campo”. 

1.2 Objetivos del proyecto 

Una de las primeras tareas que el equipo ha realizado al comenzar el proyecto fue 
definir cuáles son los objetivos del mismo. Se han dividido en dos grupos, los 
objetivos grupales y los objetivos personales. 

1.2.1 Objetivos grupales 

A continuación se describen los objetivos grupales que se persiguen durante el 
proyecto: 

● Lograr con éxito la entrega del producto 

Uno de los primeros objetivos planteados fue que el cliente quedará conforme con el 
producto entregado. Para que este objetivo sea cuantificable, se decidió que el nivel 
de satisfacción del cliente debía de ser mayor a un 80%. 

● Cumplir al menos con un 80% del alcance 

También se ha planteado como objetivo desarrollar el 80% o más de los 
requerimientos especificados. 

● Objetivo académico 

Como este es un proyecto de grado, el cual el equipo debe aprobar para poder 
finalizar la carrera, se ha planteado como objetivo que debemos aprobar con mas de 
90% el mismo. 
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1.2.2 Objetivos personales 

Así como surgieron objetivos grupales, también surgieron objetivos personales, los 
cuales son descriptos a continuación: 

● Aprender nuevas tecnologías 

Todos los integrantes del equipo consideraban que el proyecto era una buena 
instancia para aprender nuevas tecnologías. Esta fue una de las razones por las 
cuales el equipo eligió este proyecto, ya que contaba con varias restricciones a nivel 
de tecnologías a utilizar que los obligaba a estudiarlas y aprenderlas. 

● Aprender a gestionar los diferentes aspectos de un proyecto real 

Para todos los integrantes del equipo, esta era la primera vez que debía gestionar un 
proyecto real de un año, por lo tanto se estableció como meta adquirir conocimientos 
respecto a la gestión de tiempos y alcance. 

● Experiencia base para un posible emprendimiento futuro 

Esta sería la primer experiencia de proyecto propio del equipo y serviría para poder 
aprender y adquirir experiencia para en un futuro estar mejor preparados en caso de 
querer realizar un emprendimiento independiente. 

1.3 Equipo del proyecto 

El equipo se encuentra integrado por tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas y un tutor designado por ORTsf. A continuación se describe cada uno de 
los integrantes: 

 

    
Lic. Pablo 
Hernández 

Martin Arzuaga Joaquin Vigna Santiago Güisso 
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Lic. Pablo Hernández 

Es el tutor del proyecto, recibido de la carrera de Licenciatura en Sistema en 
Universidad ORT. En su carrera laboral se ha enfocado a la gestión de proyectos. 
Actualmente trabaja en el BROU y como docente en la Universidad ORT. 
 

Martin Arzuaga 

Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas. Actualmente cuenta con más de 
tres años de experiencia trabajando en tecnologías móvil. Actualmente trabaja como 
desarrollador en Blue Sapphire. En su tiempo libre le gusta jugar al fútbol,salir a 
correr y mirar series de televisión. 
 

Joaquin Vigna 

Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas. En este momento cuenta con más 
dos años de experiencia trabajando con distintas tecnologías. A su vez es docente 
en la Universidad ORT desde hace dos años, dictando clases de Programación y 
Paradigmas de la programación. Actualmente trabaja como desarrollador en 
NetSuite [82]. En su tiempo libre le gusta escuchar rock & roll y andar en bicicleta. 
 

Santiago Güisso 

Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas. Cuenta con dos años de 
experiencia desarrollando aplicaciones web utilizando principalmente tecnologías 
.Net. Actualmente trabaja como desarrollador en AT&G Informática [83]. En su 
tiempo libre le gusta jugar al basketball.  

A continuación se muestra la tabla con la distribución de los roles entre los 
integrantes del equipo: 
 

Rol Responsable 

Ing. de Requerimientos Martin Arzuaga 

Arquitectura Santiago Güisso 

SCM Martin Arzuaga 
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SQA Santiago Güisso 

Gerencia Joaquin Vigna 

Scrum Master Joaquin Vigna 

Tutor de proyecto Pablo Hernández 

      Tabla 1-1  Distribución de los roles 

1.4 Descripción del cliente 

El cliente es Blue Sapphire, empresa uruguaya, la cual se dedica a desarrollar 
soluciones de grado corporativo para pequeñas, medianas y grandes empresa de 
América Latina y Estados Unidos. Tiene como misión contribuir a la transformación 
digital de la Banca y el Gobierno. Se especializa en soluciones para Servicios 
Financieros, Smart Cities y Gobierno Digital. 

Fabricante independiente de software (ISV), desde 1991, con más de 20 años de 
experiencia.  

Actualmente construye Sistemas Estratégicos, Sistemas de Soporte a las Decisiones 
y Sistemas de misión crítica para Banca Y Gobierno Digital. 

El contacto que el equipo cuenta en dicha empresa es Ivan Kechichian, quien es 
fundador y C.E.O. de Blue Sapphire.  

1.5 Motivación 

Cuando el equipo comenzó la búsqueda de un proyecto para desarrollar, se discutió 
qué tipo de proyecto se quería realizar como trabajo de fin de carrera. Todos 
consideraban que era una buena oportunidad para adquirir conocimientos en nuevas 
tecnologías y esto se convirtió en una restricción que debía cumplir el proyecto.  

En un comienzo, el equipo deseaba realizar un emprendimiento propio. Se pensaron 
y plantearon distintas ideas pero ninguna conformaba al equipo ya sea por la idea en 
sí o por los retos tecnológicos que implicaban. 

En determinado momento Ivan contacto a Martin y le planteó la idea de este 
proyecto. La idea del mismo no fue lo que motivó al equipo a desarrollarlo sino las 
tecnologías que debíamos usar. Era necesario aprender un conjunto de tecnologías 
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de la nube de Google que al equipo le parecían muy interesantes, como por ejemplo 
realizar un aplicativo para Android, realizar el backend en Python utilizando la 
plataforma Google App Engine y AngularJs para realizar el aplicativo web. 

1.6 Entorno conceptual ORT SF 

A continuación se presenta ORTsf, el siguiente contenido fue obtenido de su sitio 
web. 

1.6.1 Visión 

"Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de 
calidad. Ser un referente dentro de la Universidad , en el medio y la región, en la 
creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de 
productos de calidad." [84] 

1.6.2 Misión 

"El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la 
formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, 
focalizando la atención en la producción de software de forma industrial y en proveer 
tecnología probada al mercado.” [84] 

1.6.3 Política de calidad 

 “ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de 
forma industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que 
realicen productos que satisfagan a sus clientes. 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la 
generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la 
mejora del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad 
de que cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente 
como el objetivo principal. 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 

organización.” [57] 
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1.6.4 Objetivos 

 “Los objetivos académicos de ORTsf son: 

● Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 

● Promover el trabajo en equipo. 

● Transferencia de tecnología a la industria.” [85] 

1.7 Estructura del documento 

El documento se divide en 11 capítulos además del capítulo introducción y los 
anexos. A continuación se describen brevemente estos capítulos: 

Descripción del problema 
 
En este capítulo se describe la empresa usuario final que cuenta con el problema. 
Se describe el problema que intenta solucionar este proyecto. La situación actual de 
la empresa y como trabaja actualmente sin el sistema a desarrollar. También se 
describe cuáles son las principales dificultades para poder llevar a cabo sus tareas. 

Descripción de la solución 
 
Este capítulo explica brevemente cómo es la solución propuesta al problema 
encontrado. Se describe las principales funciones del producto, los principales 
aspectos técnicos que incluye algunas de las tecnologías más importantes a utilizar 
para desarrollar la solución y un diagrama de cómo será la solución final. Por último, 
también se hará un análisis de mercado y se mostrará qué valor agregado brinda la 
solución desarrollada. 

Descripción del proyecto 
 
Este capítulo describe cómo será el desarrollo del proyecto. En el mismo se describe 
metodologías y ciclo de vidas utilizados. Así como también cada una de las fases del 
proyecto. Por último, se realiza una breve descripción de las herramientas que se 
han utilizado y el uso que se les ha dado. 

Ingeniería en requerimientos 
 
Este capítulo de vital importancia para entender el alcance del proyecto, detalla ha 
sido el proceso para obtener los requerimientos, la planificación y técnicas utilizadas 
para la extracción de los mismos. También incluye una descripción de la 
especificación de requerimientos, donde se detallan los actores, los requerimientos y 
los prototipos realizados.  
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Diseño arquitectónico 
 
Este capítulo detalla los atributos de calidad que se desean alcanzar y qué 
decisiones se han tomado para alcanzar los mismos. También se muestra los 
diagramas necesarios para explicar la estructura de la arquitectura. 

Gestión de la calidad 
 
Este capítulo especifica cuáles son los objetivos, así como también el proceso de 
SQA y las actividades que se realizaron. También especifica cuáles son las métricas 
y sus resultados. 

Gestión de la configuración 
 
Este capítulo detalla cuáles son las herramientas utilizadas, como será el proceso de 
gestión de la configuración y por último cuáles serán los diferentes ambientes. 

Gerencia 
 
En este capítulo se presentan todas las actividades referentes a la gestión del 
proyecto, que incluye gestión de tiempo, alcance, comunicación y riesgos entre los 
puntos más importantes. 

Conclusiones 
 
Este capítulo presenta las conclusiones del proyecto, se evalúa los resultados 
obtenidos y se compara con los resultados esperados para así poder evaluar el 
proyecto. 

Lecciones aprendidas 
 
En este capítulo se presentarán cuáles han sido las lecciones que el equipo a 
aprendido, ya sea por errores cometidos o por correcciones realizadas, tanto por el 
tutor como por los revisores. 

Proyección a futuro 
 
Este capítulo muestra cuáles serán los pasos a seguir una vez finalizado el proyecto 
de grado. Explica quién se queda con el producto y que hará con el mismo. Así 
como también la situación de cada uno de los integrantes con respecto al mismo. 
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2 Descripción del problema 

Este capítulo busca contextualizar al lector en torno al problema que el producto 
resultante de este proyecto busca solucionar. 

Se aclara que el problema descrito en este capítulo no pertenece al cliente del 
equipo sino que a una empresa residente en México, la cual de ahora en más será 
denominada “usuario final”. El equipo jamás tuvo contacto con esta empresa y tanto 
la realidad como las necesidades de la misma fueron relevadas por el equipo a 
través del cliente, Blue Sapphire. 

2.1 Contexto del problema 

Lo primero a tener en consideración es a quien se le quiere solucionar un problema 
y/o optimizar la forma de trabajo actual. La empresa en cuestión, se dedica a la 
producción y venta de artículos para papelerías. Actualmente cuenta con más de 
trescientos vendedores en campo, los cuales tienen como trabajo visitar 
presencialmente los puntos de venta (normalmente papelerías) con el objetivo de 
concretar una venta de productos. 

La empresa no trabaja únicamente en una ciudad, sino que se encuentra en más del 
70% de las ciudades principales de México. A su vez, está en pleno crecimiento, 
habiendo estimado un aumento del 20% en la cantidad de vendedores en campo 
para 2016. 

Un aspecto importante en su forma de trabajo actual es que no cuentan con un 
sistema dedicado para la gestión respecto a su fuerza de venta en campo, por lo que 
utilizan documentos de Microsoft Excel o Google Docs para organizar y administrar a 
los vendedores. 

2.2 Situación actual de los usuarios 

A continuación se identifican los principales roles en el entorno a la gestión de la 
fuerza de venta en campo de la empresa. También se detallará su actual forma de 
trabajo con el fin de, más adelante, poder identificar mejoras a la misma. 

Vendedor: encargado de visitar los puntos de venta que le fueron asignados con el 
fin de concretar ventas en los mismos. Actualmente los vendedores reciben su lista 
de visitas a realizar (también denominada ruta de trabajo) a través de diferentes 
medios, como ser correo electrónico, planilla de Google Docs o en papel impreso 
(dependiendo si se encuentran en alguna ciudad con oficinas de la empresa o no). 
Esto genera que no haya una única forma de informar al vendedor sobre su ruta de 
trabajo, así como también que sea muy difícil guardar y manejar las rutas de los 
mismos. A su vez, cada vendedor una vez recibida su ruta de trabajo, deberá geo 
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localizar cada punto de venta en un mapa con el objetivo de calcular una ruta óptima 
para realizar sus visitas. 

Un aspecto importante del proceso que el vendedor sigue cuando realiza una visita 
es que el registro de la misma se realiza sobre papel. Existe una planilla la cual debe 
ser llenada por el vendedor en toda visita (ver anexo 5, documentos iniciales), y en 
caso de concretarse una orden de compra está también se registra en papel. En 
sintonía con lo anterior es que esta planilla luego deberá ser escaneada por el 
vendedor para posteriormente enviarla a su administrador asignado. 

Administrativo: es quien administra y gestiona las visitas de los vendedores, a su 
vez se encarga de procesar la información resultante de las mismas. Actualmente 
los administrativos son más de treinta empleados para los trescientos vendedores 
(aproximadamente un administrativo es necesario cada diez vendedores), esto se 
debe a que su trabajo está poco automatizado y se basa mucho en enviar rutas de 
trabajo y recibir informes de visitas mediante diversos medios, para luego unificar 
dicha información en archivos de Microsoft Excel.  

Experto de negocio: es quien gestiona y administra a los administrativos. A su vez, 
es quien planifica a gran escala las rutas de trabajo y es el responsable de obtener 
mayores resultados de la fuerza de venta, por eso debe tener una visión mayor del 
negocio. Actualmente el experto de negocio obtiene la información que precisa a 
través de análisis y estadísticas que él mismo obtiene de los documentos Excel que 
procesan los administrativos. Otra herramienta fundamental en su trabajo son mapas 
de las ciudades impresos en gran tamaño y colgados en la pared, en estos mapas 
se geo localizan los puntos de venta de la ciudad con el fin de tener un panorama de 
la distribución de los mismos, información que también utilizan los administrativos 
para armar las rutas de trabajo de sus vendedores. 

Gerente de ventas: como mayor responsable del resultado de la fuerza de ventas 
es quien tiene el mayor interés en optimizar y mejorar el proceso para la obtención 
de datos sobre el rendimiento y trabajo de la misma. Actualmente obtiene 
información de las estadísticas y resultados que obtienen los expertos de negocio a 
partir de sus análisis así como también de reportes que deben generar los 
administrativos por cada vendedor, pero el tiempo invertido tanto por los 
administrativos como por los expertos del negocio en el análisis y proceso de dicha 
información es alto, y la información que el gerente obtiene no siempre es la que 
precisa, por lo que solicita re-procesar los registros (documentos Excel) con el fin de 
obtener cierta información en particular. 

2.3 Objetivos generales identificados 

Con el producto propuesto, se busca mejorar y/o optimizar las actividades que los 
empleados de la empresa realizan todos los días. Estas son: 

- Digitalizar la asignación y ejecución de las visitas. 
- Geo referenciar los puntos de venta. 
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- Brindar un aplicativo en donde el vendedor reciba su ruta de trabajo, pueda 
ver el avance de la misma y los puntos de venta a visitar geo localizados en 
un mapa, para así facilitar su tarea a la hora de planificar la ruta más óptima. 

- Ofrecer tableros con información estadística como apoyo a la toma de 
decisiones. 

- Posibilitar el importar puntos de venta ya existentes al sistema. 
- Disponibilizar la creación de encuestas, las cuales pueden ser asociadas a 

una visita, con el fin de obtener mayor información estadística. 
- Posibilitar a los administrativos y a los expertos del negocio el visualizar en un 

mapa digital los puntos de ventas, evitando la necesidad de imprimir mapas 
grandes y trabajar sobre ellos. 
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3 Descripción de la solución 

Teniendo presente el problema y su contexto, en este capítulo se describe la 
solución que el equipo desarrolló. 

 

Imagen 3 -1 Representación de la solución en alto nivel 

El paso que esta solución pretende darle a la empresa es el de automatizarle gran 
parte del proceso de trabajo de los roles involucrados, así como el tener digitalizada 
la información que estos generan. 

3.1 Descripción funcional del producto 

Para poder cubrir las necesidades y requerimientos identificados se implementó una 
solución que consta de un aplicativo móvil y aplicativo web.  

A continuación se describe las principales funcionalidades de cada uno de los 
aplicativos, y se detalla cómo estos satisfacen los requerimientos y necesidades 
identificados. 

Aplicativo móvil 

Este será utilizado por el vendedor, quien ahora no tendrá que realizar ningún 
registro de su actividad en papel, sino que podrá realizar todas las tareas de su 
trabajo desde el aplicativo móvil, el cual enviará la información a un servidor para 



28 
 

luego poder ser visualizada o consultada por los administrativos, expertos de 
negocio y gerente de ventas. 

Las principales funcionalidades que el aplicativo brindará al vendedor son: 

- Visualizar el estado de su ruta de trabajo, pudiendo ver las visitas realizadas, 
pendientes y un historial. Unificando la forma en la cual accede y visualiza las 
mismas. 

- Visualizar las visitas de su ruta en un mapa, haciéndole más fácil el trabajo de 
geo referenciarlas para así poder optimizar el recorrido a realizar día a día. 

- Ingresar a una visita toda la información necesaria. Pudiendo realizar todo el 
proceso de visita desde su teléfono, de forma rápida y práctica. 

- Crear una orden de compra asociada a una visita y por tanto a un punto de 
venta, evitando nuevamente el registro del trabajo en papel, así como 
agilizando el proceso. 

- Visualizar estadísticas personales, pudiendo estar al tanto de su rendimiento 
en el trabajo. 

- Agregar nuevos puntos de venta. Esto habilita al vendedor a actualizar, en 
tiempo real, el registro de puntos de venta de la empresa, pudiendo incluso 
auto asignarse una visita para el nuevo punto creado. 

- Visualizar información sobre el punto de venta de cada visita a realizar. 
Información con la que hoy día no cuentan. 

 

Aplicativo Web 

El aplicativo web será utilizado por tres de los roles del sistema, a continuación se 
describirán sus principales funcionalidades: 

- Creación y asignación de visitas. Esta funcionalidad será utilizada 
principalmente por los administrativos, quienes ahora tendrán unificada la 
forma en la cual se crean y asignan las visitas a los vendedores. 

- Importar puntos de venta a través de un archivo de Microsoft Excel o Google 
Spreadsheet. Esta funcionalidad será utilizada en las primeras etapas de 
integración, donde se tendrán que importar los puntos de venta existentes de 
la empresa al sistema. 

- Creación y asignación de rutas. Similar a la creación de visitas, la creación de 
rutas agilizará el trabajo del administrativo así como también unificará su 
metodología de trabajo. 

- Creación de encuestas, con la posibilidad de asignarlas a las visitas. Esto 
permite a los expertos del negocio idear preguntas para los comerciantes 
(puntos de venta) a través de las cuales pueda identificar mejoras en el 
proceso de venta, cambios necesarios en los productos, entre otros. 

- Tableros con estadísticas sobre la fuerza de venta, pudiendo mostrar desde 
información específica sobre un vendedor o una zona hasta un listado de los 
productos más vendidos o los vendedores con mayor desempeño. Creemos 
que los tableros son parte fundamental de la solución, serán una herramienta 
esencial para la toma de decisiones en la empresa. Serán usados por el 
gerente de ventas y el experto de negocio. 
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- Visualizar el trabajo del día en un mapa, pudiendo ver el progreso del trabajo 
a medida que transcurre el día, con una gráfica detallando la efectividad de 
los vendedores. 

- Creación de zonas personalizadas. Permitiendo también visualizar datos 
estadísticos de las mismas, brindando la capacidad de tomar acciones 
específicas para cada zona con el fin de obtener mejores ventas. 

3.2 Principales aspectos técnicos 

Debido a requerimientos del cliente, la solución está fuertemente ligada a 
tecnologías Google, en particular se utilizó: 

- La plataforma de la nube de Google para hospedar el aplicativo servidor, 
utilizando AppEngine como plataforma sobre la cual se desarrolla. 

- Base de datos CloudStorage, para archivos multimedia. 
- Base de datos CloudSQL, relacional, para almacenar toda la información de la 

solución. 
- Android como sistema operativo sobre el que correrá el aplicativo móvil. 
- Angular como framework web para el desarrollo del aplicativo web. 

 

El servidor centralizará la comunicación entre los aplicativos cliente, así como 
también será encargado del almacenamiento de la información. Tanto el aplicativo 
web como el móvil estarán permanentemente sincronizando con el mismo, por lo 
que es necesario que cuenten con una conexión a internet para su funcionamiento. 

Con el objetivo de que haya consistencia entre el sistema de esta solución y el 
sistema legado del usuario final, la solución tendrá una conexión con el sistema 
mediador Adaptor que le permita informar al sistema legado cada vez que haya una 
modificación de un punto de venta, así como también obtener los productos que la 
empresa tiene a la venta, entre otros. 

3.3 Diagrama conceptual 

A continuación se muestra un diagrama que busca mostrar de forma gráfica la 
solución, en él se pueden visualizar los diferentes roles del sistema así como los 
principales elementos tecnológicos: 
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    Imagen 3-2 Diagrama conceptual de la solución 

Por un mayor detalle técnico de la solución ir al capítulo 6 sobre Arquitectura. 

3.4 Estudio de soluciones similares 

Al comienzo del proyecto el equipo nunca había tenido contacto con una solución 
con las características solicitadas a construir, es por ello que se realizó un estudio de 
soluciones existentes en el mercado que cumplieran con algunas o varias de las 
mismas. A su vez, ayudarían al equipo a saber las principales funcionalidades 
buscadas a la hora de utilizar una herramienta para el apoyo a la fuerza de venta en 
campo. 

Es necesario destacar que la solución que el equipo desarrolló es, salvo módulos 
reusables, una solución a medida para el usuario final, debido a que se utilizó su 
contexto y realidad como base para la definición de los requerimientos.  

Ya que el equipo no pudo conseguir una solución similar a medida para realizar un 
análisis de la misma, se utilizaron soluciones genéricas para realizar el análisis, que 
a pesar de no tener la misma naturaleza que una solución a medida si son 
alternativas directas al producto que el equipo desarrollaría. 
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Se analizaron tres soluciones genéricas (no atadas a las necesidades ni realidad de 
alguna empresa en particular), I-Snapshot, Axiom Sales Manager y PipeDrive. Por 
un mayor detalle del análisis realizado ver el anexo 20, estudio de soluciones 
alternativas. 

Los principales motivos por los cuales elegir la solución de este proyecto frente a las 
alternativas genéricas son: 

- Provee la integración personalizada con el proceso de trabajo de la empresa y 
del vendedor 

- Posibilita ver el trabajo del vendedor actualizado en tiempo real y disponible 
para ser vista desde el aplicativo web. 

- El tiempo promedio de aprendizaje y correcta incorporación de la tecnología 
es considerablemente menor al de las soluciones alternativas. El usuario final 
no tiene que adaptarse a la herramienta, sino que al contrario, la herramienta 
se adapta a la forma de trabajo del usuario final. 

- Brinda la posibilidad de incluir funcionalidades específicas para las 
necesidades de la empresa. 

- Permite la creación de órdenes de compra en el campo en base a productos 
obtenidos del sistema de la empresa. 

- También permite la integración con mapas, contando por ejemplo con zonas 
personalizadas. 

3.5 Valor agregado 

Este capítulo busca describir los principales valores agregados que la solución 
brinda, teniendo en consideración las alternativas analizadas y las necesidades del 
usuario final. 

La empresa estaría dando un salto tecnológico, pasando a ahorrar en costos 
administrativos y de procesos que con la solución serían automatizados, a su vez 
quienes gestionan la fuerza de venta en campo contarán con una amplia cantidad de 
estadísticas detalladas en tiempo real, permitiéndoles tomar mejores decisiones con 
el fin de aumentar el rendimiento de la misma. 

Los principales valores que agrega la solución son: 

- Obtención de estadísticas en tiempo real, tanto de toda la fuerza de venta 
como de un vendedor o zona en específico. Esto hace que se ahorre en 
tiempo de administrativos y expertos de negocio que antes calculaban estas 
estadísticas de forma manual. 

- Automatización del envío y procesamiento de visitas y rutas de trabajo. 
Reduciendo considerablemente el tiempo que precisa un administrativo para 
gestionar sus vendedores asociados y por lo tanto reduciendo la cantidad de 
administrativos necesarios para gestionar la fuerza de venta. 

- Posibilidad de asociar una encuesta a una visita. La solución permite realizar 
encuestas a los puntos de venta a un muy bajo costo extra (tiempo) para el 
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vendedor y los administrativos, ya que el resultado de la encuesta se procesa 
automáticamente junto con la visita. 

- Integración con mapas, pudiendo visualizar los puntos de venta y las visitas 
en el aplicativo web, dejando atrás la necesidad de imprimir un mapa grande y 
colocarlo en la pared para trabajar sobre él. 

- Mayor control sobre los vendedores, pudiendo ver a qué hora se realizaron 
las visitas así como en qué orden. 

- Reducción de costos en papel. El vendedor ya no deberá registrar su trabajo 
en papel, a través del aplicativo móvil podrá realizar todas sus tareas. 

- Mayor y mejor coordinación de los vendedores. A través del aplicativo web se 
podrá actualizar la ruta del vendedor y el mismo verá los cambios en tiempo 
real, sin necesidad del intercambio de correos electrónicos o llamadas 
telefónicas. 
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4 Descripción del proyecto 

En el siguiente capítulo se muestran las características principales del proyecto. Se 
hablará sobre el ciclo de vida utilizado así como las metodologías implementadas, 
también se dará una descripción de las diferentes fases del mismo. 

Desde un principio existieron características en este proyecto que hicieron que 
tomáramos decisiones claves para el desarrollo del mismo, entre otras: 

 la relación con el cliente. 

 las tecnologías a utilizar. 

 el alcance del producto. 
 

A continuación se listan las principales características del proyecto: 

- Equipo pequeño (3 integrantes). 
- Se especificarán los requerimientos al inicio del proyecto. A pesar de que 

estos podrían cambiar, esta especificación será la base para realizar las 
estimaciones. Cualquier requerimiento nuevo o cambio solicitado por el cliente 
deberá quitar uno o varios requerimientos existentes con el fin de conservar el 
tamaño del producto a construir. 

- La posibilidad de cambio de los requerimientos antes nombrada es planteada 
por el cliente como baja, pero igualmente se tuvo en consideración a la hora 
de definir metodologías de trabajo. 

- Una de las restricciones impuestas por el cliente fueron las tecnologías a 
utilizar. Por más detalles sobre el impacto de esta restricción ver capítulo 9.6. 

- Fechas fijas establecidas por la universidad, existen fechas y entregas 
establecidas las cuales hay que respetar sin variación. 

- Todos los integrantes del equipo trabajan utilizando la metodología ágil de 
SCRUM y se sienten cómodos utilizándola. 

 

Las siguientes decisiones tomadas tendrán como fundamento las características 
antes mencionadas. 

4.1 Ciclo de vida y metodologías 

4.1.1 Ciclo de vida 

Teniendo una idea general del alcance del producto, las tecnologías que se 
utilizarían y las principales características del proyecto, era necesario establecer con 
qué ciclo de vida se utilizaría el proyecto, para lo cual se tuvo en consideración los 
siguientes aspectos: 
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● El problema y la posible solución. 
● Riesgos. 
● Restricciones. 
● Características del proyecto y equipo. 

 

Principalmente por los riesgos de cambio en los requerimientos durante la fase de 
desarrollo quedó descartado el ciclo de vida en cascada e incremental, ya que 
ambos asumen unos requerimientos sólidos al comienzo del proyecto. Por lo que 
seleccionamos el ciclo de vida evolutivo que permitía construir el producto por 
iteraciones incrementales, por lo que el cliente podría ir visualizando avances 
tangibles del producto durante la fase de desarrollo. [86] 

4.1.2 Metodología 

Se utilizaron diferentes metodologías, espiral y ágil, destacando sus ventajas frente a 
las fases del proyecto.  

Espiral 

Para la primer fase del proyecto, en la cual se definirían los procesos, metodologías, 
planes de cada área, entre otros, se decidió utilizar una implementación de evolutivo 
ajustada al contexto de la fase, dicho contexto implica: 

- No hay desarrollo del producto. 
- Se relevan los requerimientos con el cliente. 
- Se definen la gran mayoría de los documentos asociados al proyecto. 

 
Para organizar este trabajo se decidió utilizar una metodología del tipo espiral 
ajustada a las necesidades del equipo, en donde se hacía foco en la construcción de 
los documentos planteados para dicha fase, así como también en la definición de los 
requerimientos. Dicha metodología fue claramente implementada para el 
relevamiento, análisis, negociación, especificación y validación de los 
requerimientos, proceso que se fue repitiendo hasta concluir en la versión final del 
documento de especificación de requerimientos. Similar que con los requerimientos, 
los otros documentos que se iban construyendo debían ser verificados por otro 
integrante del equipo, por el tutor del proyecto y/o por el cliente, para luego ser 
corregidos y finalmente poder considerarse finalizados. 

Es importante entender que no se implementó la metodología en espiral tal cual su 
definición, ya que la misma hace foco en el desarrollo del producto y no 
necesariamente en las actividades de diseño y creación de documentos, siendo 
estas últimas las principales actividades en el comienzo del proyecto. 
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Ágil 

Los posibles cambios en los requerimientos, los avances intermedios y la relación 
con el cliente fueron los principales motivos para la utilización de una  metodología 
ágil para el desarrollo. [87] 

La experiencia trabajando, tanto del equipo como del cliente, con la metodología ágil 
de SCRUM, fueron la razón por la cual se optó por utilizar esta.  A su vez, cumplía 
con todas las necesidades asociadas a la metodología que el equipo precisa. 

Para determinar la duración de las iteraciones de SCRUM el equipo se ha basado en 
el hecho de querer, al final de cada iteración, tener un entregable para el cliente. 
Teniendo en cuenta lo anterior,las características del equipo, del proyecto y la 
planificación inicial, el equipo determinó que las iteraciones debían ser de 3 
semanas. 

SCRUM cuenta con varias ceremonias a través de las cuales se gestiona y planifica 
el trabajo. El equipo no encontraba necesario ni útil el realizar todas estas 
ceremonias, por lo que decidió modificar levemente la metodología con el fin de 
ajustarla más a la realidad y necesidades del equipo. 

Reuniones de avance, esta ceremonia, que típicamente se realiza una vez por día, el 
equipo decidió realizarla los días en los que se junte a trabajar, concretamente los 
Martes, Sábados y Domingos. En esta reunión, en la que participan todos los 
integrantes del equipo, se trata el estado de las tareas y en que se piensa trabajar en 
ese día. Es muy importante esta reunión ya que mantiene al tanto a los miembros 
del equipo del avance de los otros, así como se pueden tomar medidas 
tempranamente en caso de que alguno esté con la misma tarea más tiempo del 
planificado. 

Planificación de la iteración, esta ceremonia el equipo la realiza entre cada iteración, 
en ella se busca establecer las tareas y asignaciones de las mismas para la 
siguiente iteración, para ello se tiene en consideración: 

- Tareas que no pudieron ser realizadas de la iteración anterior. 
- Tareas con mayor prioridad que nunca fueron tomadas. 
- Opinión del cliente sobre priorización o cambios de los requerimientos. 

 

Retrospectiva, el equipo realiza esta ceremonia cada dos iteraciones, y se trata de 
que el tutor participe de la misma, ya que este cuenta con amplia experiencia en 
proyectos de este tipo por lo que sus aportes son significativos para el equipo. En 
ella se revisa el rendimiento del equipo en las pasadas iteraciones con el fin de 
mejorar la productividad del mismo, para ello se conversan temas referentes a: 

- Qué cosas funcionaron bien. 
- Cuales hay que mejorar. 
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- Que se aprendió. 
- Qué cambios podrían implementarse para la siguiente iteración. 

 

Estas ceremonias funcionaron correctamente y fueron de gran utilidad para el 
equipo. 

También sobre el final de la iteración, se realizaron pruebas independientes de lo 
implementado por cada integrante así como una prueba de integración entre las 
nuevas funcionalidades. 

4.2 Fases del proyecto 

El proyecto tuvo tres fases bien determinadas, las mismas fueron: 

● Etapa inicial: Donde se definieron los procesos y metodologías, la 
arquitectura, los requerimientos y  se realizó la capacitación. 

● Etapa de desarrollo: Donde se construyó y probó el producto. 
● Etapa de cierre: Donde se unifica y cierra la documentación del proyecto. 

 

 

               Imagen 4-1 Cronograma de las fases del proyecto 
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4.2.1 Fase inicial 

Fue una etapa clave en la cual se definieron los cimientos del resto del proyecto, 
esta fase se destaca por: 

● El equipo se familiarizo con el problema y la solución. 
● Se crearon documentos sobre compromisos del equipo. 
● Se estudiaron soluciones alternativas (ver anexo 20, estudio de soluciones 

alternativas). 
● Definir los roles de cada uno de los integrantes. 
● Relevar, documentar y validar los requerimientos (ver capítulo 5 de 

requerimientos). 
● Definición de procesos y metodologías que serán utilizados/as durante el 

resto del proyecto. 
● Definición de la arquitectura de la solución (ver capítulo 6). 
● Capacitación del equipo en las tecnologías. 

 

Especificación de los requerimientos 

La especificación de los requerimientos tuvo lugar en la fase inicial del proyecto. 
Para llevarla a cabo se establecieron reuniones periódicas con el cliente, con el fin 
de tener la mayor comunicación posible con el mismo. Por más detalle sobre la 
metodología utilizada ver capítulo 5 de Requerimientos. 

Definición de procesos 

En esta fase se definieron planes y procesos que serían utilizados durante todo el 
proyecto, desde planes de calidad hasta procesos de gestión del cambio. 

El principal objetivo era que la fase de desarrollo estuviera mayoritariamente 
enfocada en la codificación y se viera apoyada por un conjunto de procesos y 
metodologías ya definidas en la fase anterior. 

Capacitación 

El riesgo más grande en la etapa inicial fue el riesgo tecnológico ya que ningún 
integrante dominaba todas la tecnologías elegidas (por más detalle ver subcapítulo 
9.5 de gestión de riesgos). Por ese motivo se realiza un plan de contingencia que 
resultó en una capacitación que duraría la mayor parte de esta fase, llegando hasta 
el comienzo de la fase de desarrollo. 

Las principales tecnologías implicadas en la capacitación fueron: 

- Angular y Material Design Lite (aplicativo web). 
- App Engine (aplicativo servidor). 
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- Android (aplicativo móvil). 
 

El tipo de capacitación fue de pruebas de concepto, en donde cada miembro del 
equipo debía desarrollar un aplicativo con funcionalidades reducidas con el fin de 
introducirse en la tecnología. Todas las pruebas de concepto pudieron ser realizadas 
exitosamente. 

El éxito de la capacitación derivó en dos consecuencias muy importantes: 

● Disminuir el riesgo existente (por más detalle ver sub subcapítulo 9.5 de 
gestión de riesgos). 

● Mejorar la estimación de la etapa de desarrollo (con respecto a la estimación 
inicial que se realizó sin conocimientos sobre la tecnología). 

4.2.2 Fase de desarrollo 

Esta fase fue la encargada de la construcción del producto. La clave para iniciar esta 
fase fue tener los procesos a seguir, definidos en la fase inicial. 

Las tareas que se realizaban en cada una de las iteraciones fueron: 

● Priorizar junto al product owner (el cliente) los casos de uso a desarrollar en la 
iteración. Así como también planificar la misma. 

● Desglosar las tareas de cada tecnología y asignar a cada integrante. 
● Reuniones semanales para ver el proceso de cada integrante. 
● Test de cada ambiente.  
● Integración de plataformas y test del sistema. 
● Validación del progreso y/o cambios para la próxima iteración. 

 

El equipo implementó una leve variación de la metodología SCRUM, como ya fue 
explicado anteriormente, modificando algunos aspectos para que se ajusten a las  
necesidades del equipo, como por ejemplo que las reuniones con el cliente no se 
realizaban ni diaria ni semanalmente, sino que muchas veces únicamente al finalizar 
cada iteración, con el fin de validar las funcionalidades implementadas y definir las 
de la siguiente iteración. 

4.2.3 Fase de cierre 

La fase final del proyecto es donde se da cierre al mismo. En esta se hizo foco en el 
cierre e integración de los diferentes documentos creados durante el proyecto, con el 
fin de armar el documento final que sería entregado a la universidad. A su vez se 
realizó la entrega final al cliente. 
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Las principales actividades de esta  fase son: 

● Realizar entrega al cliente. 
● Medir la satisfacción del mismo 
● Construir el documento final 

 

Sobre la entrega al cliente, la misma se realizó el 8 de Febrero de 2016. Ese mismo 
día se dio al cliente una encuesta que buscaba medir su satisfacción con respecto a 
la entrega final, esta puede ser vista en el anexo 21, encuestas realizadas al cliente. 

4.3 Herramientas utilizadas 

Este capítulo lista las principales herramientas utilizadas por el equipo durante el 
proyecto. 

Toggl 

Herramienta para el registro del tiempo invertido. Toggl [88] nos permite diferenciar 
el tiempo invertido en base a categorías personalizables o etiquetas. Una misma 
tarea puede tener asociadas una o más categorías y una o más etiquetas, pudiendo 
luego filtrar los tiempos invertidos por el equipo por fechas, categorías y/o etiquetas. 

El equipo ya conocía esta herramienta y la había utilizado en diferentes contextos, 
motivo por el cual se utilizó para este proyecto. 

Jira 

Herramienta utilizada para el registro de las tareas del desarrollo, así como para el 
registro de incidencias. 

El cliente proporcionó al equipo cuentas de Jira sobre las cuales trabajar, esto 
permitía que esté fácilmente estuviera al tanto de los avances del proyecto. Los 
integrantes del equipo utilizaron Jira en otros ámbitos, por lo que no representó 
mayores dificultades su uso. 

PyCharm 

Herramienta del tipo IDE que fue utilizada para el desarrollo del aplicativo servidor. 
PyCharm facilita en gran medida la programación sobre el lenguaje Python, siendo 
de gran utilidad para el equipo. [89] 



40 
 

Dicho IDE es uno de los más utilizados a nivel mundial para el desarrollo de 
aplicaciones en Python, a su vez el equipo ya tenía experiencia utilizando otros IDE 
de JetBrains, empresa desarrolladora de PyCharm, motivo por el cual se decidió 
utilizar PyCharm para el desarrollo del aplicativo servidor. 

Android Studio 

Herramienta del tipo IDE que fue utilizada para el desarrollo del aplicativo Android. 
Android Studio es el IDE oficial (anunciado por Google) para el desarrollo de 
aplicaciones para Android. Dos de los integrantes del equipo contaban con 
experiencia utilizando Android Studio, lo que lo convirtió en la herramienta elegida 
por el equipo para el desarrollo del aplicativo móvil de la solución. La herramienta es 
gratuita. [1] 

MySql Workbench 

Herramienta gratuita que se utilizó para el diseño y configuración de la base de 
datos. MySql Workbench [90] es el aplicativo visual más conocido para trabajar con 
base de datos basadas en MySql (como es el caso del servicio CloudSql de Google). 

El equipo contaba con amplia experiencia utilizando esta herramienta, por lo que se 
decidió la utilización de la misma para diseñar y configurar la base de datos de 
CloudSql. 

JustInMind 

Herramienta para la prototipación de aplicativos web y móvil. Fue utilizada para la 
creación de los prototipos estáticos del aplicativo web y android. El equipo no 
contaba con experiencia en la herramienta, pero no tuvo mayores dificultades para 
utilizarla. [91] 

Evernote 

Evernote es una herramienta para la creación de notas, estas son sincronizadas con 
tu cuenta para que puedan ser accedidas desde cualquier dispositivo. A su vez 
permite tener notas compartidas, funcionalidad que usó el equipo para compartir 
información dentro del equipo de forma sencilla y rápida. [92] 

Hangouts 

Herramienta gratuita para enviar y recibir mensajes y/o llamadas, también cuenta 
con un servicio de videollamadas. El equipo utilizó Hangouts para realizar las 
videollamadas con el cliente. [38] 
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Herramientas de gestión de la configuración 

Las herramientas asociadas al control de cambios están listadas y explicadas en el 
capítulo 8 de Gestión de la configuración. 
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5 Ingeniería de requerimientos 

5.1 Introducción 

Este capítulo describe procesos y metodologías utilizados en las actividades de 
ingeniería de requerimientos del proyecto. 

5.2 Responsable 

Martín Arzuaga fue el responsable de todo el proceso de relevamiento de 
requerimientos, esto incluye: coordinación de reuniones con el cliente, definición de 
técnicas de especificación, definición de estrategia de validación, especificar los 
requerimientos, analizar los requerimientos y estimación de las actividades 
anteriores. 

5.3 Situación inicial 

Inicialmente no existía ningún tipo de especificación escrita sobre la solución a 
implementarse. El total de requerimientos y necesidades del usuario final estaban en 
el conocimiento del cliente. 

A pesar de lo anterior, se contaba con dos documentos importantes para el equipo. 
El documento de exportación de puntos de venta y la planilla informe de visita del 
vendedor. Ambos documentos fueron obtenidos por el equipo a través del cliente,  
los mismos pueden encontrarse en el anexo 5, documentos iniciales. Los mismos 
fueron tenidos en cuenta para realizar especificación de requerimientos. 

5.4 Actividades 

Las fases de requerimiento utilizadas en este proyecto son seis. Sobre ellas el 
equipo irá iterando hasta lograr obtener los requerimientos finales, estando estos 
validados por el cliente. [93] 

Las mismas serían: 

● Extracción. 
● Análisis. 
● Negociación. 
● Especificación. 
● Validación. 
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A continuación se da una breve descripción de cada fase: 

Extracción: Fase durante la cual se relevan los requerimientos con el cliente, tanto 
los requerimientos solicitados por el cliente como los identificados por el equipo, con 
el fin de lograr una correcta especificación de los requerimientos del cliente. En esta 
etapa se realizarán reuniones, presenciales o no presenciales, con el cliente con el 
fin de comprender sus problemas y necesidades. Obteniendo como resultado una 
especificación informal de los requerimientos que desea el cliente, mediante notas 
personales, grabaciones, videos, archivos del cliente, entre otros. 

Análisis: En la fase de análisis se toma como entrada la especificación informal 
obtenida del relevamiento y se la analiza para encontrar problemas en los mismos, 
como por ejemplo requerimientos incorrectos, incompletos, contradictorios, 
solapados, superfluos, entre otros. Como resultado de la primer fase se obtiene una 
especificación informal de los requerimientos pero corregidos.  

Negociación: Es una fase muy relacionada con la de análisis, ya que cualquier 
inconveniente identificado en la misma deberá ser discutido con el cliente con el fin 
de resolver el conflicto y llegar a un acuerdo sobre la decisión a tomar. A su vez, 
cualquier duda respecto a la prioridad de los requerimientos, posible modificación de 
un requerimiento, entre otros, deberá ser discutida con el cliente en esta instancia. 
Tarea que se lleva a cabo mediante reuniones con el cliente y de la cual se obtienen 
los requerimientos aceptados por el mismo. 

Especificación: Esta fase toma como entrada la especificación informal corregida y 
aceptada de los requerimientos del cliente y da como resultado una especificación 
formal de los mismos. 

Validación: Una vez creada una especificación formal de los requerimientos la 
misma deberá ser entregada al cliente para que este la valide y así asegurar que se 
especificaron correctamente los requerimientos. 

5.5 Planificación de requerimientos 

Para este proyecto, se planeó realizar la especificación de requerimientos en etapas 
tempranas del mismo, poco después de su comienzo. Lo anterior, en parte, es 
debido a que se contaba con un cliente que pertenece al mismo rubro tecnológico 
que el equipo (desarrollo de software), lo que facilitaba poder realizar un 
relevamiento y especificación de los requerimientos. A su vez esta especificación 
serviría como contrato del tamaño del producto a construir. 

A pesar de lo anterior, fue planteada por el cliente la posibilidad de que los 
requerimientos cambien durante el transcurso del proyecto. Por lo que la 
especificación de requerimientos definida en la fase inicial serviría también como un 
contrato del tamaño del producto, tamaño que debe mantenerse en caso de querer 
cambiar un requerimiento. 
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El objetivo fue comenzar el desarrollo con una versión estable de los requerimientos, 
y en caso de ser solicitado un nuevo requerimiento por parte del cliente, el mismo 
debía ser reemplazado por otro, u otros, ya existente/s, manteniendo de esta forma 
el tamaño total del producto, y así lograr que el cambio no impacte 
considerablemente en el cronograma del proyecto. 

Para un mayor detalle sobre la planificación relacionada a los requerimientos ver 
cronograma del proyecto. 

5.6 Estrategia de relevamiento 

La estrategia elegida para el relevamiento de los requerimientos consiste en 
reuniones presenciales y no presenciales (videollamadas) con el cliente. En estas 
reuniones se realiza una especificación informal de los requerimientos, para luego 
analizarlos y especificarlos con mayor formalidad, más detalle sobre las actividades 
de especificación fueron dadas en el subcapítulo 5.4. 

Esta metodología fue elegida debido al buen trato que tiene el equipo con el cliente, 
en parte debido a que uno de los integrantes del equipo trabajó con él durante 2 
años, generando gran confianza, algo que benefició el relacionamiento que el equipo 
mantuvo con Blue Sapphire durante todo el proyecto. 

5.7 Técnicas de especificación 

Para especificar los requerimientos se creó un documento de especificación de 
requerimientos (por más detalles ver anexo 6). El mismo deberá seguir los 
estándares definidos en el documento de Plan de SQA, ver anexo 11.Dicho 
documento se verá complementado por el de casos de uso del sistema (anexo 7), 
documento que contiene la totalidad de los casos de uso de la solución, los cuales 
se deducen del ESRE. 

Los requerimientos fueron priorizados en tres niveles, alta, media y baja. Inicialmente 
dicha priorización fue realizada por el equipo en conjunto con el cliente de la 
siguiente manera. Los requerimientos que poseen una prioridad alta abarcan 
funcionalidades elementales y necesarias para que el producto funcione 
correctamente, como la creación de cuentas, la creación de visitas, entre otros. Los 
requerimientos de funcionalidad media abarcan requerimientos importantes e 
interesantes para la solución, pero con un nivel menor de prioridad que los de 
prioridad alta. Por último, los requerimientos de prioridad baja, abarcan 
requerimientos no esenciales para el funcionamiento de la solución pero que brindan 
valor agregado al usuario. 

A su vez se crearon prototipos para el aplicativo móvil y el aplicativo web. Dichos 
prototipos se realizaron con el fin de reducir el margen de error que pudieran tener 
los requerimientos especificados en el ESRE así como reducir el riesgo de posibles 
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cambios en la interfaz de usuario del producto en etapas más avanzadas del 
proyecto. Evidencia de los prototipos está adjunta a este documento en el anexo 8. 

5.8 Especificación de requerimientos 

Este capítulo busca especificar a un alto nivel los requerimientos del sistema, por 
mayor detalle en los mismos ir a los anexos 6 y 7, especificación de requerimientos y 
especificación de casos de uso respectivamente. 

5.8.1 Actores del sistema 

Vendedor 

Será el usuario del aplicativo móvil, lo utilizará durante todo su día de trabajo para 
registrar las visitas que realiza y las ventas que concreta, entre otras cosas. Los 
vendedores son, en promedio, usuarios con experiencia sobre el negocio de las 
ventas en campo. 

Administrativo 

Será usuario del portal web, lo utilizará para la administración y gestión de las visitas 
que los vendedores deberán realizar, también podrá administrar los puntos de 
ventas (clientes y prospectos) y sus datos asociados. El administrativo cuenta con 
una gran experiencia en la gestión y asignación de las visitas a los vendedores, 
actualmente este trabajo lo realizan redactando correos y modificando documentos 
de Google compartidos con cada vendedor, por lo que el nuevo portal web será de 
gran impacto en su rutina de trabajo. 

Experto del negocio 

Será usuario del portal web, el experto del negocio hará uso de los reportes, 
estadísticas e indicativos que provee el portal con el fin de optimizar el trabajo de la 
fuerza de venta para así obtener mayores resultados de la misma. Este rol podrá 
visualizar los tableros del portal así como crear rutas de trabajo, a su vez podrá crear 
encuestas con el fin de obtener estadísticas personalizadas para cada contexto o 
situación. 

Gerente de ventas 

El gerente de ventas de la empresa será usuario del portal web, teniendo privilegios 
que le permiten visualizar los gráficos y estadísticas asociadas a la fuerza de venta 
en campo. Dicha información será muy útil para la toma de decisiones que este rol 
desempeña en el día a día. 
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Sistema mediador Adaptor 

El sistema Adaptor será el encargado de exponer los servicios RestFul a través de 
los cuales la solución podrá conectarse al sistema legado de la empresa. Adaptor es 
un producto uruguayo maduro y fue utilizado en varios proyectos de forma exitosa. 

5.8.2 Requerimientos funcionales 

La siguiente tabla muestra los requerimientos funcionales de la solución, por un 
mayor detalle ir al anexo 6. 

Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Prioridad 

Aplicativo Web 

RFW01 Importar puntos de venta desde un archivo de 
Google Spreadsheet 

alta 

RFW02 Alta, baja y modificación de puntos de venta alta 

RFW03 Alta, baja y modificación de zonas en el mapa alta 

RFW04 Alta, baja y modificación de visitas alta 

RFW05 Alta, baja y modificación de rutas de trabajo alta 

RFW06 Alta, baja y modificación de usuarios alta 

RFW07 Alta y modificación de encuestas baja 

RFW08 Consultas órdenes de compra baja 
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RFW09 Consultar información de punto de venta alta 

RFW10 Consultar información de una visita alta 

RFW11 Consultar información de un usuario alta 

RFW12 Consultar información de una ruta alta 

RFW13 Consultar información de una encuesta alta 

RFW14 Tablero trabajo del día en el mapa alta 

RFW15 Tablero de rendimiento de fuerza media 

RFW16 Tablero de rendimiento de vendedor media 

RFW17 Tablero de información por zona media 

RFW18 Tablero de destacados media 

RFW19 Búsquedas avanzadas sobre el mapa media 

RFW20 Inicio y cierre de sesión alta 

Aplicativo Android 

 RFM21 Inicio y cierre de sesión del vendedor alta 

RFM22 Registro de un vendedor alta 

RFM23 Modificar contraseña media 
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RFM24 Visualizar lista de visitas asignadas alta 

RFM25 Visualizar visitas pendientes en el mapa alta 

RFM26 Visualizar detalle de una visita alta 

RFM27 Actualizar foto de un punto de venta asociado a una 
visita asignada 

media 

RFM28 Completar encuesta asociada a una visita baja 

RFM29 Visualizar detalle del punto de venta asociado a una 
visita asignada 

baja 

RFM30 Consultar precio y stock de productos a la venta alta 

RFM31 Crear orden de compra a una visita alta 

RFM32 Visualizar los 10 productos más vendidos que el 
punto de venta no haya comprado 

baja 

RFM33 Dar por cerrado un punto de venta asociado a una 
visita 

alta 

RFM34 Visualizar en el mapa un punto de venta asociado a 
una visita 

alta 

RFM35 Trazar ruta hacia punto de venta a través de Waze baja 

RFM36 Finalizar visita alta 

RFM37 Visualizar en el mapa los clientes y prospectos 
cercanos 

media 
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RFM38 Visualizar estadísticas personales media 

RFM39 Agregar punto de venta alta 

RFM40 Crear visita a punto de venta agregado por el 
vendedor 

alta 

RFM41 Posibilidad de grabar un audio y asociarlo a una 
visita 

baja 

    Tabla 5-1 Requerimientos funcionales 

5.8.3 Requerimientos no funcionales 

La siguiente tabla muestra los requerimientos no funcionales de la solución, por un 
mayor detalle ir al anexo 6. 

Requerimientos No Funcionales 

RNF01 Auditoria Deseable 

RNF02 Usabilidad Requerido 

RNF03 Disponibilidad Deseable 

RNF04 Seguridad Requerido 

RNF05 Modificabilidad Requerido 

RNF06 Escalabilidad Deseable 

RNF07 Performance Deseable 
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RNF08 Herramientas de desarrollo Requerido 

RNF09 Documentación Requerido 

    Tabla 5-2 Requerimientos no funcionales 

5.8.4 Integración con Adaptor 

La solución no tiene como objetivo sustituir sistemas existentes de la empresa que 
no estén directamente involucrados con el control y gestión de la fuerza de venta en 
campo, es por ello que está integrada contra el sistema mediador Adaptor para 
poder proveer funcionalidades que interactúan directamente con el sistema legado 
de la empresa. 

A través de Adaptor el sistema puede: 

- Acceder a los productos de la empresa, con sus respectivos datos como el 
stock y su precio 

- Crear órdenes de compra. A pesar de que el sistema guarda las órdenes de 
compra que los vendedores crean a modo de tener registro de la actividad de 
estos, también permite la posibilidad de ingresar dicha orden de compra en 
otro sistema a través de Adaptor. 

- Actualizar información de un punto de venta. Nuevamente, la solución 
mantiene guardados los puntos de venta debido a que son información clave 
para el funcionamiento de la misma, pero permite que si uno de ellos es 
modificado dicha modificación sea sincronizada con otro sistema. 

 

Debido a que la integración entre Adaptor y el sistema legado del usuario final no fue 
realizada durante el transcurso del proyecto, el sistema Adaptor simulará estar 
conectado a uno, por lo que las respuestas que la solución reciba de él estarán 
precargadas por el cliente. 

5.8.5 Prototipos realizados 

Se realizaron dos prototipos, uno del aplicativo móvil y otro del aplicativo web. 
Ambos prototipos fueron validados por el cliente y de gran utilidad para la 
construcción de la solución. 

Los prototipos son del tipo visual, ya que no implementan ninguna funcionalidad real 
y buscan validar la interfaz de usuario y los flujos de trabajo, así como afirmar lo 
especificado en el ESRE. 
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Al prototipo del aplicativo móvil se le puso especial énfasis en seguir, lo mejor 
posible, la especificación de diseño material desing, debido a que era uno de los 
requerimientos del cliente y algo que el equipo nunca había realizado sobre una 
interfaz móvil, por lo que se utilizó el prototipo para validar dicho aspecto. 

Por mayor detalle sobre los prototipos ver anexo 8. 

5.8.6 Cambios realizados 

Al comienzo del proyecto fue planteada por el cliente la posibilidad de cambios en 
los requerimientos, o sus prioridades, durante el transcurso del proyecto. 

A pesar de haber existido varios cambios en las prioridades de los requerimientos, 
sólo existió un cambio en la especificación de estos. En el sprint 7 se solicitó por 
parte del cliente quitar el requerimiento: posibilidad de imprimir un mapa con los 
puntos de venta en plotter. Y para mantener el tamaño del producto se solicitó el 
ingreso del requerimiento: Tablero destacado. Esta solicitud fue aceptada por el 
equipo. El requerimiento nuevo tiene como identificador el código RFW18, por más 
detalles sobre el mismo ver el anexo 6, especificación de requerimientos. 

5.9 Validación de requerimientos 

El sistema de validación de requerimientos fue establecido en conjunto con el 
cliente, para así adaptarnos lo más posible a su formas de trabajo en esta actividad 
que involucra una comunicación entre las partes. 

Una vez teniendo los requerimientos especificados estos se deberán poner a 
disposición del cliente para que pueda validarlos. La validación no es necesaria 
realizarla en presencia del cliente, sino que la misma puede hacerse a través del 
intercambio de correos electrónicos, entre otros. 

Se establece como medio de comunicación principal el correo electrónico, siendo las 
siguientes casillas las involucradas: 

- mararzu@gmail.com, santigc91@gmail.com y joaquin.vigna@gmail.com, 
como casillas de los integrantes del equipo, a las cuales habrá que enviar la 
devolución de los requerimientos validados. 

- ivan@bluesse.co, como casilla referente y de contacto del lado de Blue 
Sapphire (cliente). 

 

El 05 de Agosto de 2015 se llevó a cabo una reunión con el cliente en la cual se 
obtuvo una validación por el total de los requerimientos. En el anexo 23 se puede ver 
el documento firmado por el cliente dicho día. 
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5.10 Conclusiones y lecciones aprendidas 

El equipo desde un comienzo supo que esta etapa era fundamental para el proyecto, 
porque teniendo el alcance del mismo bien especificado se lograría una planificación 
más certera. 

El proceso de relevamiento de requerimientos no representó mayores dificultades al 
equipo. Esto se debe, en gran parte, a la buena relación que mantuvo el equipo con 
el cliente durante todo el proyecto, así como también la alta disponibilidad que este 
tuvo, estando disponible para reunirse, salvo por viajes, en cada ocasión que el 
equipo solicitó. 

Se introdujo un único cambio con respecto a la especificación realizada en la fase 
inicial del proyecto, y dicho cambio fue aceptado e implementado por el equipo sin 
que este impactara en el cronograma planificado, debido a que fue intercambiado 
por otro requerimiento de igual tamaño. Por lo que tampoco hubo dificultades 
significativas desde el punto de vista de cambios en los requerimientos. 

La especificación de requerimientos fue utilizada por los interesados involucrados de 
manera satisfactoria, así como también en la fase de desarrollo como base para la 
planificación de las iteraciones. 

Sin dudas fue una experiencia muy enriquecedora para el equipo, ya que ningún 
integrante tenía experiencia previa en mantener contacto constante con un cliente 
con el objetivo de especificar los requerimientos totales del producto. 
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6 Diseño arquitectónico 

Este capítulo proporciona una descripción arquitectónica del sistema "Apoyo a la 
fuerza de venta en campo". Mediante el mismo se brinda información técnica para 
poder entender el funcionamiento del sistema, tanto a nivel del aplicativo móvil, el 
aplicativo web y el aplicativo servidor. 

Además detallan los principales problemas arquitectónicos resueltos y la justificación 
de las tecnologías utilizadas. 

Para generar este capítulo nos basamos en el modelo 4+1 de Kruchten, por más 
detalles sobre el modelo ver anexo 10. 

6.1 Introducción 

El sistema está dividido en dos grandes partes: 

● Clientes: se trata de aplicaciones que interactúa directamente los usuarios y 
así mismo con el sistema. Habrá dos aplicaciones clientes, las cuales serán 
un aplicativo web y un aplicativo para Android. 

● Servidor: Están compuesto por servicios RESTful que serán los encargados 
de almacenar y brindar los datos del sistema o los distintos clientes. 

6.2 Atributos de calidad 

A continuación se detallan algunos de los atributos de calidad que fueron tomados 
en cuenta para la realización de la arquitectura. Es importante remarcar que a pesar 
de que algunos atributos de calidad fueron especificados como deseables, se 
tomaron en cuenta ya que se consideraban importantes. 

6.2.1 Seguridad 

Para asegurar la seguridad hemos se ha decidido utilizar varias tácticas que nos 
ayudarán a que el sistema sea lo más seguro posible. 

Oauth 2.0 

Una de las estrategias utilizadas para lograr este atributo es la resistencia al ataque 
y es por ello es que los usuarios se deben autenticar en el sistema y deben ser 
autorizados a realizar las acciones que desean. Esto lo logramos utilizando Oauth 
2.0, protocolo que nos provee una forma de autenticar un usuario. También nos 
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provee mecanismos para autorizar a los usuario a realizar acciones de acuerdo a los 
roles que los mismo tengan. [58] 

App Identity 

Con el objetivo de evitar la técnica conocida como Man in the middle, el equipo ha 
decidido utilizar la característica de App Engine llamada App Identity, la cual permite 
a una aplicación identificarse pudiendo con esto evitar un problema de seguridad. 
[94] 

SSL for Custom Domains 

Por último, se encripta la comunicación con el servidor utilizando el protocolo 
criptográfico SSL. Esta es una característica que viene por defecto en App Engine y 
solo por la utilización del mismo se cuenta con esta funcionalidad. [94] 

Almacenamiento de datos 

Es importante remarcar que el dispositivo móvil, no almacena en ningún momento 
información por lo que en caso de extravío del mismo, ninguna información se vera 
comprometida. 

6.2.2 Modificabilidad 

Principios de diseño aplicados 

Se ha decidido utilizar varios principios de diseño con el objetivo de lograr que el 
código sea fácilmente modificable: 

● Modularización: Este principio consiste en agrupar o descomponer un sistema 
en módulos, dado que esto nos permite cambiar un módulo sin afectar a 
otros, permite compilación independiente y mejorar la comprensión al poder 
considerar un módulo a la vez. El equipo ha decidido modularizar la solución 
según las distintas responsabilidades que el sistema cuenta, intentando lograr 
así obtener las ventajas mencionadas anteriormente. 

● Clausura común: Las clases de un paquete deben cambiar por un mismo tipo 
de cambio. Si un cambio afecta a un paquete, afecta a las clases de ese 
paquete pero de ningún otro. 

● Abierto y cerrado: Este principio tiene como objetivo que el software sea 
abierto a la extensión y cerrado a la modificación. Es por ello que se ha 
buscado cuáles eran los puntos del software que son importantes aplicar 
dicho principio y se definen múltiples interfaces que posibilitan la extensión del 
sistema. 
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Prevención del efecto dominó 

En el backend, el componente que provee las distintas funcionalidades accede a los 
servicios de almacenamiento utilizando el patrón Repository. El objetivo es ocultar 
todos los detalles de almacenamiento y consulta de datos. Debido a la utilización de 
SQL, Storage, y consumo de otros servicios para obtener datos esto adquiere gran 
importancia. [95] 

6.2.3 Usabilidad 

La usabilidad es un requisito importante que tiene el proyecto. Para ello se llevaron a 
cabo varias acciones que repercuten en la usabilidad del sistema. 

SPA: el sistema web se ha realizado utilizando la técnica Single Page Application la 
cual hace que los tiempos de carga sean menores, debido a que todo se carga una 
sola vez en el arranque, haciendo que la interacción con el usuario sea más fluida y 
mejorando así la usabilidad. 

Aplicación nativa: el aplicativo móvil se ha realizado en Android y por lo tanto es 
una aplicación nativa, lo que hace que la fluidez gráfica y la performance mejoren, 
mejorando así la usabilidad. 

Separar la interfaz de usuario: al separar la interfaz de la implementación, 
logramos poder cambiar de manera sencilla y rápida la interfaz, pudiendo así 
mejorar la usabilidad fácilmente. 

6.2.4 Disponibilidad 

Uno de los atributos deseables pero que se ha tomado en consideración a la hora de 
realizar la arquitectura es la disponibilidad del sistema. 

Excepciones 

Para asegurarnos que el servicio esté disponible se decidió utilizar excepciones de 
modo que el sistema sea tolerante a falla y robusto, o sea resistente a errores. 

Redundancia 

Gracias a la utilización de la tecnología Google Cloud Plataform, las instancias de 
App Engine, CloudSQL y CloudStorage son replicadas en tres datacenter alojados 
en distintos lugares físicos, lo que permite asegurar que el servicio y los datos estén 
disponibles. 
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6.2.5 Performance 

Debido a la utilización de la plataforma de Google para alojar los servicios, la cual 
proporciona velocidad y consistencia ya sea en el cómputo como en el 
almacenamiento de datos. Y debido a que los mismos, cómputo y almacenamiento, 
pueden escalar automáticamente dependiendo de la demanda, esto ayuda a 
mantener el nivel de performance incluso si el número de usuarios aumenta 
drásticamente. También, a bajo nivel y utilizando los  protocolos de red, realiza un 
caché de la información más utilizada por el usuario, disminuyendo el tiempo al 
obtener la misma. 

Distribución del procesamiento 

Esta táctica es aplicada en la solución desarrollada. La separación del 
procesamiento es muy importante: 

● Los distintos clientes construidos, web y Android, son responsables de 
desplegar la interfaz de usuario y responder a la interacción con el usuario. 

● Para la aplicación web se utiliza la técnica de SPA (Single page application). 
Esto implica que la aplicación es enviada una sola vez al cliente, y luego este 
realiza solicitudes asincrónicas para obtener los datos necesarios para una 
actualización parcial. Los beneficios son notorios en performance, usabilidad y 
distribución del procesamiento.  

● El aplicativo servidor distribuye el procesamiento entre varios tipos de nodos. 
En particular se utilizan tres tipos de nodo: instancias de cómputo, nodos de 
base de datos relacionales, nodos de almacenamiento de objetos.   

 

Patrón DTO 

Con el objetivo de disminuir el tiempo entre el cliente y servidor, se ha utilizado el 
patrón DTO para enviar y recibir desde el servidor información lo más liviana posible. 
[96] 

6.2.6 Escalabilidad 

Scale-up y scale-down 

La plataforma Cloud Platform está diseñada para poder escalar automáticamente, lo 
que permite que en caso de haber un aumento de usuarios nuestra aplicación siga 
disponible. [94] 
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Para realizar esto Cloud Platform detecta la cantidad de usuarios activos en cada 
momento y de acuerdo a esto se aumenta o disminuye las instancias de cómputo de 
App Engine, CloudSQL y CloudStorage para de esta forma atender a más usuarios. 

En sistemas donde la cantidad de usuarios puede crecer considerablemente se tiene 
en cuenta que el hardware sobre el que corre el mismo pueda soportar un posible 
incremento de usuarios. Pero, gracias a la plataforma de Google y su capacidad de 
escalar automáticamente, no es necesaria esta preocupación, por lo que se reduce 
la inversión inicial necesaria. A su vez, la plataforma cobra por el uso del servicio, 
haciendo que la inversión en la misma sea más realista y precisa. 

6.3 Tecnologías utilizadas 

Las siguientes tecnologías fueron requisitos del cliente, a continuación se describe 
brevemente cada una: 

● Android. 
● AngularJS. 
● App Engine. 
● Cloud Endpoints. 
● CloudSQL. 
● CloudStorage. 
● Google Maps. 
● BIME. 

 

Para decidir qué tecnología utilizar para la capa de presentación de la web, el equipo 
decidió que la misma debía implementar la especificación de Material Design de 
forma de tener consistencia con el aplicativo Android. Las dos opciones que el 
equipo contaba eran Material Angular y Material Design Lite. En un comienzo la 
herramienta que se comenzó utilizando fue Material Design Lite que fue 
seleccionada debido a su parecido con Bootstrap, herramienta que el equipo 
dominaba. Luego durante el desarrollo ocurrió un inconveniente con Material Design 
Lite y el equipo noto que no era del todo compatible con AngularJS por lo que se 
investigó y se decidió cambiar a Material Angular. 

Android 

El aplicativo móvil se desarrolló en Android y por lo tanto se realizó de forma nativa. 
Esta tecnología trae consigo algunas ventajas y desventajas que serán explicadas a 
continuación. 
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Las aplicaciones nativas, comparadas con las aplicaciones híbridas, tienen mejor 
rendimiento ya sea en las animaciones o tiempos de respuesta. No tienen 
limitaciones técnicas y se puede adaptar la aplicación a las necesidades del usuario 

Como desventajas tiene que solo van a funcionar en celulares con sistema operativo 
Android. Por lo que si se quiere crear un aplicativo para otro sistema se debe 
comenzar el desarrollo de cero ya que no se puede reutilizar ningún componente del 
sistema creado para Android.  

Debido a que el aplicativo móvil debe funcionar en la mayoría de los celulares con 
Android del mercado, se decidió que debía funcionar para la versión de Android 4.1 
en adelante, abarcando así más del 94% de los dispositivos a nivel mundial. 

AngularJS 

Es un framework de JavaScript de código abierto, el cual permite crear aplicaciones 
de una sola página (Single Page Application) utilizando el patrón MVC del lado del 
cliente.  

Las principales ventajas nos provee es poder crear componentes reusables y poder 
inyectar servicios o utilidades en los controladores y utilizarlos. 

La versión de AngularJS que se utiliza es 1.4. 

App Engine 

Es una plataforma como servicio (PaaS) que permite crear y correr aplicaciones en 
la infraestructura de Google.  

App Engine soporta aplicaciones escritas en Python, Java, PHP o Go. Se ha 
decidido, por recomendación del cliente y para así aprender un lenguaje nuevo, 
seleccionar el lenguaje Python. 

Esta plataforma provee varias ventajas como son facilidades para crear el aplicativo, 
fácil de mantener y fácil de escalar cuando el tráfico de la aplicación aumenta o se 
necesita mayor almacenamiento. También provee de forma automática balance de 
carga entre las distintas instancias del aplicativo y fácil integración con Google Apis. 

Cloud Endpoints 

Es una característica de Google App Engine que permite crear aplicaciones que 
cumplen con los principios de Rest, creando así aplicaciones RestFul.  
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También permite crear librerías para Android, iOS o clientes webs que facilitan el 
consumo de estos servicios Rest, facilitando así el acceso a la información. 

Cloud SQL 

Es un servicio de base de datos que hace fácil de mantener, escalar, manejar y 
administrar la base de datos relacional MySql. Proveyendo también gran 
performance y velocidad.  

Cloud Storage 

Ofrece a los desarrolladores y empresas el almacenamiento de objetos duraderos y 
de alta disponibilidad. 

Las grandes ventajas que provee son la performance, la disponibilidad y la 
seguridad. 

Google Maps 

Es una API de Google para ofrecer a los usuarios experiencias basados en mapas y 
en la ubicación ya sea para Android, iOS y navegadores web. 

BIME 

Es una herramienta que permite mostrar en un navegador web de manera rápida y 
fácil información importante para el negocio de la organización.  

Permite crear tableros a partir de distintas fuentes de datos y poder filtrar y actualizar 
los datos en tiempo real. Es por ello, que se utiliza para realizar los tableros del 
aplicativo web. 

6.4 Descripción de la arquitectura 

A continuación se detallan, para cada tipo de vista, los diagramas de arquitectura y 
la explicación de cada uno de ellos. 

6.4.1 Vista de despliegue 

6.4.1.1 Diagrama de despliegue de alto nivel 
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     Imagen 6-1 Diagrama de despliegue de alto nivel 

6.4.1.2 Diagrama de despliegue de bajo nivel 

   
 

                                                                            Imagen 6-2 Diagrama de despliegue 
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Catálogo de elementos: 

Nodo Descripción 

Google App Engine 
Server 

Es el servidor de aplicaciones de Google. 

CloudSQL Server Es el servidor de base de datos relacional. 

CloudStorage Server Es el servidor de almacenamiento de objetos. 

Middleware o Adaptor 
Aplication 

Es el encargado de interconectar el sistema 
desarrollado con el sistema legado del cliente 

Web browser Es el navegador del usuario. 

View Es lo que el usuario ve en el aplicativo web. 

Model La información que se muestra y con la cual el 
usuario interactúa desde el aplicativo web. 

Controller Contiene la lógica de negocio del aplicativo web. 

Sajoma.yaml Contiene la configuración del aplicativo backend. 

sajomaApplication Es el aplicativo backend, contiene las clases y 
servicios que el mismo brinda. 

AndridManifest.xml El archivo de configuración del aplicativo 
Android. 

Res Contiene los recursos sin compilar del aplicativo 
Android. 
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resources.arsc Contiene los recursos compilados del aplicativo 
Android. 

Classes.dex Contiene las clases compiladas del aplicativo 
Android. 

 Tabla 6-1 Nodos del diagrama de despliegue 

 

Conector Descripción 

HTTP Es el protocolo de comunicación entre el cliente y 
el aplicativo servidor, así como también entre el 

aplicativo servidor y el servidor Adaptor. 

 Tabla 6-2 Conectores del diagrama de despliegue 

Otros Descripción 

REST Services Es un estilo de arquitectura de software para 
sistemas distribuidos. 

JSon structure Es un formato de datos ligeros para el 
intercambio de los mismos. 

Tabla 6-3 Otros elementos del diagrama de despliegue 
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6.4.2 Vista de componentes 

6.4.2.1 Diagrama de componentes del backend 

 

 Imagen 6-3 Diagrama de componentes del backend 

Catálogo de elementos: 

Componente/conector Descripción 

Componente Servicios Este componente expone un conjunto de 
Servicios REST. 
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Componente Dominio Este componente encapsula toda la lógica para 
responder a las solicitudes realizadas por el 

cliente. 

Componente Repository Este componente es el que encapsula y maneja 
a quién se debe solicitar la información, de 

forma que sea transparente para el componte 
dominio. 

Componente SQL Helper Es el componente encargado de crear las 
consultas SQL que serán luego ejecutadas. 

Componente PerRelacional Componente encargado de obtener los datos de 
la base de datos relacional. 

Componente PerStorage Componente encargado de obtener los objetos 
de la base de datos. 

Componente PerAdaptor Componente encargado de obtener los datos del 
sistema Adaptor por medio de pedidos Https. 

Componente Filtros Define como especificar los filtros dentro del 
aplicativo. Establece estándares para que el 

dominio pueda crear y enviar filtros al 
componente respository. A su vez permite 
generar las consultas SQL a partir de un 

conjunto de filtros. 

Componente Config Componente encargado de almacenar la 
configuración del sistema.  

Componente Excepciones Está compuesto por las distintas implementación 
de excepciones que el sistema utiliza. 

Componente Útiles Contiene un conjunto de funciones que podrían 
ser utilizadas por distintos componentes. 
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Adaptor Es un sistema mediador, que expone servicios 
RestFul, que conecta el sistema con el sistema 

legado de la empresa cliente. 

Tabla 6-4 Elementos del diagrama de componentes del backend 

 Decisiones de diseño 

Como se puede apreciar en el diagrama se ha identificado cuáles son los elementos 
que en algún momento pueden llegar a cambiar y se ha aplicado el principio de 
abierto y cerrado, haciendo que los mismos hereden de interfaces bien definidas. 
Logrando así que el Dominio no dependa de a quien se le solicita los datos entre las 
diferentes fuentes de información y que el Respository sea independiente de las 
implementaciones de obtención de datos. 

El componente Repository es el encargado de encapsular y manejar a quien se debe 
solicitar la información, de forma que sea transparente para el componente Dominio. 

6.4.2.2 Diagrama de componentes del aplicativo móvil 

 

 

Imagen 6-4 Diagrama de componentes del aplicativo móvil 
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En el diagrama se puede distinguir varios tipos de componentes, desde aquellos que 
buscan encapsular y facilitar el acceso a los datos hasta los que encapsulan el 
uso/conexión con alguna funcionalidad del dispositivo móvil. 

Considerando el conjunto de vistas (Activities y Fragments) como un componente 
“UI”, que representa la interacción con el usuario, las relaciones entre las views y su 
lógica interna, se definieron los otros componentes de forma de poder separar las 
otras responsabilidades de la mejor manera. 

Catálogo de elementos: 

Componente DataProvider Este componente es el encargado de consumir y 
proveer al resto del aplicativo los servicios que 

brinda la librería que nos da Google para 
consumir los servicios en AppEngine, es el más 

bajo nivel de acceso a datos a través de 
servicios dentro del aplicativo. 

Componente 
WorkItemProvider 

Este componente busca encapsular aún más el 
trato de Workitems. Debido a que es una 

entidad muy utilizada en el aplicativo, la cual 
debe ser filtrada y obtenida de diferentes 
formas, se consideró pertinente crear un 
componente que contenga dicha lógica, 

exponiéndola correctamente a través de una 
interfaz. 

Componente 
GeneralServiceProvider 

Este componente encapsula, a un nivel superior 
de abstracción con respecto al DataProvider, los 

servicios y/o consultas que deba hacer el 
aplicativo, proveyendo un nivel más de 

encapsulamiento y/o permitiendo que en un 
futuro la persistencia no esté basada en 

tecnologías Google. 

Componente LogicaNegocio Este componente encapsula la lógica de 
negocio, la abstrae y la expone a través de una 

interfaz a las vistas. 

Componente Utils Este componente encapsula servicios de 
propósito general, sean conversión de datos, 
parseo de strings, servicios de terceros, etc. 
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Componente MapHandler Encargado de proveer servicios para manejar el 
mapa de forma más sencilla desde las vistas. El 
mismo también podría guardar información del 
estado del mapa y/o cachear ubicaciones en 

memoria entre otros. 

Componente 
CameraHandler 

Ídem que MapHandler pero para la cámara del 
dispositivo. 

Componente Seguridad Expone los servicios necesarios para realizar 
autenticaciones OAuth y cualquier requerimiento 

referente a la seguridad del aplicativo. 

Componente UIHandler Este componente representa las vistas del 
aplicativo, sus interacciones y sus lógicas 

internas, todas ellas se relacionan altamente con 
el componente de LogicaNegocio y cada una 

hará mayor o menor uso de componentes 
específicos como el de CameraHandler. 

Componente Excepciones Este componente contendrá nuestras 
implementaciones de excepciones. 

Tabla 6-5 Elementos del diagrama de componentes del aplicativo móvil 
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6.4.2.3 Diagrama de componentes del aplicativo web 

 

Imagen 6-5 Diagrama de componentes del aplicativo web 

 

Catálogo de elementos: 

Componente/conector Descripción 

Componente Vistas Es el conjunto de vistas (HTML y CSS) que 
determinan cómo se van a mostrar los datos. 

Cómo utilizamos Angular, mediante directrices, 
también especifican qué controlador utilizan. 

Componente Vista 
Dashboard 

Es una vista que muestra diferentes informes en 
una misma pantalla. 

Componente Vistas Frame El frame es el marco, es la vista encargada de 
mostrar los diferentes menús del aplicativo. 

Componente Controladores Son los encargados del manejo de la vista, 
interactuar con el usuario y solicitar los datos 
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que necesite. 

Componente Controlador 
Dashboard 

Es el encargado del manejo de los diferentes 
informes que se le presentarán al usuario. 

Componente Controlador 
Frame 

Es el encargado del manejo del menú, 
interactúan con el usuario y manejan sus 

pedidos. 

Componente DataProvider Este componente es el encargado de consumir y 
proveer al resto del aplicativo los servicios que 
brinda la librería que nos da Google para que 

consumamos los servicios en AppEngine. 

Componente MapHandler Encargado de proveer servicios para manejar el 
mapa de forma más sencilla desde las vistas. El 
mismo también podría guardar información del 
estado del mapa y/o cachear ubicaciones en 

memoria entre otros. 

Componente Seguridad Expone los servicios necesarios para realizar 
autenticaciones OAuth y cualquier requerimiento 

referente a la seguridad del aplicativo. 

Componente Utils Este componente encapsula servicios de 
propósito general, sean conversión de datos, 
parseo de strings, servicios de terceros, etc. 

Componente Excepciones Excepciones propias que se utilizaran para 
saber cuál fue el error ocurrido y poder 

identificar entre errores del servidor y errores de 
alguno de los componentes webs. 

Tabla 6-6 Elementos del diagrama de componentes del aplicativo web 

Decisiones de diseño 

Como se puede apreciar en el diagrama se ha decidido dividir el aplicativo en 
distintos componentes, según distintas funcionalidades que tendrán cada uno, de 
modo de favorecer la modificabilidad. 
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También se cuenta con un componente Seguridad, que será el encargado del 
manejo de la autenticación y autorización y alguna otra necesidad de seguridad que 
surja. 

6.4.3 Vista de módulos 

6.4.3.1 Diagrama de paquetes del backend 

 

Imagen 6-6 Diagrama de paquetes del backend 

Catálogo de elementos: 

Elementos Descripción 

Servicios Paquete que contiene un conjunto de servicios 
REST que serán consumidos por el aplicativo 

mobile y web. 
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Dominio Paquete encargado de generar las respuestas a 
los pedidos que solicite el cliente. 

Repository Es el paquete encargado de conocer a quien 
debe solicitar los datos que necesita. 

OrigenesDeDatos Contiene las implementaciones de cada uno de 
los posibles orígenes de datos, entre los que se 
encuentra la BD relacional, la BD no relacional y 

Adaptor. Es el encargado de realizar las 
consultas o pedidos y obtener los datos del 

origen que corresponda. 

Filtros Paquete que define cómo especificar los filtros 
dentro del aplicativo. Establece estándares para 

que el dominio pueda crear y enviar filtros al 
componente respository. También contiene el 
SqlHelper, que es el encargado de generar las 

consultas SQL. 

EntidadesServicios Paquete que contiene las entidades que son 
usadas por los servicios, ya sea para recibir los 

datos que provienen desde el cliente o para 
devolver los datos al cliente. 

Entidades Paquete compuesto por las distintas clases del 
sistema 

Excepciones Contiene las distintas implementaciones de 
excepciones. 

Utiles Es el paquete que contiene distintas funciones 
genéricas del sistema. 

Tabla 6-7 Elementos del diagrama de paquetes del backend 
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Decisiones de diseño 

Las principales decisiones de diseño que fueron tomadas en cuenta para realizar el 
diagrama de paquetes del backend se basa en los principios de diseños que se han 
explicado en el atributo de calidad “Modificabilidad”. 

Como se puede apreciar, se han separado las distintas clases según la 
responsabilidad del negocio que encapsulan, intentando con esto agruparlas de 
forma tal que se mejore la comprensión y que un tipo de cambio solo afecte a clases 
de un paquete. 

Como se puede observar existe un paquete llamado EntidadesServicios, el mismo 
contiene las clases simples que serán utilizados por los servicios para así aplicar el 
patrón DTO y contar las ventajas explicadas anteriormente. 

6.4.3.2 Diagrama de paquetes del aplicativo móvil 

 

Imagen 6-7 Diagrama de paquetes del aplicativo móvil 
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Catálogo de elementos 

Se ha decidido dividir las clases según la vista y/o responsabilidad del negocio que 
representan o encapsulan, por ejemplo se tendría un paquete por vista, siendo vistas 
el menú principal, la ventana de login y el detalle del workitem, a su vez habría un 
paquete encargado del manejo de la cámara, gps u cualquier otro recurso del 
dispositivo. 

Elementos Descripción 

Views Contiene todos los paquetes de las vistas del 
aplicativo. 

Entidades Contiene las entidades del sistema, las cuales 
son utilizadas por múltiples paquetes, este no 

debe depender de otro en ninguna 
circunstancia. 

LogicaNegocio Encapsula la lógica y estado del negoción en el 
dispositivo, siendo muy accedido desde las 

views. 

DataProvider Contendrá las clases que encapsulas el acceso 
a la base de datos, intentando separar mediante 

interfaces la conexión de CloudSql con el 
aplicativo y la interfaz de datos que consume, 
esto se debe a que en un futuro el aplicativo 
puede no tener que obtener su información 

desde CloudSql, y se busca que el proyecto sea 
fácilmente extensible y adaptable, por lo que 

estas características son de importancia para el 
equipo. 

MapHandler Encapsula el comportamiento sobre mapas que 
requiere el aplicativo. 

Utilidades Provee una interfaz con servicios de índole 
general, del rubro, del tipo de sistema que se 

está construyendo. 
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Excepciones Paquete que contiene las distintas 
implementaciones de excepciones. 

Tabla 6-8 Elementos del diagrama de paquetes del aplicativo móvil 

 

6.4.3.3 Diagrama de secuencia para actualizar la foto de un punto de 
venta 

 

 

Imagen 6-8 Diagrama de secuencia para actualizar foto de punto de venta 

 

Este diagrama muestra el flujo para actualizar la foto de un punto de venta. 
Comienza en el aplicativo Android, el vendedor saca la foto y luego se envía la 
solicitud al backend que es quien se encarga de actualizarla. Los bloques de color 
verde corresponden a los bloques que se ejecutan en el aplicativo Android y los 
bloques azules en el backend. 

Los bloques que comienzan con la palabra “Per” corresponden a los bloques de 
persistencia y son los encargados de realizar los cambios en la base de datos que 
corresponda, ya sea en la base de datos relacional o en la de objetos. 
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6.4.3.4 Diagrama de secuencia del tablero información por zona 

                       Imagen 6-9 Diagrama de secuencia del tablero información por zona 

Este diagrama muestra el flujo para obtener los datos para mostrar en un dashboard, 
más específicamente el tablero información de zona. Aunque el flujo de solicitud de 
datos de los demás dashboards es el mismo. Comienza en el aplicativo Web, el 
gerente solicita ver uno de los tableros y luego se envía la solicitud al backend que 
es quien se encarga de obtenerlo. Los bloques de color amarillo corresponden a los 
bloques que se ejecutan en el aplicativo Web y los bloques azules en el backend. 

Como se puede ver para hacerlo de la manera más genérica posible, el dominio le 
hace muchos pedidos al Repository y luego procesa la información para obtener los 
datos que desea y enviarlo al aplicativo web. 

El bloque que se llama “PerRelacional” corresponde al bloque de persistencia y es el 
encargado de obtener la información de la base de datos relacional. 

6.4.4 Integración con sistema mediador 

El sistema mediador, Adaptor, provee servicios RestFul. Por lo tanto, el sistema 
consume dichos servicios por medio de pedidos HTTP, utilizando la característica de 
App Engine URL Fetch. [94] 

Para conocer más sobre Adaptor y que funcionalidades se obtendrán mediante la 
integración ver el anexo 6, correspondiente al ESRE.  
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Para saber qué servicios de Adaptor son consumidos desde el aplicativo ver la 
Especificación de los servicios en el anexo 22. 

6.5 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La arquitectura es importante para el desarrollo del éxito de un sistema de software. 
[9] 

La utilización de la nube de Google para alojar la solución ayuda a que la 
arquitectura cumpla muchos de los atributos de calidad especificados en los 
requerimientos. De esta manera facilita la construcción de la misma, debido a que 
muchas de las técnicas que se pueden utilizar para cumplir algún atributo, las brinda 
de forma automática la plataforma, como por ejemplo la distribución de carga. De 
todas formas en el momento de diseñar la arquitectura, se ha tenido en cuenta todos 
los atributos de calidad para así ver qué otras acciones podíamos realizar con el 
objetivo de mejorar cada uno de los mismos.  

Como principal lección aprendida se destaca la experiencia de haber diseñado e 
implementado una arquitectura basada en tecnologías y herramientas de la nube de 
Google. Experiencia con la cual el equipo no había tenido contacto de ningún tipo. 
Basándonos en las ventajas y facilidades que brindó esta plataforma, otra lección 
aprendida es la verificación de que este tipo de plataformas será cada vez más 
utilizado y por lo tanto el equipo está seguro de que utilizara los conocimientos 
aprendidos en un futuro. 
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7 Gestión de la calidad 

7.1 Introducción 

En este capítulo se muestra lo referente a la Gestión de la calidad del proyecto que 
incluye los objetivos, el proceso, las actividades y las métricas seleccionadas para el 
proyecto. 

7.2 Objetivos 

El principal objetivo de calidad se centra en cumplir o superar las expectativas del 
usuario. En un comienzo se buscó, mediante el proceso de ingeniería en 
requerimiento, contemplar los requerimientos que fueron planteados por el cliente 
así como también los que el equipo pudo identificar y en base a estos construir un 
producto que cumpla sus expectativas, logrando alcanzar los niveles de satisfacción 
esperados. Es por eso que se ha planteado que la satisfacción del mismo sea mayor 
al 80%. 

Para poder lograr el objetivo de satisfacción del cliente no solo se tuvieron en cuenta 
los atributos de calidad requeridos en el producto sino también estándares, ya sea 
de codificación o documentación, a través de estos calidad plantea objetivos de 
aprendizaje académico que implica que los integrantes del equipo deben 
familiarizarse con dichos estándares para poder mejorar la calidad de los productos.  

7.3 Descripción del proceso de SQA 

El proceso de Aseguramiento de la Calidad de Software tiene como objetivo dar 
confianza de que el producto de software satisfacerá los requisitos de los usuarios. 
Para ello tiene como responsabilidad asegurar la calidad de los productos 
generados, así como también definir y evaluar el proceso de construcción de 
software. [97] 

En la fase inicial del proyecto, se definió las actividades que se iban a realizar, los 
estándares que se debían cumplir y qué pruebas se iban a realizar para asegurar la 
calidad. Luego estas actividades fueron llevadas a cabo o tenido en cuenta en el 
caso de los estándares durante todo el proyecto. De esta forma se ha elegido para 
esta fase una estrategia preventiva, buscando como objetivo la calidad esperada. 

También se definió un Plan de calidad (que puede ser encontrado en el anexo 11), 
en el cual se definieron para cada fase del proyecto las actividades a realizar. Más 
adelante, se elaboró un Plan de SQA (que puede ser encontrado en el anexo 12), en 
el cual se detalla cuáles actividades se van a realizar para asegurar la calidad del 
software a construir. Luego, se elaboró un Plan de Pruebas, el cual se dividió en dos 
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partes. La metodología con la que se realizarán las pruebas se encuentran en el 
Plan de SQA (que puede ser encontrado en el anexo 11), los casos de prueba se 
definieron en el documento de casos de prueba (que puede ser encontrado en el 
anexo 13). Por último, se definió un Plan de Métricas (que puede ser encontrado en 
este capítulo) en el cual se describen las métricas tanto de proyecto como del 
producto. 

En la fase de construcción del software la estrategia elegida cambio, debido a que 
en la misma se comenzó a realizar las pruebas correspondientes y en esta etapa se 
detectaban y corregían errores. De todas formas para detectar los errores, se 
realizaron con anterioridad los casos de prueba con los datos correspondientes para 
probar. 

7.4 Actividades de SQA 

Las actividades que se realizaron en el aseguramiento de la calidad han sido 
divididas en dos grupos, uno para la documentación y otro para el código. En la tabla 
a continuación, se muestran los grupos con las actividades correspondientes. 

Documentación Código 

● Verificación 
● Validación 
● Revisión 

● Revisión de estándares 
● Testing 

      Tabla 7-1 Actividades de SQA por grupo 

Cabe aclarar que para el caso de la documentación, no todos los documentos se 
verifican, validan y revisan. Para conocer más exhaustivamente porque se ha 
decidido realizar estas actividades y que actividades se realizan para cada 
documento ver el anexo 12 correspondiente al Plan de SQA.  

Al equipo le parece importante remarcar que la actividad de verificación de los 
documentos incluye la revisión de estándares que se definen a continuación. 

7.4.1 Estándares 

Se determinaron dos tipos de estándares que corresponden a estándares de 
documentación y estándares de codificación. 

Para la documentación de los diferentes documentos se definió respetar tanto los 
estándares que establece la Universidad ORT como los estándares del laboratorio 
ORTsf, que se muestran a continuación: 
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● Documento 302 
● Documento 303 
● Documento 304 
● Documento 306 
● Documento 307 
● Guía para la entrega final de proyectos - ORTsf 
● Plan de proyecto - ORTsf 
● Plan de calidad - ORTsf 
● Plan de SQA - ORTsf 

 

Para el código fuente se decidió utilizar los estándares propios de los lenguajes de 
programación utilizados. Dado que no existe un estándar propio del lenguaje para 
AngularJS, se ha seleccionado el estándar seguido por Google en sus productos. 

● Estándar Android - [98]  
● Estándar Python - [99] 
● Estándar AngularJS - [100] 

 

Con respecto al producto de software el equipo decidido utilizar para la seguridad los 
estándares Certificado SSL y OAuth 2.0. Y para la usabilidad las heurísticas de 
Jakob Nielsen. 

7.4.2 Revisores 

Durante el transcurso del proyecto se realizaron tres revisiones bajo la tutela de 
ORTsf con el objetivo de evaluar el estado del proyecto. Las mismas consisten en 
reuniones en donde participan todos los integrantes del equipo, incluyendo el tutor, y 
un representante de ORTsf. En cada reunión el equipo presenta el proyecto desde el 
inicio, mostrando cual es la idea del proyecto, el avance del mismo, los principales 
aspectos de cada rol y la proyección a futuro. Una vez finalizada la presentación, el 
revisor transmite las fortalezas y debilidades tanto del proyecto como de la 
presentación, con dicha información se elabora un informe de revisión (los informes 
de cada revisión se pueden encontrar en el anexo 24). 

El equipo considera que estas instancias son un momento clave en el cual el equipo 
obtiene retroalimentación sobre el estado del proyecto, así como aprender varias 
lecciones y a partir de ellas tomar acciones correctivas.  

A continuación se muestran los datos de las distintas revisiones ORTsf que tuvimos: 

Producto a Criterios / Responsable Registro de Cuando se 
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evaluar Técnica resultados realiza 

Revisión 1 Reunión Leonardo 
Scafarelli 

 

Informe de 
revisión 1 

09/06/2015 

Revisión 2 Reunión Rafael 
Bentancur  

Informe de 
revisión 2 

03/09/2015 

Revisión 3 Reunión Amalia 
Alvarez 

 

Informe de 
revisión 3 

26/11/2015 

       Tabla 7-2  Revisiones ORTsf 

7.4.3 Verificaciones 

Los productos elaborados en el proyecto deben ser verificados, asegurando la 
completitud y corrección de los mismos. Para realizar la verificación, se creó un 
documento “Lista de Verificación” con los aspectos que se deben de verificar en 
cada producto. Este listado se encuentra en el Anexo 17. 

A continuación se detalla cuáles son los productos a verificar: 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro 
de 

resultados 

Cuando se 
realiza 

ESRE Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego que el 
ESRE esté 
terminado. 

Especificación 
de arquitectura 

Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
especificar la 
arquitectura 
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Plan de 
proyecto 

Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 

plan 

Plan de 
calidad 

Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 

plan de calidad 

Plan de SQA Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 
plan de SQA 

Plan de 
pruebas 

Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 

plan de 
pruebas 

Plan de 
métricas 

Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 

plan de 
métricas 

Plan de SCM Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 
plan de SCM 

Plan de 
requerimientos 

Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 
plan de 
requerimientos 

Guia de 
importacion 
excel 

Lista de 
verificación 

Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
realizado el 
documento 

     Tabla 7-3 Verificaciones de productos 

 



82 
 

7.4.4 Validaciones 

Los productos que por tener gran complejidad o gran importancia se ha decidido que 
debían ser validados por el cliente y deben ser aprobados. 

A continuación se detalla cuáles son dichos productos y cómo serán validados: 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

ESRE Reunión con el 
cliente, quien 
lo revisa y 
valida  

Ingeniero de 
Requerimientos 

Aceptación 
formal 

Luego de que 
el ESRE esté 
terminado. 

Interfaz 
gráfica 

Reunión con el 
cliente, quien 
lo revisa y 
valida  

Ingeniero de 
Requerimientos 

Aceptación 
formal 

Luego de que 
el prototipo 
esté terminado. 

Especificación 
de 
arquitectura 

Reunión con el 
cliente, quien 
lo revisa y 
valida  

Arquitecto Aceptación 
formal 

Luego de que 
la arquitectura 
esté terminada. 

      Tabla 7-4 Validaciones de productos 

Cabe aclarar que al tener un cliente técnico se ha decidido que sea el quien valide la 
arquitectura construida. 

Para ver los documentos firmados por el cliente validando estos productos ver el 
anexo 23. 

Las validaciones de los productos mencionados anteriormente se han realizado 
todas en tiempo en forma y en términos generales el cliente estuvo satisfecho con 
todas ellas. 

7.4.5 Pruebas 

A continuación se describen las metodologías y técnicas utilizadas para el diseño y 
ejecución de las pruebas para los dos sistemas cliente, tanto móvil como web. 
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Las tareas de diseño de prueba fueron cumplidas en su mayoría por el responsable 
de SQA, en cambio la ejecución de las pruebas fue realizada por todo el equipo. 
Como indica el proceso, al final de cada sprint se realiza una etapa de pruebas.  

Para ambos sistemas se utilizó la técnica de prueba de caja negra, para ello el 
equipo se baso casos de prueba. La misma consiste en verificar que la salida o 
comportamiento del sistema sea la esperada para el ingreso de determinado dato. 
Los casos de prueba fueron creados en base a los casos de usos especificados en 
el anexo 7. 

Los resultados de estas pruebas se podrán observar más adelante en este capítulo, 
en el punto Métricas. 

La usabilidad es uno de los atributos de calidad más importantes que debemos 
cumplir, es el que más énfasis realizó el cliente. Es por ello que para cumplir este 
atributo hemos evaluado la usabilidad mediante las Heurísticas de Nielsen. Para ver 
cómo han sido los resultado de la evaluación de Nielsen ver el anexo 14. El cliente 
también solicitó la utilización de Material Design para el apartado visual del aplicativo 
móvil, por lo tanto fue la especificación que aplicada para la usabilidad. 

7.4.6 Gestión de incidentes 

Como ya se ha mencionado en el capítulo 4 en Herramientas utilizadas, para el 
registro de incidentes se utilizó la herramienta Jira. Las incidencias detectadas 
fueron registradas como “Bug” y se agregan al “Product Backlog” llenando los datos 
correspondientes. 

Una vez que se ha reportado el problema, el procedimiento era evaluar cuando se 
resolvía el mismo, intentando, en la medida de lo posible, que fuera en el Sprint 
activo o en el siguiente. 

Para ver la información completa de las incidencias detectadas ver el anexo 16, 
planilla de incidentes detectados. 

A continuación se detalla la información que se debe completar al registrar una 
incidencia: 

● Nombre: pequeño resumen que identifique el problema. 
● Prioridad: 

○ Muy alta: es un incidente que hace que el sistema se caiga y no 
se pueda continuar con el funcionamiento del producto. También 
son considerados como prioridad muy alta aquellos errores de 
seguridad detectados. 

○ Alta: requerimiento ausente o alguna falla que no permita 
realizar algún requerimiento pero que no afecta al resto del 
producto 
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○ Media: requerimiento incompleto o con alguna falla en algún 
caso borde. 

○ Baja: errores menores, pequeñas fallas o posibles mejoras que 
se puedan realizar al producto. 

○ Muy baja: errores visuales, como pueden ser faltas o cualquier 
error que no afecte la usabilidad ni el funcionamiento del 
sistema. 

● Descripción: es una descripción detallada del problema, se debe 
detallar cuáles son los pasos para reproducir el problema. 

● Plataforma: Android, Mobile o Backend. 
● Sprint encontrado. 
● Sprint solucionado (si está solucionado). 
● Responsable. 

 

A continuación se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, 
secuencia y responsables para la detección, registro y resolución de problemas. 

 

Imagen 7-1 Diagrama de flujo de la gestión de incidentes 
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7.5 Métricas 

7.5.1 Métricas del producto 

7.5.1.1 Métricas de incidencias 

A continuación se especifican cuales van a ser las métricas de incidencias del 
producto utilizadas durante el proyecto. 

Cantidad de incidencias encontrados: cantidad de incidencias encontradas a lo largo 
de todo el desarrollo y durante el testing. 

Cantidad de incidencias corregidos: cantidad de incidencias corregidas a lo largo del 
todo el desarrollo y durante el testing. 

Cantidad de incidencias sin corregir: cantidad de incidencias sin reparar a lo largo 
del todo el desarrollo y durante el testing. 

Cantidad de incidencias a lo largo del tiempo: cantidad de incidencias encontradas 
en cada uno de los sprints y durante el testing. 

Incidencias por prioridad a lo largo del tiempo: incidencias encontradas por prioridad 
en cada uno de los sprints y durante el testing. 

Una vez definidos cada una de las métricas, se muestran los resultados de las 
mismas y un análisis en el caso de que corresponda. 

Métrica Resultado obtenido 

Cantidad de incidencias encontradas 81 

Cantidad de incidencias corregidas 77 

Cantidad de incidencias sin corregir 4 

      Tabla 7-5 Resultado de incidencias 

Como se muestra en la tabla anterior, se han dejado cuatro incidencias sin reparar. 
Pero cabe destacar que las mismas no son consideradas importantes para la 
utilización del sistema y debido a la falta de tiempo se ha decidido no repararlas. De 
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todas formas estas incidencias no son graves ya que son de prioridad baja o muy 
baja. 

A continuación se detalla la cantidad de incidencias encontrados a lo largo del 
tiempo:

   Imagen 7-2  Incidencias encontradas a lo largo del tiempo 

 

Como se puede ver en el gráfico a medida que pasa el tiempo va en aumento la 
cantidad de incidencias encontradas hasta el sprint 5 inclusive. Esto se debe a que 
el aplicativo servidor contaba con muchos defectos debido a la baja calidad de 
código. En el sprint 6 se realizó el refactor del aplicativo servidor y a partir de ese 
momento se comenzó a disminuir la cantidad de incidencias por sprint como se 
había planificado. 

Por el último, en la fase de testing se realizó un testing más exhaustivo de toda la 
aplicación, dedicando más horas, haciendo que aumentaran la cantidad de 
incidencias encontradas. 

La siguiente gráfica muestra el avance de las incidencias por prioridad a lo largo del 
tiempo: 
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   Imagen 7-3 Incidencias por prioridad a lo largo del tiempo 

En concordancia con lo anterior y como se puede visualizar en el gráfico, los 
defectos de prioridad Media y Alta después del refactor comenzaron a disminuir 
debido al mismo. 

7.5.1.2 Métrica de modificabilidad 

Debido a la importancia que tiene el atributo mantenibilidad en este proyecto se ha 
decidido realizar métricas para conocer si han cumplido o no con dicho atributo en el 
aplicativo servidor. A continuación se especifica cuales van a ser las métricas de 
mantenibilidad del producto utilizadas durante el proyecto. 

Abstracción: indica el nivel de abstracción del paquete. [101] La fórmula para 
calcular la misma es: 

 A = Clases abstractas / (Clases abstractas + Clases no abstractas)  

Los valores que puede tomar la abstracción son:  

 A = 0 indica que es una paquete concreto. 

 A = 1 indica que es una paquete abstracto.  

Inestabilidad: indica la resistencia del paquete para cambiar. [101] La fórmula para 
calcular la misma es:  

I = Ce / (Ce + Ca) 
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Siendo Ce el número de clases dentro del paquete que dependen de clases afuera 
de este paquete y Ca el número de clases afuera del paquete que dependen clases 
dentro del paquete. 

Los valores que puede tomar la inestabilidad son:  

 I = 0 indica que es un paquete estable y por lo tanto, es doloroso cambiarlo. 

 I = 1 indica que es un paquete inestable y por lo tanto es fácil de cambiar. 

Abstracción vs inestabilidad: compara la abstracción con la inestabilidad en una 
gráfica y dependiendo de la distancia que haya entre la diagonal principal y cada 
paquete. [101] Cuanto más cerca de la diagonal principal este el paquete más 
balanceado entre abstracción y estabilidad será el paquete. 

Distancia a la diagonal principal se define como: 

 D = |(𝐴𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +  𝐼𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 −  1)/√2|  

Si la distancia es mayor que 0.7 entonces puede ser problemático dependiendo de la 
abstracción y de la inestabilidad.  

A continuación se analizan la modificabilidad de los paquetes más relevantes del 
aplicativo del servidor. 

Paquete Abstracción 

Servicios 0 

Dominio 0 

Repository 0.33 

OrigenesDeDatos 0.5 

Filtros 0.33 

EntidadesServicios 0 
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Entidades 0 

    Tabla 7-6  Abstracción de los paquetes 

 

Paquete Inestabilidad 

Servicios 1 

Dominio 0.82 

Repository 0.33 

OrigenesDeDatos 0.666 

Filtros 0 

EntidadesServicios 0 

Entidades 0 

      Tabla 7-7 Inestabilidad de los paquetes 

 

Paquete Distancia 

Servicios 0 

Dominio 0.14 

Repository 0.24 
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OrigenesDeDatos 0.11 

Filtros 0.47 

EntidadesServicios 0.71 

Entidades 0.71 

   Tabla 7-8 Distancia de los paquetes a la diagonal principal 

A continuación se grafica los datos antes mostrados: 

 

  Imagen 7-4 Abstracción vs inestabilidad 

Es importante remarcar que el paquete EntidadesServicios ha sido eliminado del 
gráfico anterior para que el mismo quedara más claro, ya que el paquete se ubica en 
la misma ubicación que el paquete Entidades. 

 

Antes de analizar el gráfico, vale la pena aclarar que la zona de dolor es una zona 
del gráfico en donde se considera difícil modificar un paquete. Para que un paquete 
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caiga en dicha zona, la inestabilidad y abstracción deben ser menor que 0.5 y la 
distancia a la diagonal principal mayor a 0.7.  

Analizando los datos, se puede notar que únicamente se cuenta con dos paquetes 
difíciles de modificar, Entidades y EntidadesServicios, que son paquetes menos 
importantes que el resto. El resto de los paquetes son modificables por lo que 
consideramos que estamos cumpliendo con el atributo modificabilidad. 

7.5.1.3 Métrica de usabilidad 

Debido a que se ha considerado importante la usabilidad del sistema, atributo de 
calidad requerido, se ha utilizado las Heurísticas de Nielsen como base para definir 
una métrica para medir el nivel de usabilidad de los aplicativos realizados. La métrica 
definida es la siguiente:  

Métrica de usabilidad = Cantidad de heurísticas correctas / Cantidad de heurísticas 
que aplican. 

A continuación se explica cómo se midió la misma. En el anexo 14, correspondiente 
a la Evaluación de las Heurísticas de Nielsen, se han evaluado cada uno de las 10 
Heurísticas. Para evaluar las mismas existen 6 calificaciones, las cuales son 
Excelente, Satisfactoria, Suficiente, Regular, Insuficiente y No aplica. Para el caso 
del No aplica se debe explicar el porqué, y en dichos casos no se tomará en cuenta 
para realizar esta métrica. Consideramos que Excelente y Satisfactoria como que la 
heurística es correcta y Suficiente, Regular e Insuficiente como que la misma es 
incorrecta. 

Como se puede ver en el anexo 14, sobre la Evaluación de las Heurísticas de 
Nielsen, seis de las heurísticas son consideradas satisfactorias, una no aplica y tres 
como incorrectas. 

Teniendo entonces un 0.66%, lo cual se ha considerado aceptable reconociendo que 
existen posibles mejoras en la usabilidad. 

7.5.2 Métricas del proyecto 

A continuación se describen las métricas e indicadores del proyecto a utilizar. Los 
resultados de las mismas se mostrarán en el capítulo 9 correspondiente a Gestión 
del proyecto. 

Distribución del esfuerzo: muestra distribución de los esfuerzos reales por rol a lo 
largo del tiempo. 

Esfuerzo por actividad: horas de esfuerzo realizados por rol. 

Comparación de trabajo con re trabajo: comparación del trabajo realizado con el re 
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trabajo realizado a lo largo del tiempo. 

Punto de caso de uso: debido a que se trabajó con metodología Scrum pero pero se 
realizó el ESRE y los casos de uso y por lo tanto se cuenta con más información que 
en las User Story que se utilizan en Scrum, se decidió hacer una analogía con Story 
Points y llamarle puntos de caso de uso, ya que se estimó los mismos a partir de los 
casos de uso y no de las User Story. 

Velocidad: cantidad de puntos de caso de uso realizados en una iteración. [102] 

Burndown chart: cantidad restantes de puntos de caso de uso por sprint. [102] 

Puntos de caso de uso comprometidos contra puntos de caso de uso realizados: 
compara los puntos de casos de uso comprometidos con los realizados en cada uno 
de los sprint. 

7.5.3 Satisfacción del cliente 

Uno de los objetivos que el equipo se ha planteado es que el nivel de satisfacción 
del cliente sea mayor al 80%. Este objetivo fue planteado debido a que la 
satisfacción del cliente es una de las principales formas de determinar el éxito o 
fracaso de un proyecto. Por esta razón, se considera que esta es una de las 
métricas principales del proyecto. 

Para medir la satisfacción del cliente y obtener retroalimentación constante se han 
realizado varias encuestas, sobre distintos productos realizados a lo largo del 
tiempo. Entre las que se incluyen encuestas sobre el alcance preliminar, los 
prototipos y sobre los avances del desarrollo tanto web como mobile. También el 
equipo ha realizado una última encuesta genérica y sobre el producto realizado con 
el fin de tener más feedback. Estas encuestas se pueden localizar en el anexo 21. 

Al final del proyecto se realizó una medición de la satisfacción del cliente utilizando 
todas las encuestas realizadas. Las preguntas de las encuestas tienen una escala 
de 1 a 5, siendo 1 el peor valor y 5 el mejor. 

Se ha realizado el promedio de todas las encuestas y el resultado obtenido fue 4.1 
en 5, lo que corresponde a un 82% logrando así el objetivo planteado. 

7.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 

El equipo considera que las tareas que se han establecido para asegurar la calidad, 
como son verificación, validaciones y testing, han sido realizadas de buena forma, 
garantizando así la calidad durante todo el proyecto. 
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La calidad busca satisfacer las necesidades del cliente y es por ello que el equipo 
cree que ha realizado de forma correcta las actividades de aseguramiento de 
calidad, ya que el resultado de las encuestas realizadas al cliente fueron 
satisfactorias. 

Se considera que la calidad del producto fue la esperada, finalizamos el proyecto 
con un producto sin errores relevantes pendientes a corregir, dado que cuenta 
únicamente con cuatro incidentes de baja prioridad sin solucionar. 

Antes de comenzar el proyecto, el equipo contaba con poca experiencia en la 
realización de estas actividades por lo que se vio en la necesidad de estudiar e 
investigar cómo aplicarlas correctamente en este proyecto, esta fue una de las 
grandes enseñanzas que esta actividad le dejó al equipo. 

El equipo ha aprendido que los criterios para asegurar la calidad, ya sea de los 
documentos o del código, deben ser establecidos inicialmente entre todo el equipo, 
para asi evitar discrepancias y diferencias entre los miembros. 

La lección aprendida más importante del capítulo es que el equipo se concientizó del 
esfuerzo que se requiere para llevar a cabo las actividades de aseguramiento de la 
calidad, debido a que en un comienzo estas tareas fueron subestimadas. 
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8 Gestión de la configuración 

8.1 Introducción 

Este capítulo tiene como propósito presentar las principales decisiones y definiciones 
tomadas sobre la gestión de la configuración en el proyecto. Identificando 
metodologías, herramientas, procedimientos y técnicas a utilizarse para un correcto 
control y registro de los cambios en documentos y fuentes asociados al proyecto. 

La gestión de la configuración fue realizada durante todo el transcurso del proyecto 
con el fin de aumentar la productividad, ayudar a asegurar la calidad y la integridad 
de los productos que este genera. 

8.2 Identificación de elementos de la configuración 

Para identificar los elementos de configuración se analizaron los distintos tipos de 
archivos y documentos que el proyecto generaría, para luego determinar cuáles de 
los mismos estarían bajo el sistema de control de cambios. 

Los elementos de configuración identificados fueron: 

- Archivos de código fuente de la solución 
- Documentos formales a ser entregados al finalizar el proyecto 
- Documentos de interés para el equipo, como guías o estándares a seguir. 

 

8.3 Herramientas utilizadas 

Se utilizaron diferentes herramientas para el control de versiones de los documentos 
y de los fuentes, cada una siendo, según la perspectiva del equipo, mejor para cada 
uno de los controles. 

Google Drive 

Google drive es un servicio gratuito de almacenamiento en la nube brindado por 
Google. Cada usuario que tenga una cuenta de correo de Google podrá hacer uso 
del servicio, contando con 15GB de almacenamiento gratuito, espacio más que 
suficiente para los propósitos de este proyecto. 

El equipo tiene amplia experiencia en la utilización de esta herramienta, uno de los 
principales motivos por los que se utilizará en este proyecto, por lo que no implica 
ningún tipo de aprendizaje. 
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Git 

Git es un software de control de versiones, pensando en la eficiencia y la 
confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un 
gran número de archivos de código fuente. 

Hoy día es uno de los repositorios para fuentes más utilizados en el mundo, posee 
un sistema de gestión distribuida en la cual cada desarrollador tiene una copia del 
repositorio remoto de forma local. 

Gracias a la existencia de repositorios git gratuitos y dos de los integrantes del 
equipo utilizan git en sus ambientes laborales no representó mayores dificultades su 
utilización. 

SourceTree 

Facilita enormemente la interacción con el repositorio git sin dejar de lado nunca el 
potencial que este posee, permitiendo en cualquier momento hacer uso de 
comandos por consola. [103] 

El equipo comenzó a familiarizarse rápidamente con la herramienta, viendo 
resultados positivos al poco tiempo. 

8.4 Repositorios definidos 

Repositorio de documentos 

Como se aclaró anteriormente el repositorio de documentos funcionará sobre el 
servicio de Google Drive, el cual permite la creación de directorios para una mejor 
organización de los documentos. 

A continuación se muestra la estructura del repositorio de documentos a utilizarse 
durante el proyecto: 

(Cada categoría y subcategoría son carpetas) 
 

→ Proyecto de grado 

    → Android 

        |→ Guías y estándares 

    → AppEngine 

        | → Guías y estándares 

    → Web 

        | → Guías y estándares 
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    → Documentos 

        | → Análisis de requerimientos 

        | → Arquitectura  

        | → Gestión del proyecto 

        | → Reuniones cliente  

        | → Reuniones Scrum 

        | → Reuniones Tutor  

        | → SCM 

        | → SQA 

        | → Templates 

    → Documentos aprobados 

        | → Análisis de requerimientos 

        | → Arquitectura  

        | → Gestión del proyecto 

        | → SCM 

        | → SQA 

        | → Templates 

 

Las carpetas Android, AppEngine y Web almacenarán lo relacionado a los proyectos 
asociados a cada tecnología, como guías de trabajo, estándares a seguir, entre 
otros. 

Mientras que en la carpeta Documentos se encontrarán todo los documentos 
asociados al proyecto, categorizados en subcarpetas por área. 

El directorio “Documentos aprobados” poseerá las versiones finales de los 
documentos (versiones ya verificadas por el encargado de SQA y si amerita por el 
tutor), el mismo tendrá la misma estructura que el directorio “Documentos” a 
excepción de los directorios “Reuniones <tipo reunión>” los cuales contendrán las 
minutas de reuniones que tenga el equipo, las cuales no se considera necesario 
distinguir entre versiones finales o no. Una vez el equipo considere que un 
documento posee una versión estable y completa en su alcance, el mismo deberá 
ser corregido por el encargado de SQA, y quizás por el tutor, y luego movido a la 
carpeta correspondiente dentro del directorio “Documentos aprobados”; en caso de 
que el documento ya exista dentro de dicho directorio, el mismo generará una nueva 
versión, dejando un nuevo documento con una nueva versión, sin sustituir la versión 
anterior. 

Un documento ameritará ser corregido por el tutor si el equipo se encuentra próximo 
a una revisión y/o entrega en la universidad, buscando que el tutor sea un segundo 
factor de calidad, ya que cuenta con experiencia en este tipo de proyectos. 

Repositorio de fuentes 

Respecto a los fuentes, los mismos fueron alojados en 2 repositorios git diferentes. 
El aplicativo web en conjunto con el aplicativo servidor en un repositorio, y el 
aplicativo Android en otro.  
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Esto se debe a que el proyecto del aplicativo web y el de servidor serán hosteados 
en AppEngine (servidor de aplicaciones de Google) lo que permite que los mismos 
sean desplegados en un mismo directorio central, facilitando así algunas de las 
interconexiones entre ellos. 

8.5 Ubicación 

Se exponen a continuación las direcciones de los antes nombrados repositorios de 
desarrollo. Siendo necesario tener permisos sobre los mismos para poder trabajar 
sobre ellos. El responsable por SCM del proyecto será el encargado de administrar 
los permisos y restricciones asociados a los repositorios. 
 

Repositorio aplicativo Android: 

https://mararzu@bitbucket.org/mararzu/sajomaandroid.git 

Repositorio aplicativo web y aplicativo servidor: 

https://mararzu@bitbucket.org/mararzu/sajomawebservices.git 

Repositorio de documentos: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4LmAnG7AYrwflBVVWw5VXhxQWNDeWt
ub0RDd29EYzBta2dpTVgtYnRVbWc3dzZmcmdySVE&usp=sharing 

8.6 Asignación de permisos 

Si bien un integrante del equipo es el responsable de las actividades de la gestión de 
la configuración, se determinó que todos los integrantes del equipo (salvo el tutor) 
tengan acceso de lectura y escritura sobre ambos repositorios, Google Drive para los 
documentos y Git para el código fuente. Esto se debe a la innecesidad y poca 
practicidad de limitar el acceso a algún integrante del grupo o centralizar en una 
persona la tarea de ingresar cambios nuevos a los repositorios. 

Por otra parte, el tutor del proyecto tendría permisos sobre el repositorio de 
documentos, específicamente el subdirectorio que contiene los documentos a 
validar. Sin haber necesidad de que este tenga acceso al repositorio del código 
fuente. 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4LmAnG7AYrwflBVVWw5VXhxQWNDeWtub0RDd29EYzBta2dpTVgtYnRVbWc3dzZmcmdySVE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4LmAnG7AYrwflBVVWw5VXhxQWNDeWtub0RDd29EYzBta2dpTVgtYnRVbWc3dzZmcmdySVE&usp=sharing
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8.7 Proceso de gestión de la configuración 

A continuación se muestra un diagrama de flujo que modela el proceso de gestión de 
la configuración sobre los productos del proyecto. Es importante aclarar que este 
diagrama también es válido para la gestión de los documentos y de las fuentes. 

 

Como muestra el diagrama, el proceso para la inserción de nuevos documentos o 
fuentes a los repositorios implica una revisión por parte de del encargado de SQA, la 
misma busca verificar la calidad y correctitud de la creación/cambio conforme a 
asegurar la calidad final del entregable. 

Dicho proceso fue ejecutado de forma correcta a lo largo del proyecto, 
representando el flujo básico seguido por los integrantes del equipo para ingresar un 
nuevo cambio a un producto del proyecto. 

Por detalles sobre el proceso para reportar un problema ver el capítulo 7 de gestión 
de la calidad. 

8.8 Control de cambios para nuevas funcionalidades 

Previo a que un posible nuevo cambio empiece a ser implementado por los 
desarrolladores este debe seguir cierto proceso que busca estudiar y analizar su 
impacto. Esto es debido a que la introducción de cambios sin control durante el 
proyecto puede ocasionar riesgos sobre el cronograma del mismo, entre otros. 
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Para analizar un cambio se deberá estudiar: 

- Impacto sobre el trabajo ya existente: impacto sobre módulos y/o 
componentes ya existentes del sistema. 

- Tiempos de desarrollo más integración 
- Impacto sobre el cronograma del proyecto: siempre teniendo presente que la 

fecha de entrega es inamovible. 
- Factibilidad tecnológica: estudiar la factibilidad del cambio desde el punto de 

vista tecnológico. 

8.9 Construcción de ambientes 

Para poder realizar las pruebas del sistema era necesario que existiese un ambiente 
independiente al de desarrollo, es así que surge esta especificación, en la que se 
detalla cómo estarán diferenciados dichos ambientes. 

Para que las pruebas del sistema no interfieran con el desarrollo éstas deberán 
contar con un aplicativo servidor independiente, así como también una base de 
datos exclusiva. Por lo que para el ambiente de prueba se establece que se deberá 
crear: 

- Una nueva instancia de aplicativo servidor sobre AppEngine. 
- Una base de datos exclusiva que contenga los datos de prueba 

 

También se acota que el aplicativo web y móvil deberán contemplar la posibilidad de 
que deban conectarse al ambiente de prueba. 

Los permisos asociados a dicho ambiente serán los mismos que para el ambiente de 
desarrollo. 

8.10 Respaldos 

En un proyecto de esta longitud y complejidad es altamente necesario contar con 
sistemas de respaldo en cada repositorio utilizado. 

Google Drive está hecho sobre la Cloud Computing de Google por lo que cuenta con 
sistemas de respaldo automáticos y replicación en varios servidores alrededor del 
mundo. 

Git, como se comentó anteriormente, es un sistema de gestión distribuida en el que 
cada desarrollador tiene una copia del repositorio localmente en su equipo de 
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trabajo. Esto hace que en caso de fallar el servidor remoto, o algún equipo de algún 
desarrollador, las pérdidas sean mínimas, debido a que el repositorio está replicado 
en otros equipos/servidores. 

8.11 Conclusiones y lecciones aprendidas 

SCM aportó mucho al proyecto en relación al esfuerzo que se le dedicó, el cual fue 
menor en comparación con las otras áreas de gestión. El tener correctamente 
identificados y versionados los elementos sobre los cuales se trabajan, permite ante 
un inconveniente reducir drásticamente su impacto, pudiendo recuperar versiones 
anteriores del elemento. 

Las actividades de SCM no representaron una dificultad, a pesar de que el equipo no 
contaba con mucha experiencia en la utilización del repositorio Git, esto no implicó 
retrasos ni inconvenientes, rápidamente se obtuvieron los conocimientos que 
precisamos sobre la herramienta y se la utilizó correctamente. 

Como lecciones aprendidas sin duda destaca el entendimiento de la importancia de 
esta actividad en un proyecto de estas características. SCM dejó de ser una 
actividad subvalorada por los integrantes del equipo como a priori considerábamos. 
A su vez, aprender a utilizar el repositorio Git creemos que es de gran utilidad, no 
sólo debido a que cada día se utiliza en más empresas y contextos, sino que 
también porque el equipo pudo notar sus ventajas frente a otros repositorios, como 
su mayor flexibilidad al permitir fácilmente crear ramas de trabajo por funcionalidad o 
desarrollador, su repositorio local que sirve de respaldo y brinda mayor estabilidad 
debido a que un integrante puede subir un cambio primero localmente sin impactar 
en el remoto, entre otros. 
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9 Gestión del proyecto 

9.1 Introducción 

El siguiente capítulo presenta las diferentes áreas de la gestión de proyectos que 
tuvimos en cuenta en el transcurso del mismo, en la cuales se destaca la gestión del 
tiempo, del esfuerzo, del alance, de riesgos, de comunicaciones, así como el 
cronograma y las decisiones tomadas. 

9.2 Gestión del alcance 

Inicialmente fue necesario elaborar una definición preliminar del alcance, la cual se 
realizó a través de reuniones con el cliente, con el objetivo de evaluar la factibilidad 
del mismo, así como realizar un cronograma tentativo sobre el proyecto. 

Una de las primeras tareas luego de realizado el alcance preliminar fue definir el 
alcance total del proyecto. Gran parte de este trabajo fue realizado en el proceso de 
ingeniería requerimientos, a través de los cuales se especifica el alcance de los 
entregables. Este trabajo fue realizado directamente entre el cliente y el analista en 
requerimientos. Como resultado del proceso anterior se definió un documento de 
especificación de requerimientos, un documento de casos de uso y dos prototipos 
(uno del aplicativo web y otro del aplicativo móvil). Por más detalles del proceso de 
requerimientos ver capítulo 5. 

A partir del alcance definido se elaboró un PBS (Esquema de División del Producto) 
en el cual se destaca: 

● Documentación realizada durante el proyecto 
● Código fuente de todas las aplicaciones, backend, Android y web, así como 

un respaldo de la base de datos. 
● Ejecutables a partir de código fuente. 

 
A partir de este se construyó un WBS (Esquema de División de Tareas) que detalla 
las tareas necesarias para lograr el alcance planificado. 

Por más detalle sobre el PBS y WBS, ver anexo 2. 

9.2.1 Verificación del alcance 

Fue prioridad entender, lo antes posible, la idea del producto que tenía el cliente y 
marcar diferentes instancias con el objetivo de verificar si lo relevado hasta el 
momento estaba en concordancia con lo que quería el cliente. 
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Las verificaciones que existieron fueron: 

● Del alcance preliminar a través de una encuesta, la cual habilita por primera 
vez a realizar un cronograma tentativo, así como un estudio del mercado y la 
factibilidad del proyecto. 

● Del ESRE a través de una reunión la cual concluye con un documento firmado 
que sirvió posteriormente para estimar un tamaño real del producto y crea un 
backlog para luego ser utilizado en la fase de desarrollo. 

● Prototipos web y Android, esta verificación era muy importante para poder 
desarrollar la interfaz de usuario de ambos aplicativos clientes. 

● Del avance realizado en cada sprint, mediante reuniones informales, en las 
cuales se verifica el avance del producto así como se discuten posibles 
cambios, de ser necesario. 

● Validación de la entrega final al cliente, también a través de una encuesta que 
buscaba obtener la satisfacción del cliente para cada uno de los entregables. 
 

9.2.1.1 Entregables 

A continuación se definen los entregables del proyecto. Para cada uno de ellos se 
especifica: 

● Criterio de aceptación: características del entregable que tiene que cumplir 
antes de ser entregado. 

● Modalidad de aceptación: como se presenta o entrega el producto. 
● Plazo de aceptación: una vez entregado cuánto tiempo tiene el responsable 

para dar una respuesta. En caso de exceder el tiempo el entregable se da 
como aceptado. 

● Responsable/s: quién/es son los encargados de recibir el entregable y 
aprobarlos. 

● Estado: en qué estado se encuentra hoy día el entregable. 
 

Entregable Criterio de Aceptación Modalidad de 
Aceptación 

Plazo de 
Aprobación 

Responsable 
de Aprobación 

Estado Referencia 

ESRE Cubrir todas las 
funcionalidades 
deseadas por el cliente. 

Respete las carac. de 
requerimientos (no 
ambiguo, consistente) 

Reunión y 
firmar el 
documento. 

 10 días Analista de 
requerimiento
s y cliente. 

Terminado 
y aprobado 

Anexo 6 

Casos de 
uso 

Cubrir todas las 
funcionalidades 

Reunión.  10 días Analista de 
requerimiento

Terminado 
y aprobado 

Anexo 7 
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deseadas por el cliente. 

Respete las carac. de 
requerimientos (no 
ambiguo, consistente) 

s y cliente. 

Prototipo Que se contemplen 
todos los CU marcados 
para el prototipo. 

Se envía por 
mail al analista 
de 
requerimientos 
y al cliente. 

2 días Analista de 
requerimiento
s y cliente 

Terminado 
y aprobado 

Anexo 8 

Plan de 
proyecto 

Cubrir el 100% del 
alcance. Un integrante 
del equipo haya 
revisado el documento. 

Reunión 10 días SQA, tutor,  
cliente 
(secuencial) 

Terminado 
y aprobado 

N/A 

Diseño Cubra 100% del 
alcance. Respetar 
principios de diseño, 
que tenga en cuenta 
las variaciones más 
probables.  

Email  2 días Cliente Terminado 
y aprobado 

Capítulo 6 

Código  Haya sido probado Enviar a 
testear y 
cumpla más 
del 80% de las 
pruebas 

15 días SQA Terminado 
y aprobado 

N/A 

Aplicación Validación del cliente. Test por parte 
del usuario + 
encuestas 

10 días Cliente Terminado 
y aprobado 

N/A 

Guía de 
importació
n excel 

Validación del cliente. Correo con los 
datos del 
documento en 
GDrive 

2 días Cliente Terminado 
y aprobado 

Anexo 9  

Entrega 
final 

Validación del cliente. Reunión 10 días Cliente Terminado 
y aprobado 

N/A 

Tabla 9-1 Entregables. 
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La entrega final se realiza al comienzo de la etapa de cierre, en ella se recopilan 
documentos y otros entregables para hacer una última validación del producto 
construido. 

Se compone de los siguientes elementos: 

● Aplicativo (ejecutables) 
● Código fuente 
● Prototipos web y móvil 
● ESRE 
● Casos de uso 
● Especificación de arquitectura 
● Casos de prueba 
● Manual de importación de puntos de venta 

 

Si bien muchos de los entregables ya habían sido enviados y aprobados, se 
incluyeron en esta entrega con el fin entregar al cliente la solución completa con 
todos sus elementos, que van desde su especificación y diseño hasta código y 
ejecutables. 

9.2.2 Cambios del alcance 

Los cambios del alcance una vez terminados el ESRE sólo pudieron ser durante la 
planificación del sprint. Y solo se permitirán cambios que no alteren el tamaño total 
del producto. El cliente además tiene la posibilidad de priorizar cada requerimiento, 
si bien se realizó una priorización inicial la nueva priorización dicta lo que se 
trabajara en el nuevo sprint. 

En el caso de haber cambios se debía estudiar: 

● Cómo afecta el cambio al proyecto (tiempo, costo, alcance) 
● Cómo afecta al cronograma 
● Qué medidas se deben tomar para amortiguar las consecuencias 
● Quienes son los involucrados y qué tareas deben hacer o dejar de hacer 

 

Existieron dos cambios importantes sugeridos y realizados por el equipo, los cuales 
afectaron la productividad. En primer lugar un cambio de tecnología en el ambiente 
web, de Material Design Lite a Material Angular. Esta medida pasó a ser una de las 
grandes razones para realizar un sprint más de lo planificado. 

El segundo cambio también ocurrió en la etapa de desarrollo, el  cual insertó un 
nuevo requerimiento a cambio de otro ya existente. Este cambio fue favorable ya 
que se cambió un requerimiento desconocido técnicamente por el equipo, por otro 
que no lo era, y que además el equipo ya había realizado similares. 
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9.2.3 Control 

Una vez concluido y firmado el ESRE se especificó un documento de casos de uso 
que mapea con los requerimientos detallados en el mismo. La lista de casos de uso 
fue la entrada (backlog) de Jira,  nuestra herramienta de control que se utilizó 
durante el desarrollo. 

Toda la planificación y avance se veía reflejada directamente en la herramienta, lo 
cual nos permite poder sacar la métricas de avance (burndown chart) y 
productividad. 

El control de avance se concentraba al final de cada sprint donde viendo el resultado 
obtenido y comparándolo con lo planificado se tomaban decisiones para el siguiente 
sprint. Estas instancias fueron muy importantes para tener en cuenta en la 
planificación de los sprints restantes y poder cumplir con el objetivo del 80 % de los 
requerimientos. 

9.2.4 Avance del alcance 

Para medir el avance del desarrollo se ha comparado, al final de cada sprint, cuanto 
se había realizado con respecto a lo planificado. 

En un principio se distribuyeron los 152 puntos de caso de uso de forma 
homogénea, salvo por el primer sprint que tuvo 26, mientras que todo el resto de los 
6 sprint tenía 21. La razón por la cual se decidió tener más puntos de caso de uso en 
el primer sprint fue que el equipo esta en receso y por lo tanto contaba con más 
tiempo que en el futuro. 

De todas maneras esta fue una estimación inicial antes de empezar con la fase de 
desarrollo. A medida que fue avanzando el desarrollo se fue estimando de forma 
más natural, es decir utilizando la metodología de estimación de SCRUM, previas a 
cada sprint se estimaba teniendo en cuenta el backlog, las priorización (podían 
cambiar por el cliente), y opiniones del equipo de desarrollo.  

A continuación se presenta una gráfica que muestra la estimación inicial (azul), la 
estimación antes de cada sprint (rojo) y el resultado real que tuvo al concluir 
(amarillo). 
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Imagen 9-1 Planificaciones contra realizados. 

Análisis: 

1. En el primer sprint se logró cumplir el objetivo debido a que el equipo ha 
dedicado más tiempo de lo planificado y que habia realizados varias pruebas 
de conceptos de los requerimientos llevados a cabo en dicho sprint. 

2. El bajo rendimiento del sprint 3 se debe a un cambio de tecnología. 
3. En el sprint 4 se agregaron puntos de casos de uso con respecto con la 

planificación inicial para compensar el atraso generado en el sprint 3. 
4. En el sprint 5 se planificaron y se hicieron menos puntos de caso de uso 

debido a que al final del mismo se contaba con la tercera revisión, para la cual 
tuvimos que comprometer horas de desarrollo para su preparación. Por más 
detalles ver subcapítulo 9.6 de gestión de riesgos. 

5. La planificación del sprint 6 es baja ya que se planeó realizar un refactor que 
solucionaría problemas con el aplicativo servidor, los cuales en caso de no ser 
mitigados ponían en riesgo la correcta entrega del producto. 

6. Por razones explicadas anteriormente se creó un octavo sprint el cual no 
estaba tomado en cuenta en la planificación. El cual fue de dos semanas y 
por lo tanto planificamos menos puntos de casos de uso que en el sprint 
anterior. 

 

Otra forma de ver el avance del producto es ver el descenso (consumo) del product 
backlog a través del tiempo. Para ello se muestra la siguiente gráfica. 
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Imagen 9-2 Burndown chart 

Uno de los objetivos de proyecto es realizar un 80% de los requerimientos 
documentados en el ESRE, de todas formas se estimó y planificó para poder cumplir 
el 100% de estos. 

En esta gráfica se puede ver como evoluciona el trabajo restante a medida que 
pasan los sprint. Se destaca que tiene una velocidad casi constante que desciende 
hasta aproximadamente un 5%. Si bien el equipo no pudo alcanzar el 100% de los 
requerimientos documentados, se ha logrado realizar un 95% de lo planificado. Es 
decir el equipo pudo cumplir con el objetivo del proyecto pero no con lo planificado, 
esto se debe a varios factores que ocurrieron en el proyecto en los cuales se 
desataca: 

● Mala estimación de la etapa inicial lo cual retrasó el avance por un mes. 
● Cambio de tecnología en el sprint 3. 
● Refactor en el sprint 6. 
● Nuevo sprint de dos semanas fue agregado para aumentar el porcentaje del 

alcance realizado y aprovechar la productividad luego de realizar el refactor. 
 

El 5% restante representan dos requerimientos: 

1. Búsqueda avanzada en mapa (Web) que cuenta con prioridad media 
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2. Grabar un audio y asociarlo a una visita (Android) que cuenta con prioridad 
baja 
 

Si bien el primer requerimiento tiene prioridad media, fue en las reuniones de 
planificaciones de sprint donde se fue moviendo hasta el final del desarrollo, y por 
falta de tiempo en el último sprint no se pudo realizar. Se aclara que este 
requerimiento no impide el funcionamiento del aplicativo, y las mismas funciones se 
pueden realizar de otra forma, aunque la búsqueda avanzada en el mapa ayuda a 
realizar la tarea de una manera más gráfica e intuitiva. 

9.2.5 Estimación del esfuerzo 

Para estimar en primer lugar se ha utilizado como entrada el WBS (ver anexo 2, 
WBS y PBS) y diferentes técnicas, las cuales se explican a continuación. 

Se ha dividido la estimación en base a los productos más notables del proyecto 
(documentación y código) ya que para cada uno de ellos se han utilizado diferentes 
metodologías. 

9.2.5.1 Estimaciones durante el proyecto 

La siguiente tabla muestra los resultados de las tres estimaciones del esfuerzo (en 
horas) realizadas durante el proyecto. 

 1er estim. 

(Mayo) 

2da estim. 

(Julio) 

3ra estim. 

(Setiembre) 

Esfuerzo 

real 

Fase inicial 384 649 N/A 637 

Desarrollo 1100 980 1350 1457 

Total 1484 1629 1987 2094 

Tabla 9.2 - Estimación de horas del proyecto. 

Durante el proyecto se han realizado tres estimaciones en los meses de Mayo, Julio 
y Septiembre, la primera fue necesaria para realizar un primer cronograma tentativo, 
la segunda y tercera por motivos de ajuste del cronograma. 

Se puede observar que a medidas que pasa el tiempo las estimaciones fueron 
mejorando. Esto se debe a que en el transcurso del proyecto se ha podido refinar los 
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métodos de estimación utilizados así como aprender de los errores cometidos en tal 
sentido. 

En los siguientes capítulos se muestra más en detalle la metodología de estimación 
y conclusiones con respecto a los resultados. 

9.2.5.2 Fase inicial 

Para la fase inicial se han utilizado dos metodologías de estimación [104]: 

● Se ha realizado un análisis-relación con documentos anteriormente realizado 
por nosotros durante el transcurso de la carrera (por ejemplo plan de riesgos). 
El análisis fue el siguiente: si el equipo ha construido un documento X en un 
tiempo Y para un proyecto N veces el tamaño de este proyecto entonces el 
mismo documento X en este proyecto tardará Y*N. 

● Similitud con otros proyectos, se ha buscado otros proyecto similares dentro 
de la universidad y se tuvieron en consideración las fechas reales que estos 
equipos tuvieron. 
 

A partir de ambas estimaciones se obtuvo el siguiente resultado. 

Resultado 

Fase Inicial 
Estimación 
(horas) 

Documento de compromiso 6 

Estándares de documentación 7 

Plan de gestión de la calidad 40 

Plan de gestión del alcance 10 

Plan de gestión de la comunicación 8 

Plan de gestión de tiempos 15 

Plan de gestión de riesgos 18 

Definición del proceso y ciclo de vida 18 
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Definición de tecnologías 12 

Plan de SCM 20 

Definición del alcance preliminar 12 

Análisis de req y ESRE con RF y RNF 31 

Arquitectura 17 

Capacitación 170 

TOTAL 384 

Tabla 9.3 - Primera estimación de la etapa inicial 

 

En mayo el equipo tuvo la primera estimación siguiendo la metodología descrita 
anteriormente, teniendo un resultado de 384 horas en la fase inicial.  

Una vez llegado Julio, fecha donde se suponía que debía terminar esta etapa, el 
equipo se encontró con muchas tareas sin terminar y decidió re-estimar esta etapa 
(lo que faltaba de ella). 

La forma de estimar fue diferente esta vez, se calculo nuestra productividad y 
sabiendo lo que restaba por hacer llegamos a la conclusión de 649 horas (total). 

Además el equipo ha realizado un nuevo cronograma donde extendía esta etapa 
hasta agosto y volvió a re-estimar la fase de desarrollo ya que el equipo estaba mas 
avanzado en la capacitación (la base de nuestra estimación). 

Como conclusión la fase llevó 637 horas. Esto ayudó a tener en cuenta para la 
planificación de la fase final ya que al igual que esta tiene gran contenido de 
documentación. 

9.2.5.3 Fase desarrollo 

Para la estimación de la fase de desarrollo se ha utilizado la técnica de 
descomposición. Luego de que se obtuvo los requerimientos, se han dividido cada 
uno de los mismos en lo que el equipo consideraba unidades atómicas, las cuales 
cada integrante de grupo estimo cuantas horas debería llevar completar dicha 
unidad, luego se hizo la sumatoria de todas las horas y se llegó a un resultado. 
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Resultados 

En mayo con el alcance preliminar terminado se ha realizado una estimación 
contando con poca experiencia con las tecnologías. La forma de estimar fue 
descomponer cada requerimiento hasta un nivel el cual el equipo realizo las pruebas 
de concepto dentro de la capacitación. Cada integrante realizó la estimación dentro 
de su ambiente y luego se sumaron. Como resultado se obtuvieron 1100 horas. 

Una segunda estimación se realizó en Julio (aún no empezado del desarrollo) por el 
retraso de la primera etapa, y aprovechado de que habíamos avanzado más con la 
capacitación y teníamos más experiencia con la tecnología.Como resultado se 
obtuvieron 980 horas. 

Se ha realizado una tercer y última estimación del desarrollo durante el 3er sprint por 
dos razones, la primera por el cambio de tecnología y la segunda porque el equipo 
ha subestimado las actividades de SQA y testing. Como resultado se obtuvieron 
1350 horas. 

El resultado obtenido fue de1457 horas reales invertidas en la fase de desarrollo, 
donde 1094 fueron exclusivas de codificación. 

9.2.5.4 Limitaciones 

Todos los integrantes trabajan extra al proyecto, por ende el tiempo dedicado al 
proyecto es limitado y se estima en 45 horas de esfuerzo semanales, con un máximo 
de 60 horas. 

Además los integrantes siguieron sus estudios en la universidad por lo cual limitaba 
aún más las horas de trabajo. 

Debido a esto se realizó un documento de compromiso que puede verse en el anexo 
1. 

9.2.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Si bien es cierto que hubo casos en que se agregó un requerimiento durante la etapa 
de desarrollo, también es cierto que se cambiaron bajo restricciones como la del 
tamaño del producto (conservar el tamaño). Es por ello que esta gestión se enfocó 
en las actividades de control del avance.  

Las fechas límites eran una restricción estricta para el proyecto, por ende el equipo 
prestó especial atención a los atrasos en el cronograma. En el caso de que existiera, 
el equipo desarrollaba acciones para poder contrarrestar las diferencias ocurridas y 
así poder apegarse al cronograma. 
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El refactor fue llevado a cabo en el sprint 6 e impactó directamente en la 
planificación. De todas formas luego de este suceso mejoramos nuestra 
productividad y desarrollamos dos sprint más logrando al final de la etapa de 
desarrollo un 95% de producto planificado. 

Si bien no pudimos cumplir con el 100% de lo planificado debido a lo mencionado 
anteriormente, también creemos que tomamos decisiones y acciones necesarias 
para lograr acercarnos al objetivo planteado. 

Como lección se aprendió a manejar mejor los equipos de desarrollo con poca 
experiencia en las tecnologías utilizadas. Para ello hay que realizar un continuo 
seguimientos de los resultados, así como también énfasis en lo a que calidad se 
refiere. 

9.3 Gestión del tiempo 

Se decidió dividir el proyecto en tres fases clave, fase inicial, fase de desarrollo y 
fase final. Estas etapas son secuenciales y se presentan en ese orden en el tiempo. 

La dedicación de tiempo fue promedio entre 45 y 60 horas semanales, 15-20 horas 
cada integrante. Debido a que todos los integrantes tienen trabajo las horas se 
realizaban principalmente los días sábado y domingo con un promedio de 8-10 horas 
cada día. De todas formas existieron semanas donde se registraron entre 70 y 80 
horas semanales en las cuales se dedicó un tiempo extra para cumplir metas y 
objetivos. 

Para la etapa inicial se distribuyó las tareas en orden de precedencia, y se le asignó 
las horas estimadas en el punto anterior. 

Para la etapa de desarrollo se adquirió una metodología ágil, implementada con  
sprints. Cada sprint es de tres semanas, por lo que la dedicación del equipo por 
sprint es de 135-180 horas en promedio. En base a lo anterior y a la estimación 
realizada para la fase de desarrollo es que se pudo estimar la cantidad total de 
sprints, así como también obtener una fecha de finalización de la fase. 

En dicha estimación, se planificaron siete sprint que iban hasta el comienzo de 
enero, pero dado que hasta ese momento no habíamos completado los 
requerimientos decidimos realizar un nuevo sprint de dos semanas. Para poder 
realizar dicho sprint fue necesario dejar de lado una semana de vacaciones 
planificada para Enero y reducir de tres a dos las semanas de pruebas de 
integración. 

 



113 
 

9.3.1 Cronograma 

En los inicios del proyecto se realizó un primer cronograma basándose en un WBS y 
en otros proyectos de grado similares. 

Habiendo planificado terminar la etapa inicial en julio, el equipo llego a este mes sin 
realizar los objetivos, por lo que se decidió postergarlo hasta los principios de agosto 
(8/8/2015). Además, teniendo en cuenta de que el error fue la estimación, tuvimos en 
cuenta lo ocurrido para volver a estimar y plasmarlo en el nuevo calendario. Este 
sería la versión que utilizamos hasta el final del proyecto (con pequeñas 
modificaciones). 

La otra decisión que se tomó fue pasar los sprint del desarrollo de dos a tres 
semanas, por motivos ya explicados en el subcapítulo 4.1.2 de metodologías. 

Existen actividades que tienen como duración el total de la etapa a la que 
pertenecen, esto se debe a que las mismas se realizaron durante todo el transcurso 
de esta, aunque no necesariamente de forma regular. 

A continuación se muestra la última versión del cronograma. Para ver el detalle del 
cronograma ver el anexo 3. 
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Imagen 9-3 Cronograma final 

9.3.1.1 Planificación vs realidad 

En la siguiente tabla se puede ver con mayor detalle las diferencias entre lo 
planificado y lo real: 

 

 

Planificado Real 
 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
Esfuerzo 
(horas) Comienzo Fin 

Esfuerzo 
(horas) Notas 

Fase Inicial 
lun 
20/04/15 

dom 
28/06/15 384 

lun 
20/04/15 

dom 
2/08/15 473 

637 horas 
contando 
otras tareas 

Comienzo proyecto lun 20/04/15 
      

Cronograma 
tentativo sáb 02/05/15 

dom 
17/05/15 

 

lun 18/05/15 
dom 
31/05/15 

  

Definición del 
alcance preliminar sáb 02/05/15 

dom 
17/05/15 12 sáb 02/05/15 

dom 
17/05/15 5 

 

Documento de 
compromiso sáb 16/05/15 

sáb 
16/05/15 6 lun 20/04/15 vie 1/05/15 19 

Mucha 
discusión para 
ponernos de 
acuerdo 

Estándares de 
documentación 

dom 
17/05/15 

dom 
17/05/15 7 

dom 
17/05/15 

dom 
17/05/15 5 

 

Plan de gestión de la 
calidad sáb 30/05/15 

dom 
07/06/15 40 lun 25/05/15 

dom 
5/07/15 67 

Subestimación 
del trabajo del 
proceso y SQA 

Plan de gestión del 
alcance sáb 13/06/15 

sáb 
13/06/15 10 lun 22/06/15 

dom 
5/07/15 12 

 

Plan de gestión de la 
comunicación sáb 13/06/15 

dom 
14/06/15 8 lun 25/06/15 

dom 
31/06/15 19 

Re-trabajo y 
falta de 
organización 

Plan de gestión de 
tiempos sáb 23/05/15 

dom 
24/05/15 15 sáb 11/07/15 

dom 
19/07/15 31 

Re-estimación y 
nuevo 
cronograma 

Plan de gestión de 
riesgos sáb 23/05/15 

dom 
24/05/15 18 lun 1/06/15 

dom 
21/06/15 28 

Volver a evaluar 
riesgos y + info 
5 top riesgos 

Definición del 
proceso y ciclo de 
vida sáb 23/05/15 

dom 
31/05/15 18 lun 25/05/15 

dom 
31/05/15 25 

 

Definición de 
tecnologías sáb 23/05/15 

dom 
31/05/15 12 sáb 23/05/15 

dom 
31/05/15 8 

 

Plan de SCM sáb 30/05/15 
dom 
31/05/15 20 lun 15/06/15 

dom 
21/06/15 18 

 

Revisión 1 mar 09/06/15 
      

Análisis de req y lun 18/05/15 
mar 
26/05/15 31 mar 15/06/15 vie 7/08/15 60 Requerimientos 
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ESRE con RF y RNF cambiantes, 
diferentes 
prioridades por 
stakeholders. 

Arquitectura lun 22/06/15 
dom 
28/06/15 17 lun 22/06/15 vie 7/08/15 64 

 

Capacitación sab 11/04/15 
dom 
28/06/15 170 sab 11/04/15 vie 7/08/15 112 

Sobrestimación 
de ejercicios. 
Concentración 
de tareas. 

Parciales y entregas mie 1/07/15 
mie 
22/07/15 

     

Etapa de 
Desarrollo 

lun 
10/08/15 

dom 
31/01/16 1440 

lun 
10/08/15 

dom 
31/01/16 1422 

 

Sprint 1 lun 10/08/15 
dom 
30/08/15 180 lun 10/08/15 

dom 
30/08/15 195 

 

Sprint 2 lun 31/08/15 
dom 
20/09/15 180 lun 31/08/15 

dom 
20/09/15 152 

 

Revisión 2 lun 3/9/2015 
      

Sprint 3 lun 21/09/15 
dom 
11/10/15 180 lun 21/09/15 

dom 
11/10/15 142 

Cambio de 
tecnología WEB 

Sprint 4 lun 12/10/15 
dom 
1/11/15 180 lun 12/10/15 

dom 
1/11/15 153 

 

Sprint 5 lun 02/11/15 
dom 
22/11/15 180 lun 02/11/15 

dom 
22/11/15 187 

 

Revisión 3 jue 26/11/15 
      

Sprint 6 lun 23/11/15 
dom 
13/12/15 180 lun 23/11/15 

dom 
13/12/15 163 

Refactor total 
del backend 

Sprint 7 lun 14/12/15 
dom 
3/01/16 180 lun 14/12/15 

dom 
3/01/16 167 

 

Vacaciones lun 4/01/16 
dom 
10/01/16 

 

No ejecutado 
  

Sprint 8 No planificado N/A lun 4/01/16 
dom 
17/01/16 136 

Decidimos 
realizar otro 
sprint 

Test de sistemas lun 11/01/16 
dom 
31/01/16 180 lun 18/01/16 

dom 
31/01/16 127 

Quitamos una 
semana de test 

Fase de Cierre 

lun 
1/2/2016 

jue 
3/3/2016 

    

Las fechas y 
horas no se 
controlan en 
esta etapa 

Preparación de 
entrega al cliente lun 1/2/2016 

dom 
7/2/2016 

     

Entrega al cliente lun 8/2/2016 
      

Análisis de datos y 
documentación lun 1/2/2016 

jue 
3/3/2016 

     

Cierre del proyecto y 
entrega final jue 3/3/2016 

      

Tabla 9.4 - Planificado vs realidad   
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9.3.2 Conclusiones y lecciones aprendidas 

El equipo supo desde un principio que las horas-hombre eran limitadas por las 
características del grupo, por ende era un recurso valioso el cual debería ser 
observado, medido y controlado. Por ello el registro de horas y el control de estado 
del proyecto se realizó durante todo el transcurso del mismo.  

Fue importante para el equipo tener un rápida devolución de nuestra productividad, 
no solo en el desarrollo sino en la elaboración de los documentos y otras 
actividades. De esa forma poder comparar respecto a lo planificado y tomar 
decisiones en caso de desvíos. 

Existieron desvíos dentro del cronograma, el más importante fue el atraso de un mes 
en la etapa inicial, esto hizo que tuviéramos que re-planificar el resto del proyecto. 
Más allá de eso, el equipo supo apegarse al nuevo cronograma gracias a la 
dedicación de los participantes y a la mejora en la estimación. 

Una de la lecciones principales aprendidas fue el estudio del cronograma, es decir, 
controlar la planificación contra la realidad, y que se encuentren los motivos o 
razones de los desvíos cuanto antes, así poder mantener una planificación más 
certera. Un estudio cercano y periódico del cronograma permite tomar decisiones 
tempranas y correctivas, y que cada error cometido sirva para toma en cuenta en el 
futuro, ya sea en estimaciones o distribución de tareas. 

9.4 Gestión del esfuerzo 

La gestión del esfuerzo fue de mucha utilidad durante el transcurso del proyecto, la 
misma permitía obtener información importante para las estimaciones, proyecciones 
y otras tomas de decisiones. 

Se ha utilizado la herramienta Toggl para registrar las horas trabajadas, esta 
herramienta permite categorizar por varios factores, por ejemplo en base al tipo de 
tarea que se realizaba.  

Las áreas que se podían seleccionar: 

● Arquitectura 
● Capacitación 
● Desarrollo 
● Diseño 
● Gestión 
● Requerimientos 
● SCM 
● SQA 
● Test 
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Era responsabilidad de cada integrante registrar las horas mientras trabaje, sin 
importar cual fuese la categoría. 

Además la herramienta Toggl permite generar informes, gráficos y consultas que 
serán utilizados en este capítulo. 

De esa forma el gerente del proyecto tendría suficiente información para mes a mes 
o sprint a sprint llevar un control y gestión del esfuerzo. 

La dedicación media se encontraba dentro de las 45 a 60 horas-hombre semanales 
pero se registraron niveles bajos (30-45) y altos (60-90) dependiendo de las 
circunstancias. 

A continuación se presentan los datos recogidos durante el proyecto, se aclara que 
las medidas se tomaron hasta fines de enero. 

9.4.1 Esfuerzos durante el proyecto 

En total se invirtieron 2061 horas durante todo el proyecto, manteniendo un 
promedio de 229 horas al mes.  
 

 

Imagen 9.4 - Esfuerzo global 

 

Notar en primer lugar que abril no tiene horas registradas y que Mayo es el menor de 
los meses invertidos, esto se debe a que se empezó a registrar las horas a principio 
de este mes. En la imagen además se puede ver “zonas de esfuerzo”, que 
representan los márgenes establecidos de dedicación: 

● Amarillo (sub-esfuerzo): entre 30 y 45 horas semanales. 
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● Verde (comprometido): entre 45 y 60 horas semanales. 
● Violeta (sobreesfuerzo): entre 60 y 80 horas semanales. 

 

Se puede concluir que el equipo, en la mayor parte del proyecto, siempre cumplió 
con las horas comprometidas, incluso en algunos casos realizando un sobreesfuerzo 
para poder cumplir con los objetivos planteados. 

9.4.2 Esfuerzo distribuido por área 

Otro de las métricas que se realizaban periódicamente fue el esfuerzo distribuido por 
las distintas categorías o áreas dentro del proyecto. 

Esta métrica se registró y siguió durante todo el proyecto para saber en todo 
momento si el esfuerzo real dedicado por categoría estaba alineado a los resultados 
esperados para cada una de las mismas y por lo tanto con los objetivos planteados 
al principio del proyecto. La misma también nos ayuda a identificar el motivo de 
retrasos respecto a lo planificado. 

Según lo planificado en el cronograma se puede realizar la siguiente gráfica, la cual 
muestra el esfuerzo planificado por área. 

 

 

Imagen 9.5 - Distribución del esfuerzo planificado por área. 
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Por otro lado, a continuación se presenta la distribución del esfuerzo real registrado 
durante todo el proyecto. 

 

Imagen 9.6 - Distribución del esfuerzo real invertido por área. 

 

A continuación se muestra la comparación entre lo planificado y lo real: 
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Imagen 9.7 -  Comparación de la distribución del esfuerzo planificada y la real. 

Como se puede ver la actividad principal del proyecto fue el desarrollo pero coexistió 
con otras actividades de apoyo, como la gestión y SQA.  

Se destaca: 

● Un menor tiempo de desarrollo y mayor de gestión, eso se debe al retraso 
que hubo dentro del mes de Julio donde se desplazó la etapa inicial un mes, y 
así acortando la etapa de desarrollo en la misma medida. Debido a esto se 
incrementó el tiempo empleado en actividades como replanificar, gestionar 
riesgos, entre otros. 

● Tanto SQA como el análisis de requerimientos fueron actividades que se 
subestimaron en la planificación. En gran parte debido a la cantidad de 
incidentes encontrados, lo que forzó al equipo a dedicarle más tiempo a las 
actividades de calidad. 

● La capacitación estuvo sobreestimada en la etapa inicial, y gracias a que 
pudimos terminar los objetivos antes de tiempo entonces requerimos menos 
esfuerzo que el planificado. 
 

Las demás áreas se encuentran dentro de lo esperado y al ser las tareas que 
ocuparon menor esfuerzo en el proyecto se puede aceptar un desvío ya que no 
impacta significativamente en el proyecto. 

9.4.3 Esfuerzo distribuido por área en el tiempo 

A continuación se presenta el esfuerzo realizado por actividad a través de tiempo. 
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Imagen 9.8 - Esfuerzo por área en el tiempo 

Comentarios: 

● Si bien la gestión se realiza durante todo el proyecto, el énfasis se hizo en la 
etapa inicial, donde el equipo volco su tiempo casi al 100% en estas 
actividades, así como en la construcción de todos los planes y procesos. Por 
ello se ve un descenso en la etapa de desarrollo. 

● La calidad se ve drásticamente incrementada en Enero ya que existieron dos 
semanas dedicadas al testing de la aplicación, la cual consumió una gran 
parte del esfuerzo de este mes. 

● La capacitación fue reducida a casi cero en Agosto, ya que para esa fecha el 
equipo había adquirido los conocimientos necesarios de las tecnologías para 
finalizar el producto. 

● El desarrollo es la más actividad notoria debido a que en ella se realiza la 
construcción del producto e insume la mayor parte del tiempo del equipo. 
 

Los requerimientos tuvieron su énfasis en la etapa inicial donde se relevaron, 
analizaron y documentan los requerimientos. Aunque también hubo en la segunda 
etapa cuando existieron cambios de requerimientos durante los sprint. 

9.4.4 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Como se dijo anteriormente, el registro de horas fue una actividad que se definió y 
ejecutó desde principio del proyecto para poder controlar uno de los recursos más 
limitados, el tiempo. Es por ello que el estudio y control del esfuerzo fue una de las 
actividades más útiles a la hora de tomar decisiones. 

Como principal lección se aprendió a valorar esta gestión, sobre todo en 
circunstancias como las del equipo, donde se tiene fechas fijas de entregas y un 
esfuerzo limitado, se debe prestar mayor atención a: 

● Si las horas se están invirtiendo de acuerdo a lo planificado. 
● Si los resultados compensan el esfuerzo realizado. 
● Comparar esfuerzo y resultados con sus respectivas estimaciones. 
● Conocer la productividad del equipo. 

 

Con respecto a los puntos anteriores se puede decir que en el proyecto: 

● El equipo comparó la distribución del esfuerzo en cada área por separado y 
compararla de la misma forma con lo planificado. El equipo encontró similitud 
entre ambas y que las diferencias estaban justificadas con los eventos no 
planificados. 

● Hubieron circunstancia donde se invirtió mucho tiempo en tareas que 
deberían haber llevado menos tiempo, esto llevó a los atrasos antes 
mencionados.  
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● Comparar las estimaciones con el esfuerzo real ayudó a tener un “índice de 
ajuste” el cual fue utilizado en el mes de Julio en la segunda versión del 
cronograma, este índice fue la base de la nueva estimación. Gracias a ello las 
estimaciones mejoraron a lo largo del proyecto. 
 
 

Tanto la productividad como la velocidad (ver subcapítulo 9.2.4) en la etapa de 
desarrollo fueron claves para poder llegar a los objetivos planteados. Además se 
esperaba que a medida que pasaron lo sprint la productividad aumentara. Y dejando 
de lado los sprint 3 y 6 (los cuales fueron excepcionales) pudimos ver dicho aumento 
aunque no con la magnitud que se esperaba. 

9.5 Gestión de la comunicación 

La comunicación es uno de los principales aspectos de un proyecto, es importante 
que sea fluida y precisa. Hoy en día existen muchos medios a través de los cuales 
nos comunicamos, incluso es normal que un mismo mensaje pueda ser comunicado 
por varios canales sin que existan ventajas entre utilizar un canal u otro. Es por eso 
que en el comienzo del proyecto se estableció la forma en la cual se realizaría la 
comunicación entre los integrantes del equipo y con externos. A continuación se 
listan los principales interesados del proyecto, para luego detallar cómo fue la 
comunicación entre ellos. 

9.5.1 Interesados en el proyecto 

A continuación se listan las personas u organizaciones, que por diferentes motivos, 
están interesados en el proyecto y mantuvieron comunicación con los integrantes del 
equipo durante el transcurso del mismo: 

- El cliente. 
- Pablo Hernández: tutor del proyecto. 
- Software Factory: encargados de la gestión de los proyecto de la universidad, 

así como también de brindar apoyo a los equipos de proyecto. 
- El equipo. Integrantes del equipo de proyecto. 

 

Dentro de este capítulo se detallará cómo se realizaron las comunicaciones entre el 
equipo y los interesados antes nombrados. 

9.5.2 Comunicación y normas del equipo 

Se consideró necesario especificar de qué forma el equipo se comunicaría entre sí, 
para así unificar los canales a través de los cuales se comunican los diferentes 
mensajes durante el proyecto. Por más detalles ver anexo 4, plan de 
comunicaciones. 
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Para ello se definió un documento con las diferentes metodologías de trabajo, en él 
se especifica cómo debería ser la comunicación. 

En dicho documento se describe: 

- Cómo será y qué estructura tendrá el almacenamiento de los documentos 
- Cómo y con qué herramienta se registrará el tiempo trabajado en cada 

tarea/sprint/categoría de tarea 
- Cómo y con qué herramienta se registrarán las tareas a realizarse y la 

planificación de los sprints 
- Cómo y con qué herramienta se registrarán las sub tareas a ser realizadas 

por cada integrante del equipo 
- Cuáles serán los canales de comunicación informales 

 

Adicional al documento de metodologías de trabajo se definió uno sobre normas y 
compromiso esperado durante el proyecto por los integrantes del equipo. Los 
principales aspectos especificados en dicho documento son: 

- Cuál es la dedicación semanal que hacen los integrantes del equipo al 
proyecto 

- Metodología para la toma de vacaciones y recuperar horas. 
 

El documento de compromiso del equipo se encuentran en el anexo 1. 

9.5.3 Comunicación con terceros 

La comunicación con el cliente fue buena durante todo el transcurso del proyecto. 
Rápidamente contestó las dudas que el equipo tenía y siempre se prestó a tener 
reuniones presenciales en horarios en los que todos los integrantes del equipo 
tenían disponibilidad. 

La comunicación con ORT sf también fue buena durante todo el proyecto. El equipo 
obtuvo ayuda en diferentes áreas a través del grupo de docentes pertenecientes a 
ORT sf, contando siempre con una rápida respuesta y la posibilidad de realizar 
reuniones presenciales. 

Por más detalles sobre la comunicación con terceros ver el anexo 4, plan de 
comunicaciones. 
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9.5.4 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La comunicación entre los integrantes del equipo fue irregular debido principalmente 
a los problemas de relacionamiento, lo que llevó a que se dejara de utilizar los 
mecanismos de comunicación establecidos. Según americaeconomía [105]el 50% 
de los proyectos que fallan se debe a una mala comunicación interna, que el equipo 
haya podido concluir el proyecto y mitigar este riesgo lo vemos como un mérito del 
equipo y una enseñanza para futuros proyectos. Esta dificultad fue tratada a través 
de las medidas de contingencia planteadas por la gestión del riesgo, por más detalle 
ver capítulo 9.6.  

La comunicación con el tutor y con el cliente fueron satisfactorias durante todo el 
transcurso del proyecto, viéndose respetados los canales de comunicación 
planificados. El equipo toma esto como positivo debido a que supo mantener buena 
comunicación con terceros a pesar de su problema interno. 

9.6 Gestión de riesgos 

9.6.1 Introducción 

La gestión de los riesgos permite identificar los factores externos o internos que 
pueden afectar el alcance, la calidad, el cronograma o cualquier otro aspecto 
relacionado al proceso o al producto. De esta forma dichos riesgos pueden ser 
prevenidos, mitigados o se puede planificar un plan de contingencia para los 
mismos. [104] 

Por este motivo se realizó un seguimiento de los riesgos identificados durante el 
proyecto con el objetivo que los mismos, en caso de ocurrencia, tuvieran el menor 
impacto posible en el proyecto. 

Es necesario tener presente que este capítulo muestra el análisis y detalle durante el 
transcurso del proyecto de los principales riesgos identificados, y no de su totalidad. 
Para ver el seguimiento de todos los riesgos del proyecto ver anexo 18. 

9.6.2 Plan de gestión de riesgos 

Los riesgos cambian constantemente, así como surgen nuevos o desaparecen ya 
existentes, es por eso que el análisis y estudio de los mismos debe hacerse 
periódicamente. 

El plan tomado por el equipo implica realizar un análisis de los mismos durante la 
mayor parte del proyecto, específicamente cada dos meses, debido a que se decidió 
que en ese plazo de tiempo es factible que haya un cambio considerable tanto en los 
riesgos identificados como en su magnitud. 
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Parte del análisis realizado incluye la identificación de riesgos, particularmente 
importante previo al primer análisis. Dicha identificación se realiza mediante una 
lluvia de ideas en la cual participan todos los integrantes del equipo. A estos riesgos 
se les asigna una magnitud con el objetivo de no realizar análisis mayores a los que 
creemos no afectarían considerablemente al proyecto. Por lo tanto al finalizar dicha 
lluvia de ideas el equipo cuenta con una lista de riesgos totales y, dentro de esa lista, 
los que ameritan un análisis mayor, estos últimos serán estudiados en detalle por el 
equipo con el fin de crear planes de contingencia que ayuden a mitigar o disminuir su 
magnitud. 

La magnitud será calculada como la multiplicación entre la probabilidad de 
ocurrencia (PO) y el impacto (I) del riesgo.  

A continuación se muestran las diferentes escalas de valores utilizadas para el 
análisis de riesgos. 

Tabla con los diferentes valores de impacto para un riesgo: 

Impacto 

Impacto Valor 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

   Tabla 9-5 Valores de impacto 

Tabla con los diferentes valores de probabilidad de ocurrencia para un riesgo: 

Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad Valor 

Muy baja 1 
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Baja 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy alta 5 

Tabla 9-6 Valores de probabilidad de ocurrencia 

La siguiente tabla muestra la diferenciación que hizo el equipo para determinar 
cuándo un riesgo debe ser considerado para ser estudiado con mayor detalle o no. 
En rojo y amarillo están las magnitudes que debe tener un riesgo para que el equipo 
considere realizar un mayor análisis del mismo y así idear un plan de contingencia 
para este: 

Magnitud 

Probabilidad 

1 2 3 4 5 

Impacto 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

 Tabla 9-7 Diferentes valores posibles de magnitud 

Los riesgos con una magnitud de quince o más se considera que están en la “zona 
roja”, queriendo indicar que están en un estado crítico y es necesario tomar una 
medida de contingencia. 
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9.6.3 Principales riesgos identificados durante el proyecto 

A continuación se muestra una tabla con los principales riesgos, así como los 
diferentes valores de magnitud que tuvieron durante el proyecto: 
 

Nota: I = Impacto, PO = Probabilidad de ocurrencia, M = Magnitud = I x PO 

ID Factor de riesgo Valores Mayo Julio Setiembre Noviembre Enero 

R1 
Desconocimiento 
de herramientas 
tecnológicas 

I 4 4 4 4 4 

PO 5 3 3 2 1 

M 20 12 12 8 4 

R3 
Problemas de 
equipo 

I 3 4 4 4 4 

PO 2 3 4 4 2 

M 6 12 16 16 8 

R4 
Producto inestable 
y con fallas 

I  2 3 4 4 

PO  3 3 4 1 

M  6 9 16 4 

R7 
Atraso en lo 
planificado debido 
a mala estimación 

I 4 4 4 4 4 

PO 3 4 3 2 2 

M 12 16 12 8 8 

R14 Comunicación 
entre los 

I 3 3 4 4 4 
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integrantes del 
equipo 

PO 1 3 3 4 2 

M 3 9 12 16 8 

Tabla 9-8 Principales riesgos del proyecto 

Fácilmente se ve en la tabla 9.4 que los principales riesgos del proyecto fluctuaron 
bastante en su nivel de magnitud, en parte debido a las acciones de contingencia 
aplicadas sobre los mismos, las cuales sobre el final del proyecto lograron mitigar los 
riesgos más críticos. 

En los siguientes capítulos se muestran los diferentes planes de contingencia 
aplicados para los principales riesgos, por mayor información sobre el  seguimiento 
de todos los riesgos del proyecto ver el anexo 18. 

9.6.4 Evolución de los principales riesgos 

Se muestra a continuación la evolución de los principales riesgos durante el 
transcurso del proyecto: 

R1: Desconocimiento de herramientas tecnológicas  

R3: Problemas de equipo 

R4: Producto inestable y con fallas 

R7: Atraso en lo planificado debido a mala estimación 

R14: Comunicación entre los integrantes del equipo 
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                                                       Imagen 9-9 Evolución de los principales riesgos 

Se muestra a continuación los valores de magnitud de los principales riesgos en el 
último análisis que el equipo realizó, Enero de 2016: 

 

 

Imagen 9-10 Magnitud de principales riesgos en Enero de 2016 
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Como muestra el gráfico los principales riesgos pudieron ser mitigados, dejando 
todos de tener valores de magnitud críticos. A continuación se muestran los 
diferentes planes de contingencia aplicados durante el proyecto a través de los 
cuales se llegó a dicho resultado. 

9.6.5 Planes de mitigación y contingencia aplicados 

Para los principales riesgos del proyecto se idearon planes de contingencia, los 
mismos serían aplicados luego de una reunión de análisis de riesgos con el fin de 
reducir su magnitud. En la siguiente reunión de análisis (luego de dos meses) se 
volvería a analizar dicho riesgo para evaluar si la medida de contingencia aplicada 
fue exitosa. En caso de que el riesgo no haya disminuido su magnitud o se haya 
mantenido igual, se deberá idear un nuevo plan de contingencia para el mismo. 

R1 - Desconocimiento de herramientas tecnológicas 

A continuación se muestra una gráfica con la evolución del riesgo R1 durante el 
transcurso del proyecto: 

 

 

                      Imagen 9-11  Evolución del riesgo R1 

Este riesgo es uno de los más predecibles, debido a la falta de experiencia de los 
integrantes del equipo en las diferentes tecnologías. 
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Como se aprecia en la gráfica 9.2, la magnitud de este riesgo fue siempre en 
descenso, esto se debió a que con el transcurso del proyecto el equipo iba 
adquiriendo experiencia con las tecnologías, lo que reducía la probabilidad de 
ocurrencia de dicho riesgo. 

El plan de contingencia que se aplicó en Mayo (primer análisis de riesgos) fue el de 
realizar una capacitación en la fase inicial del proyecto. Este plan logró disminuir 
fuertemente el riesgo, ya que para Julio la magnitud había decaído, dejando al riesgo 
fuera de la zona roja. 

Igualmente era necesario que el riesgo siguiera bajando su magnitud, 
independientemente se decidió no realizar ningún plan de contingencia extra debido 
a que en cuanto el desarrollo comenzara el equipo iría adquiriendo más experiencia 
y por lo tanto este riesgo disminuiría. Se puede ver en la gráfica 9.2 que luego un 
mes y medio de desarrollo el riesgo comenzó a disminuir hasta pasar a ser 
despreciable en Enero. 

R3 - Problemas de equipo 

A continuación se muestra una gráfica con la evolución del riesgo R3 durante el 
transcurso del proyecto: 

 

 

    Gráfica 9-12 Evolución del riesgo R3 
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Este riesgo fue uno de los que mayores impacto tuvo en el equipo. Inicialmente 
todos los integrantes del equipo éramos buenos y cercanos amigos, pero con el 
comienzo del proyecto esa situación comenzó a cambiar. 

Para Julio ya se había identificado un incremento considerable del riesgo, pero sin 
pasar a ser un riesgo en zona roja. En base a lo anterior y a otras experiencias que 
el equipo conocía no se consideró necesario realizar un plan de contingencia, sino 
que se estimó este riesgo estaría presente durante todo el proyecto pero sin 
ocasionar mayores inconvenientes. 

El análisis de Setiembre reveló que el equipo había estado equivocado en la 
estimación que hizo en Julio. El riesgo estaba en la zona roja, habiendo cambios 
notorios en el relacionamiento entre los integrantes del equipo. Era necesario, sin 
lugar a duda, un plan de contingencia. Favorablemente para el proyecto, todos los 
integrantes del equipo estaban dispuestos a hacer de lado sus diferencias con el fin 
de mejorar estos problemas y así favorecer el interés común que tenían que es el 
proyecto de grado. Es así que como medida de contingencia se decidió que los 
integrantes del equipo realizara actividades ajenas al proyecto juntos, como juntarse 
a cenar, hacer deporte, entre otros. 

El análisis efectuado en Noviembre reveló que el plan de contingencia no había 
funcionado. Los problemas se mantenían igual que en Setiembre, dificultando y 
haciendo menos ameno el trabajo que se realizaba para el proyecto. El problema fue 
conversado con el tutor del proyecto, quien nos sugirió trasladar el problema hasta 
Víctor Lutz, psicólogo de la universidad. El plan de contingencia aplicado consistía 
en coordinar una reunión con Víctor en la cual se conversarían los diferentes 
problemas del equipo. Todos los integrantes del equipo coincidieron que había que 
poner lo mejor de cada uno con el fin de sobrellevar esta dificultad para así poder 
entregar en buena forma el proyecto de grado en Marzo. 

Afortunadamente, luego de varias reuniones con Víctor, el riesgo pudo ser mitigado. 
El equipo tuvo que reaccionar y actuar como tal, priorizando la entrega que tenía por 
delante y dejando de lado las diferencias personales. 

R4 - Producto inestable y con fallas 

A continuación se muestra una gráfica con la evolución del riesgo R4 durante el 
transcurso del proyecto: 
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                     Gráfica 9-13 Evolución del riesgo R4 

Un producto con fallas o inestable era algo que el equipo esperaba tener en algún 
momento, mayormente debido a la no experiencia que se tenía en un comienzo 
sobre las tecnologías que se utilizarían. A pesar de lo anterior, el equipo no estimó 
que el riesgo creciera tanto en magnitud, llegando a ser de los mayores riesgos del 
proyecto. Para Septiembre de 2015 el equipo estaba registrando muchos errores y el 
re trabajo en el aplicativo servidor era cada vez mayor, llegando el riesgo a su mayor 
pico en Noviembre de 2015. 

Para Septiembre el equipo notó que la estructura de los proyectos de desarrollo 
estaba ocasionando que al ingresar nuevas funcionalidades el proyecto se volvía 
más complejo de comprender y por tanto un producto inestable, ya que el introducir 
cambios muchas veces generaban errores difíciles de encontrar. Esto llevó a que el 
plan de contingencia aplicado en Septiembre fuera una reestructuración de dichos 
proyectos. 

A pesar del plan aplicado en Septiembre, para Noviembre el riesgo se había movió a 
la zona roja, siendo uno de los principales riesgos a mitigar por el equipo. Se 
identificó que el proyecto que estaba generando la mayor cantidad de inestabilidad y 
fallos era el del aplicativo servidor. Se analizaron diferentes medidas que implicaban 
ligeros cambios en el proyecto, pero el equipo consideró que ninguna lograría mitigar 
el riesgo. Es por ello que se decidió aplicar como plan de contingencia el realizar un 
refactor del aplicativo servidor, para así evitar que siga creciendo de mala manera y 
generando cada vez más fallos. 

Como se había estimado, el refactor logró disminuir la creciente aparición de fallos e 
inestabilidad.  
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R7 - Atraso en lo planificado debido a una mala estimación 

A continuación se muestra una gráfica con la evolución del riesgo R7 durante el 
transcurso del proyecto: 

 

Gráfica 9-14 Evolución del riesgo R7 

Este riesgo implica que una mala estimación pueda ocasionar atrasos considerables 
al proyecto. El equipo coincide de que es muy probable que exista una mala 
estimación durante todo el transcurso del proyecto, debido a que es la primera vez 
que el equipo se enfrenta a un proyecto de estas características, es por ello que 
decidió hacer énfasis en reducir el atraso provocado por una mala estimación. 

En Julio este riesgo entró en la zona roja, debido a que el equipo se atrasó un mes 
con respecto a lo planificado, la estimación había sido muy mala y el impacto en el 
cronograma inicial fue inevitable. 

Como plan de contingencia, se decidió que el único integrante del equipo con 
experiencia en Android, que hasta el momento estaba con otra tecnología, pasase a 
trabajar sobre las pruebas de concepto del aplicativo móvil, intercambiando lugares 
con quien estaba desarrollando las pruebas de concepto del aplicativo web. De esta 
forma se lograría una mayor productividad en una de las tecnologías que más 
énfasis estábamos haciendo en el momento. 

A pesar de que el plan de contingencia aplicado en Julio logró disminuir la magnitud 
del riesgo, el mismo seguía siendo considerable para Septiembre. El equipo debía 
mitigar de la mejor forma posible un posible atraso en el cronograma. Es por esto 
que se decidió, como plan de contingencia en Septiembre, aumentar levemente la 
dedicación que cada integrante le daría al proyecto. Logrando de esta forma que el  
riesgo continuará disminuyendo, hasta posicionarse en una zona no peligrosa para 
el proyecto. 
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R14 - Comunicación entre los integrantes del equipo 

A continuación se muestra una gráfica con la evolución del riesgo R14 durante el 
transcurso del proyecto: 

 

 

                      Gráfica 9-15  Evolución del riesgo R14 

Este riesgo está muy ligado al R3, problemas de equipo, debido a que muchas de 
las dificultades en la comunicación se dieron debido a problemas existentes entre los 
integrantes del equipo. 

Para Septiembre se identificó que el riesgo había crecido en magnitud 
considerablemente, y que de no aplicarse ninguna medida de contingencia el mismo 
seguiría creciendo. Los problemas de equipo no se venían solucionando para esta 
fecha, pero la comunicación no debía verse comprometida por ello. Se decidió como 
medida de contingencia hacer que la comunicación que hasta la fecha era informal, 
como ser reporte de trabajo del día, reporte de dificultades encontradas, entre otros, 
pase a ser formal y obligatoria. Lo anterior implicaba que todos los integrantes del 
equipo debían, al finalizar un día de trabajo, mandar un correo con copia a los otros 
integrantes en donde se especificara el trabajo realizado, las dificultades 
encontradas y la planificación para el siguiente día de trabajo. 

Sin éxito, el plan propuesto en Septiembre fue pobremente implementado e incluso 
el riesgo siguió aumentando, en paralelo con los problemas de equipo, los cuales a 
esta fecha también alcanzaban su mayor criticidad. 
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El equipo concluyó que este riesgo no sería mitigado hasta que no se mitigara el 
riesgo de problemas de equipo. Por lo que el plan de contingencia aplicado en 
Noviembre para el mismo fue igual al del riesgo R3, una serie de reuniones con 
Victor.  

Al igual que el riesgo R3, este riesgo fue exitosamente mitigado, bajando 
considerablemente para el análisis realizado en Enero de 2016. 

9.6.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La principal conclusión que el equipo remarca sobre los riesgos es que, a pesar de 
haber tenido malos momentos, a través de los planes de contingencia realizados 
estos pudieron ser mitigados. Los primeros planes realizados no siempre tuvieron 
buenos resultados y estos fueron usados como aprendizaje, la mayoría de las veces 
debiendo cambiarlos radicalmente para así lograr mitigar el riesgo. 

El principal riesgo del proyecto fue los problemas de relacionamiento dentro del 
equipo, el mismo impacto en otros riesgos, como la comunicación. Lo que 
destacamos sobre este es que supimos reaccionar y actuar como equipo, 
priorizando la entrega que teníamos por delante y dejando de lado las diferencias 
personales para así poder concluir con el proyecto de la mejor forma posible. 

La principal enseñanza fue la concientización que el equipo obtuvo sobre la 
importancia que representa esta gestión en un proyecto de estas características. De 
no haberse realizado una correcta gestión de los riesgos, periódicamente analizando 
los mismos, muchos de ellos podrían haberse transformado en problemas más 
graves, poniendo en peligro el objetivo y éxito del proyecto. 
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10 Conclusiones 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto pudieron lograrse exitosamente. 
Destacando la satisfacción del cliente, quien durante todo el transcurso del proyecto 
mantuvo su nivel de conformidad por encima del planteado como objetivo. 

10.1 Análisis de cumplimiento de objetivos 

A continuación se repasan los objetivos definidos al comienzo del documento y se 
analízan los resultados: 

Lograr con éxito la entrega del proyecto (satisfacción mayor al 80%) 

Basándonos en las encuestas que se le realizaron al cliente durante el transcurso 
del proyecto el equipo considera que este objetivo fue cumplido, ya que estas 
reflejan una satisfacción del cliente del 82%, estando complacidos con la satisfacción 
del cliente. Por más detalles sobre la satisfacción del cliente ver anexo 21, encuestas 
realizadas al cliente. 

Cumplir con al menos un 80% del alcance 

El alcance realizado del proyecto fue el 95% de lo planificado inicialmente. A pesar 
de no cumplir con el total de los requerimientos, el objetivo es cumplido y el equipo 
está satisfecho con el resultado obtenido. Se destaca que la capacitación realizada 
por los integrantes fue lo que permitió desde un comienzo de la etapa de desarrollo 
tener la velocidad necesaria para lograr este objetivo. Por más detalles sobre el 
alcance ver capítulo 9.2 Gestión del alcance. 

Aprender nuevas tecnologías 

El equipo cree que este objetivo es uno de los que mejor se ha logrado. La solución 
se construyó en base a tecnologías mayormente desconocidas para los integrantes, 
haciendo especial énfasis en la utilización de la nube de Google, plataforma con la 
cual todo el equipo se sintió cómodo trabajando. Diseñar e implementar una solución 
completa en base a estas tecnologías es conocimiento y experiencia que el equipo 
está seguro utilizará en un futuro. Se destaca que los integrantes del equipo 
recibieron propuestas laborales resultantes de la adquisición de estos 
conocimientos. 

Aprender a gestionar los diferentes aspectos de un proyecto real 

El proyecto fue enteramente gestionado por el equipo, las principales actividades de 
gestión fueron las asociadas a tiempos, planificación, alcance, comunicación y 
riesgos. Donde el equipo considera que más flaqueo fue en gestión de la 
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planificación, donde hubo diferencias entre lo planificado y lo realizado, sobre todo 
en los comienzos del proyecto. A pesar de lo anterior el equipo fue mejorando sus 
estimaciones a medida que transcurría el proyecto, lo que permitió concluir el mismo 
cumpliendo los objetivos de alcance y satisfacción del cliente. 

Experiencia base para un posible emprendimiento futuro. 

Este proyecto es la experiencia más cercana a comenzar un emprendimiento 
independiente que tuvo cualquiera de los integrantes del equipo, en el cual en base 
a pocas personas, probablemente amigos o conocidos cercanos, se debe construir 
una solución completa a un cliente. En este sentido creemos que la experiencia fue 
altamente positiva, valorando la experiencia obtenida desde el punto de vista de la 
gestión y control de calidad, actividades en las que el equipo se sentía menos 
seguro al comienzo del proyecto. 

Objetivo académico, aprobar con más de 90% 

Este objetivo no es factible analizarlo, ya que la calificación del proyecto se obtendrá 
posteriormente a la entrega de este documento. 

10.2 Conclusiones generales 

Adicionalmente a las conclusiones planteadas en cada capítulo: 

El equipo ha logrado sobrellevar el principal riesgo del proyecto, el cual fue los 
problemas y diferencias entre los integrantes, aprendiendo no solo a convivir con el 
mismo sino también a actuar como equipo, dejando las diferencias de lado, de forma 
de que estos problemas afecten lo menos posible tanto al equipo como al proyecto. 
Es por ello que se considera que a pesar de los malos momentos, este problema ha 
dado muchas lecciones al quipo que pueden servir tanto a nivel profesional como 
personal en un futuro. 

Otro aspecto a destacar es que el proyecto le sirvió al equipo para aplicar y reforzar 
muchos de los conocimientos adquiridos durante la carrera. Estos conocimientos 
normalmente eran aplicados exclusivamente dentro de un área tecnológica o de 
gestión, que es lo que abarca cada materia curricular, pero gracias a este trabajo el 
equipo pudo aplicar muchas de ellas en un mismo proyecto.  

Considerando lo descrito en la sección análisis de cumplimiento de objetivos se 
concluye que el proyecto cumplió con los objetivos planteados, salvo por el objetivo 
de calificación académica el cual es desconocido por el equipo a la fecha de entrega 
de este documento, pudiendo asumir entonces su éxito. 

A pesar de la conclusión anterior, el equipo cree que se podía haber realizado un 
mejor proyecto, finalizando todo el desarrollo planificado con una menor cantidad de 
incidentes, pero de todas formas el equipo está conforme con el resultado obtenido. 
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11 Lecciones aprendidas 

Importancia de la gestión del riesgo 

Una de las principales lecciones que el equipo ha tenido es el haber lidiado con los 
riesgos durante el proyecto fue el valorar las actividades asociadas a la gestión de 
riesgos, realizando un control y análisis de los mismos periódicamente, así como 
ideando planes de contingencia para mitigarlos. De no haberse realizado una 
correcta gestión de riesgos en el proyecto muchos de ellos podrían haberse 
transformado en problemas más graves, poniendo en peligro el objetivo y éxito del 
proyecto. 

Scrum 

Con respecto a la metodología Scrum, se aprendió que aplicarla de forma pura es 
complejo. Se hace difícil ya que todos los proyectos son diferentes no solo por su 
naturaleza sino por las características y conformación de cada equipo. De todos 
modos, se puede aplicar la metodología con ligeras variaciones, o realizando 
algunas de sus prácticas o ceremonias, obteniendo buenos resultados como en el 
caso de este proyecto. 

Gestión y control del avance del proyecto  

A partir de una sugerencia realizada por el tutor, Pablo Hernández, la cual decía que 
a pesar de tener una planificación por sprints el equipo debería realizar una 
planificación semana a semana, se notó la importancia de plantearse objetivos a 
corto plazo considerando las metas a largo plazo. Obteniendo así resultados más 
rápidos y tangibles, lo que permite tener una mejor gestión y control del avance del 
proyecto. 

Recolección de datos 

La gestión se hace en base a información, eso es sabido desde un principio del 
proyecto, el equipo recolectó la información necesaria para poder consumirla, 
procesarla y tomar decisiones a partir de los ella. 

Muchos aspectos dentro del proyecto fueron controlados, desde el esfuerzo 
realizado hasta las fechas de entregas y tareas. La primer lección aprendida fue que, 
desde un comienzo, hay que recolectar datos y definir indicadores o instancias que 
permitan comprenderlos e interpretarlos.  

Esto permite desde etapas tempranas del proyecto realizar gestión en base a datos 
cuantificables, favoreciendo la mejora continua y brindando una visión más realista 
del estado y evolución del proyecto. 
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Finalizando, destacar que se ha tomado una correcta decisión al tomar en cuenta 
este aspecto antes que ninguna otra actividad. Eso ayudó a tener las herramientas 
necesarias para poder tomar decisiones en base a resultados e información 
recolectada. 

Obtención de conocimientos del rubro 

La solución construida ayuda a gestionar y controlar la fuerza de venta en campo, 
área del negocio en la cual el equipo no tenía experiencia al comenzar el proyecto, 
por lo que fue necesario, por parte de los integrantes, aprender y comprender sobre 
dicha área con el fin de construir un producto útil y que cumpla las expectativas del 
cliente. El equipo no se considera expertos en el rubro, pero si valora los 
conocimientos obtenidos sobre el mismo. 

Lidiar con situaciones y problemas reales 

Los trabajos que el equipo ha realizado a lo largo de nuestra carrera siempre 
tuvieron la característica de estar basados en situaciones y contextos ficticios, 
creados exclusivamente para el curso. Este proyecto no cumple esa característica, 
existe un cliente que determina los requerimientos a construirse, así como también 
plantea inquietudes a las cuales el equipo nunca se había enfrentado. Esto hizo que 
el equipo se viera en la necesidad de lidiar con situaciones y problemas reales del 
contexto del cliente, experiencias que el equipo valora ya que serán de gran utilidad 
en nuestra vida profesional. 

Diseño y solución en la nube 

Uno de los principales objetivos del proyecto fue aprender nuevas tecnologías, sin 
duda el diseño y la solución cubren parte de este objetivo. 

Si bien la experiencia del equipo y conocimiento acerca del desarrollo en la nube era 
casi nulo, se ha podido planificar y ejecutar un plan para adquirir suficientes 
conocimientos para poder construir un producto en base a ello. 

Los diseños de la arquitectura se basaron en entender la capacidad que provee la 
nube y su ambiente para el desarrollo. Se pudo explotar las ventajas como la 
escalabilidad y performance de la nube mientras que se diseño una solucion que 
soportan atributos como modificabilidad. 

 

El equipo pudo aprender a utilizar la nube y poder aprovechar las ventajas que ella 
provee, pudiendo diseñar y construir una solución apropiada y cumpliendo los 
requerimientos del cliente. 
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12 Pasos futuros 

Propuesta laboral 

Durante el transcurso del proyecto la empresa cliente realizó una propuesta laboral a 
cada integrante del equipo. Dicha oferta fue aceptada por Martín, pero Santiago y 
Joaquín solicitaron postergar su respuesta para luego de concluído el proyecto, 
solicitud que fue aceptada por el cliente. Esto deja la puerta abierta a que en un 
futuro cercano tanto Santiago como Joaquín puedan incorporarse a la empresa 
cliente como empleados, pudiendo seguir utilizando el conocimiento adquirido 
durante el proyecto. 

Finalizar el alcance planificado 

El equipo ha decidido hablar con el cliente y evaluar la posibilidad de que una vez 
finalizado el proyecto académico termine el desarrollo que estaba planificado y no se 
ha podido realizar. 

Certificaciones de Google 

Los integrantes del equipo quedaron satisfechos con las tecnologías asociadas a la 
nube de Google. Es por ello que el equipo está evaluando la posibilidad de realizar 
una certificación en dichas tecnologías. 

Futuro del producto 

El cliente pretende continuar con el desarrollo del producto, así como también 
ajustarlo para que este pueda ser vendido en diferentes rubros con características 
similares. Teniendo lo anterior presente y la intención de buscar la mejora del 
producto, el equipo ha identificado junto con el cliente las siguientes funcionalidades 
que no fueron tomadas en cuenta para esta versión pero que se considera que 
brindan gran valor agregado al producto y por lo tanto deberían tenerse presentes 
para el futuro del mismo: 

● Posibilidad de automatizar, en base a algoritmos conocidos, la asignación y 
creación de rutas de trabajo para vendedores. Esta funcionalidad brinda su 
mayor valor agregado en empresas donde la cantidad de vendedores es 
elevada. 

● Estimación de ruta óptima de trabajo para el vendedor. Indicándole en qué 
orden debería realizar las visitas con el objetivo de optimizar su tiempo. 

● Posibilidad de visualizar la ubicación de todos los vendedores en tiempo real 
desde el aplicativo web, permitiendo tener un mayor seguimiento del trabajo 
realizado por estos. 
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14 Anexos 

Anexo 1 - Compromiso del equipo 

 

ORTsf 

 

Compromiso del equipo 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo especificar a qué se comprometen los 
integrantes del equipo durante el transcurso del proyecto. 
 
 
 
 
 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
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Dedicación semanal 
 

El equipo decidió que la dedicación al proyecto en horas sea lo más regular posible. 
Por ello cada uno se ha comprometido a dedicar entre quince y veinte horas 
semanales en el mismo. Estas horas se cumplirán principalmente los fines de 
semana con todo el equipo presente debido a que preferimos realizar las tareas y la 
toma decisiones todos juntos. 

Además el equipo se ha comprometido a realizar reuniones que insuman tiempo 
extra, ya sea con el cliente o tutor, si así se considera necesario por el equipo. 

En caso de que alguno de los integrantes del equipo no pueda asistir a las reuniones 
del equipo, deberá notificarlo con una semana de anticipación, en caso de que sea 
posible. La notificación será por escrito por uno de los canales de Slack y se deberá 
explicar los motivos de la misma y que días no podrá asistir a las reuniones. Los 
otros miembros del equipo deberán considerar si es una excusa válida o no para no 
asistir a una reunión. 
 

El resto del equipo decidirá qué tareas debe realizar para cumplir las horas faltantes 
que deberá realizar en un plazo de dos semanas. 

Vacaciones 
 

El equipo ha llegado a un acuerdo de que entre diciembre y enero cada uno de los 
integrantes podrá tomarse una semana de vacaciones (siete días) y un fin de 
semana. También se ha comprometido a no tener vacaciones en febrero dado que 
se considera un mes crítico antes de la entrega del proyecto en marzo. 

 

Distribución de los roles 

Nombre de rol Responsable 

Gerente de proyecto Joaquin Vigna 

SQA Santiago Güisso 

SCM Martín Arzuaga 

Analista de requerimientos Martín Arzuaga 
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Arq. del sistema Santiago Güisso 

Scrum master Joaquin Vigna 

Prodcut owner Ivan Kechichian 

Tutor Pablo Hernández 
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Anexo 2 - PBS y WBS 

 

ORTsf 

 

PBS y WBS 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es mostrar el PBS (Esquema de División del 
Producto)  y WBS (Esquema de División de Tareas) del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
 

 

 

 

 

 

Versión 1.0 

Elaborado: Joaquin Vigna 16/05/2015 

Revisado: Santiago Güisso 17/05/2015 

Aprobado:Santiago Güisso 17/05/2015 
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Introducción 

 

El alcance fue parte de una evolución desde el principio del proyecto hasta fines de 
la etapa inicial (domingo 9/08/15). En un principio se partió de un documento 
genérico llamado requerimientos preliminares los cuales contenían la esencia del 
sistema (producto), en base a él se pudo construir una primera instancia de 
documentos tentativos, como cronograma, plan de proyecto, ESRE, etc, los cuales 
fueron evolucionando hasta establecerse en el fin de la etapa inicial. 
En dicho punto se encuentra un ESRE documentado y firmado por el cliente, el cual 
nos basamos para el entero desarrollo del sistema. 

 

PBS 
 

El análisis de requerimientos dio lugar a saber el producto que se deseaba entregar 
al cliente. Una vez que se consiguió una idea clara del producto se realizó un PBS 
(Esquema de División del Producto). 

Distinguimos entonces dos grupos grandes de entregables, por un lado los que son 
inertes al producto, como código fuente, test, ejecutables y por otro lado lo que es la 
gestión y procesos de apoyo como la gestión de riesgos y el aseguramiento de la 
calidad. 

El proceso fue desglosar ambas ramas (producto y documentación) hasta el punto 
de tener entidades atómicas, por ejemplo “Documentos de gestión de riesgos”, la 
idea es generar un PBS para procesos posteriores. Cabe destacar que el producto 
en el PBS no da idea al tamaño de funcionalidades del producto, ya que esta 
responsabilidad la encerramos en el análisis de requerimientos. 

Los documentos se dividieron por área ya que ayudaba al mapeo según los roles 
que definimos, y dentro de cada área los documentos resultados. 

El código fuente se descompuso hasta llegar a nivel de módulo, para ello se 
profundiza el árbol hasta llegar a unidades con una sola responsabilidad. 

Los ejecutables fueron divididos por los ambientes de ejecución, también enfocado a 
las tecnologías utilizadas para cada integrante del equipo. 

A continuación se presenta el resultado: 

Producto 

 Documentos 
o Requerimientos. 

 Prototipo 
 ESRE 

o Planificación de proyecto 
 Cronograma 
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 Riesgos 
 Riesgos principales 
 Plan de riesgos 

Roles y responsabilidades 
Plan de comunicaciones 
Diseño 
Diseño arquitectónica 
Diseño en detalle // la aplicación 
Diseño de pruebas 
Áreas de apoyo 
Plan SQA 
Plan SCM 
Gerencia 

 Plan de riesgos 
 Plan de tiempo 
 Plan de alcance 

Validación por parte del usuario 
Encuesta 
Manual de importación de punto de venta 
Fuentes 
FrontEnd 
Android 

 Communication handler 
 Mapa 

o Map handler 
o Mapa simple //Ver un WorkItem 
o Mapa múltiple //Muchos WorkItem 

 Vendedor 
o CRU //registro y update 
o Login/Logout  
o Estadísticas 

 WorkItem 
o Listado 

 Atrasados 
 Actuales 
 Histórico 

o Detalle 
 Punto de venta 

o CRU // registrar y update 
o Detalle 

 Orden de compra 
o Registro 
o Detalle 

 GPS //Enviar actualización de posición 
Web 

 Punto de venta 
o CRUD 
o Importar Excel 
o Detalle 

 Historial // visitas y compras 
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 Usuario 
o CRUD 
o LogIn/LogOut 

 Vendedor 
o Detalle 

 Historial 
 WorkItem 

o CRUD 
o Asignar 
o Búsqueda // filtros 
o Detalle 

 Zona 
o CRUD 
o Detalle 

 Mapa 
o Filtros 
o Layers 

 Zona 
 Puntos de venta 

 Cliente 
 Prospecto 

o Imprimir 
BackEnd 
Base de datos 

 DDL 
 DML 
 .bak 

Cloud backend //Google engine 
 Vendedor API 
 WorkItem API 
 PuntoVenta API 
 OrdenCompra API 
 Reporte API 

Ejecutables/Aplicaciones 
Apk 
Pyc 
Web (html, css, javascript) 
 

 
 
 

WBS 

 

Mientras el PBS está orientado a definir la estructura que componen los entregables 
del proyecto, el WBS (Esquema de División de Tareas) está orientado a definir las 
actividades y tareas para poder lograr dichos entregables (PBS). 

A continuación se presenta el WBS construido: 
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 Requerimientos. 
o Prototipo 

 Plan de construcción de prototipo 
 Construcción de prototipo. 

o ESRE 
 Definición de producto 
 RF, RNF, restricciones y otros 

 Planificación de proyecto 
o Estimación 

 de tiempo 
 de alcance 

o Cronograma 
o Riesgos 

 Identificación y evaluación de riesgos 
 Toma de decisiones 

o RRHH 
 Roles y responsabilidades 

o Comunicaciones 
o Restricciones, supuestos y obligaciones 

 Diseño 
o Arquitectura 
o Diseño detallado 

 Codificación 
 Test 

o Diseño de pruebas 
o Ejecución de pruebas 
o Resultados 

 Áreas de apoyo 
o SQA 

 Definir plan de SQA 
 Definir plan de calidad 

 Definir actividades/entregables. 
 Definir estándares de calidad para cada 

actividad/entregables. 
Seguir, controlar y dirigir que se cumple a el plan. 
SCM 
Definir plan de SCM 

 Definir repositorios y su forma de trabajo/uso 
 Definir el proceso 
 Definir metodologías y tecnologías de respaldo 

Seguir, controlar y dirigir que se cumple a el plan. 
Gerencia 
Gestión de riesgos 
Gestión de tiempo 
Gestión de alcance 
Validación por parte del usuario 
Entrega 
Implantación 
Validación 
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Encuesta 
 
 

Fronteras 

 

Todos los entregables y actividades son únicamente aquellos que están definidos en 
el PBS y WBS. Si existe la necesidad de algún cambio debe pasar por evaluación 
por parte de SCM y en el caso de ser aceptado es posible que afecte al cronograma 
o al alcance del producto. 
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Anexo 3 - Cronogramas del proyecto 

 

ORTsf 

 

Cronogramas 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

 

Objetivo 

El objetivo de este documento es mostrar los cronogramas que fueron utilizados 
durante el proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Versión 2.0 

Elaborado: Joaquin Vigna 5/07/2015 

Revisado: Pablo Hernández 7/07/2015 

Aprobado: Pablo Hernández 7/07/2015 

 



Cronograma 

Existieron dos versiones del cronograma durante el proyecto, debido a un desvío de la primera versión es que se realizó la 
segunda versión (v2.0), la cual de la que fue utilizada hasta el final del proyecto. 

 

Versión 2.0 

A continuación se muestra de forma detallada el cronograma v2.0. Aclarar de que contiene más detalles que el cronograma del 
cuerpo principal. 
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Versión 1.0 

La versión v1.0 o también llamada cronograma tentativo fue parte de las primeras actividades del proyecto junto con el alcance 
inicial. A continuación se presenta dicho cronograma con el porcentaje de completitud de tareas hasta principio de julio (creación 
de v2.0) 
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Historial de versiones 

 

Versión 2.0 

Elaborado: Joaquin Vigna 5/07/2015 

Revisado: Pablo Hernández 7/07/2015 

Aprobado: Pablo Hernández 7/07/2015 

 

Versión 1.0 

Elaborado: Joaquin Vigna 17/05/2015 

Revisado: Pablo Hernández 19/05/2015 

Aprobado: Pablo Hernández 19/05/2015 
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Anexo 4 - Plan de comunicaciones 

 

ORTsf 

 

Plan de comunicaciones 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es especificar cómo se realizará la 
comunicación entre el equipo encargado del proyecto y los 
diferentes interesados. 

 
 
 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta 
en campo 

 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Martin Arzuaga 31/05/2015 

Revisado: Santiago Güisso 6/06/2015 

Aprobado: Santiago Güisso 6/06/2015 
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Planilla de comunicaciones 

Planilla de Comunicaciones 

Qué se comunica 
Quién lo 

comunica 

A quién se 
comunica 

Cómo se comunica 
Frecuencia o 
modalidad de 
comunicación 

Inquietudes y dudas 
respecto a los 
requerimientos 

El equipo El cliente 

Mediante correo 
electrónico, 

videollamadas o 
reuniones presenciales 

A demanda 

Coordinación para 
reuniones con el 

cliente 
El equipo El cliente 

Mediante correo 
electrónico 

A demanda 

Solicitud de 
validación de 

requerimientos 
El equipo El cliente 

Mediante correo 
electrónico 

A demanda 

Respuesta de 
validación de 

requerimientos 
El cliente El equipo 

Mediante correo 
electrónico 

A demanda 

Informe de revisiones 
del proyecto 

El equipo Al tutor 
Mediante correo 

electrónico 
Fechas establecidas 

por ORT sf 

Informe de avance del 
proyecto 

El equipo ORT sf 
Impreso en oficinas de 

ORT sf 
Fecha establecida 

por ORT sf 

Dudas o comentarios 
sobre el proyecto 

El equipo El equipo 
Mediante correo 

electrónico, Slack o 
presencial 

A demanda 

Tareas a realizar El equipo El equipo A través de Jira A demanda 

 
 

Almacenamiento de documentos 

Objetivo 

Lograr que el almacenamiento de los documentos relacionados al proyecto esté 
centralizado en una misma herramienta/servicio, con el fin de tener una mejor 
organización y control sobre las versiones de los mismos. 

Metodología 

Para el almacenamiento de archivos se utilizará el servicio gratuito de Google Drive. 
Mediante este se definirá una estructura de carpetas, compartida entre los miembros 
del equipo, donde alojar los diferentes archivos del proyecto. 
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Dicha estructura de carpetas busca clasificar y ordenar los archivos de forma coherente 
con los diferentes tipos de documentos presentes en el proyecto, teniendo en cuenta su 
tipo, sub proyecto y propósito. 

La estructura utilizada en el proyecto se describe con detalle en el capítulo de gestión 
de configuración. 

 

Registro del tiempo 

Objetivo 

Llevar el registro del tiempo real consumido, clasificado por categorías y etiquetas, en 
el proyecto. Se busca conocer los tiempos reales consumidos en, por ejemplo, 
desarrollo del aplicativo, en cada sprint, en cada sprint por categoría, entre otros. 

Posteriormente estos tiempos serán comparados contra los tiempos estimados con el 
fin de realizar un análisis interno para entender los motivos de las posibles 
desviaciones de los tiempos reales sobre los tiempos planificados, y así poder mejorar 
y ajustar las estimaciones a futuro. 

Metodología 
 

Se utilizará una herramienta para controlar el tiempo real invertido por sprint y por 
categoría de tarea.  

La herramienta a utilizar será Toggl (toggl.com), la cual permite crear tareas y controlar 
el tiempo, mediante un cronómetro, que nos lleva realizar dicha tarea.  

Algunas de sus características son: 

 Crear cantidad ilimitada de tareas/categorías/etiquetas, siempre gratis. 

 Cantidad ilimitada de categorías y subcategorías. 

 Posibilidad de asignar 1 o más categorías a las tareas. 

 Posibilidad de asignar etiquetas a las tareas, facilitando más su filtrado posterior. 

 Crear grupos de trabajo para trabajar en equipos. 

 Potente creador de reportes de tiempos por categoría/etiqueta, rango de fechas, 
proyectos, grupo de trabajo, entre otros filtros. 

 Sin necesidad de conexión a internet permanente. 

 Multiplataforma, teniendo aplicativos para windows, mac, android, iphone, entre 
otros. 
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Para este proyecto de grado se creará un grupo de trabajo en Toggl en el cual se 
ingresarán las categorías y etiquetas a utilizarse. Toda tarea que se realice por el 
equipo debe de registrarse en toggl y ser asignada a las etiquetas que correspondan y 
a al menos una categoría. 

 

Registro de subtareas por persona 

Objetivo 
 

En el día a día de trabajo en el proyecto siempre surgen infinidad de sub tareas (siendo 
las tareas las registradas en Jira) o es conveniente subdividir las tareas sea para un 
mayor orden personal o para poder realizarla en conjunto con otro miembro del equipo. 

Jira, a pesar de proveer las funcionalidades necesarias para resolver esta 
problemática, no es una herramienta con la que el equipo se sienta cómodo trabajando 
todos los días, y es por eso que limitamos el uso de la misma para el registro del 
backlog, las tareas y los sprints (en las fases de metodologías ágiles). 

Las sub tareas, que también podemos llamarlas tareas de bajo nivel de abstracción, 
serán organizadas y registradas en la herramienta Evernote (evernote.com). La misma 
nos permite crear un proyecto y en el tener notas compartidas entre todos los 
miembros del proyecto. Estas notas pueden ser categorizadas y filtradas mediante 
etiquetas y poseen campos del tipo “checkbox” que nos facilitan saber si una tarea está 
finalizada o no. 

Evernote también será utilizada para registrar todo tipo de tareas a corto, mediano o 
largo plazo que el equipo vaya identificando, funcionará como una libreta de 
recordatorios y tareas a realizar. 

Los motivos por los que elegimos Evernote son: 

 Herramienta familiar, la mayoría de los miembros del equipo la habían utilizado 
en otros proyectos. 

 Crear y compartir la cantidad de notas que necesitemos, siempre gratis. 

 Posibilidad de adjuntar archivos de cualquier tipo a una nota. 

 Multiplataforma, teniendo aplicativos para windows, mac, android, iphone, entre 
otros. 

 Posibilidad de comentar notas, pudiendo hacer revisiones o sugerencias a 
tareas pertenecientes a otro miembro del equipo. 
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 Crear grupos de trabajo donde las notas se comparten entre todos los 
integrantes. 

 Posibilidad de notificar por correo electrónico a un miembro del equipo sobre la 
creación o modificación de una tarea. 

 

Metodología 

 

La herramienta Evernote será, posiblemente, la más utilizada por el equipo en cuanto al 
tiempo de uso total que se le dará. 

Los integrantes del equipo deberán registrar la lista de sub tareas que consideran 
necesarias para finalizar las tareas que le correspondan en la planificación de la fase. A 
su vez, deberán mantener actualizado el estado de las mismas marcando o 
desmarcando los “checkbox” asociados. 

Cada miembro del equipo que identifique una tarea a realizarse más adelante (no 
necesariamente en la fase actual), cualquier consulta al cliente, entre otros, que tenga 
deberá registrarla en Evernote como una nota con las etiquetas que corresponda. 

Será el Gerente del proyecto el encargado de definir y crear las etiquetas con las que 
trabajará el equipo. 

 

Comunicación informal 

La comunicación entre los integrantes del equipo será por medio de la herramienta 
Slack. En ella se cuenta con diferentes “Canales” y en cada uno de los mismos se trata 
únicamente el tema que corresponda. Nos parece que esta herramienta nos va a 
ayudar a organizarnos y a llevar un registro de las comunicaciones que se realicen por 
escrito. Los “Channels” que hemos creado son: Planificación, Requerimientos, 
Arquitectura, Android, Web, Backend, General, Faltas y Sugerencias. 

Para las comunicaciones que requieran interacción visual o verbal entre los integrantes 
se utilizara la herramienta Hangout. Las comunicaciones urgentes se realizarán a 
través de llamadas telefónicas. Para la coordinación de reuniones se utilizará la 
herramienta Google Calendar. Para la asignación de tareas se utilizará la herramienta 
Jira. 
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La comunicación con el tutor y el cliente será principalmente por correo. Lo cual servirá 
para llevar un registro y tener un mayor orden de la comunicación que exista ya sea 
con el tutor o el cliente. 

  



173 
 

Anexo 5 - Documentos iniciales 

 

ORTsf 

 

Documentos Iniciales 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo especificar los documentos iniciales sobre el 
negocio de la empresa con los que el equipo contó desde el comienzo del proyecto. 
 
 
 
 
 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 26/04/2015 

Revisado: Santiago Guisso 26/04/2015 

Aprobado: Santiago Guisso 26/04/2015 
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Introducción 

Los documentos iniciales fueron provistos y creados por el cliente en base a su 
conocimiento sobre el negocio.  

Excel de exportación de puntos de venta 

La tabla a continuación representa un ejemplo de exportación de puntos de venta 
realizado a través del sistema legado de la compañía. Se utilizó principalmente para 
diseñar el formato que tendría el documento de Google Spreadsheet a través del cual 
se importarían puntos de venta al sistema desarrollado por el equipo. 

 

 
Nombre 

comercial Empresa Direccion 
Nombre 

Referente Telefono 
Horario 
inicio 

Horario 
fin 

Es 
prospecto 

Los 
Hermanos 

Los 
Hermanos 

SA 

Juan maria 
ramirez 1234 

Martin 
Arzuaga 

0981234567 10:30 22:00 si 

Arturo Arturo SA 
Canelones 

1234 

Joaquin 
Vigna 

0981234567 11:00 22:15 si 

Acuarela 
Acuarela 

SA 

Maldonado 
1234 

Santiago 
Guisso 

0981234567 10:00 11:20 no 

Las Flores 
Las Flores 

SA 

Magallanes 
1234 

Martin 
Arzuaga 

0981234567 10:25 22:15 no 

Jacinto Jacinto SA Minas 1234 
Santiago 
Guisso 

0981234567 10:00 22:00 no 

       Tabla de exportación de puntos de venta 
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Planilla informe de visita del vendedor 

 

Informe de visita 

Fecha realización 25/05/2015 

Hora realización 10:53 AM 

Comentarios 

Esto es un comentario .. 

Se concretó venta Si 

Orden de compra 

Producto Cantidad Total 

Producto 1 3 $75 

Producto 2 2 $100.50 

   

   

   

   

Total $ 175.50 

    Planilla de visita del vendedor 
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Anexo 6 - Documento de especificación de requerimientos 

 

ORTsf 

 

Especificación de 
Requerimientos 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 
Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo especificar los requerimientos del sistema. Se 
aclara que un documento complementario a este es el de Casos de uso del sistema, el 
cual especifica más a detalladamente los requerimientos funcionales descritos en este 
documento. 

Se utilizará este documento como referencia para definir la aceptación de los 
requerimientos con el cliente. 

 
Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 

Versión 2.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 22/11/2015 

Revisado: Santiago Güisso 25/11/2015 

Aprobado: Cliente 27/11/2015 
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Introducción 

Identificación del documento 

Este documento se denominará Documento de Especificación de Requerimientos, 
nombre que puede ser abreviado como ESRE. 

Objetivo del producto 

El producto tiene como objetivo satisfacer la necesidad de gestionar y controlar la 
fuerza de venta en campo, digitalizando y mejorando tanto el proceso administrativo 
que organiza dicha fuerza, así como el proceso que sigue el vendedor cuando visita un 
local. A su vez utiliza la información que procesa, del trabajo de los vendedores, para 
exponer gráficos y estadísticas que sirvan de apoyo a la toma de decisiones en la 
empresa. 

Alcance del producto 

El producto final puede ser dividido en 3 grandes partes: el portal web de 
administración, el aplicativo móvil para el vendedor y un servidor donde se alojarán los 
servicios que ambos clientes antes nombrados consumen. 

El portal web administrativo será utilizado mayoritariamente por el administrativo de la 
empresa encargado de la organización y gestión de las visitas que realizan los 
vendedores en campo. El portal permitirá asignar visitas (de prospectos o clientes) a 
los vendedores. También tendrá una sólida integración con mapas, por lo que permitirá 
visualizar el trabajo de los vendedores y locales en el, categorizados por zonas 
personalizables. 

Es a través del portal web que el gerente de ventas, el experto del negocio, u cualquier 
otro interesado, podrá visualizar las gráficas y estadísticas relacionadas a la venta en 
campo. 

El aplicativo móvil será utilizado por el vendedor en campo, el mismo correrá sobre un 
teléfono inteligente Android y será la principal herramienta de trabajo del empleado en 
su día laboral. El aplicativo estará adaptado al proceso de trabajo actual del vendedor, 
teniendo una interfaz ágil e intuitiva para maximizar la eficiencia del trabajador. 

El aplicativo además de permitir procesar la información que actualmente registra el 
vendedor, también le permitirá realizar acciones sobre el mapa, como identificar un 
nuevo prospecto e ingresarlo al sistema o indicar que un local cerró, por lo que el 
aplicativo le dará de baja. A su vez permitirá visualizar en tiempo real el stock y precio 
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de productos, información obtenida desde el sistema legado de la empresa a través de 
una integración que habrá entre la solución y el mediador Adaptor. 

Por último está el servidor, encargado de alojar los servicios que consumirá el 
aplicativo, la página web del administrador y la lógica de negocio correspondiente. Este 
también tendrá la responsabilidad de realizar la persistencia de los datos y la 
integración con Adaptor. 

 

Descripción General 

   Perspectiva del producto 

Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario deberán ser realizadas siguiendo los estándares de Material 
Design (Google) tanto en el portal web como en el aplicativo Android. Con esto se 
busca maximizar la simplicidad e intuitividad de la interfaz para el usuario. 
 

La interfaz del aplicativo móvil posee restricciones mayores, ya que deberá maximizar 
la eficiencia del vendedor en su trabajo. Para ello la interfaz deberá estar en sintonía 
con el proceso de trabajo actual del vendedor.  
 

Las interfaces deberán estar diseñadas para ser visualizadas en el navegador Google 
Chrome versión 44.x o superior para el caso del portal web, y en un teléfono inteligente 
con sistema operativo Android versión 4.1.x o superior para el caso del aplicativo móvil. 
 

Interfaces de Software 

El sistema se conectará a una interfaz, definida mediante servicios RestFul, que 
expondrá el mediador Adaptor. Será responsabilidad del cliente desarrollar los servicios 
y entregar al equipo la especificación de los mismos, así como será responsabilidad del 
equipo que la solución se integre con dicha interfaz. 

Interfaces de Comunicación 

La comunicación entre los clientes, portal web y aplicativo móvil, y el servidor serán a 
través de servicios RestFul. En particular, se utilizará la libraría Cloud Endpoints de 
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Google para crear dichos servicios, por lo que la especificación de los mismos será 
realizada en el servidor y serán consumidos por los clientes a través de los módulos 
auto-generados por CloudEndpoints, facilitando y homogeneizando la conexiones entre 
los clientes y el servidor. 
 

Funciones del producto 

Se listan las principales funcionalidad del portal web: 

 Alta, Baja y Modificación de las siguientes entidades: 
 Puntos de venta 
 Vendedores 
 Visita 
 Ruta de trabajo 
 Zona 
 Encuestas 

 Importar y geo localizar desde archivo Google Spreadsheet puntos de venta. 
 Visualizar puntos de venta (clientes y prospectos) en el mapa 
 Crear zonas personalizadas sobre el mapa 
 Visualizar en un mapa el trabajo del día 

Principales funcionalidades del aplicativo móvil: 

 Inicio de sesión con credenciales del vendedor. 
 Registro mediante correo de la empresa. 
 Visualizar Visitas asignadas. 
 Visualizar en el mapa Visitas asignadas. 
 Dar por cerrada un Visita. 
 Visualizar estadísticas personales del vendedor. 
 Visualizar, a través del aplicativo Waze la ruta hacia uno de los puntos de venta 

(el vendedor deberá tener instalada la aplicación Waze en su celular). 
 Agregar un nuevo punto de venta. 
 Visualizar información del punto de venta asociado a una Visita. 
 Crear orden de compra. 
 Completar formulario asociado a una Visita. 
 Actualizar foto del punto de venta. 
 Dar por cerrado un punto de venta. 
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Actores del sistema 

Vendedor 

Será el usuario del aplicativo móvil, lo utilizará durante todo su día de trabajo para 
registrar las visitas que realiza y las ventas que concreta, entre otras cosas. Los 
vendedores son, en promedio, usuarios con experiencia sobre el negocio de las ventas 
en campo, ya que están en el rubro hace años, a su vez. A su vez cuentan con un 
teléfono inteligente con sistema operativo Android, el cual es proporcionado por la 
empresa. 

Experto del negocio 

Será usuario del portal web, el experto del negocio hará uso de los reportes, 
estadísticas e indicativos que provee el portal con el fin de optimizar el trabajo de la 
fuerza de venta para así obtener mayores resultados de la misma. Este rol podrá 
visualizar los tableros del portal así como crear rutas de trabajo, a su vez podrá crear 
encuestas con el fin de obtener estadísticas personalizadas para cada contexto o 
situación. 

Administrativo 

Será usuario del portal web, lo utilizará para la administración y gestión de las visitas 
que los vendedores deberán realizar, también podrá administrar los puntos de ventas 
(clientes) y sus datos asociados. El administrativo cuenta con una gran experiencia en 
la gestión y asignación de las visitas a los vendedores, actualmente este trabajo lo 
realizan redactando correos y modificando documentos de Google compartidos con 
cada vendedor, por lo que el nuevo portal web será de gran impacto en su rutina de 
trabajo. 

Gerente de ventas 

El gerente de ventas de la empresa será usuario del portal web, teniendo privilegios 
que le permiten visualizar los gráficos y estadísticas asociadas a la fuerza de venta en 
campo. Dicha información será muy útil para la toma de decisiones que este rol 
desempeña en el día a día. 

Sistema mediador Adaptor 

El sistema Adaptor será el encargado de exponer los servicios RestFul a través de los 
cuales el sistema podrá conectarse al sistema legado de la empresa. Adaptor es un 
producto maduro, uruguayo y fue utilizado en muchos proyectos de forma exitosa. 
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Especificación de Requerimientos 

 

   Integración con Adaptor 

Adaptor es un sistema mediador diseñado y construido en Uruguay, el mismo fue 
desarrollado sobre Java EE. Contando con una larga trayectoria y varios casos de 
implantación exitosos. Adaptor se considera un producto sólido y maduro.  

La utilización de Adaptor como mediador fue requerimiento dado por el cliente, quien 
ha utilizado este sistema en otras soluciones. 

La integración con Adaptor permitirá a la solución: 

 Acceder a los productos de la empresa, con sus respectivos datos como el stock 
y su precio 

 Crear órdenes de compra. A pesar de que el sistema guarda las órdenes de 
compra que los vendedores crean a modo de tener registro de la actividad de 
estos, también permite la posibilidad de ingresar dicha orden de compra en otro 
sistema a través de Adaptor. 

 Actualizar información de un punto de venta. Nuevamente, la solución mantiene 
guardados los puntos de venta debido a que son información clave para el 
funcionamiento de la misma, pero permite que si uno de ellos es modificado 
dicha modificación sea sincronizada con otro sistema. 

   Identificación de requerimientos 

 
Los requerimientos funcionales fueron especificados a partir de las necesidades del 
usuario, identificadas en entrevistas y a través de prototipos que fueron validados. 

Los requerimientos fueron nombrados según a qué aplicativo cliente (web o móvil) 
pertenecen. La nomenclatura utilizada se obtiene luego de concatenar los siguientes 
caracteres en el orden en que son enumerados: 

1. “RF” si es un requerimiento funcional, “RNF” si es un requerimiento no funcional 
2. “W” si es un requerimiento que aplica al portal web y “M” si es un requerimiento que 

aplica al aplicativo móvil. 
3. XX, donde XX es un número que identifica unívocamente al requerimiento. 
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Por ejemplo, el requerimiento “RFM05” es un requerimiento funcional (RF) que aplica al 
aplicativo móvil (M) y su número identificador es el 05. 

Para determinar la prioridad del requerimiento se estableció el siguiente criterio: 

 Alta: Requerimiento de alta relevancia y por lo tanto parte esencial del sistema. 
 Media: Requerimiento importante, prioridad inferior a alta pero muy significativa. 
 Baja: Requerimiento de prioridad baja. No es necesario para que el sistema 

         funcione correctamente.   

Se muestra a continuación un listado de los requerimientos funcionales y no 
funcionales identificados. Cada requerimiento cuenta con un código que lo identifica 
unívocamente, un nombre descriptivo, una prioridad y los casos de uso que están 
asociados al mismo. 

Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Prioridad 
C. de Uso 
asociado 

Aplicativo Web 

RFW01 
Importar puntos de venta desde un archivo de 
Google Spreadsheet 

alta 
CUW01, 
CUW02 

RFW02 Alta, baja y modificación de puntos de venta alta 
CUW03, 
CUW04 

RFW03 Alta, baja y modificación de zonas en el mapa alta 
CUW05, 
CUW06 

RFW04 Alta, baja y modificación de visitas alta 
CUW07, 
CUW08 

RFW05 Alta, baja y modificación de rutas de trabajo alta 
CUW09, 
CUW10 

RFW06 Alta, baja y modificación de usuarios alta 
CUW11, 
CUW12 

RFW07 Alta y modificación de encuestas baja 
CUW13, 
CUW14 
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RFW08 Consultas órdenes de compra baja CUW15 

RFW09 Consultar información de punto de venta alta CUW16 

RFW10 Consultar información de una visita alta CUW17 

RFW11 Consultar información de un usuario alta CUW18 

RFW12 Consultar información de una ruta alta CUW19 

RFW13 Consultar información de una encuesta baja CUW20 

RFW14 Tablero trabajo del día en el mapa alta CUW21 

RFW15 Tablero de rendimiento de la fuerza de venta media CUW22 

RFW16 Tablero de rendimiento del vendedor media CUW23 

RFW17 Tablero de información por zona media CUW24 

RFW18 Tablero destacados media CUW25 

RFW19 Búsquedas avanzadas sobre el mapa media CUW26 

RFW20 Inicio y cierre de sesión alta 
CUW27, 
CUW28 

Aplicativo Android 

RFM21 Inicio y cierre de sesión del vendedor alta 
CUM01, 
CUM02 

RFM22 Registro de un vendedor alta CUM03 

RFM23 Visualizar histórico de visitas realizadas. media CUM04 

RFM24 Visualizar lista de visitas asignadas alta CUM05 

RFM25 Visualizar visitas pendientes en el mapa alta CUM06 

RFM26 Visualizar detalle de una visita alta CUM07 

RFM27 
Actualizar foto de un punto de venta asociado a 
una visita 

media CUM08 

RFM28 Completar encuesta asociada a una visita media CUM09 

RFM29 Visualizar detalle de punto de venta asociado a baja CUM10 
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una visita 

RFM30 Consultar precio y stock de productos a la venta alta CUM11 

RFM31 Crear orden de compra para una visita alta CUM12 

RFM32 
Visualizar los 10 productos más vendidos que el 
punto de venta no haya comprado 

baja CUM13 

RFM33 
Dar por cerrado un punto de venta asociado a 
una visita 

alta CUM14 

RFM34 
Visualizar en el mapa un punto de venta 
asociado a una visita 

alta 
CUM15, 
CUM16 

RFM35 
Trazar ruta hacia punto de venta a través de 
Waze 

baja CUM17 

RFM36 Finalizar visita alta CUM18 

RFM37 
Visualizar en el mapa los clientes y prospectos 
cercanos 

media CUM19 

RFM38 Visualizar estadísticas personales media CUM20 

RFM39 Agregar punto de venta alta CUM21 

RFM40 
Crear visita a punto de venta agregado por el 
vendedor 

alta CUM22 

RFM41 Grabar un audio y asociarlo a una visita baja CUM23 

Requerimientos No Funcionales 

RNF01 Auditoria Deseable - 

RNF02 Usabilidad Requerido - 

RNF03 Disponibilidad Deseable - 

RNF04 Seguridad Requerido - 

RNF05 Modificabilidad Requerido - 

RNF06 Escalabilidad Deseable - 

RNF07 Performance Deseable - 
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RNF08 Herramientas de desarrollo Requerido - 

RNF09 Documentación Requerido - 

 

Requerimientos Funcionales 

  

Aplicativo Web 

RFW01: Importar puntos de venta desde archivo Google Spreadsheet 
El sistema deberá permitir, a partir de un archivo de Google Spreadsheet que siga un 
formato especificado, importar nuevos puntos de venta al sistema. Los puntos de venta 
deben ser geo referenciados (asociarles una latitud y una longitud) en base a su 
dirección. 

Los campos que tendrá que contener punto de venta a importar son: 

 Nombre comercial. 
 Empresa. 
 Dirección. 
 Nombre referente. 
 Teléfono. 
 Horario inicio. 
 Horario fin. 
 Es prospecto (verdadero o falso, representando si el punto de venta es cliente o 

no). 

En caso de que exista algún conflicto con algún punto de venta, y por lo tanto no haya 
podido ingresar correctamente al sistema, se deberá proveer una forma al usuario de 
resolver dichos conflictos para que el punto de venta pueda ser ingresado. 

Prioridad: 1 

 

RFW02: Alta, baja y modificación de puntos de venta 

El sistema deberá permitir el completo manejo de la entidad Punto de venta, pudiendo 
realizar el alta, la baja y la modificación de un punto de venta y todos sus atributos. 

Los campos mínimos que deberá tener un Punto de venta son: 

 Nombre comercial. 
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 Nombre de la empresa. 
 Nombre de  persona de contacto. 
 Teléfono. 
 Horario de Lunes a Viernes. 
 Dirección . 
 Cliente o no: indicando si es cliente o prospecto. 

Prioridad:  1 

 

RFW03: Alta, baja y modificación de zonas en el mapa 

 

El sistema deberá permitir un completo manejo de zonas sobre el mapa, pudiendo 
crear, modificar y dar de bajas las mismas. Las zonas deberán poder ser dibujadas 
sobre el mapa por el usuario. Cada una tendrá los siguientes atributos: 

 Color: Utilizado para dibujarla sobre el mapa 
 Nombre: Utilizado para su identificación sobre el mapa y en futuras búsquedas 

Varias zonas, incluso todas, podrían ser visualizadas en simultáneo en el mapa, por lo 
que su dibujado debe ser de tal forma que no oculte o dificulte la visual de los otros 
elementos del mismo. 

Prioridad: 1 

 

RFW04: Alta, baja y modificación de Visita 

 

Una visita puede describirse como una “asignación de trabajo” de un vendedor en 
campo. La misma representa una visita que deberá realizar el vendedor a un punto de 
venta con la intención de concretar una venta de productos. 

Los atributos de una visita son: 

 Estado: Completado o no completado. 
 Compro: Si el vendedor concretó o no una venta. 
 Descripción: Ingresada por el administrativo como guía descriptiva para facilitar 

o contribuir a la venta que intentará concretar el vendedor. 
 Comentarios: Ingresados por el vendedor durante su visita. 
 Fecha real: Fecha en la cual el vendedor realizó efectivamente la visita. 
 Punto de venta asociado: El punto de venta que debe ser visitado. 
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 Encuesta asociada: La visita puede tener una encuesta asociada (no es 
obligatorio) que deberá ser realizada al encargado del punto de venta a visitar. 

 Ruta asociada: Ruta de trabajo a la cual pertenece. 

Una visita deberá siempre estar asociada una ruta de trabajo. En caso de que una 
visita, al momento de su creación, sea asociada a un vendedor, la misma será 
asociada a la ruta activa de dicho vendedor (por lo tanto no se podrá asociar una visita 
a un vendedor sin ruta activa). 

El sistema deberá proveer funcionalidades para dar de alta, modificar y borrar dichas 
visitas en el sistema. 

Prioridad: 1 

 

RFW05: Alta, baja y modificación de rutas de trabajo 

 

Una ruta será el medio por el cual se le asignarán las visitas que debe realizar a un 
vendedor en un período de tiempo dado. La misma contará, por lo tanto, con un 
vendedor asociado, una fecha de caducidad y una lista de visitas que deberá realizar el 
vendedor antes de la fecha de caducidad. 

Un vendedor podrá tener sólo una ruta asignada a la vez, por lo tanto, si ya tiene una 
ruta asociada se deberá desasociar o dar de baja la misma para poder asignarle una 
nueva. 

Podrán crearse rutas que no tengan vendedores asociados con el fin de poder 
planificar rutas a futuro. 

El sistema deberá proveer al administrativo funcionalidades para el alta, baja y 
modificación de las rutas. 

Prioridad: 1 

 

RFW06: Alta, baja y modificación de usuarios 

 

El sistema deberá permitir dar de alta, baja y modificar los usuarios del sistema. 

Los roles de los mismos están especificados en el requerimiento RFW20. 
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Prioridad: 1 

 

RFW07: Alta y modificación de encuestas 

 

El sistema deberá permitir dar de alta y modificar encuestas de múltiple opción. 

Una visita puede tener asociada una (y no más) encuesta para realizar al comerciante. 

Las encuestas se crearán como entidades independientes, su asignación a una visita 
se deberá realizar al momento de crear o modificar la misma. 

Prioridad: 3 

 

RFW08: Consultar órdenes de compra 

 

El sistema deberá permitir consultar las órdenes de compra generadas por los 
vendedores. Las mismas deberán poder ser filtradas por: 

 Fecha de creación. 
 Vendedor. 
 Punto de venta. 

Se deberá permitir visualizar todos los atributos de la misma. 

Prioridad: 3 

 

RFW09: Consultar información de un punto de venta 

 

El sistema deberá permitir la búsqueda de un punto de venta por los siguientes 
criterios: 

 Nombre comercial (razón social). 
 Nombre de la empresa. 
 Estado(abierto o cerrado). 
 Tipo (cliente o prospecto). 
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Así mismo, deberá proveer funcionalidad que permita visualizar el detalle completo de 
un punto de venta, los detalles de los atributos están descritos en el RFW02. 

Prioridad: 1 

 

RFW10: Consultar información de una visita 

 

El sistema deberá proveer una funcionalidad para la búsqueda de una visita por los 
siguientes criterios: 

 Nombre de vendedor asociado. 
 Fecha creación. 
 Fecha asignación. 
 Fecha caducidad. 

Así mismo, deberá proveer una funcionalidad que muestre el detalle completo de una 
visita, los detalles de los atributos están descritos en el requerimiento RFW04. 

Prioridad: 1 

 

 RFW11: Consultar información de un usuario 

 

El sistema deberá proveer una interfaz para la búsqueda de un usuario por los 
siguientes criterios: 

 Nombre y apellido. 
 Correo. 
 Rol. 

Así mismo, deberá proveer una funcionalidad que muestre el detalle completo de un 
Usuario, los atributos del mismo son: 

 Nombre y Apellido. 
 Correo electrónico. 
 Teléfono celular. 
 Rol. 
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Prioridad: 1 

 

RFW12: Consultar información de una ruta 

 

El sistema deberá permitir la visualización de la información asociada a una ruta, 
detallada en el requerimiento funcional RFW05. Para ello deberá permitir al usuario 
buscar rutas por: 

 Nombre. 
 Fecha creación. 
 Fecha asignación. 
 Fecha caducidad. 

Prioridad: 1 

 

RFW13: Consultar información de una encuesta 

 

El sistema deberá permitir visualizar la información asociada a una encuesta, sus 
atributos y las respuestas asociadas a la misma, detallados en el RFW07. Para ello 
deberá permitir al usuario buscar encuestas por: 

 Nombre. 
 Pregunta. 

Prioridad: 3 

 

RFW14: Tablero trabajo del día en el mapa 

El sistema deberá permitir visualizar el trabajo del día en el mapa, el mismo incluye la 
siguiente información: 

 Visualización en el mapa de las visitas realizadas, debiendo diferenciarse si en 
la misma se concretó una venta o no. 

 Visualizar en el mapa las zonas personalizadas. 
 Total de visitas realizadas. 
 Total de visitas en las que se concretó una venta. 
 Gráfica con el rendimiento de la fuerza de venta en el día (informando cada una 

hora), mostrando la cantidad de visitas realizadas y la cantidad de visitas en las 
que se concretó una venta. 
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A su vez, el tablero deberá permitir filtrar por vendedor, para así mostrar únicamente 
las visitas realizadas por el vendedor en cuestión. 

Prioridad: 2 

 

RFW15: Tablero rendimiento de la fuerza de venta 

 

El sistema deberá permitir visualizar en un tablero el rendimiento de la fuerza de venta 
en un período de tiempo indicado por el usuario. 

El mismo deberá mostrar la siguiente información: 

 Gráfica en el tiempo de vendedores que trabajaron por día. 
 Promedio de vendedores que trabajaron por día. 
 Total de visitas realizadas y su promedio por día. 
 Total de ventas concretadas y su promedio por día. 
 Total de recaudación y su promedio por día. 
 Gráfica mostrando porcentajes de visitas que concretaron una venta y las que 

no. 
 Gráfica en el tiempo de visitas realizadas y visitas realizadas en las que se 

concretó una venta. 

El tablero también deberá mostrar información sobre el trabajo extra realizado por los 
vendedores. Este trabajo extra se define como visitas que los vendedores realizaron a 
nuevos puntos de venta que ellos identificaron mientras realizaban su trabajo. 

Del rendimiento extra deberá mostrar: 

 Gráfica mostrando porcentajes de visitas extra que se concretaron una venta y 
las que no. 

 Total de nuevos puntos de venta identificados. 
 Promedio de nuevos puntos de venta identificados por día. 
 Total de ventas concretadas a nuevos puntos de venta. 
 Promedio de ventas concretadas a nuevos puntos de venta por día. 

Prioridad: 2 
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RFW16: Tablero rendimiento del vendedor 

El sistema deberá permitir visualizar en un tablero el rendimiento de un vendedor en un 
período de tiempo dado, para ello el usuario deberá seleccionar dicho período de 
tiempo. 

El mismo incluye la siguiente información: 

 Total de visitas realizadas y el promedio por día 
 Total de ventas concretadas y el promedio por día 
 Total de nuevos puntos de venta identificados y el promedio por día 
 Total de nuevos clientes (nuevos puntos de venta a los que visita y concreta una 

venta) y su promedio por día 
 Total de recaudación y el promedio por día 
 Gráfica en el tiempo mostrando Visitas realizadas y visitas realizadas en las que 

se concretó una venta. Esta información debe mostrarse por día. 
 Gráfica mostrando los porcentajes de visitas realizadas en las que se concretó 

una venta y de visitas realizadas en las que no se concretó una venta. 

Prioridad: 2 

 

RFW17: Tablero información por zona 

 

El sistema deberá permitir visualizar un tablero con información referente a una zona 
personalizada en un período de tiempo indicado por el usuario. Dicha información se 
obtendrá en base a los puntos de ventas existentes dentro de dicha zona. 

El mismo incluye la siguiente información: 

 Total de puntos de venta 
 Total de clientes 
 Total de prospectos 
 Cuántas visitas se realizaron a esa zona en ese período de tiempo, y el 

promedio por día 
 Cuántas ventas se concretaron en total y su promedio por día 
 Recaudación total y su promedio por día 
 Gráfica en el tiempo mostrando visitas realizadas y visitas realizadas en las que 

se concretó una venta. Esta información debe ser por día. 
 Gráfica mostrando los porcentajes de visitas en las que se concretó una venta y 

de visitas en las que no se concretó una venta. 
 Gráfica mostrando los porcentajes que representa cada zona (incluida la filtrada) 

dentro de la recaudación total. 
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Prioridad: 2 

 

RFW18: Tablero destacados 

 

El sistema deberá permitir visualizar un tablero con información referente a las 
entidades destacadas en un período de tiempo indicado por el usuario. 

El mismo incluye la siguiente información: 

 Tabla con vendedores con mayores visitas, mostrando en orden descendente la 
lista de vendedores que realizaron más visitas en ese período de tiempo 

 Tabla con los vendedores con mayores ventas, en orden descendiente. 
 Tabla con los productos más vendidos, en orden descendiente. 

Prioridad: 2 

 

RFW19: Búsquedas avanzadas sobre el mapa 

 

El sistema deberá permitir realizar búsquedas avanzadas sobre el mapa. Pudiendo 
filtrar los puntos de venta y/o visitas a mostrarse en el mismo por los siguientes filtros. 

Filtros de punto de venta: 

 Zona a la que pertenece 
 Ruta a la que pertenece 
 Fecha ingresada por el usuario, a partir de la cual no recibió visitas 
 Fue visitada por un vendedor dado 

Filtros de visita: 

 Vendedor que la realizó 
 Zona a la que pertenece 
 Ruta a la que pertenece 
 Se concretó una venta, o no 
 Ya fue realizada o no 
 Fecha, o rango de fechas, en las que se realizó la visita 

Prioridad: 2 
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RFW20: Inicio y cierre de sesión 

 

El sistema permitirá iniciar sesión con uno de los siguientes roles: administrativo, 
experto del negocio y gerente de ventas. 

El administrativo tiene permisos para todas las funcionalidades a excepción de: 

 Tablero de rendimiento de la fuerza 
 Tablero de rendimiento del vendedor 
 Tablero de información por zona 
 Tablero destacados 
 Alta, modificación y baja de usuarios del sistema. 

El experto del negocio tendrá permisos para las siguientes funcionalidades: 

 Todos los tableros: Visualizar cualquiera de los tablero del sistema. 
 Manejo de Encuestas 
 Manejo de Rutas 
 Alta, modificación y baja de usuarios del sistema. 

El gerente de ventas tiene permisos, únicamente, para visualizar los tableros del 
sistema (todos ellos). 

El vendedor no tendrá permisos para iniciar sesión en el aplicativo web. 

Prioridad: 1 
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Aplicativo Android 

 
RFM21: inicio y cierre de sesión de vendedor 

 

El aplicativo deberá permitir al vendedor iniciar sesión con sus credenciales, 
habilitándolo a utilizar la totalidad de funcionalidades del mismo. 

El vendedor es el único rol que podrá iniciar sesión en el aplicativo móvil. 

Prioridad: 1 

 

RFM22: Registro de un vendedor 

 

El aplicativo deberá permitir, desde la vista de inicio de sesión, al usuario crear una 
nueva cuenta, debiendo ingresar: 

 Nombre y Apellido 
 Correo electrónico 
 Teléfono celular 

El usuario deberá tener una cuenta de correo empresarial de la empresa para poder 
registrarse. 

Prioridad: 1 

 

RFM23: Visualizar histórico de visitas realizadas 

 

El aplicativo móvil permitirá al vendedor visualizar un histórico de sus visitas, 
ordenadas por fecha de realización descendiente. 

Prioridad: 2 

 

RFM24: Visualizar lista de visitas asignadas 
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El aplicativo deberá permitir al usuario visualizar las visitas de su ruta de trabajo. 
Debiendo categorizar dichas visitas por los siguientes criterios: 

 Realizadas: Visitas de su ruta de trabajo que ya realizó. 
 Pendientes: Visitas de su ruta de trabajo que están pendientes a realizar. 

Prioridad: 1 

 

RFM25: Visualizar visitas pendientes en el mapa 

 

El aplicativo móvil deberá permitir al vendedor visualizar la lista de visitas pendientes 
de su ruta de trabajo en el mapa. En el mismo, el vendedor podrá visualizar la siguiente 
información de la visita: 

 Nombre del punto de venta 
 Dirección 
 Foto 

Prioridad: 1 

 

RFM26: Visualizar detalle de una visita 

 

El aplicativo móvil deberá permitir al vendedor visualizar el detalle de una de sus 
visitas, independientemente de si esta fue o no realizada. 

El detalle de una visita incluye: 

 Fecha de realización (si ya fue realizada). 
 Foto del punto de venta. 
 Indicador si se concretó una venta o no (si ya fue realizada). 
 Descripción de la visita. 
 Comentarios de la visita. 
 Posibilidad de acceder a la encuesta asociada, en caso de tener una (si ya fue 

realizada se permitirá visualizar los detalles). 
 Posibilidad de crear una orden de compra, o ver sus detalles en caso de ya 

realizada. 

También podrá visualizar el detalle de sus visitas históricas. 
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Prioridad: 1 

 

RFM27: Actualizar foto de un punto de venta asociado a una visita 

 

El aplicativo deberá permitir al usuario, utilizando la cámara digital del teléfono 
inteligente, actualizar la foto de un punto de venta asociado a una de las visitas 
perteneciente a su ruta de trabajo. 

Prioridad: 2 

 

RFM28: Completar encuesta asociada a una visita 

 

El aplicativo deberá permitir al usuario completar una encuesta asociada a una de las 
visitas de su ruta de trabajo, en caso de esta contar con una. Una encuesta será válida 
cuando todas las preguntas poseen una de las posibles respuestas. 

Prioridad: 2 

 

RFM29: Visualizar detalle de punto de venta asociado a una visita 

 

El aplicativo móvil deberá permitir al usuario visualizar los detalles del punto de venta 
asociado a una de sus visitas. Dicho detalle incluye: 

 Nombre comercial del punto de venta 
 Razón social del punto de venta 
 Nombre del referente de contacto 
 Teléfono de contacto al referente 
 Horario de Lunes a Viernes 
 Dirección 

Prioridad: 3 

 

RFM30: Consultar precio y stock de productos a la venta 

 

El aplicativo deberá permitir al usuario visualizar el stock y precio de los productos de la 
empresa. Para rápidamente poder encontrar el producto buscado por el vendedor, el 
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mismo podrá buscar un producto ingresando el nombre del mismo parcialmente, sin 
necesidad de saber o escribir el nombre completo. 

Prioridad: 1 

 

RFM31: Crear orden de compra para una visita  
 

El aplicativo permitirá al usuario crear una orden de compra asociada a una de sus 
visitas. La misma contará con una lista de productos y las cantidades correspondientes 
a la compra. Por cada fila de la orden de compra deberá haber: 

 Un producto 
 Una cantidad 

Prioridad: 1 

 

RFM32: Visualizar los diez productos más vendidos que el punto de venta 
no haya comprado 

 

El aplicativo móvil le permitirá al vendedor, mientras crea una orden de compra a un 
punto de venta, visualizar una lista con los diez productos que más se han vendido 
pero que no hayan sido comprados por dicho punto de venta. Esta información será 
utilizada como ayuda para concretar una venta. 

Prioridad: 3 

 

RFM33: Dar por cerrado un punto de venta asociado a una visita 

 

Es posible que el usuario al llegar a un punto de venta se percate de que él mismo 
cerró y/o cambio de firma, por lo que el aplicativo deberá permitirle indicar que el punto 
de venta que le fue asignado está cerrado, y de esta forma actualizar en tiempo real el 
mapa del negocio. 

Prioridad: 1 
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RFM34: Visualizar en el mapa un punto de venta asociado a una visita 

 

El aplicativo deberá permitirle al usuario visualizar en el mapa un punto de venta 
asociado a alguna de las visitas que le fueron asignadas. 

Prioridad: 1 

 

RFM35: Trazar ruta hacia punto de venta a través de Waze 

 

El aplicativo deberá permitirle al usuario visualizar la ruta más óptima, hacia un punto 
de venta asociado a una de sus visitas, a través del aplicativo Waze. El aplicativo Waze 
deberá estar instalado en el teléfono del usuario, en caso contrario se deberá darle la 
opción de descargarla en el momento. 

Prioridad: 3 

 

RFM36: Finalizar visita 

 

El aplicativo deberá permitir al vendedor dar por cerrado una visita, pudiendo además, 
si el vendedor desea, ingresar un comentario. Esto indicaría que el vendedor ya 
completo la visita, por lo que dejaría de estar pendiente. El vendedor no podrá 
modificar información de la visita o sus datos asociados una vez esta haya finalizado. 

Prioridad: 1 

 

RFM37: Visualizar en el mapa los clientes y prospectos cercanos 

 

El aplicativo deberá permitir al vendedor visualizar los clientes cercanos a su ubicación 
en el mapa. Para ello deberá utilizar la geo localización del teléfono inteligente para 
obtener la posición actual del mismo. El objetivo de esta funcionalidad es que el 
vendedor pueda identificar si un punto de venta pertenece al sistema o no, y en caso 
negativo, poder ingresarlo utilizando el aplicativo. 

Prioridad: 2 

 

 
 



200 
 

RFM38: Visualizar estadísticas personales 

 

El aplicativo deberá permitirle al vendedor visualizar sus estadísticas personales. Para 
ello se le pedirá que seleccione un año y un mes (por defecto se mostrarán las del año 
y mes actual).   

Las estadísticas incluirán la siguiente información: 

 Gráfica que muestre visitas realizadas (por día). 
 Gráfica que muestre visitas realizadas en las que se concretó una venta (por 

día). 
 Total de visitas realizadas 
 Total de visitas realizadas en las que se concretó una venta 

Prioridad: 2 

 

RFM39: Agregar punto de venta 

 

En caso de que el usuario identifique un punto de venta que no pertenece al sistema de 
la empresa, el aplicativo deberá permitirle ingresarlo al mismo. 
Para ello deberá ingresar la siguiente información del mismo: 

 Nombre comercial 
 Razón social 
 Foto (obtenida con la cámara del teléfono inteligente) 
 Dirección 
 Posición en el mapa (geo referencia) 

Prioridad: 1 

 

RFM40: Crear visita a punto de venta agregado por el vendedor 

 

Como se menciona en el requerimiento RFM39, el usuario podrá agregar nuevos 
puntos de venta para los cuales no tiene asignado una visita. Por tanto, el aplicativo 
deberá permitirle crear una visita para dichos nuevos puntos de venta, siempre y 
cuando haya sido agregado por el vendedor. Esto le permite al vendedor no sólo 
ingresar nuevos puntos de venta al sistema, sino que también concretar una venta con 
los mismos. 

Prioridad: 1 
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RFM41: Grabar audio y asociarlo a una visita 
 

El aplicativo deberá permitir al usuario agregar una grabación de audio a una visita. 
Para que luego la misma sea guardada en el sistema. El audio deberá de poder ser de 
al menos 1 minuto de duración. 

Prioridad: 3 

 
 

Requerimientos No Funcionales 

 
RNF01: Auditoria 

 
El software debe permitir auditar todas las operaciones realizadas en el mismo, 
identificando la acción, el actor y la fecha en la que se realizó. A su vez, con el fin de 
facilitar el entendimiento de las fallas del sistema ,deberán ser registrados los errores 
surgidos en el mismo. 

RNF02: Usabilidad 

 
Los aplicativos clientes deberán ser de fácil uso, sus funcionalidades principales deben 
ser sencillas de comprender y realizar por los usuarios. 

Se deberá seguir el estándar de diseño especificado por Google, Material Design, tanto 
en el aplicativo Android como en el aplicativo web. 

Se utilizarán las diez heurísticas de Jakob Nielsen como referencia para medir la 
usabilidad de los aplicativos. 

RNF03: Disponibilidad 

 
El sistema deberá estar disponible para su uso como mínimo un 95% del tiempo 
(contabilizado anualmente). Los sistemas de software de la solución deberán resistir las 
fallas en un 95% de los casos, pudiendo continuar correctamente con su 
funcionamiento. 

Los servicios de infraestructura que se utilicen para hospedar los servicios de la 
solución deberán poseer un SLA que especifique una disponibilidad superior a 98%. 

En el caso de que una falla suceda, el sistema deberá de registrarla, para una posterior 
auditoría, y continuar operando sin permanecer fuera de servicio debido a dicha falla. 
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RNF04: Seguridad 

 
El sistema deberá contar con un esquema de roles, los cuales poseen diferentes 
permisos y en donde cada usuario pertenece a un único rol. 

Los aplicativos cliente  (web y móvil) no deberán almacenar información sensible al 
negocio o al usuario de forma local. Dicha información deberá obtenerse a través del 
aplicativo servidor en todos los casos. 

Ataques del tipo “hombre en el medio” (man in the middle), debido a la creciente 
frecuencia con la que estos ataques ocurren, a solución deberá considerar un 
mecanismo de defensa ante posibles ataques de dicho tipo. 

Para la autenticación de los usuarios se deberá utilizar el protocolo OAuth 2.0. 

A su vez se deberán utilizar conexiones seguras entre los aplicativos y el servidor de la 
solución. 

RNF05: Modificabilidad 

 
Es sabida la intención de, en un futuro, adaptar esta solución para poder ser 
comercializada en otros rubros. Por lo que es importante que cuente con un diseño que 
prevea dicho futuro cambio.  

Se deberá utilizar estándares de desarrollo como buena práctica para mejorar la 
mantenibilidad del sistema. A su vez se deberán implementar principios y patrones de 
diseño tanto en la arquitectura como en el proyecto de cada aplicativo. 

RNF06: Escalabilidad 

 
La cantidad de usuarios de la solución podría, potencialmente, escalar a cantidades 
grandes de usuarios. Es por eso que se deberá tener en consideración este hecho a la 
hora de diseñar y desarrollar la solución, con el fin de que sea fácilmente escalable en 
relación al número de usuarios simultáneos que la utilizan. Específicamente la solución 
deberá contemplar la posibilidad de que la utilicen mil usuarios, sin que esto ocasione 
pérdidas de performance. 

RNF07: Performance 

 
Se espera que el sistema tenga un tiempo promedio máximo de respuesta de 2 
segundos para transacciones que no incluyan archivos multimedia (votos y audio). 
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Nota: Se asume que el usuario tendrá en el peor de los casos, una latencia de 250ms y 
una velocidad de internet de descarga de 3 Mbits por segundo. 

RNF08: Herramientas de desarrollo 

 

La solución deberá ser desarrollada utilizando las siguientes tecnologías: 

 Angular 1.4, para el aplicativo web. 
 Android 4.1 o superior, para el aplicativo móvil. 
 El servidor de aplicaciones de Google, AppEngine, como host para los servicios 

de la solución y el aplicativo web. 
 CloudSQL como base de datos en la nube. 
 CloudStorage como almacenamiento de archivos multimedia. 
 CloudEndpoints como librería para exponer los servicios. 

Debido a que la empresa cliente está focalizada en desarrollos con tecnologías Google, 
en caso de tener que utilizar algún otro servicio u herramienta auxiliar se deberá 
priorizar el uso de alguno/a provisto/a por Google. 

RNF09: Documentación 

 

Todo el sistema y sus funcionalidades deben quedar reflejadas en la documentación 
que se entregará al finalizar el proyecto. La misma debe poder ser entendida por el 
cliente. 

 

Prototipos 

Se realizaron prototipos como parte de la especificación de requerimientos del sistema, 
con el fin de disminuir la probabilidad de que los mismos cambiasen durante el 
proyecto. 

Dichos prototipos no buscaron ser exhaustivos ni idénticos visualmente a lo esperado 
en el producto final, sino que buscan modelar el flujo de los aplicativos cliente y la 
información que las principales vistas muestran al usuario. 

Debido a que es de importancia que el aplicativo móvil sea fácilmente usable por el 
vendedor, el prototipo deberá reflejar los estándares definidos por Material Design. 
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Ambos prototipos serán de rápida implementación, principalmente porque los mismos 
no evolucionaran hacia los aplicativos clientes finales, sino que servirán únicamente 
como complemento para la especificación de los requerimientos. 

 

Historial de Cambio 

Versión Comentario 

V1.0 Versión inicial de especificación de requerimientos 

V1.1 Versión con arreglos comentados por el cliente 

V1.2 Versión final de especificación de requerimientos validada por el cliente 

V2.0 Versión con cambios en los requerimientos hechos por el cliente 
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Anexo 7 - Documento de especificación de casos de uso 

 

ORTsf 

 

Especificación de Casos de 
Uso 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo especificar los casos de uso del sistema. Es un 
documento complementario al de Especificación de requerimientos. 
Se utilizará este documento como referencia para definir la aceptación de los 
requerimientos con el cliente. 
 
 
 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
 
 

Versión 2.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 22/11/2015 

Revisado: Santiago Güisso 25/11/2015 

Aprobado: cliente 27/11/2015 
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Actores del sistema 

 A01 - Vendedor 
 A02 - Administrativo 
 A03 - Experto del negocio 
 A04 - Gerente de ventas 

 

Planilla base de especificación 

A continuación se muestra la planilla base que se utilizó para especificar un caso de 
uso: 
 

Nombre del caso de uso 
 

Actores  
 

Requerimiento asociado 
 

Prioridad 
 

Pre condición 
 

Pos condición 
 

Descripción 
 

Curso/s Normal/es  

 

Curso/s Alternativo/s  

 

Notas  

    Planilla base para un caso de uso 
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Casos de Uso 

Web 

 

CU.W01 - Importar desde un archivo de Google Spreadsheet puntos de 
venta con geo localización 

 

Identificador CU.W01 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW01 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición 
El usuario importará exitosamente una lista de puntos de venta 

almacenada en un archivo excel hacia la base de datos del sistema. 

Descripción 

El usuario podrá desde el sistema web importar un archivo excel que 
contenga puntos de ventas con información sobre cada uno, incluida 
su dirección o geo localización. El sistema los dará de alta (en caso 
de tener dirección los geo localiza) o actualizará (en caso de ya 
existir). 

Curso Normal 

1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selección la opción Importar. 

4- El sistema despliega una nueva pantalla Importar. Donde 
contenga un campo para llenar e instrucciones necesarias. 

5- El usuario llena la url solicitada. 

6- El sistema procesa los datos y guarda los nuevos punto de venta. 



208 
 

7- Se le informa al usuario que la operación fue realizada con éxito. 

Curso 
Alternativo 

6.1.1- El usuario no ingresa una url o es invalida. 

6.1.2- El sistema le informa y se vuelve al punto 5. 

6.2.1- El documento asociado no tiene el formato correcto. 

6.2.1- El sistema le informa y se vuelve al punto 5. 

6.3.1- Error al procesar un subconjunto de los puntos de venta. 

6.3.2- El sistema le informa la cantidad de puntos de venta 
correctamente ingresados y cuántos no. 

6.3.3- CU.W02. 

Notas Los errores asociados al procesar cada punto de venta pueden 
encontrarse dentro del documento luego del proceso. 

 

CU.W02 - Resolver posibles conflictos con puntos de venta ya existentes 

Identificador CU.W02 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW01 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 
Tener permisos suficientes para editar el archivo. 

Pos condición El usuario resolverá exitosamente los posibles conflictos que surjan 
al importar puntos de venta desde un archivo excel. Dejando el 

archivo excel en condiciones para importar los puntos ventas y poder 
realizar el caso de uso CU.W01 

Prioridad alta 

Descripción Al importar puntos de venta de un archivo el sistema puede 
encontrar inconsistencias al querer actualizar un registro ya 
existente. El sistema provee una forma de resolver dichos conflictos 
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al usuario. 

Curso/s 
Normal/es 

1- Abrir el documentos que contiene los conflictos. 

2- Filtrar por la columna Resultado. 

3- Según la columna Error resolver el conflicto. 

4- Borrar los datos de las columnas Resultado y Error a aquellos 
puntos de venta modificados. 

5- Guardar los cambios. 

Curso/s 
Alternativo/s 

6.1.1- Siguen existiendo conflictos. 

6.1.2- Volver al punto 1. 

 

CU.W03 - Alta punto de venta 

Identificador CU.W03 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW02 

Pre condición Tener una sesión abierta. 
 

Pos condición El usuario da de alta un nuevo punto de venta en el sistema. 

Prioridad alta 

Descripción El sistema permite dar de alta un nuevo punto de venta, con una 
geo localización asociada. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Punto de Venta. 
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4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Alta. 

6- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

7- El usuario llena los datos del formulario. 

8- El usuario selecciona la opción Guardar. 

9- El sistema guarda los datos. 

10- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 

CU.W04 - Modificación punto de venta 

Identificador CU.W04 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW02 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario modifica exitosamente un punto de venta. 

Descripción El sistema permite modificar un punto de venta existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 
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2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Punto de Venta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selección la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Modificar. 

9- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

10- El usuario llena los datos del formulario. 

11- El usuario selecciona la opción Guardar. 

12- El sistema guarda los datos. 

13- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selección la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 
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CU.W05 - Alta de zona en el mapa 

Identificador CU.W05 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW03 

Pre condición Tener una sesión abierta. 
 

Pos condición El usuario da de alta una nueva zona en el sistema. 

Prioridad alta 

Descripción El sistema permite dar de alta una nueva zona. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Zona. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Alta. 

6- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

7- El usuario llena los datos del formulario. 

8- El usuario selecciona la opción Guardar. 

9- El sistema guarda los datos. 

10- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 
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9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 

CU.W06 - Modificación de zona 

Identificador CU.W06 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW03 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario modifica exitosamente una zona. 

Descripción El sistema permite modificar una zona existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Zona. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selección la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Modificar. 

9- El sistema muestra un formulario de ingreso. 
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10- El usuario llena los datos del formulario. 

11- El usuario selecciona la opción Guardar. 

12- El sistema guarda los datos. 

13- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selección la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 
 

CU.W07 - Alta de visita 

Identificador CU.W07 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW04 

Pre condición Tener una sesión abierta. 
 

Pos condición El usuario da de alta una nueva vista en el sistema. 

Prioridad alta 
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Descripción El sistema permite dar de alta una nueva vista. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Visita. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Alta. 

6- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

7- El usuario llena los datos del formulario. 

8- El usuario selecciona la opción Guardar. 

9- El sistema guarda los datos. 

10- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 
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CU.W08 - Modificación de visita 
 

Identificador CU.W08 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW04 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario modifica exitosamente una visita. 

Descripción El sistema permite modificar una visita existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Visita. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Modificar. 

9- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

10- El usuario llena los datos del formulario. 

11- El usuario selecciona la opción Guardar. 

12- El sistema guarda los datos. 

13- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 
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Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selección la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 
 

CU.W09 - Alta de ruta 

Identificador CU.W09 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW05 

Pre condición Tener una sesión abierta. 
 

Pos condición El usuario da de alta un nueva ruta en el sistema. 

Prioridad alta 

Descripción El sistema permite dar de alta una ruta. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Ruta. 
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4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Alta. 

6- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

7- El usuario llena los datos del formulario. 

8- El usuario selecciona la opción Guardar. 

9- El sistema guarda los datos. 

10- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 

 

CU.W10 - Modificación de ruta 

Identificador CU.W10 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW05 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario modifica exitosamente una ruta. 

Descripción El sistema permite modificar una ruta existente. 
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Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Ruta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Modificar. 

9- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

10- El usuario llena los datos del formulario. 

11- El usuario selecciona la opción Guardar. 

12- El sistema guarda los datos. 

13- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selección la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 
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9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 
 

CU.W11 - Alta de usuario 
 

Identificador CU.W11 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW06 

Pre condición Tener una sesión abierta. 
 

Pos condición El usuario da de alta un nuevo usuario en el sistema. 

Prioridad alta 

Descripción El sistema permite dar de alta una nuevo usuario. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Usuario. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Alta. 

6- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

7- El usuario llena los datos del formulario. 

8- El usuario selecciona la opción Guardar. 

9- El sistema guarda los datos. 
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10- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 

 

CU.W12 - Modificación de usuario 

Identificador CU.W12 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW06 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario modifica exitosamente un usuario. 

Descripción El sistema permite modificar un usuario existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Usuario. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 
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7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Modificar. 

9- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

10- El usuario llena los datos del formulario. 

11- El usuario selecciona la opción Guardar. 

12- El sistema guarda los datos. 

13- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 
 

CU.W13 - Alta de encuesta 
 

Identificador CU.W13 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW07 
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Pre condición Tener una sesión abierta. 
 

Pos condición El usuario da de alta una nueva encuesta en el sistema. 

Prioridad baja 

Descripción El sistema permite dar de alta una nueva encuesta. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Encuesta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Alta. 

6- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

7- El usuario llena los datos del formulario. 

8- El usuario selecciona la opción Guardar. 

9- El sistema guarda los datos. 

10- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 

Curso/s Alternativo/s 9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 
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CU.W14 - Modificación de encuesta 
 

Identificador CU.W14 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW07 

Prioridad baja 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario modifica exitosamente una encuesta. 

Descripción El sistema permite modificar una encuesta existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Encuesta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Modificar. 

9- El sistema muestra un formulario de ingreso. 

10- El usuario llena los datos del formulario. 

11- El usuario selecciona la opción Guardar. 

12- El sistema guarda los datos. 

13- El sistema informa al usuario que se guardaron con éxito. 
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Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

9.1.1- Hay algún error en los datos ingresados. 

9.1.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

9.2.1- No se ingresaron datos obligatorios. 

9.2.2- El sistema lo informa y se vuelve al punto 7. 

 
 

CU.W15 - Consultar órdenes de compra 
 

Identificador CU.W15 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW08 

Prioridad baja 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario consulta los datos de una orden de compra. 

Descripción El sistema permite consultar los detalles de las órdenes de 
compra. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Orden de compra. 
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4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El sistema muestra los detalles de la entidad seleccionada. 

Curso/s 
Alternativo/s 

7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

7.2.1 -El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.2.2 - El sistema muestra un mensaje notificando que ninguna 
entidad cumple con el filtro deseado. 

 
 

CU.W16 - Consultar información de punto de venta 
 

Identificador CU.W16 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW09 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario consulta los datos de un punto de venta. 

Descripción El sistema permite consultar los detalles de un punto de venta. 
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Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Punto de venta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El sistema muestra los detalles de la entidad seleccionada. 

Curso/s 
Alternativo/s 

7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

7.2.1 -El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.2.2 - El sistema muestra un mensaje notificando que ninguna 
entidad cumple con el filtro deseado. 

 
 

CU.W17 - Consultar información de una visita 
 

Identificador CU.W17 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW10 
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Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario consulta los datos de una visita. 

Descripción El sistema permite consultar los detalles de una visita. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Visita. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El sistema muestra los detalles de la entidad seleccionada.. 

Curso/s 
Alternativo/s 

7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

7.2.1 -El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.2.2 - El sistema muestra un mensaje notificando que ninguna 
entidad cumple con el filtro deseado 
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CU.W18 - Consultar información de un usuario 

Identificador CU.W18 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW11 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario consulta los datos de un usuario. 

Descripción El sistema permite consultar los detalles de un punto de venta. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Usuario. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El sistema muestra los detalles de la entidad seleccionada.. 

Curso/s 
Alternativo/s 

7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

7.2.1 -El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 
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7.2.2 - El sistema muestra un mensaje notificando que ninguna 
entidad cumple con el filtro deseado. 

 
 

CU.W19 - Consultar información de una ruta 
 

Identificador CU.W19 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW12 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario consulta los datos de una ruta. 

Descripción El sistema permite consultar los detalles de una ruta. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Ruta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El sistema muestra los detalles de la entidad 
seleccionada.. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 
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7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

 
 

CU.W20 - Consultar información de una encuesta 
 

Identificador CU.W20 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW13 

Prioridad baja 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario consulta los datos de una encuesta. 

Descripción El sistema permite consultar los detalles de una encuesta. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Encuesta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El sistema muestra los detalles de la entidad 
seleccionada.. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 
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7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

 
 

CU.W21 - Visualizar tablero de trabajo del día 
 

Identificador CU.W21 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW14 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición Visualizar en el mapa el trabajo del día. 

Descripción El sistema permite realizar una consulta acerca del trabajo 
realizado el día. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Tableros. 

4- El sistema despliega las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona Tablero del dia. 

6- El sistema abre una nueva pantalla con un mapa visualizando 
solo el trabajo realizado en el dia. 

Curso/s 
Alternativo/s 

6.1.1- El usuario selecciona la opción Filtros. 

6.1.2- El sistema despliega los filtros disponibles. 
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6.1.3- El usuario llena los filtros según el interés. 

6.1.4- El sistema despliega en el mapa añadiendo como 
restricción los filtros ingresados previamente. 

 
 

CU.W22 - Visualizar tablero de rendimiento de fuerza 
 

Identificador CU.W22 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW15 

Prioridad media 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición Visualizar el tablero de rendimiento de la fuerza de venta. 

Descripción El sistema permite consultar el tablero de rendimiento de la 
fuerza de venta. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Tableros. 

4- El sistema despliega las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Rendimiento de la fuerza. 

6- El sistema abre una nueva pantalla visualizando estadísticas 
sobre el rendimiento de ventas. 

Curso/s 
Alternativo/s 

6.1.1- El usuario selecciona la opción Filtros. 

6.1.2- El sistema despliega also filtros disponibles.. 

6.1.3- El usuario llena los filtros según el interés. 
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6.1.4- El sistema despliega en el mapa añadiendo como 
restricción los filtros ingresados previamente. 

 
 

CU.W23 - Visualizar tablero de rendimiento de vendedor 
 

Identificador CU.W23 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW16 

Prioridad media 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición Visualizar el tablero de rendimiento del vendedor. 

Descripción El sistema permite consultar el tablero del vendedor, pudiendo 
ver los datos acerca de su trabajo. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Tableros. 

4- El sistema despliega las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Rendimiento de la fuerza. 

6- El sistema abre una nueva pantalla visualizando estadísticas 
sobre el rendimiento de ventas. 

Curso/s 
Alternativo/s 

6.1.1- El usuario selecciona la opción Filtros. 

6.1.2- El sistema despliega los filtros disponibles. 

6.1.3- El usuario llena los filtros según el interés. 

6.1.4- El sistema despliega en el mapa añadiendo como 
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restricción los filtros ingresados previamente. 

 
 

CU.W24 - Visualizar tablero de información por zona 
 

Identificador CU. W24 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW17 

Prioridad media 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición Visualizar el tablero de información por zona. 

Descripción El sistema permite consultar el tablero de las zonas, pudiendo 
ver los datos acerca de las mismas. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Tableros. 

4- El sistema despliega las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Información por zona. 

6- El sistema abre una nueva pantalla visualizando estadísticas 
sobre el información por zona. 

Curso/s 
Alternativo/s 

6.1.1- El usuario selecciona la opción Fecha. 

6.1.2- El sistema despliega dos calendarios para mostrar la fecha 
desde y hasta  

6.1.3- El usuario selecciona las mismas. 

6.1.4- El sistema actualiza la información  
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CU.W25 - Visualizar tablero destacados 
 

Identificador CU. W25 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW18 

Prioridad media 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición Visualizar el tablero destacados. 

Descripción El sistema permite consultar el tablero de destacados, pudiendo ver 
cuáles son los vendedores destacados en ventas, visitas y los 
productos más vendidos 

Curso/s 
Normal/es 

1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Tableros. 

4- El sistema despliega las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Destacados. 

6- El sistema abre una nueva pantalla visualizando. 

7- El usuario selecciona la fecha desde y fecha hasta y presiona 
buscar 

8- El sistema despliega la información correspondiente 
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CU.W26 - Realizar búsqueda avanzada en el mapa 
 

Identificador CU.W26 

Actores  A02 

Requerimiento 
asociado 

RFW19 

Prioridad media 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición Visualizar punto de ventas y visitas en el mapa 

Descripción El usuario podrá realizar búsquedas en el mapa. Pudiendo filtrar 
los puntos de venta y/o visitas a mostrarse en el mismo por los 
siguientes filtros. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Búsqueda en mapa. 

4- El sistema muestra el mapa con los filtros para aplicar 

5- El usuario establece los filtros que desea y presiona Buscar 

6- El sistema muestra los puntos de ventas y/o visitas en el mapa 

Curso/s 
Alternativo/s 

5.1- El usuario vuelve a establecer los filtros que desea y presiona 
Buscar 

6- El sistema actualiza los puntos de ventas y/o visitas en el mapa 
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CU.W27 - Iniciar sesión 
 

Identificador CU.W27 

Actores  A02, A03, A04 

Requerimiento 
asociado 

RFW20 

Pre condición Ninguna 

Pos condición Entrar al sistema 

Descripción Un usuario registrado en el sistema podrá utilizando una cuenta 
de Google iniciar sesión en el sistema 

Curso/s Normal/es 1- El usuario ingresa al aplicativo 

2- El sistema muestra la página de inicio de sesión 

3- El usuario selecciona inicio sesión  

4- Se le muestra una pagina de Google para iniciar sesión 

5- El usuario llena sus datos y presiona Aceptar 

6- El sistema muestra la página principal 

Curso/s 
Alternativo/s 

5.1- El usuario ingresa sus datos de forma incorrecta 

6.1- El sistema le indica al usuario que los datos no son correctos 
y se vuelve al paso 4. 

 
 

CU.W28 - Cerrar sesión 
 

Identificador CU.W28 

Actores  A02, A03, A04 

Requerimiento RFW20 
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asociado 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario no está más logueado en el sistema 

Descripción El usuario cierra sesión en el sistema 

Curso/s Normal/es 1- El usuario presiona Cerrar sesión 

2- El sistema cierra sesión y lo dirige a la página de inicio de 
sesión. 

 
 

CU.W29 - Baja de Punto de venta 
 

Identificador CU.W29 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW02 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario da de baja exitosamente un punto de venta. 

Descripción El sistema permite dar de baja un punto de venta existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Punto de Venta. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 
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7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Eliminar. 

9- El sistema pide confirmación. 

10- El usuario confirma la operación 

11- El sistema da de baja la entidad seleccionada. 

12- El sistema muestra que la operación fue exitosa. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selección la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

 
 

CU.W30 - Baja de Zona 
 

Identificador CU.W30 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW03 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario da de baja exitosamente una zona. 

Descripción El sistema permite dar de baja una zona existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 
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2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Zona. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Eliminar. 

9- El sistema pide confirmación. 

10- El usuario confirma la operación 

11- El sistema da de baja la entidad seleccionada. 

12- El sistema muestra que la operación fue exitosa. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

 
 

CU.W31 - Baja de Visita 
 

Identificador CU.W31 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW04 
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Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario da de baja exitosamente una visita. 

Descripción El sistema permite dar de baja una visita existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Visita. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Eliminar. 

9- El sistema pide confirmación. 

10- El usuario confirma la operación 

11- El sistema da de baja la entidad seleccionada. 

12- El sistema muestra que la operación fue exitosa. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 
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CU.W32 - Baja de Ruta 
 

Identificador CU.W32 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW05 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario da de baja exitosamente una ruta. 

Descripción El sistema permite dar de baja una ruta existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Visita. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Eliminar. 

9- El sistema pide confirmación. 

10- El usuario confirma la operación 

11- El sistema da de baja la entidad seleccionada. 

12- El sistema muestra que la operación fue exitosa. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 
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7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

 
 

CU.W33 - Baja de Usuario 
 

Identificador CU.W33 

Actores  A02 

Requerimiento asociado RFW06 

Prioridad alta 

Pre condición Tener una sesión abierta. 

Pos condición El usuario da de baja exitosamente un usuario. 

Descripción El sistema permite dar de baja un usuario existente. 

Curso/s Normal/es 1- El usuarios selecciona el menú principal. 

2- El sistema despliega las opciones disponibles. 

3- El usuario selecciona la opción Usuario. 

4- El sistema muestra las opciones disponibles. 

5- El usuario selecciona la opción Administrar. 

6- El sistema lista todos los elementos. 

7- El usuario selecciona la entidad de interés. 

8- El usuario selecciona la opción Eliminar. 



245 
 

9- El sistema pide confirmación. 

10- El usuario confirma la operación 

11- El sistema da de baja la entidad seleccionada. 

12- El sistema muestra que la operación fue exitosa. 

Curso/s Alternativo/s 7.1.1- El usuario llena alguno de los filtros disponibles. 

7.1.2- El sistema filtra los resultados según lo ingresado. 

7.1.3- El usuario selecciona la entidad de interés.  

7.1.4- Salta al punto 8. 

 
 

Aplicativo móvil 

 

CU.M01 - Inicio de sesión 
 

Identificador CU.M01 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM21 

Pre condición El usuario debe tener una cuenta creada en el sistema. 

Pos condición El usuario ingresa al aplicativo correctamente. 

Prioridad alta 

Descripción El aplicativo permitirá el ingreso de sesión al sistema a un usuario 
registrado. 

Curso Normal 1- El usuario abre el aplicativo en el smartphone. 
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2- El aplicativo muestra la pantalla de inicio de sesión. 

3- El usuario ingresa su correo electrónico. 

4- El usuario selecciona la opción para iniciar sesión. 

5- El aplicativo muestra el menú con las visitas del usuario. 

 

Cursos 
Alternativos 

2.1- El usuario previamente ingresó sesión y seleccionó la opción 
para que el aplicativo recuerde sus credenciales, por lo que se 
muestra la pantalla de inicio de sesión con las credenciales del 
usuario ya ingresadas. 

2.2- Sigue en punto 4. 

3.1- El usuario selecciona la opción para que el sistema recuerde 
sus credenciales. 

4.1- El sistema muestra un mensaje indicando que las credenciales 
ingresadas son incorrectas. 

4.2- El usuario ingresa sus credenciales de nuevo. 

4.3- Sigue en punto 5. 

 

 

CU.M02 - Cerrar sesión 
 

Identificador CU.M02 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM21 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario cierra su sesión. 

Prioridad alta 

Descripción El aplicativo permite a un usuario con una sesión abierta poder 
cerrarla. 
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Curso Normal 

1- El usuario selecciona el menú lateral. 

2- El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión”. 

3- El sistema cierra la sesión. 

4- El sistema redirige a la pantalla de inicio (login-registro). 

Cursos Alternativos N/A 

 
 
 

CU.M03 - Registro del vendedor 
 

Identificador CU.M03 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM22 

Pre condición El usuario debe tener la aplicación instalada. 

Pos condición El usuario crea una cuenta en el sistema exitosamente. 

Prioridad alta 

Descripción 
El aplicativo permitirá que un vendedor se registre en el sistema 
utilizando credenciales de la empresa que lo identifica. 

Curso Normal 

1- El usuario abre el aplicativo en el smartphone. 

2- Se muestra la pantalla inicial del aplicativo. 

3- El usuario selecciona la opción para registrarse. 

4- El aplicativo muestra el formulario para registrar un nuevo usuario 
al sistema. 

5- El usuario ingresa sus datos y selecciona la opción para finalizar 
la creación de la nueva cuenta. 

6- El sistema da de alta la nueva cuenta mostrándole al usuario un 
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mensaje informándole que es necesario que verifique su cuenta a 
través de un correo que se le envió a su casilla. 

7- El aplicativo vuelve a la vista inicial de inicio de sesión. 

Cursos 
Alternativos 

5.1.1- El correo ingresado ya tiene asociada una cuenta o el 
dominio del mismo es incorrecto. El aplicativo muestra un mensaje 
al usuario solicitando que re ingrese sus datos 

5.1.2- El usuario re-ingresa su correo electrónico y finaliza la 
creación de la cuenta. 

5.1.3- Vuelve al punto 6 

5.2.1- Las contraseñas ingresadas por el usuario no coinciden. El 
aplicativo muestra un mensaje al usuario solicitando que re ingrese 
las contraseñas. 

5.2.2- El usuario re ingresa la contraseña y la confirmación de la 
misma. 

5.2.3- Vuelve al punto 6. 

 

 

CU.M04 - Visualizar histórico de visitas realizadas 
 

Identificador CU.M04 

Actores  A01 

Requerimiento asociado RFM23 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición Se visualiza el historial de visitas. 

Prioridad media 

Descripción El aplicativo permitirá al vendedor ver su historial de visitas. 

Curso Normal 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2- Selecciona el filtro “Histórico”. 
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3- El sistema despliega el historial para el usuario. 

Curso Alternativo N/A 

 

 

CU.M05 - Visualizar lista de visitas asignadas (realizadas y pendientes) 
 

Identificador CU.M05 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM24 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza sus visitas, las realizados y las activas 
(pendientes). 

Prioridad alta 

Descripción El aplicativo permitirá al vendedor visualizar sus visitas, 
categorizadas por realizadas y pendientes. 

 

Curso Normal 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2- El usuario selecciona entre las categorías “pendientes” y 
“realizados”  

3- El sistema despliega la categoría seleccionada. 

            Curso Alternativo  

 

 

 

 

 

 



250 
 

CU.M06 - Visualizar visitas pendientes en el mapa 
 

Identificador CU.M06 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM25 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza las visitas pendientes en un mapa. 

Prioridad alta 

Descripción 
El usuario puede visualizar todos sus visitas pendientes en un 
mapa. 

Curso Normal 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2-  Selecciona filtro “Pendientes”. 

3- El sistema muestra sus visitas pendientes. 

4- El usuario selecciona la opción “Mapa”. 

5- El sistema muestra un mapa con todos los puntos de venta 
asociados a las visita. 

Curso Alternativo 

4.1- El usuario no tiene ninguna visita pendiente. No se muestra 
la opción “Mapa”. 

4.2- Fin de caso de uso. 

 
 

CU.M07 - Visualizar detalle de una visita 

Identificador CU.M07 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM26 
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Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza los detalles de la visita. 

Prioridad alta 

Descripción El aplicativo le permitirá al vendedor visualizar los detalles de 
una visita asignada a él. 

Curso Normal 1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona entre los filtros: Realizados, Pendientes, Histórico. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra una nueva pantalla con el detalle de la 
visita. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita según el filtro seleccionado. 

4.2- Se vuelve al punto 2. 

 

 

CU.M08 - Agregar / Cambiar foto a punto de venta 
 

Identificador CU.M08 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM27 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario le asigna una foto al punto de venta. 

Prioridad media 

Descripción El vendedor puede agregar o cambiar la imagen de un punto de 
venta si tiene una visita que los asocia a ambos. 
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Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro: Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra el detalle de la vista seleccionada en una 
nueva pantalla. 

6- El usuario selecciona la opción para agregar/cambiar la foto del 
punto de venta. 

7- El sistema abre el aplicativo de la cámara permitiendo al 
usuario tomar una fotografía. 

8- El usuario saca la foto al local. 

9- El aplicativo vuelve al detalle de la visita con la foto del punto 
de venta asociado actualizada. 

10- El usuario selecciona la opción para guardar los cambios. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 

7.1- El aplicativo no tiene permiso para acceder a la cámara. 

7.2- Fin de caso de uso. 

 
 

CU.M09 - Completar encuesta asociado a una visita 
 

Identificador CU.M09 

Actores  A01 

Requerimiento RFM28 
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asociado 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario completa un formulario asociado a una visita. 

Prioridad media 

Descripción El aplicativo le permitirá al vendedor completar un formulario que 
esté asociado a una visita. 

 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro: Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra el detalle de la vista seleccionada en una 
nueva pantalla. 

6- El usuario selecciona la opción para realizar la encuesta. 

7- El sistema muestra el formulario asociado a la visita. 

8- El usuario completa la encuesta. 

9- El usuario selecciona la opción Guardar Encuesta 

10- El aplicativo vuelve al detalle de la visita con la foto del punto 
de venta asociado actualizada. 

11- El usuario selecciona la opción para guardar los cambios. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 

6.1- La visita no tiene ninguna encuesta asociada. 

6.2- Fin de caso de uso. 
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9.1- El usuario olvida responder todas las preguntas 

9.2- Se vuelve al punto 8. 

 

CU.M10 - Visualizar detalle de Punto de venta asociado a una visita  
 

Identificador CU.M10 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM29 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza los detalles del punto de venta. 

Prioridad alta 

Descripción 
El aplicativo le permitirá al vendedor visualizar los detalles de un 
punto de venta de una visita asignada a él. 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro: Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra el detalle de la vista seleccionada en una 
nueva pantalla. 

6- El usuario selecciona la opción para visualizar los detalles del 
punto de venta asociado a la visita que está visualizando. 

7- El sistema muestra el detalle del punto de venta asociado a la 
visita. 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 
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CU.M11 - Consulta stock/precio de productos a la venta 
 

Identificador CU.M11 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM30 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza el stock y precio del producto deseado. 

Prioridad alta 

Descripción 
El aplicativo le permitirá al vendedor consultar el stock y precios 
de productos. Permitiéndole buscarlos por nombre. 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro: Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra el detalle de la vista seleccionada en una 
nueva pantalla. 

6- El usuario selecciona la opción Crear Orden de Compra. 

7- El sistema despliega una nueva pantalla con la nueva orden de 
compra. 

8- El usuario ingresa en el buscador las palabras clave. 

9- El sistema muestra los productos según la búsqueda. 

10- El usuario selecciona de la lista el producto que le interesa 
consultas. 

11- El sistema muestra los detalles del producto seleccionado. 

 4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 
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Curso Alternativo 4.2- Fin de caso de uso. 

10.1- No se muestra ningún producto según la búsqueda. 

10.2- Se vuelve al punto 8. 

 

 

CU.M12 - Crear orden de compra 
 

Identificador CU.M12 

Actores  A01, A05 

Requerimiento 
asociado 

RFM31 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario crea una orden de compra asociada a uno de sus 
visitas. 

Prioridad alta 

Descripción El aplicativo le permitirá al vendedor crear una orden de compra 
asociada a un cliente, indicando productos y cantidad de los 
mismos.  

 
 
 
 
 

Curso Normal 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro: Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra el detalle de la vista seleccionada en una 
nueva pantalla. 

6- El usuario selecciona la opción Crear Orden de Compra. 

7- El sistema despliega una nueva pantalla con la nueva orden de 
compra. 
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8- El usuario ingresa en el buscador las palabras clave. 

9- El sistema muestra los productos según la búsqueda. 

10- El usuario selecciona de la lista el producto que le interesa. 

11- Ingresa la cantidad y selecciona la opción “añadir al carrito”. 

12- Si desea agregar otro producto volver al punto 8. 

13- Selecciona la opción Generar Orden De Compra. 

14- El usuario selecciona la opción para guardar los cambios. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 

10.1- No se muestra ningún producto según la búsqueda. 

10.2- Se vuelve al punto 8. 

11.1- El usuario ingresa una cantidad menor que cero. 

11.2- Se vuelve a ingresar la cantidad. 

13.1- No se ingresó ningún producto. 

13.2- Se vuelve al punto 8. 
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CU.M13 - Visualizar los 10 productos más vendidos 
 

Identificador CU.M13 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM32 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza un listado de 10 productos. 

Prioridad baja 

Descripción 
El usuario visualiza los 10 productos más comprados y que aún 
no compró el punto de venta. 

Curso Normal 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro: Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra el detalle de la vista seleccionada en una 
nueva pantalla. 

6- El usuario selecciona la opción Crear Orden de Compra. 

7- El sistema despliega una nueva pantalla con la nueva orden 
de compra. 

8- El usuarios selecciona la opción “Top productos”. 

9- El sistema despliega la lista. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 
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CU.M14 - Dar de baja lógicamente un punto de venta asignado 
 

Identificador CU.M14 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM33 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El sistema da de baja lógica el punto de venta. 

Prioridad alta 

Descripción El aplicativo le permitirá al vendedor dar de baja lógicamente a un 
punto de venta que tenga asignado, por ejemplo en caso de que el 
local haya cerrado. 

 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro: Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra una nueva vista con los detalles de la visita 
seleccionado. 

6- El usuario selecciona la opción para dar de baja el punto de 
venta asociado a la visita. 

7- El sistema muestra un mensaje solicitando confirmación al 
usuario. 

8- El usuario confirma la acción. 

9- El sistema da de baja lógicamente al punto de venta. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 
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CU.M15 - Visualizar punto de venta asociado a una visita en el mapa 
 

Identificador CU.M15 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM34 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición 
El usuario visualiza en un mapa el punto de venta asociado a una 
visita. 

Prioridad alta 

Descripción 
El aplicativo le permitirá al usuario visualizar en un mapa el punto 
de venta asociado a una visita. 

 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona entre los filtros: Realizado y Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la opción para ir al mapa de uno de sus 
visitas. 

5- El sistema muestra una nueva vista con un mapa centrado en la 
ubicación de la visita, estando marcada la ubicación exacta de la 
visita. 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 

 

 

CU.M16 - Visualizar información reducida del punto de venta en mapa 
 

Identificador CU.M16 

Actores  A01 
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Requerimiento 
asociado 

RFM34 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza los detalles de un punto de venta. 

Prioridad alta 

Descripción El vendedor podrá seleccionar un punto de venta desde el mapa 
y ver los detalles del mismo.  

 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2-  Selecciona entre los filtros: Realizados y Pendiente. 

3- El sistema muestra sus visitas. 

4- El usuario selecciona la opción “Mapa”. 

5- El sistema muestra un mapa con todos los puntos de venta 
asociados a las visita. 

6- El usuario selecciona el marcado del mapa que referencia al 
punto de venta. 

7- El aplicativo muestra una ventana pop-up con información 
reducida del punto de venta. 

Curso Alternativo No aplica 

 

 

CU.M17 - Visualizar ruta a destino a punto de venta a través de Waze 
 

Identificador CU.M17 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM35 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta.  
El usuario deberá tener instalada la aplicación Waze en su 
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smartphone. 

Pos condición El usuario visualiza la ruta hacia el punto de venta que desea ir. 

Prioridad baja 

Descripción El aplicativo le permitirá al vendedor visualizar la ruta más óptima 
en base a distancia, tráfico, entre otros, mediante la aplicación de 
Waze. 

 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2-  Selecciona entre los filtros: Realizados y Pendiente. 

3- El usuario selecciona la visita del que desea obtener la ruta. 

4- El sistema muestra una nueva vista con los detalles de la visita 
seleccionado. 

5- El usuario selecciona la opción para abrir el aplicativo Waze. 

6- El sistema muestra abre el aplicativo Waze mostrando la ruta al 
punto de venta partiendo de la ubicación actual del usuario. 

 

Curso Alternativo 

6.1- El aplicativo no tiene acceso a la posición del usuario por lo que 
no puede calcular la ruta. Le muestra un mensaje informando al 
usuario que encienda el GPS del dispositivo. 

 

 

CU.M18 - Finalizar visita 
 

Identificador CU.M18 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM36 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario da por cerrado la visita. 

Prioridad alta 
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Descripción 
El aplicativo le permitirá cerrar una visita al vendedor, indicando 
que finalizó su visita. 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2-  Selecciona filtro “Pendientes”. 

3- El sistema muestra sus visitas pendientes. 

4- El usuario selecciona la opción para finalizar la visita (la 
visita). 

5- El sistema muestra un mensaje de confirmación para cerrar la 
visita. 

6- El usuario confirma que desea cerrar la visita. 

7- El sistema cierra la visita informándole al usuario que fue 
cerrado correctamente. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 

 
 

CU.M19 - Visualizar mapa con prospectos/clientes cercanos 
 

Identificador CU.M19 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM37 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición 
El usuario visualiza en un mapa los clientes/prospectos que están a 
un cierto radio de su ubicación. 

Prioridad media 

Descripción 
El aplicativo le permitirá al vendedor visualizar en un mapa todos 
los prospectos/clientes en un radio deseado, partiendo de su 
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ubicación actual. 

 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2- El usuario selecciona la opción para ir al mapa desde el menú 
del aplicativo 

3- El sistema muestra una nueva vista con un mapa centrado en la 
ubicación actual del usuario mostrando los clientes/prospectos a su 
alrededor. 

4- El usuario verá los clientes/prospectos en un radio de 500m (por 
defecto) pudiendo modificar dicho radio. 

 

Curso Alternativo 

3.1- El cliente no se encuentra cerca de ningún cliente/prospecto. 
El sistema muestra un mensaje al usuario informándole. 

 

 

CU.M20 - Visualizar estadísticas personales 
 

Identificador CU.M20 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM38 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario visualiza sus estadísticas personales. 

Prioridad media 

Descripción El aplicativo le permitirá al vendedor visualizar una gráfica mensual 
con las visitas que realizó por mes, así como las que el comerciante 
compró productos. También tendrá información sobre el promedio de 
visitas y ventas por mes. 

 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2- El usuario selecciona la opción “Estadísticas personales” desde el 
menú del aplicativo. 

3- El sistema muestra una nueva vista con un una gráfica mostrando 
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una gráfica con las ventas y ventas exitosas (que el cliente compró) 
por día para el mes actual 

4- El usuario visualiza sus estadísticas pudiendo cambiar el mes 
para visualizar las de algún mes anterior. 

 
 

CU.M21 - Agregar punto de venta 
 

Identificador CU.M21 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM39 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario agrega un nuevo punto de venta. 

Prioridad alta 

Descripción 
El vendedor podrá ingresar un nuevo punto de venta para de esta 
forma poder venderle. 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal.  

2- El usuario selecciona la opción para crear un nuevo punto de 
venta desde el menú del aplicativo. 

3- El sistema muestra una nueva vista con el formulario necesario 
para dar de alta el nuevo punto de venta 

4- El usuario ingresa los datos necesarios, entre ellos: Foto del local, 
Posición obtenida utilizando el mapa, nombre de empresa, dirección. 
Y luego selecciona la opción para dar de alta el nuevo punto de 
venta. 

5- El sistema da de alta el nuevo punto de venta mostrando un 
mensaje de confirmación 

Curso Alternativo 

4.1 - El usuario ingresa datos inválidos 

5.1 - El sistema notifica al usuario que ha ingresado datos inválidos. 
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CU.M22 - Crear visita para punto de venta agregado por el vendedor 
 

Identificador CU.M22 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM40 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición El usuario crea una visita. 

Prioridad alta 

Descripción 
Para los puntos de venta creados por el vendedor existe la 
posibilidad de que este pueda crear una visita y agregarse a la ruta 
actual de trabajo.  

Curso Normal 
 

1- El usuario abre el menú lateral de la aplicación. 

2- El sistema despliega la opciones. 

3- El usuario selecciona la opción Puntos de Venta Creados 

4- El sistema abre una nueva pantalla con una lista de los puntos 
de venta creados. 

5- El usuario selecciona el punto de venta de interés y selecciona 
la opción Añadir visita 

6- El sistema agrega la visita a sus pendiente y lo redirige a la 
pantalla principal 

 

Curso Alternativo 

5.1- No existe ningún punto de venta creado. 

5.2- Fin de caso de uso. 
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CU.M23 - Grabar audio y asociarlo a una visita 
 

Identificador CU.M23 

Actores  A01 

Requerimiento 
asociado 

RFM41 

Pre condición El usuario debe tener la sesión abierta. 

Pos condición La visita queda con un audio asociado. 

Prioridad baja 

Descripción 
Los vendedores pueden grabar un audio para poder asociar a 
la visita. 

Curso Normal 
 

1- El usuario se dirige a la pantalla principal. 

2- Selecciona el filtro Pendientes. 

3- El sistema despliega un listado de visitas según el filtro 
seleccionado. 

4- El usuario selecciona la visita. 

5- El sistema muestra una nueva pantalla con el detalle de la 
visita. 

6- El usuario ingresa la opción de grabar audio. 

7- El usuario graba el audio. 

8- El sistema asocia el audio a la visita. 

9- El usuario selecciona la opción para guardar los cambios. 

 

Curso Alternativo 

4.1-  No existe ninguna visita pendiente. 

4.2- Fin de caso de uso. 
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Versiones 

 

Versión 2.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 22/11/2015 

Revisado: Santiago Guisso 27/11/2015 

Aprobado: Cliente 27/11/2015 

Versión 1.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 14/06/2015 

Revisado: Santiago Guisso 5/08/2015 

Aprobado: Cliente 5/08/2015 
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Anexo 8 - Prototipos realizados 

 

ORTsf 

 

Prototipos realizados 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 
 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo mostrar imágenes de los prototipos realizados 
para el aplicativo web y el aplicativo móvil. Por motivos de practicidad no busca ser 
exhaustivo, por lo que algunas pantallas de los prototipos pueden no estar presentes. 
 
 
 

 

Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 31/07/2015 

Revisado: Santiago Guisso 5/08/2015 

Aprobado: Santiago Guisso 5/08/2015 
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Introducción 

Los prototipos mostrados a continuación fueron utilizados para validar las principales 
interfaces de usuario, así como también los flujos de trabajo de los mismos. 

Para cada aplicativo se mostrará un conjunto de imágenes que se considera transmiten 
la esencia de los mismos 

 

Aplicativo Móvil 

 

                  Detalle de la visita                                           Menú lateral 

 
 
 



271 
 

 
 

                    Vista de mapa                                        Pantalla principal 
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               Nuevo punto de venta                                Estadísticas personales 
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Aplicativo web 

Menú principal 

 
 

Alta Visita 
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Alta ruta 

 
 

Búsqueda 
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Tablero Trabajo del día 

 
 

Tablero Rendimiento de la fuerza
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Anexo 9 - Manual de importación de puntos de venta 

 

ORTsf 

 

Manual de importación de 
puntos de venta 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 
 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo especificar el funcionamiento y proceso de 
importación de puntos de venta al sistema, la cual se realizará a través del aplicativo 
web de la solución. 
 
 

 

Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 7/02/2016 

Revisado: Santiago Guisso 8/02/2016 

Aprobado: Santiago Guisso 8/02/2016 
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Funcionamiento 

Esta funcionalidad permite al usuario importar nuevos puntos de venta al sistema a 
través de un archivo de Google Spreadsheet. Para ello dicho archivo debe cumplir con 
un formato específico que le permite al programa interpretarlo. 

El usuario indica al sistema, a través del aplicativo web, desde que archivo de Google 
Spreadsheet desea realizar la importación para que este pueda procesarlo e intentar 
importar los puntos de venta. 

Una vez el sistema finalice de procesar el documento el aplicativo web informará al 
usuario cuantos puntos de venta fueron importados correctamente y cuántos no fueron 
importados debido a algún error. Estos errores podrán ser visualizados en el 
documento luego de realizado el proceso de importación. 

En caso de encontrado un error con algún punto de venta, el usuario podrá modificar el 
documento para así solucionar los mismos. Luego podrá proceder a realizar el proceso 
de importación nuevamente y así volver a intentar importar los puntos de venta que en 
un principio no pudieron ser importados debido a los errores encontrados. 

 

Prerrequisitos 

Generales 

Lista de requerimientos necesarios para poder realizar la importación de puntos de 
venta: 

 Contar con una cuenta de usuario del sistema con permisos necesarios para 
realizar la importación. 

 La lista de puntos de venta deberá estar en un archivo de Google Spreadsheet, 
y estos deberán seguir el formato especificado en este documento. 

 Contar con la URL del documento de Google Spreadsheet que contiene la lista 
de puntos de venta formateados. 

 El documento de Google Spreadsheet debe estar compartido con permisos de 
edición con la cuenta de Google: 
importarpuntosventa@appnube-1113.iam.gserviceaccount.com 
Enlace a una guía sobre cómo compartir documentos de Google 
Spreadsheet:https://support.google.com/docs/answer/2494822?hl=es 

 

mailto:importarpuntosventa@appnube-1113.iam.gserviceaccount.com
mailto:importarpuntosventa@appnube-1113.iam.gserviceaccount.com
https://support.google.com/docs/answer/2494822?hl=es
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Formato del documento de Google Spreadsheet 

El documento desde el cual se realizará la importación deberá tener un formato 
específico, para que así el sistema pueda interpretar los puntos de venta allí 
especificados. 

Las columnas necesarias ordenadas de izquierda a derecha son: 

 Nombre comercial: Nombre comercial del punto de venta. 
 Empresa: Nombre fiscal de la empresa. 
 Dirección: dirección del punto de venta. 
 Nombre Referente: Nombre de persona referente para contactos con el punto de 

venta. 
 Teléfono: teléfono de contacto con el punto de venta. 
 Horario Inicio: Hora a la que abre el punto de venta de lunes a viernes. 
 Horario fin: Hora a la que cierra el punto de venta de lunes a viernes. 
 Es prospecto: Valores posibles “sí” y “no”, determina si el punto de venta es 

cliente o prospecto 
 Resultado: Esta casilla contendrá, luego de finalizada la importación, un detalle 

sobre el resultado de la misma para el punto de venta en cuestión. Por ejemplo 
 "Procesado correctamente". 

 Error: En caso de que el sistema haya encontrado un error al importar uno de los 
puntos de venta, la correspondiente casilla de error mostrará un mensaje 
descriptivo del mismo. Si esta casilla se encuentra vacía se puede asumir el 
punto de venta pudo ser ingresado correctamente. 

Nota: El formato del horario debe de ser “HH:MM”, donde “HH” es la hora en formato 24 
horas y “MM” son los minutos. También debe contemplarse que el horario fin debe ser 
más tarde en el día que el horario inicio. 

Por más que los títulos de las columnas no tienen por qué llamarse tal cual como 
fueron descriptos antes, si es necesario que mantengan su orden. 

Sobre la ubicación dentro del documento, es necesario que los nombres de las 
columnas se encuentren en la fila uno y que comiencen en la columna “A”, por lo que 
“Nombre comercial” se encontraría en la casilla “A-1”. 

A continuación se muestra una imagen de un ejemplo de un posible documento de 
importación de puntos de venta. 
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Proceso de importación 

Para realizar la importación es necesario haber iniciado sesión en el aplicativo web con 
una cuenta que tenga los permisos necesarios. Una vez ingresado al aplicativo, desde 
el menú lateral se podrá acceder a la opción “Importar”. 

En esta vista será necesario ingresar la URL del documento de Google Spreadsheet, la 
cual puede ser obtenida copiando el texto de la barra de exploración de la parte 
superior del navegador web. La siguiente imagen muestra un ejemplo: 

 
 

Para el caso del documento mostrado en la imagen la url que se debería copiar es: 

“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OuHOJ_9eAZAiUT5H5VSq6A5KDkNXfLAz9Pw8RA

6Br6E/edit#gid=0   VA EL “EDIT#GID=0”  (sin comillas). 

Luego se puede proceder a dar comienzo con la importación. El sistema recorrerá uno 
a uno los puntos de venta y corroborará que los datos estén completos y con el formato 
correspondiente, así como también que la dirección se pueda geo localizar.  

El aplicativo web mostrará un mensaje de espera mientras el documento es procesado. 
Una vez finalizada la importación se mostrará el resultado obtenido, informando la 
cantidad de puntos de venta que fueron exitosamente importados y la cantidad de 
puntos de venta que no fueron importados por algún error encontrado en los datos del 
mismo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OuHOJ_9eAZAiUT5H5VSq6A5KDkNXfLAz9Pw8RA6Br6E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OuHOJ_9eAZAiUT5H5VSq6A5KDkNXfLAz9Pw8RA6Br6E/edit#gid=0
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Posibles resultados 

El aplicativo web únicamente mostrará la cantidad de puntos de venta tanto que 
pudieron como que no pudieron ser importados, es necesario revisar el documento 
para un mayor detalle sobre los puntos que no pudieron ser importados. 

Los posibles mensajes resultados que aparecerán en la columna “Resultado” son: 

Procesado correctamente: El punto de venta  fue procesado e importado 
correctamente. 

Pendiente por error: El punto de venta no fue importado debido a que se encontró 
algún error (detallado en la columna “Error”). 

Correcto, por persistir: Este resultado el usuario podría visualizarlo si hubo un problema 
al persistir en la base de datos dicho punto de venta. 

Los posibles mensajes resultados que aparecerán en la columna “Error” son: 

No se pudo geo localizar la dirección: Informa que la dirección no pudo ser geo 
localizada, esto puede deberse a que está escrita en un formato no genérico o que le 
falta información relevante a la ciudad, entre otros. Buscar escribir la dirección con 
mayor detalle para solucionar este error. 

El campo "Es prospecto" debe tener únicamente los valores "si" o "no": No es relevante 
si están escritos en mayúsculas o minúsculas. 

El Horario inicio debe ser menor al Horario fin y deben ser horas diferentes: Los Horario 
inicio y fin deben ser números entre 0 y 24 para las horas y entre 0 y 60 para los 
minutos. 

Alguno de los campos está vacío. 

Nota: la columna “Error” puede contener una casilla vacía, lo que significa que el punto 
de venta pudo ser importado correctamente. 

 

 

 



281 
 

Convertir Microsoft Excel a Google Spreadsheet 

Debido a que la mayoría de las organizaciones utilizar Microsoft Office Excel como 
planilla para importar y exportar información, se hace referencia a una guía sobre cómo 
convertir un documento de MS Excel a Google Spreadsheet: 

https://support.google.com/docs/answer/6055139?hl=es 

 

Dicha guía fue obtenida de la documentación oficial de Google. 
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Anexo 10 - Modelo 4 + 1 

 

ORTsf 

 

Modelo 4+1 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es describir el modelo 4+1 de Philippe 
Kruchten 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta 
en campo 

 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Santiago Güisso 05/08/2015 

Revisado:Martín Arzuaga 07/08/2015 

Aprobado: Martín Arzuaga 07/08/2015 
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El modelo 4+1 sirve para describir la arquitectura de sistemas software, basándose en 
el uso de múltiples vistas concurrentes. 

Cada vista describe el sistema desde el punto de vista desde distintos puntos de vista, 
como se muestra en la siguiente imagen 

 
       Diagrama del modelo 4 + 1 

 

Logical view: describe la estructura y funcionalidad del sistema. 

Development view: describe la organización de los artefactos de software. 

Process view: describe los aspectos de concurrencia y sincronización del diseño. 
Trata los aspectos dinámicos del sistema, explica los procesos de sistema y cómo se 
comunican.  

Physical view:describe cómo está distribuido el software en la capa física y como son 
las conexiones entre los componentes. 

Scenarios: son una abstracción de los requerimientos más importantes 
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Anexo 11 - Plan de Calidad 

 

ORTsf 

 

Plan de calidad 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es definir las fases y actividades a 
realizar durante el proyecto para crear los entregables 
comprometidos con el cliente. 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo a la fuerza de venta 
en campo. 

 

Versión 2.0 

Elaborado: Santiago Güisso 11/10/2015 

Revisado: Martín Arzuaga 14/10/2015 

Aprobado: Martín Arzuaga 14/10/2015 
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Definiciones 

Python: es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en 
una sintaxis que favorezca un código legible. 

Android: es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Fue diseñado 
principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil y también para relojes 
inteligentes, televisores y automóviles. 

Angular JS: es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, 
que ayuda con la gestión de lo que se conoce como aplicaciones de una sola página. 

Material Angular: es una especificación, que cumple la especificación de Material 
Design, para la interfaz de usuario y sus interacciones que se adaptan a los distintos 
dispositivos y tamaños de pantalla.  

GIT: es un software de control de versiones que fue diseñado pensando en la eficiencia 
y confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un 
gran número de archivos de código fuente. 

Backend: es la parte del software que procesa las entradas desde el frontend. 

Frontend: es la parte del software que interactúa con el o los usuarios. 

ESRE: o Documento de Especificación de Requerimientos es un documento que 
describe exactamente qué es lo se debe construir. 

SQA: o Software Quality Assurance, rol encargado del aseguramiento de la calidad del 
software.  

SCM: o Software Configuration Manager, en el rol encargado de la gestión de 
configuración del software. 

Product Backlog: es un documento que contiene los requisitos del proyecto. 

Sprint Backlog: es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el 
siguiente sprint. 

Sprint: son un periodo de tiempo entre una y cuatro semanas en donde el equipo crea 
un incremento de software potencialmente entregable. 
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SCRUM Master: es un rol de Scrum, que procura facilitar la aplicación de la misma y 
gestionar los cambios.  

Sprint Retrospective: reunión que se lleva a cabo después de cada sprint, en el cual los 
miembros del equipo dejan sus impresiones sobre el sprint recién superado con el 
propósito de mejorar el proceso. 

Daily Meeting: reunión que se realiza todos los días para saber el estado del proyecto. 

RRHH: (Recursos Humanos) se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el 
conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. 

 

Metodología de trabajo 

Para definir las actividades y entregables que conforman el Plan de la calidad se utilizó 
la técnica tormenta de ideas donde participaron todos los participantes del equipo. 

Una vez definido las actividades y entregables que lo conforman, se identificó para 
cada una de las mismas cual es el rol responsable, quienes participan de la actividad, 
como se debe realizar, los productos a consumir y su resultado. 

 

Plan de la calidad 

Para cada proceso y fase del proyecto se detalla a continuación las actividades, 
productos, responsables y la documentación de referencia para realizar la actividad. 

 



Nombre fase Actividad Producto 
Resultado 

Producto/s 
Consumido/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participantes 

Documentos de 
referencia 

Investigación Formación en 
Backend 

Creación de un 
servidor web 

-Documentación oficial 
de Python 2.7 

-Documentación de 
Google sobre AppEngine 

-Documentación de 
Google sobre 

CloudEndpoints 
-Documentación de 

Google sobre Cloud SQL 
y Cloud Storage 

Líder de 
arquitectura 

Desarrolladores -Estándar de 
desarrollo Python 

(http://docs.python.org
.ar/tutorial/2/contenido.

html) 
-Estándar de 

desarrollo AppEngine 
(https://cloud.google.c
om/appengine/docs/py
thon/gettingstartedpyth

on27/introduction) 
-Estándar 

CloudEndpoints 
(https://cloud.google.c

om/endpoints/) 
 

 Formación en 
Android 

Creación de 
aplicación Android 

-Documentación oficial 
de Google sobre Android 

Líder de 
arquitectura 

Desarrolladores -Estándar de 
desarrollo Android 

(http://developer.andro
id.com/index.html) 

 Formación en Web Creación de una 
aplicación web 

-Documentación oficial 
de Angular JS 

-Documentación oficial 
de Material Angular 

Líder de 
arquitectura 

Desarrolladores -Angular JS 
(https://angularjs.org/) 

-Material Angular 
(https://material.angula

rjs.org/latest/) 
 

 Formación en 
Repositorio 

Creación y 
utilización de un 
repositorio GIT 

-Documento oficial de 
GIT 

SCM Desarrolladores 
y SCM 

https://git-scm.com/ 

Ingeniería de 
requerimientos 

Especificación de 
requerimientos 

ESRE -Requerimientos 
-Actores 

-Necesidades del cliente 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Cliente, 
Ingeniero de 

Requerimientos, 
Usuario 

Plantilla de ESRE 

 Verificación de 
ESRE 

ESRE verificado -ESRE Ingeniero de 
Requerimientos 

SQA 

Ingeniero de 
Requerimientos 
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 Validación de 
ESRE 

ESRE validado -ESRE Ingeniero de 
Requerimientos 

Cliente, 
Ingeniero de 

Requerimientos 

 

Diseño Diseño de la 
arquitectura 

Documento de 
arquitectura 

ESRE Líder de 
arquitectura 

Líder de 
arquitectura 

Plantilla de 
especificación de 

diseño 

 Revisión de la 
arquitectura 

Documento de 
arquitectura 

revisado 

Documento de 
arquitectura 

Líder de SQA Líder de 
Arquitectura, 
juico experto 

 

 Verificación del 
diseño 

Diseño verificado Especificación del diseño Líder de SQA Líder de 
Arquitectura, 
juico experto 

 

Construcción Planificar sprint Sprint Backlog Product Backlog SCRUM Master Desarrolladores, 
Cliente, SCRUM 

Master 

 

 Codificación de la 
funcionalidad de 

una iteración 

Fuentes ESRE, planificación de 
iteración 

Líder de 
desarrollo 

Desarrolladores Estándar de Python 
Estándar de Android 
Estándar de Angular 

JS 

 Revisión de código 
fuente 

Código fuente 
revisado 

Código SQA Desarrolladores, 
Arquitecto, SQA 

Estándar de Python 
Estándar de Android 
Estándar de Angular 

JS 

 Daily Meeting  Sprint Backlog SCRUM Master Desarrolladores, 
SCRUM Master 

 

 Sprint Review Feedback del 
cliente 

Funcionalidades 
completadas del sprint 

SCRUM Master Cliente, 
Desarrolladores, 

Arquitecto, 
Project Manager 

 

 Sprint 
Retrospective 

Lista de mejoras a 
realizar 

Información del sprint 
realizado 

SCRUM Master Desarrolladores, 
Arquitecto, 

SCRUM Master 

 

Testing Construcción del 
Plan de prueba 

Plan de pruebas ESRE, Roles, fecha 
entregables de software 

Líder de SQA Líder de SQA Plantilla de plan de 
pruebas 

 Diseño de casos de 
prueba 

Planilla de casos 
de prueba 

ESRE Lider de SQA Testers Plantilla de diseño de 
casos de prueba 

 Ejecución de casos 
de prueba 

Producto testeado Plantilla de casos de 
prueba 

Testers Testers  



289 
 

 Análisis y reporte 
de defectos 

Reporte de 
defectos 

Resultado del producto 
testeado 

Lider de SQA Líder de SQA  

Procesos de 
Gestión  

(Independientes 
de la fase) 

Planificación de 
actividades 

Cronograma de 
actividades 

Plan de la calidad Project 
Manager 

Gerente, Líder 
de SQA 

 

 Gestión de riesgos Plan de riesgos ESRE, supuestos, 
Documento de 

investigación tecnológica 

Project 
Manager 

Desarrolladores, 
Líder de SQA 

Plantillas de plan de 
riesgos 

 Diseño del Plan de 
la calidad 

Plan de la calidad Necesidades del 
proyecto, lista de 

entregables 

Líder de SQA Desarrolladores Plantillas de plan de 
calidad 

 Desarrollo del Plan 
de SQA 

Plan de SQA ESRE, lista de 
entregables, riesgos 

Lider de SQA Lider de SQA, 
Gerente 

Plantilla de plan de 
SQA 

 Desarrollo del Plan 
de métricas 

Plan de métricas ESRE, necesidades del 
proyecto 

Lider de SQA Lider de SQA Plantilla de plan de 
métricas 

 Gestión de las 
comunicaciones 

Plan de 
comunicación 

RRHH, Cronograma, 
Entregables 

Project 
Manager 

Todos Plantillas de plan de 
comunicaciones 

 



Cambios realizados 

A lo largo del proyecto, este documento ha cambiado únicamente una vez. Esto 
corresponde al cambio de tecnología para realizar la interfaz de usuario del 
aplicativo web. Originalmente se iba a utilizar Material Design Lite y luego cambio a 
Material Angular. Razón por la cual la formación en web ha cambiado para 
contemplar dicho cambio. 
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Anexo 12 - Plan de SQA 

 

ORTsf 

 

Plan de SQA 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 
Objetivo 

 

El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento 
de la Calidad del Software, SQA. Definir un conjunto de pautas que 
guíen las actividades de aseguramiento de la calidad a cargo del 
Líder de SQA. El Plan de SQA identifica los productos a evaluar, los 
criterios a utilizar, los estándares a aplicar, las actividades a realizar 
y las técnicas a utilizar en cada caso. 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en 
campo y a las fases investigación, análisis, diseño, desarrollo, prueba e 
implantación. 

 

 

Versión 1.0 

Elaborado:Santiago Güisso 5/07/2015 

Revisado: Martín Arzuaga 12/07/2015 

Aprobado: Martín Arzuaga 12/07/2015 
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Propósito 

El presente documento presenta cuáles van a hacer las actividades que se van a 
realizar para asegurar la calidad del software a construir. En este plan se detalla 
cuáles son las actividades (validar, verificar y revisar) que se van a realizar. 

 Referencias 

 UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - 
Fundamentos y vocabulario. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/JIRA 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum#Product_backlog 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Mockup 
 http://www.pylint.org/ 
 https://pypi.python.org/pypi/pylint 
 http://developer.android.com/tools/help/lint.html 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 
 https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth 

 

 Definiciones 

 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 
prevista. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 Python: es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 
hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. 

 Android: es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Fue diseñado 
principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil y también para 
relojes inteligentes, televisores y automóviles. 

 ESRE: o Documento de Especificación de Requerimientos es un documento 
que describe exactamente qué es lo se debe construir. 

 SQA: o Software Quality Assurance, rol encargado del aseguramiento de la 
calidad del software. 

 SCM: o Software Configuration Manager, en el rol encargado de la gestión de 
configuración del software. 

 Tester: rol encargado de llevar a cabo las pruebas planificadas 
 JIRA: es una aplicación web para el seguimiento de errores, de incidentes y 

para la gestión operativa de proyectos 

http://developer.android.com/tools/help/lint.html
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 Bug o error de software: es un error o fallo en un programa de computador o 
sistema de software que desencadena un resultado inesperado. 

 Product Backlog:  es el conjunto de todos los requisitos de proyecto, el cual 
contiene descripciones genéricas de funcionalidades deseables 

 Mockups: es un prototipo utilizado para realizar una demostración de cómo 
será el producto final y para poder evaluar el diseño. 

 

Gestión 

En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de 
la calidad en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de 
Proyecto. 

Rol Nombre Responsabilidades 

SQA Santiago 
Güisso 

Es responsable por el aseguramiento de la calidad de los 
productos generados en el proyecto. Es responsable por la 
planificación, seguimiento y evaluación de las actividades 
de este plan. Por último, también es responsable por la 
identificación de hallazgos referentes a la calidad del 

producto o del proceso y asegurar su resolución. 

Tester Martín 
Arzuaga 

Joaquin 
Vigna 

Santiago 
Güisso 

Es responsable por la ejecución de las actividades de 
prueba del producto y por la identificación de hallazgos 

referentes a la calidad del producto y asegurar su 
resolución. 

 

Actividades y entregables 

Las actividades de SQA que serán realizadas en el proyecto son principalmente la 
verificación, validación, revisión, revisión de estándares, y testing. En los 
documentos cuando son verificados, también se verifica que se cumplan los 
estándares, en cambio en código existe una instancia de revisión de estándares. 

Realizamos un análisis de criticidad para evaluar qué tareas de aseguramiento de 
calidad realizar en cada documento y en la codificación y debido al costo tan elevado 
que tiene el mantenimiento del software se ha decidido poner mayor actividades de 
aseguramiento de calidad en las tareas de vinculadas con el producto del software 
que son la especificación de requerimientos, especificación de diseño y arquitectura, 
código fuente, pruebas, entre otros. 
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En la siguiente tabla se muestra para cada entregable del producto, cuáles son las 
tareas que serán llevadas a cabo para asegurar la calidad de la misma. 

Entregable Asociado Actividad 

Especificación de Requerimientos (ESRE) y Casos de uso Verificación 

Especificación de Requerimientos (ESRE) y Casos de uso Validación 

Interfaz gráfica (Mockups Android y Web) Validación 

Especificación de arquitectura Verificación 

Especificación de arquitectura Validación 

Código Python Verificación de 
estándares 

Código Python Testing 

Código Android Verificación de 
estándares 

Código Android Testing 

Código Web Verificación de 
estándares 

Código Web Testing 

Plan de proyecto, Plan de calidad, Plan de SQA, Plan de 
pruebas, Plan de métricas, Plan de SCM, Plan de 
requerimientos, Guia de importacion excel 

Verificación 

 

Estándares, prácticas y convenciones 

Propósito 

Identificar la documentación relativa al diseño, desarrollo, verificación y validación 
que asegura que la implementación del software satisface los requerimientos 
planteados. 

Documentación mínima requerida 

Se determinaron dos tipos de estándares que corresponden a estándares de 
documentación y estándares de codificación. 
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Estándares de documentación 

Todos los documentos que se realicen a lo largo del proyecto deben respetar los 
estándares que establece la Universidad ORT. Para ello se deben respetar los 
siguientes documentos: 

 Documento 302 
 Documento 303 
 Documento 304 
 Documento 306 
 Documento 307 

El documento también debe cumplir lo establecido en Guía para la entrega final de 
proyectos especificado por ORTsf. 

Por último, para algunos documentos específicos se determinó que estándares se 
debían seguir. Los mismos son mostrados a continuación. 

Documentación Estándares 

Plan de proyecto Estándar de Plan de Proyecto - ORTsf 

Plan de Calidad Estándar de Plan de Calidad - ORTsf 

Plan de SQA Estándar de Plan de SQA - ORTsf 

Nota: los documentos generados a partir de los estándares especificados 
anteriormente, pueden ser modificados ya sea porque se considera que no es 
necesario incluir algún punto del mismo o porque se le ha agregado nuevos puntos. 
De todas formas, en todos los casos fueron tomados como estándares base para 
construir el documento. 

 

Estándares de codificación 

Código Estándares 

Código fuente Android Estándar Android 

https://source.android.com/source/code-style.html 

Código fuente Python Estándar Python 

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ 

Código fuente Web Estándar Angular JS 

https://google.github.io/styleguide/angularjs-google-style.html 
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Producto de software 

Seguridad: 

Certificado SSL es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones 
seguras por la red. 

OAuth 2.0 es un estándar que permite la autorización y autenticación segura y 
simple de una aplicación. 

Usabilidad: 

Para realizar los controles necesarios en la usabilidad de la interfaz de usuario, se 
decidió utilizar las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen. 

 
Revisiones 

El proyecto contará con tres revisiones de ORT, en las cuales se presenta la 
situación del proyecto en dicho momento. Dichas revisiones serán confirmadas a 
medida que se vaya avanzando el proyecto pero en principio sería una en junio, otra 
en septiembre y la última en diciembre. 

Dichas revisiones constan de una presentación de 45 minutos aproximadamente 
donde se pretende mostrar cómo está el proyecto en ese momento, cuál fue el 
avance realizado y como se continuara con el proyecto. 

 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Revisión 1 Reunión ORTsf Informe de 
revisión 1 

09/06/2015 

Revisión 2 Reunión ORTsf Informe de 
revisión 2 

01/09/2015 

Revisión 3 Reunión ORTsf Informe de 
revisión 3 

01/12/2015 
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Verificaciones 

Mediante la verificación de los productos se verifica la correctitud y completitud de 
los mismos. 

A continuación, se muestra una tabla con los productos que serán verificados, cuales 
son los criterios de verificación que se van a utilizar y quién es el responsable de 
realizar la verificación. 

La lista de verificación se encuentra en el Anexo 17. 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se realiza 

ESRE y Casos 
de uso 

Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego que el ESRE 
esté terminado. 

Especificación 
de arquitectura 

Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de 
especificar la 
arquitectura 

Plan de proyecto Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el plan 

Plan de calidad Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el plan de calidad 

Plan de SQA Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el plan de SQA 

Plan de pruebas Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el plan de pruebas 

Plan de métricas Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el plan de métricas 

Plan de SCM Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el plan de SCM 

Plan de 
requerimientos 

Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el plan de 
requerimientos 



298 
 

Guía de 
importación 
excel 

Lista de 
verificación 

Líder de 
SQA 

Lista de 
verificación 
completa 

Luego de realizado 
el documento 

 

Validaciones 

Los productos que son considerados más importantes o complejos, se ha decido 
validarlos. 

A continuación se detalla cómo será realiza la validación de los productos. 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

ESRE y Casos 
de uso 

Reunión con 
el cliente, 
quien lo revisa 
y valida  

Ingeniero de 
Requerimientos 

Aceptación 
formal 

Luego de que 
el ESRE esté 
terminado. 

Interfaz gráfica Reunión con 
el cliente, 
quien lo revisa 
y valida  

Ingeniero de 
Requerimientos 

Aceptación 
formal 

Luego de que 
el prototipo 
esté 
terminado. 

Especificación 
de arquitectura 

Reunión con 
el cliente, 
quien lo revisa 
y valida  

Arquitecto Aceptación 
formal 

Luego de que 
la arquitectura 
esté 
terminada. 

 
 

Auditorías 

No habrá auditorías en el desarrollo de este proyecto. 

Test 

A continuación se describen las metodologías y técnicas que se utilizaran para el 
diseño y ejecución de las pruebas para el proyecto “Apoyo a la fuerza de venta”, 
para sus dos sistemas, tanto móvil como web. 

Para ambos sistemas se utilizará la técnica de prueba de caja negra, para ello nos 
basaremos en casos de prueba. Consiste en verificar que la salida o comportamiento 
del sistema sea la esperada para el ingreso de dato. 
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También serán probados en ambos sistemas aspectos vinculados a los atributos de 
calidad. 

Para cumplir la usabilidad se va a evaluar mediante la Heurísticas de Nielsen y se 
utilizará Material Design. 

Reporte de problemas y acciones correctivas 
 

Para el reporte de problemas, se cuenta con la herramienta Jira en el cual se registra 
el problema encontrado como "Bug", y se agrega al "Product Backlog" llenando los 
datos correspondientes. Para ello, es importante que el evaluador identifique cual es 
la fuente del problema y le asigne la falla a la persona que ha introducido el 
problema. 

Una vez reportado el problema, se evalúa cuándo resolver el mismo, intentado en la 
medida de lo posible añadir la tarea en el Sprint que se está realizando o en el 
siguiente Sprint. 

A continuación se detalla la información que se debe completar al registrar un 
problema: 

 Nombre: pequeño resumen que identifique el problema 
 Prioridad: 

o Muy alta: es un incidente que hace que el sistema se caiga y no se 
pueda continuar con el funcionamiento del producto. Errores de 
seguridad. 

o Alta: requerimiento ausente o alguna falla que no permita realizar algún 
requerimiento pero que no afecta al resto del producto. 

o Media: requerimiento incompleto o con alguna falla en algún caso 
borde. 

o Baja: errores menores, pequeñas fallas o mejoras que se puedan 
realizar en el producto. 

o Muy baja: errores visuales, como pueden ser faltas o cualquier otro 
error que no afecte la usabilidad ni el funcionamiento del sistema 

 Descripción: descripción detallada del problema, se debe detallar cuáles son 
todos los pasos para llegar al problema 

 Plataforma: Android, Mobile o Backend 
 Sprint encontrado 
 Sprint solucionado (si está solucionado) 
 Responsable 

A continuación se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, 
secuencia y responsables para la detección, registro y resolución de problemas. 
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Herramientas, técnicas y metodologías 

 JIRA: es una aplicación web que será utilizada para el reporte de errores 

 Pylint: es una herramienta para encontrar errores de programación, verificar 
que se cumplan los estándares y encontrar posibles mejoras a realizar como 
código duplicado 

 Lint: es una herramienta de análisis que chequea un proyecto Android 
buscando potenciales errores y mejoras de seguridad, performance, 
usabilidad y internalización 

 Revisiones: las revisiones se realizan con expertos en el área a revisar 
buscando grandes errores que puedan surgir de la misma. 

 Verificaciones: para la verificación de los documentos se utiliza la lista de 
verificación que se encuentra en el anexo 17. Y para Python se utilizara la 
herramienta Pylint y para Android Lint. 

 Validaciones: se llevan a cabo mediante reuniones con el cliente o tutor quien 
revisa el documento en cuestión. El cual es formalmente acepta o se registra 
en un acta de reunión. 

 

Control de código y de medios 

Para conocer los detalles del control de código y de medios, ver el capítulo 8 
correspondiente a la Gestión de la configuración. 
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Anexo 13 - Casos de prueba 

 

ORTsf 

 

Casos de prueba 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es definir los casos de prueba que se van a realizar. 

 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 

 
 
 
 
 

Versión 2.0 

Elaborado: Santiago Güisso 3/01/2016 

Revisado: Martín 3/01/2016 

Aprobado: Arzuaga 3/01/2016 
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Se muestra a continuación el formato con el que serán especificados los casos de 
prueba. Y luego se detalla cada uno de ellos. 
 

ID 
 

CU que corresponde 
 

Nombre de Prueba  
 

Descripción 
 

Precondición 
 

Pasos 
 

Resultado esperado  
 

 

 

Casos de prueba del aplicativo Web 

 

Importar desde un archivo de Google Spreadsheet puntos de 
venta con geo localización 
 

ID CP.W01.1 

CU que 
corresponde 

CU.W01 

Nombre de 
Prueba  

Importar puntos de venta desde un archivo Google Spreadsheet válido y 
compartido con la cuenta indicada. 

Descripción Se importan todos los puntos de venta en el archivo indicado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Importar” . 
2. Se ingresa una url válida. 
3. Se presiona “Importar”. 

Resultado 
esperado  

Se guardan los puntos de venta en el archivo. Se indica que se ha 
realizado correctamente la importación. Se borra la url para volver a 
importar puntos de venta. 
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ID CP.W01.2 

CU que 
corresponde 

CU.W01  

Nombre de 
Prueba  

Importar puntos de venta desde url inválida. 

Descripción No se importa ningún punto de venta debido la url no es un archivo 
Google Spreadsheet. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Importar”. 
2. Se ingresa una url válida. 
3. Se presiona “Importar”. 

Resultado 
esperado  

Se indica que ningún puntos de venta no se han podido importar debido 
la url no es un archivo Google Spreadsheet. 

 

ID CP.W01.3 

CU que 
corresponde 

CU.W01 

Nombre de 
Prueba  

Importar puntos de venta desde un archivo Google Spreadsheet sin 
compartir con la cuenta indicada. 

Descripción No se importa ningún punto de venta debido a que no está compartido 
con la cuenta indicada. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Importar”.  
2. Se ingresa una url válida. 
3. Se presiona “Importar”. 

Resultado 
esperado  

Se indica que ningún puntos de venta no se han podido importar debido 
a que el archivo no está compartido con la cuenta indicada. 

 

ID CP.W01.4 

CU que 
corresponde 

CU.W01  

Nombre de 
Prueba  

Importar puntos de venta desde un archivo Google Spreadsheet que no 
tiene el formato correcto. 

Descripción No se importa ningún punto de venta debido a que el archivo no está en 
el formato correcto. 
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Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Importar”. 
2. Se ingresa una url válida. 
3. Se presiona “Importar”. 

Resultado 
esperado  

Se indica que ningún puntos de venta no se han podido importar debido 
a que el archivo no está en el formato correcto. 

 

ID CP.W01.5 

CU que 
corresponde 

CU.W01 

Nombre de 
Prueba  

Importar puntos de venta desde un archivo Google Spreadsheet válido 
con errores y compartido con la cuenta indicada. 

Descripción Se importan todos los puntos de venta válidos en el archivo indicado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Importar” . 
2. Se ingresa una url válida. 
3. Se presiona “Importar”. 

Resultado 
esperado  

Se guardan los puntos de venta válidos en el archivo. Se indica que se 
algunos puntos de venta no se han podido importar y que se corrijan los 
errores para importar los puntos de venta faltantes. 

 

 
Alta punto de venta 
 

ID CP.W03.1 

CU que 
corresponde 

CU.W03 

Nombre de 
Prueba  

Alta de punto de venta válido 

Descripción Se da de alta un punto de venta válido desde la web. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de punto de venta. 
2. Completar los campos con datos válidos. 
3. Se presiona “Agregar Punto de Venta”. 

Resultado Se debe dar de alta el punto de venta. Se muestra un mensaje mostrando 
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esperado  que ha sido creado correctamente el punto de venta y se borran los 
campos para ingresar un nuevo punto de venta. 

 

ID CP.W03.2 

CU que 
corresponde 

CU.W03 

Nombre de 
Prueba  

Alta de punto de venta inválido. 

Descripción Se da de alta un punto de venta inválido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de punto de venta. 
2. Completar los campos con datos no válidos. 
3. Se presiona “Agregar Punto de Venta”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W03.3 

CU que 
corresponde 

CU.W03 

Nombre de 
Prueba  

Alta de punto de venta sin completar campos requeridos. 

Descripción Se da de alta un punto de venta sin completar campos requeridos desde 
la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de punto de venta. 
2. Completar los campos con datos  sin completar campos 

obligatorios. 
3. Se presiona “Agregar Punto de Venta”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo, permitiendo su ingresarlo. 
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Modificación punto de venta 
 

 
ID 

CP.W04.1 

CU que 
corresponde 

CU.W04 

Nombre de 
Prueba  

Modificar punto de venta válido. 

Descripción Se busca un punto de venta y se modifican sus datos. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Punto de 
venta”. 

2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona el punto de venta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean del punto de venta con 

datos válidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe actualizar el punto de venta. Se muestra un mensaje mostrando 
que ha sido actualizado correctamente el punto de venta y se vuelve a la 
página administrar punto de venta. 

 
 

ID CP.W04.2 

CU que 
corresponde 

CU.W04 

Nombre de 
Prueba  

Modificar punto de venta inválido. 

Descripción Se busca un punto de venta y se modifica un punto de venta con datos 
inválido. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Punto de 
venta”. 

2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona el punto de venta y se presiona “Modificar” con 

datos inválidos. 
5. Se modifican los datos que se desean del punto de venta. 
6. Se presiona “Modificar”. 
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Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 
 

ID CP.W04.3 

CU que 
corresponde 

CU.W04 

Nombre de 
Prueba  

Modificar punto de venta sin completar campos obligatorios. 

Descripción Se busca un punto de venta y se modifica un punto de venta con datos 
sin completar campos obligatorios. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Punto de 
venta”. 

2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona el punto de venta y se presiona “Modificar” dejando 

campos vacíos obligatorios. 
5. Se modifican los datos que se desean del punto de venta. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 

 

Alta de zona 
 

ID CP.W05.1 

CU que 
corresponde 

CU.W05 

Nombre de 
Prueba  

Alta de zona válido. 

Descripción Se da de alta una zona válido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de zona. 
2. Completar los campos con datos válidos. 
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3. Se presiona “Agregar Zona”. 

Resultado 
esperado  

Se debe dar de alta la zona. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido creado correctamente la zona y se borran los campos para ingresar 
una nueva zona. 

 

ID CP.W05.2 

CU que 
corresponde 

CU.W05 

Nombre de 
Prueba  

Alta de zona inválido. 

Descripción Se da de alta una zona inválido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de zona. 
2. Completar los campos con datos no válidos. 
3. Se presiona “Agregar Zona”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W05.3 

CU que 
corresponde 

CU.W05 

Nombre de 
Prueba  

Alta de zona sin completar campos requeridos. 

Descripción Se da de alta una zona sin completar los campos desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de zona. 
2. Completar los campos con datos sin completar los campos 

obligatorios. 
3. Se presiona “Agregar Zona”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 

 



309 
 

Modificación de zona 
 

ID CP.W06.1 

CU que 
corresponde 

CU.W06 

Nombre de 
Prueba  

Modificar punto de venta válido. 

Descripción Se busca una zona y se modifican sus datos. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Zona”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la zona y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la zona con datos 

válidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe actualizar la zona. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido actualizado correctamente la zona y se vuelve a la página 
administrar zona. 

 

ID CP.W06.2 

CU que 
corresponde 

CU.W06 

Nombre de 
Prueba  

Modificar zona inválido. 

Descripción Se busca una zona y se modifica con datos inválido. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Zona”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona el punto de venta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean del la zona con datos 

inválidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 
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ID 

CP.W06.3 

CU que 
corresponde 

CU.W06 

Nombre de 
Prueba  

Modificar zona sin completar campos obligatorios. 

Descripción Se busca una zona y se modifica sin completar campos obligatorios. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Zona”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona el punto de venta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean del la zona dejando 

campos obligatorios vacíos. 
6. Se presiona “Modificar” 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo, permitiendo su reingreso. 

 

 

Alta de visita 
 

ID CP.W07.1 

CU que 
corresponde 

CU.W07 

Nombre de 
Prueba  

Alta de visita válido. 

Descripción Se da de alta una visita válido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de visita. 
2. Completar los campos con datos válidos. 
3. Se presiona “Agregar Visita”. 

Resultado 
esperado  

Se debe dar de alta la visita. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido creado correctamente la visita y se borran los campos para ingresar 
un nuevo visita. 
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ID CP.W07.2 

CU que 
corresponde 

CU.W07 

Nombre de 
Prueba  

Alta de visita inválido. 

Descripción Se da de alta un visita inválido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de visita. 
2. Completar los campos con datos no válidos. 
3. Se presiona “Agregar Visita”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W07.3 

CU que 
corresponde 

CU.W07 

Nombre de 
Prueba  

Alta de visita sin completar campos obligatorios. 

Descripción Se da de alta un visita sin completar los campos obligatorios. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de visita. 
2. Completar los campos con datos sin completar campos 

obligatorios. 
3. Se presiona “Agregar Visita”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 

 

Modificación de visita 
 

ID CP.W08.1 

CU que 
corresponde 

CU.W08 
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Nombre de 
Prueba  

Modificar visita válido. 

Descripción Se busca un visita y se modifican sus datos. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Visita”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la visita y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la visita con datos 

válidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe actualizar la visita. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido actualizado correctamente la visita y se vuelve a la página 
administrar visita. 

 
 

ID CP.W08.2 

CU que 
corresponde 

CU.W08 

Nombre de 
Prueba  

Modificar visita inválido. 

Descripción Se busca un visita y se modifica con datos inválido. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Visita”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la visita y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la visita con datos 

inválidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W08.2 

CU que 
corresponde 

CU.W08 

Nombre de Modificar visita sin completar campos requeridos. 
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Prueba  

Descripción Se busca un visita y se modifica con datos sin completar los campos 
requeridos. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Visita”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la visita y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la visita dejando vacío 

campos requeridos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 
 

Alta de ruta 
 

ID CP.W09.1 

CU que 
corresponde 

CU.W09 

Nombre de 
Prueba  

Alta de ruta válida. 

Descripción Se da de alta una ruta válido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de ruta. 
2. Completar los campos con datos válidos. 
3. Se presiona “Agregar Ruta”. 

Resultado 
esperado  

Se debe dar de alta la ruta. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido creado correctamente la ruta y se borran los campos para ingresar 
un nuevo ruta. 

 

ID CP.W09.2 

CU que 
corresponde 

CU.W09 

Nombre de 
Prueba  

Alta de ruta inválido 
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Descripción Se da de alta una ruta inválido desde la web. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de ruta 
2. Completar los campos con datos no válidos 
3. Se presiona “Agregar Ruta” 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W09.3 

CU que 
corresponde 

CU.W09 

Nombre de 
Prueba  

Alta de ruta sin completar campos requeridos. 

Descripción Se da de alta un ruta sin completar los campos requeridos desde la web. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de ruta. 
2. Completar los campos con datos dejando vacío los campos 

requeridos. 
3. Se presiona “Agregar Ruta”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos requeridos vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 

 

Modificación de ruta 
 

ID CP.W10.1 

CU que 
corresponde 

CU.W10 

Nombre de 
Prueba  

Modificar ruta válida. 

Descripción Se busca una ruta y se modifican sus datos. 

Precondición Usuario logueado. 
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Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Ruta”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la ruta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la ruta con datos 

válidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe actualizar la ruta. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido actualizado correctamente la ruta y se vuelve a la página 
administrar ruta. 

 

ID CP.W10.2 

CU que 
corresponde 

CU.W10 

Nombre de 
Prueba  

Modificar ruta inválido. 

Descripción Se busca un ruta y se modifica con datos inválido. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Ruta”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la ruta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la ruta con datos 

inválidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W10.3 

CU que 
corresponde 

CU.W10 

Nombre de 
Prueba  

Modificar ruta sin completar campos obligatorios 

Descripción Se busca un ruta y se modifica con datos sin completar los campos 
obligatorios. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Ruta”. 
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2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la ruta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la ruta dejando campos 

obligatorios vacíos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 
 

Alta de usuario 

 

ID CP.W11.1 

CU que 
corresponde 

CU.W11 

Nombre de 
Prueba  

Alta de usuario válido 

Descripción Se da de alta un usuario válido desde la web. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de usuario 
2. Completar los campos con datos válidos 
3. Se presiona “Agregar Usuario” 

Resultado 
esperado  

Se debe dar de alta el usuario. Se muestra un mensaje mostrando que 
ha sido creado correctamente el usuario y se borran los campos para 
ingresar un nuevo usuario. 

 
 

ID CP.W11.2 

CU que 
corresponde 

CU.W11 

Nombre de 
Prueba  

Alta de usuario inválido 

Descripción Se da de alta un usuario inválido desde la web. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de usuario 
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2. Completar los campos con datos no válidos 
3. Se presiona “Agregar Usuario” 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 
 

ID CP.W11.3 

CU que 
corresponde 

CU.W11 

Nombre de 
Prueba  

Alta de usuario sin completar campos obligatorios. 

Descripción Se da de alta un usuario sin completar campos obligatorios desde la 
web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de usuario. 
2. Completar los campos con datos sin completar campos 

obligatorios. 
3. Se presiona “Agregar Usuario”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 
 

Modificación de usuario 
 

ID CP.W12.1 

CU que 
corresponde 

CU.W12 

Nombre de 
Prueba  

Modificar usuario válido. 

Descripción Se busca un usuario y se modifican sus datos. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Usuario”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
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3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la usuario y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean del usuario con datos 

válidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe actualizar el usuario. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido actualizado correctamente el usuario y se vuelve a la página 
administrar usuario. 

 

ID CP.W12.2 

CU que 
corresponde 

CU.W12 

Nombre de 
Prueba  

Modificar usuario inválido 

Descripción Se busca un usuario y se modifica con datos inválido. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Usuario” 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda 
3. Se presiona “Buscar” 
4. Se selecciona el usuario y se presiona “Modificar” 
5. Se modifican los datos que se desean del usuario con datos 

inválidos 
6. Se presiona “Modificar” 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W12.3 

CU que 
corresponde 

CU.W12 

Nombre de 
Prueba  

Modificar usuario sin completar campos obligatorios. 

Descripción Se busca un usuario y se modifica sin completar campos obligatorios. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Usuario”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona el usuario y se presiona “Modificar”. 
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5. Se modifican los datos que se desean del usuario dejando 
campos obligatorios vacíos. 

6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 
 

Alta de encuesta 
 

ID CP.W13.1 

CU que 
corresponde 

CU.W13 

Nombre de 
Prueba  

Alta de encuesta válida. 

Descripción Se da de alta una encuesta válido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de encuesta. 
2. Completar los campos con datos válidos. 
3. Se presiona “Agregar Encuesta”. 

Resultado 
esperado  

Se debe dar de alta la encuesta. Se muestra un mensaje mostrando que 
ha sido creado correctamente la encuesta y se borran los campos para 
ingresar un nuevo encuesta. 

 
 

ID CP.W13.2 

CU que 
corresponde 

CU.W13 

Nombre de 
Prueba  

Alta de encuesta inválido. 

Descripción Se da de alta un encuesta inválido desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de encuesta. 
2. Completar los campos con datos no válidos. 
3. Se presiona “Agregar Encuesta”. 
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Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 
 

ID CP.W13.3 

CU que 
corresponde 

CU.W13 

Nombre de 
Prueba  

Alta de encuesta sin completar datos obligatorios. 

Descripción Se da de alta un encuesta sin completar datos obligatorios desde la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Alta” de encuesta. 
2. Completar los campos con datos sin completar campos 

obligatorios. 
3. Se presiona “Agregar Encuesta”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 
 

Modificación de encuesta 
 

ID CP.W14.1 

CU que 
corresponde 

CU.W14 

Nombre de 
Prueba  

Modificar encuesta válido 

Descripción Se busca una encuesta y se modifican sus datos  

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Encuesta” 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda 
3. Se presiona “Buscar” 
4. Se selecciona la encuesta y se presiona “Modificar” 
5. Se modifican los datos que se desean de la encuesta con datos 

válidos 
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6. Se presiona “Modificar” 

Resultado 
esperado  

Se debe actualizar el encuesta. Se muestra un mensaje mostrando que 
ha sido actualizado correctamente la encuesta y se vuelve a la página 
administrar encuesta. 

 
 

ID CP.W14.2 

CU que 
corresponde 

CU.W14 

Nombre de 
Prueba  

Modificar encuesta inválido. 

Descripción Se busca una encuesta y se modifica con datos inválido. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Encuesta”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la encuesta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean de la encuesta con datos 

inválidos. 
6. Se presiona “Modificar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos incorrectos deben ser marcados mediante un mensaje abajo del 
campo, permitiendo su reingreso. 

 

ID CP.W14.3 

CU que 
corresponde 

CU.W14 

Nombre de 
Prueba  

Modificar encuesta sin completar campos obligatorios. 

Descripción Se busca una encuesta y se modifica sin completar campos obligatorios. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Encuesta”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la encuesta y se presiona “Modificar”. 
5. Se modifican los datos que se desean dejando campos 

obligatorios sin completar. 
6. Se presiona “Modificar”. 
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Resultado 
esperado  

Se debe mostrar un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Los 
campos obligatorios vacíos deben ser marcados mediante un mensaje 
abajo del campo. 

 

Consultar órdenes de compra 
 

ID CP.W15.1 

CU que 
corresponde 

CU.W15  

Nombre de 
Prueba  

Consultar información de orden de compra existente . 

Descripción Se busca un orden de compra existente en la web y se ven todos los 
datos de la orden de compra. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Orden de Compra”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 
5. Se presiona en la tabla la encuesta que se desea para ver 

todos sus datos. 

Resultado 
esperado  

Se mostrará todos los datos de la orden de compra seleccionada. 

 
 

ID CP.W15.2 

CU que 
corresponde 

CU.W15 

Nombre de 
Prueba  

Consultar información de orden de compra inexistente. 

Descripción Se busca un orden de compra inexistente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Orden de Compra”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 

Resultado Se mostrar un mensaje avisando que no existe ninguna orden de 
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esperado  compra para la búsqueda realizada. 

 

Consultar información de punto de venta 

 

 
ID 

CP.W16.1 

CU que 
corresponde 

CU.W16 

Nombre de 
Prueba  

Consultar información de punto de venta existente. 

Descripción Se busca un punto de venta existente en la web y se ven todos los 
datos del punto de venta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Punto de Venta”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 
5. Se presiona en la tabla el punto de venta que se desea para 

ver todos sus datos. 

Resultado 
esperado  

Se mostrará todos los datos del punto de venta seleccionado. 

 

ID CP.W16.2 

CU que 
corresponde 

CU.W16 

Nombre de 
Prueba  

Consultar información de punto de venta inexistente. 

Descripción Se busca un punto de venta inexistente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Punto de Venta”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 

Resultado 
esperado  

Se mostrar un mensaje avisando que no existe ningún punto de venta 
para la búsqueda realizada. 
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Consultar información de una visita 
 

ID CP.W17.1 

CU que 
corresponde 

CU.W17 

Nombre de Prueba  Consultar información de visita existente  y se ven todos los datos del 
visita. 

Descripción Se busca una visita existente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Visita”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 
5. Se presiona en la tabla el workitem que se desea para ver 

todos sus datos. 

Resultado 
esperado  

Se mostrará todos los datos de la visita seleccionada. 

 
 

ID CP.W17.2 

CU que 
corresponde 

CU.W17 

Nombre de 
Prueba  

Consultar información de visita inexistente. 

Descripción Se busca un visita inexistente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Visita”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 

Resultado 
esperado  

Se mostrar un mensaje avisando que no existe ninguna visita para la 
búsqueda realizada. 
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Consultar información de un usuario 
 

ID CP.W18.1 

CU que 
corresponde 

CU.W18 

Nombre de Prueba  Consultar información de usuario existente. 

Descripción Se busca un usuario existente en la web y se puede visualizar todos 
sus datos. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Usuario”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 
5. Se presiona en la tabla el usuario que se desea para ver todos 

sus datos. 

Resultado 
esperado  

Se ven todos los datos del usuario seleccionado. 

 
 

ID CP.W18.2 

CU que 
corresponde 

CU.W18 

Nombre de 
Prueba  

Consultar información de usuario inexistente. 

Descripción Se busca un usuario inexistente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Usuario”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 

Resultado 
esperado  

Se mostrar un mensaje avisando que no existe ningún usuario para la 
búsqueda realizada. 
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Consultar información de una ruta 
 

ID CP.W19.1 

CU que 
corresponde 

CU.W19 

Nombre de Prueba  Consultar información de ruta existente y se ven todos los datos de la 
ruta. 

Descripción Se busca un ruta existente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Ruta”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 
5. Se presiona en la tabla la ruta que se desea para ver todos 

sus datos. 

Resultado 
esperado  

Se mostrará todos los datos de la ruta seleccionada. 

 
 

ID CP.W19.2 

CU que 
corresponde 

CU.W19 

Nombre de Prueba  Consultar información de ruta inexistente. 

Descripción Se busca un ruta inexistente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Ruta”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 

Resultado 
esperado  

Se mostrar un mensaje avisando que no existe ninguna ruta para la 
búsqueda realizada. 
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Consultar información de una encuesta 
 

ID CP.W20.1 

CU que 
corresponde 

CU.W20 

Nombre de Prueba  Consultar información de encuesta existente. 

Descripción Se busca un encuesta existente en la web y se ven todos los datos de 
la encuesta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Encuesta”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 
5. Se presiona en la tabla la encuesta que se desea para ver 

todos sus datos. 

Resultado 
esperado  

Se mostrará todos los datos de la encuesta seleccionada. 

 

ID CP.W20.2 

CU que 
corresponde 

CU.W20 

Nombre de 
Prueba  

Buscar de encuesta inexistente. 

Descripción Se busca un encuesta inexistente en la web. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Buscar”. 
2. Se selecciona la entidad “Encuesta”. 
3. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
4. Se presiona “Buscar”. 

Resultado 
esperado  

Se mostrar un mensaje avisando que no existe ninguna encuesta para 
la búsqueda realizada. 
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Visualizar tablero de trabajo del día 

ID CP.W21.1 

CU que 
corresponde 

CU.W21 

Nombre de 
Prueba  

Ver las visitas del dia. 

Descripción Se visualizará en un mapa todos las visitas del dia. 

Precondición Usuario logueado, que se haya realizado al menos una vista . 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Trabajo del dia”. 
2. Se muestra en el mapa todos las vistas de hoy diferenciados por 

color de acuerdo a si se le vendió o no al cliente (verde significa 
que el cliente compró, rojo que no compro). 

3. Se selecciona un vendedor . 
4. Se presiona “Buscar”. 

Resultado 
esperado  

Se mostrará las visitas de ese vendedor realizados ese día. 

 
 

Visualizar tablero de rendimiento de fuerza 

 

ID CP.W22.1 

CU que 
corresponde 

CU.W22 

Nombre de Prueba  Rendimiento de fuerza. 

Descripción Se visualizará los indicadores del rendimiento de la fuerza. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Rendimiento de fuerza”. 
2. Se muestra los indicadores correspondiente al tablero. 
3. Se selecciona la fecha desde y hasta y se filtra. 
4. Se actualizan los datos de los indicadores. 

Resultado esperado  Se muestran los indicadores. 
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Visualizar tablero de rendimiento de vendedor 
 

ID CP.W23.1 

CU que 
corresponde 

CU.W23 

Nombre de Prueba  Rendimiento de vendedor. 

Descripción Se visualizará los indicadores de rendimiento de vendedor. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Rendimiento de 
vendedor”. 

2. Se muestra los indicadores correspondientes al tablero. 
3. Se selecciona la fecha desde y hasta y una o más usuarios y 

se filtra. 
4. Se actualizan los datos de los indicadores. 

Resultado 
esperado  

Se muestran los indicadores. 

 
 

Visualizar tablero de información por zona 

 

ID CP. W24.1 

CU que 
corresponde 

CU. W24 

Nombre de Prueba  Información por zona. 

Descripción Se visualizará los indicadores de información por zona. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Información por zona”. 
2. Se muestra los indicadores correspondientes al tablero. 
3. Se selecciona la fecha desde y hasta y una o más zonas y se 

filtra. 
4. Se actualizan los datos de los indicadores. 

Resultado 
esperado  

Se muestran los indicadores. 
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Visualizar tablero destacados 
 

ID CP. W25.1 

CU que 
corresponde 

CU. W25 

Nombre de 
Prueba  

Destacados. 

Descripción Se visualizará los indicadores de destacados. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Destacados”. 
2. Se selecciona la fecha desde y hasta y se filtra. 
3. Se muestran los datos. 

Resultado 
esperado  

Se muestran los vendedores con mayores visitas, vendedores con 
mayores ventas y los productos más vendidos. 

 
 

Iniciar sesión 
 

ID CP.W27.1 

CU que corresponde CU.W27 

Nombre de Prueba  Inicio de sesión exitoso. 

Descripción Se inicia sesión con una cuenta de Google. 

Precondición Ninguna. 

Pasos 1. Se ingresa a la página. 
2. Se selecciona ingresar con cuenta de Google. 
3. Se ingresan los datos válidos. 

Resultado esperado  Se re direcciona a la página principal del sistema. 
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ID CP.W27.2 

CU que 
corresponde 

CU.W27 

Nombre de 
Prueba  

Inicio de sesión con cuenta de Google no registrada en el sistema. 

Descripción Se intenta iniciar sesión con una cuenta de Google pero la misma está 
registrada en el sistema así que no se puede loguear. 

Precondición Ninguna. 

Pasos 1. Se ingresa a la página. 
2. Se selecciona ingresar con cuenta de Google. 
3. Se ingresan los datos. 
4. Se le informa que el usuario no está registrado en el sistema. 

Resultado 
esperado  

El usuario no puede entrar al sistema. 

 

ID CP.W27.3 

CU que 
corresponde 

CU.W27 

Nombre de Prueba  Inicio de sesión con cuenta de Google invalida. 

Descripción Se intenta iniciar sesión con una cuenta de Google invalida. 

Precondición Ninguna. 

Pasos 1. Se ingresa a la página. 
2. Se selecciona ingresar con cuenta de Google. 
3. Se ingresan los datos . 
4. Se le informa que el usuario o contraseña son incorrectas. 

Resultado esperado  El usuario no puede entrar al sistema. 

 
 

Baja de Punto de venta 
 

ID CP.W29.1 

CU que 
corresponde 

CU.W29 

Nombre de Eliminar punto de venta. 
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Prueba  

Descripción Se busca un punto de venta y se elimina. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Punto de 
venta”. 

2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona un punto de venta y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Confirmar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe eliminar el punto de venta. Se muestra un mensaje mostrando 
que ha sido eliminado correctamente y se vuelve a la página administrar 
punto de venta. 

 

ID CP.W29.1 

CU que 
corresponde 

CU.W29 

Nombre de Prueba  Cancelar eliminar punto de venta. 

Descripción Se busca un punto de venta y se cancela la eliminación. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Punto de 
venta”. 

2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona un punto de venta y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Cancelar”. 

Resultado 
esperado  

No se debe eliminar el punto de venta. Se vuelve a la página 
administrar punto de venta. 

 
 

Baja de Zona 
 

ID CP.W30.1 

CU que 
corresponde 

CU.W30 

Nombre de 
Prueba  

Eliminar zona. 
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Descripción Se busca una zona y se elimina. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Zona”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la zona y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Confirmar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe eliminar la zona. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido eliminado correctamente y se vuelve a la página administrar zona. 

 

ID CP.W30.2 

CU que 
corresponde 

CU.W30 

Nombre de Prueba  Cancelar eliminar zona. 

Descripción Se busca una zona y se cancela la eliminación. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Zona”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la zona y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Cancelar”. 

Resultado esperado  No se debe eliminar la zona. Se vuelve a la página administrar zona. 

 
 

Baja de Visita 
 

ID CP.W31.1 

CU que 
corresponde 

CU.W31 

Nombre de 
Prueba  

Eliminar visita sin visitar. 

Descripción Se busca una visita y se elimina. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Visita”. 
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2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la visita y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Confirmar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe eliminar la visita. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido eliminado correctamente y se vuelve a la página administrar visita. 

 

ID CP.W31.2 

CU que 
corresponde 

CU.W31 

Nombre de 
Prueba  

Eliminar vista que ya ha sido visitada. 

Descripción Se busca una visita y no se puede eliminar. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Visita”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la visita y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Confirmar”. 

Resultado 
esperado  

No se debe eliminar la visita. Se muestra un mensaje indicando que la 
visita fue visitada y que no se puede eliminar y se vuelve a la página 
administrar visita. 

 

ID CP.W31.3 

CU que 
corresponde 

CU.W31 

Nombre de Prueba  Cancelar eliminar visita 

Descripción Se busca una visita y se cancela la eliminación. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Visita”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la visita y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Cancelar”. 

Resultado esperado  No se debe eliminar la visita. Se vuelve a la página administrar 
visita. 
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Baja de Ruta 
 

ID CP.W32.1 

CU que 
corresponde 

CU.W32 

Nombre de 
Prueba  

Eliminar ruta válida. 

Descripción Se busca una ruta y se elimina. 
Si la fechaAsignacion y fechaTerminacion de la ruta igual a vacío 
entonces elimina la ruta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Ruta”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la ruta y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Confirmar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe eliminar la ruta. Se muestra un mensaje mostrando que ha sido 
eliminado correctamente y se vuelve a la página administrar ruta. 

 

ID CP.W32.2 

CU que 
corresponde 

CU.W32 

Nombre de 
Prueba  

Eliminar workitem inválido. 

Descripción Se busca una ruta y no se puede eliminar. 
Si la fechaAsignacion y fechaTerminacion de la ruta son distinto de 
vacío entonces no se puede eliminar la ruta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Ruta”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la ruta y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Confirmar”. 

Resultado 
esperado  

No se debe eliminar la ruta. Se muestra un mensaje indicando porque 
no se puede eliminar y se vuelve a la página administrar ruta. 
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ID CP.W32.3 

CU que 
corresponde 

CU.W32 

Nombre de Prueba  Cancelar eliminar ruta. 

Descripción Se busca una ruta y se cancela la eliminación. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Ruta”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona la ruta y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Cancelar”. 

Resultado esperado  No se debe eliminar la ruta. Se vuelve a la página administrar ruta. 

 
 

Baja de Usuario 
 

ID CP.W33.1 

CU que 
corresponde 

CU.W33 

Nombre de 
Prueba  

Eliminar usuario. 

Descripción Se busca un usuario y se elimina. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en “Usuario”. 
2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona un usuario y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Confirmar”. 

Resultado 
esperado  

Se debe eliminar el usuario. Se muestra un mensaje mostrando que ha 
sido eliminado correctamente y se vuelve a la página administrar 
usuario. 

 

ID CP.W33.2 

CU que 
corresponde 

CU.W33 
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Nombre de Prueba  Cancelar eliminar usuario. 

Descripción Se busca un usuario y se cancela la eliminación. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona en el menú la opción “Administrar” en 
“Usuario”. 

2. Completar los campos para realizar la búsqueda. 
3. Se presiona “Buscar”. 
4. Se selecciona un usuario y se presiona “Eliminar”. 
5. Aparece un mensaje y se presiona “Cancelar”. 

Resultado 
esperado  

No se debe eliminar el usuario. Se vuelve a la página administrar 
usuario. 

 
 

 

Casos de prueba del aplicativo Android 

 

Inicio de sesión 

 

ID CP.M01.1 

CU que corresponde CU.M01 

Nombre de Prueba  Iniciar sesión válido. 

Descripción El vendedor inicia su sesión. 

Precondición - 

Pasos 1. El usuario abre la aplicación. 
2. Completa los datos válidos. 
3. Selecciona la opción “Iniciar sesión”. 
4. Se muestra la visualización de las visitas “Pendientes”. 

Resultado esperado  El usuario se loguea y ve las visitas “Pendientes”. 

 

ID CP.M01.2 

CU que 
corresponde 

CU.M01 
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Nombre de Prueba  Iniciar sesión inválido. 

Descripción El vendedor inicia su sesión. 

Precondición - 

Pasos 1. El usuario abre la aplicación. 
2. Completa los datos inválidos. 
3. Selecciona la opción “Iniciar sesión”. 
4. Se muestra un mensaje notificando que las credenciales no 

son válidas. 

Resultado 
esperado  

Se muestra un mensaje al usuario notificando que sus credenciales 
no son válidas 

 

Cerrar sesión 
 

ID CP.M02.1 

CU que 
corresponde 

CU.M02 

Nombre de Prueba  Cerrar sesión. 

Descripción El vendedor cierra su sesión. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Cerrar sesión” en el menú lateral. 
2. Se vuelve a la pantalla de “Iniciar sesión”. 

Resultado esperado  Se vuelve a la pantalla de Iniciar sesión. 

 
 

Registro del vendedor 
 

ID CP.M03.1 

CU que corresponde CU.M03 

Nombre de Prueba  Registro válido. 

Descripción El vendedor se registra en la aplicación. 

Precondición - 

Pasos 1. El usuario abre la aplicación. 
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2. Selecciona la opción “Registrarse”. 
3. Se completan los campos válidos. 
4. Se presiona “Registrarse”. 
5. Se agrega el usuario y se vuelve a “Iniciar sesión”. 

Resultado esperado  El usuario queda registrado. 

 

ID CP.M03.2 

CU que corresponde CU.M03 

Nombre de Prueba  Registro inválido. 

Descripción El vendedor se registra en la aplicación. 

Precondición - 

Pasos 1. El usuario abre la aplicación. 
2. Selecciona la opción “Registrarse”. 
3. Se completan los campos inválidos. 
4. Se presiona “Registrarse”. 
5. Se le notifica al usuario que campo no es válido. 

Resultado esperado  Se muestra el mensaje de error correspondiente. 

 

Visualizar histórico de visitas realizadas 
 

ID CP.M04.1 

CU que 
corresponde 

CU.M04 

Nombre de 
Prueba  

Ver histórico de las visitas realizadas. 

Descripción Se visualizan los datos correspondientes a las visitas que ha realizado 
el vendedor logueado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Histórico”. 

Resultado 
esperado  

Se visualizan los datos correspondientes a todas las visitas que ha 
realizado el vendedor logueado. 

 
 



340 
 

Visualizar lista de visitas asignadas (realizadas y pendientes) 
 

ID CP.M05.1 

CU que 
corresponde 

CU.M05 

Nombre de 
Prueba  

Ver visitas pendientes. 

Descripción Se visualizan los datos correspondientes a las visitas que debe realizar 
vendedor logueado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 

Resultado 
esperado  

Se visualizan los datos correspondientes a las visitas que debe realizar 
vendedor logueado para finalizar la ruta. 

 

ID CP.M05.2 

CU que 
corresponde 

CU.M05 

Nombre de 
Prueba  

Ver visitas realizadas. 

Descripción Se visualizan los datos correspondientes a las visitas realizadas por el 
vendedor logueado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Realizadas”. 

Resultado 
esperado  

Se visualizan los datos correspondientes a las visitas realizadas por el 
vendedor logueado de la ruta activa. 

 
 

Visualizar visitas pendientes en el mapa 

 

ID CP.M06.1 

CU que 
corresponde 

CU.M06 

Nombre de Ver visitas pendientes en mapa. 
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Prueba  

Descripción Se visualizan las visitas pendientes por el vendedor logueado en el 
mapa. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona el icono de “Mapa” ubicado arriba a la derecha. 
3. Se selecciona una visita y se ve el información del punto de 

venta de la visita. 

Resultado 
esperado  

Se visualizan las visitas pendientes del vendedor logueado en el mapa 
y se visualiza información del punto de venta. 

 

 

Visualizar detalle de una visita 
 

ID CP.M07.1 

CU que 
corresponde 

CU.M07 

Nombre de Prueba  Ver detalle de visita realizada. 

Descripción Se visualiza el detalle de la visita realizada. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Realizados”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se muestra la información básica de la visita. 
4. El usuario selecciona otros datos a visualizar. 

a. Ver encuesta. 
b. Ver orden de compra. 

Resultado esperado  El usuario puede ver los datos de la visita pero no los puede 
modificar. 

 

ID CP.M07.2 

CU que 
corresponde 

CU.M07 

Nombre de Prueba  Ver detalle de visita histórica. 

Descripción Se visualiza el detalle de la visita realizada. 
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Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Historica”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se muestra la información básica de la visita. 
4. El usuario selecciona otros datos a visualizar. 

a. Ver encuesta. 
b. Ver orden de compra. 

Resultado esperado  El usuario puede ver los datos de la visita pero no los puede 
modificar. 

 

ID CP.M07.3 

CU que 
corresponde 

CU.M07 

Nombre de Prueba  Ver detalle de visita pendiente. 

Descripción Se visualiza el detalle de la visita realizada. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se muestra la información básica de la visita. 
4. El usuario selecciona otros datos a visualizar. 

a. Ver encuesta. 
b. Ver orden de compra. 

Resultado 
esperado  

El usuario puede ver los datos de la visita y los puede modificar si 
desea. 

 
 

Agregar / Cambiar foto a punto de venta 

 

ID CP.M08.1 

CU que 
corresponde 

CU.M08 

Nombre de Prueba  Actualizar foto de un punto de venta asociado. 

Descripción Se actualiza la foto del punto de venta asociado a una visita 
pendiente. 

Precondición Usuario logueado. 
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Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se muestra la información básica de la visita. 
4. Se presiona la opción modificar foto. 
5. Se saca una foto con la cámara. 
6. Se presiona finalizar. 

Resultado 
esperado  

El usuario actualiza la foto del punto de venta correctamente y 
finaliza la visita. 

 

ID CP.M08.2 

CU que 
corresponde 

CU.M08 

Nombre de 
Prueba  

Error al actualizar foto de un punto de venta asociado. 

Descripción Se intenta actualizar la foto del punto de venta asociado a una visita 
pendiente pero ocurre un error. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se muestra la información básica de la visita. 
4. Se presiona la opción modificar foto. 
5. Se saca una foto con la cámara. 
6. Se presiona finalizar. 

Resultado 
esperado  

Ocurre un error al guardar la foto y se le notifica al usuario que no se 
finalizado la visita ni actualizado la foto. 

 
 

Completar encuesta asociado a una visita 
 

ID CP.M09.1 

CU que 
corresponde 

CU.M09 

Nombre de 
Prueba  

Completar encuesta asociada a una visita. 

Descripción Se completa la encuesta asociada a una visita pendiente. 

Precondición Usuario logueado. 
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Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se muestra la información básica de la visita. 
4. Se selecciona la opción encuesta. 
5. Se responden todas las preguntas de la encuesta. 
6. Y se presiona terminar encuesta. 

Resultado 
esperado  

Se completa la encuesta correctamente y queda en condiciones de ser 
almacenada cuando finalice la visita. 

 

ID CP.M09.2 

CU que 
corresponde 

CU.M09 

Nombre de 
Prueba  

No completar toda la encuesta asociada a una visita. 

Descripción Se completa parte de la encuesta asociada a una visita pendiente, se le 
notifica que debe completar toda la encuesta y se espera para que lo 
haga. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se muestra la información básica de la visita. 
4. Se selecciona la opción encuesta. 
5. Se responden algunas preguntas de la encuesta. 
6. Y se presiona terminar encuesta. 

Resultado 
esperado  

Se le notifica al usuario que para terminar la encuesta debe responder 
todas las preguntas y permanece en la página para que lo haga. 

 
 

Visualizar detalle de Punto de venta asociado a una visita 
 

ID CP.M10.1 

CU que 
corresponde 

CU.M10 

Nombre de Prueba  Ver detalle del punto de venta de la visita. 

Descripción Se visualiza los detalles del punto de venta de la visita asignada que 
tiene el vendedor. 

Precondición Usuario logueado. 
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Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se selecciona la opción “Detalles”. 
4. Se visualiza un pop up el detalle del punto de venta. 
5. Se presiona afuera del detalle. 
6. Se cierra el detalle del mismo. 

Resultado 
esperado  

Visualizar detalle de punto de venta. 

 
 

Consulta stock/precio de productos a la venta 
 

ID CP.M11.1 

CU que 
corresponde 

CU.M11 

Nombre de 
Prueba  

Consultar precio y stock de productos. 

Descripción El vendedor puede cuando está realizando una visita visualizar los 
datos de los productos a la venta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se selecciona la opción crear orden de compra. 
4. Se selecciona la opción buscar producto. 
5. Se ingresa el nombre del producto valido. 
6. Se muestran todos los productos que tengan dicho nombre. 

Resultado 
esperado  

Visualizar el detalle, precio y stock, del producto buscado. 

 

ID CP.M11.1 

CU que 
corresponde 

CU.M11 

Nombre de 
Prueba  

Consultar precio y stock de producto inexistente. 

Descripción El vendedor puede cuando está realizando una visita visualizar los 
datos de los productos a la venta. 

Precondición Usuario logueado. 
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Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se selecciona la opción crear orden de compra. 
4. Se selecciona la opción buscar producto. 
5. Se ingresa el nombre del producto inexistente. 
6. No se muestra ningún producto. 

Resultado 
esperado  

No se muestra ningún producto dado que no existe ningún producto 
con dicho nombre.  

 
 

Crear orden de compra 
 

ID CP.M12.1 

CU que 
corresponde 

CU.M12 

Nombre de 
Prueba  

Crear orden de compra a una visita. 

Descripción El vendedor puede crear una orden de compra a una visita pendiente. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se selecciona la opción crear orden de compra. 
4. Se selecciona la opción agregar productos. 
5. Se selecciona los productos que se desean con el cantidad 

correspondiente. 
6. Se presiona la opción guardar orden de compra. 

Resultado 
esperado  

La orden de compra queda almacenada en el dispositivo para ser 
guardada cuando se finalice la visita. 

 
 

Visualizar los 10 productos más vendidos 
 

ID CP.M13.1 

CU que 
corresponde 

CU.M13 

Nombre de 
Prueba  

Visualizar los 10 productos más vendidos que el punto de venta no 
haya comprado. 
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Descripción El vendedor puede visualizar los 10 productos más vendidos que el 
punto de venta no haya comprado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se selecciona la opción crear orden de compra. 
4. Se selecciona la opción buscar producto. 
5. Se selecciona la opción más vendidos. 

Resultado 
esperado  

Se visualiza los 10 productos más vendidos que el punto de venta no 
haya comprado. 

 
 

Dar de baja lógicamente un punto de venta asignado 
 

ID CP.M14.1 

CU que corresponde CU.M14 

Nombre de Prueba  Cerrar punto de venta. 

Descripción Se cierra el local de la visita que tenía asignada el vendedor. 

Precondición Usuario logueado 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se selecciona la opción “Cerrar local”. 
4. Se muestra un mensaje para confirmar. 
5. El usuario selecciona la opción “Confirmar”. 
6. Se cierra el local y se vuelve a visualizar “Pendientes”. 

Resultado esperado  Se cambia el estado del punto de venta a cerrado. 

 

ID CP.M14.2 

CU que 
corresponde 

CU.M14 

Nombre de Prueba  Cancelar cerrar punto de venta.  

Descripción Se cancela el cerrar el local de la visita que tenía asignada el 
vendedor. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
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2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se selecciona la opción “Cerrar local”. 
4. Se muestra un mensaje para confirmar. 
5. El usuario selecciona la opción “Cancelar”. 
6. Se vuelve a visualizar los detalles de la visita. 

Resultado esperado  No se cambia el estado del punto de venta a cerrado. 

 
 

Visualizar punto de venta asociado a una visita en el mapa 
 

ID CP.M15.1 

CU que 
corresponde 

CU.M15 

Nombre de 
Prueba  

Ver Punto de venta válido en mapa. 

Descripción Se visualiza la ubicación del punto de venta deseado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes” 
2. Se selecciona el icono de “Mapa” en la visita que se desea 

visualizar la ubicación. 
3. Se abre un mapa con la ubicación del punto de venta. 

Resultado 
esperado  

Se muestra la ubicación del punto de venta en el mapa. 

 

ID CP.M15.2 

CU que 
corresponde 

CU.M15 

Nombre de 
Prueba  

Ver punto de venta inválido en mapa. 

Descripción Se intenta visualizar cual la ubicación del punto de venta deseado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona el icono de “Mapa” en la visita que se desea 

visualizar la ubicación. 
3. Se muestra un mensaje de error. 
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Resultado 
esperado  

Se debe notificar al usuario que la ubicación del punto de venta no es 
válida. 

 
 

Visualizar ruta a destino a punto de venta a través de Waze 
 

ID CP.M17.1 

CU que corresponde CU.M17 

Nombre de Prueba  Trazar ruta para llegar a destino válido. 

Descripción Se visualiza cual es la ruta para llegar al punto de venta deseado.  

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona el icono de “Waze”. 

Resultado esperado  Se abre el aplicativo Waze y se visualiza como llegar al mismo. 

 

ID CP.M17.2 

CU que 
corresponde 

CU.M17 

Nombre de 
Prueba  

Trazar ruta para llegar a destino inválido. 

Descripción Se intenta visualizar la ruta para llegar al punto de venta deseado pero 
el mismo no es válido. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona el icono de “Waze”. 

Resultado 
esperado  

Se debe notificar al usuario que la ubicación del destino no es válida. 

 

ID CP.M17.3 

CU que 
corresponde 

CU.M17 
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Nombre de 
Prueba  

Trazar ruta para llegar a destino sin GPS activado. 

Descripción Se intenta visualizar la ruta para llegar al punto de venta deseado pero 
el mismo no es válido . 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona el icono de “Waze” . 

Resultado 
esperado  

Se debe notificar al usuario que encienda el GPS del dispositivo. 

 
 

Finalizar visita 
 

ID CP.M18.1 

CU que 
corresponde 

CU.M18 

Nombre de 
Prueba  

Finalizar visita válida. 

Descripción Se completan los datos de la visita y se actualizan. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se completa los campos, incluye contestar encuesta y crear 

orden de compra. 
4. Se selecciona “Finalizar”. 
5. Se vuelve a visualizar los “Pendientes”. 

Resultado 
esperado  

Se actualizan los datos de la visita de forma correcta y se vuelve a la 
página de visualizar los “Pendientes”. 

 

ID CP.M18.2 

CU que 
corresponde 

CU.M18 

Nombre de Prueba  Finalizar visita inválida. 

Descripción Se completan los datos de la visita y se actualizan. 

Precondición Usuario logueado. 
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Pasos 1. Se selecciona la opción “Pendientes”. 
2. Se selecciona “Ver” en la visita que se desea ver. 
3. Se completa los campos, incluye contestar encuesta y crear 

orden de compra. 
4. Se selecciona “Finalizar”. 
5. Se muestra un mensaje avisando del error. 

Resultado 
esperado  

Se muestra un mensaje al usuario notificando el error ocurrido. 

 
 

Visualizar mapa con prospectos/clientes cercanos 
 

ID CP.M19.1 

CU que 
corresponde 

CU.M19 

Nombre de Prueba  Visualizar puntos de venta cercanos gps activo. 

Descripción Visualizar puntos de venta cercanos teniendo el gps activado. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Punto de venta cercanos” en el menú 
lateral. 

2. Se visualiza los puntos de venta cercanos en el mapa a menos 
de 300 metros 

Resultado 
esperado  

Se visualiza los puntos de venta cercanos en el mapa. 

 

ID CP.M19.2 

CU que 
corresponde 

CU.M19 

Nombre de Prueba  Visualizar puntos de venta cercanos gps inactivo. 

Descripción Visualizar puntos de venta cercanos teniendo el gps inactivo. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Punto de venta cercanos” en el menú 
lateral. 

2. Se muestra un mensaje avisando al usuario que debe activar 
el GPS. 

Resultado Se muestra un mensaje de error. 
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esperado  

 
 

Visualizar estadísticas personales 
 

ID CP.M20.1 

CU que 
corresponde 

CU.M20 

Nombre de 
Prueba  

Ver detalle del punto de venta de la visita. 

Descripción Se visualiza los detalle del punto de venta de la visita asignada que 
tiene el vendedor. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Estadísticas personales” en el menú 
lateral. 

2. Se selecciona muestran las estadísticas del vendedor del mes 
corriente, con las visitas promedio y las ventas promedio. 

3. Se cambia de mes y año deseado. 
4. Se actualiza las estadísticas del mes y año seleccionado. 

Resultado 
esperado  

Visualizar estadísticas del vendedor. 

 

Agregar punto de venta 
 

ID CP.M21.1 

CU que 
corresponde 

CU.M21 

Nombre de Prueba  Agregar punto de venta válido. 

Descripción Agregar un nuevo punto de venta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Nuevo punto de venta” en el menú 
lateral. 

2. Se completan los datos válidos. 
3. Se selecciona “Crear”. 
4. Se crea el punto de venta y se vuelve a visualizar los 



353 
 

“Pendientes”. 

Resultado 
esperado  

Crear un punto de venta. 

 

ID CP.M21.2 

CU que 
corresponde 

CU.M21 

Nombre de Prueba  Agregar punto de venta inválido. 

Descripción Agregar un nuevo punto de venta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Nuevo punto de venta” en el menú 
lateral. 

2. Se completan los datos inválidos. 
3. Se selecciona “Crear”. 
4. Se muestra el mensaje de error correspondiente. 

Resultado 
esperado  

Se muestra un mensaje de error correspondiente al error cometido. 

 

 

Crear visita para punto de venta agregado por el vendedor 
 

ID CP.M22.1 

CU que 
corresponde 

CU.M22 

Nombre de Prueba  Agregar punto de venta inválido. 

Descripción Agregar un nuevo punto de venta. 

Precondición Usuario logueado. 

Pasos 1. Se selecciona la opción “Punto de venta agregados” en el 
menú lateral. 

2. Se visualiza los puntos de venta agregados por el vendedor. 
3. Se selecciona “Crear workItem”. 
4. Se crea la visita y se vuelve a visualizar los “Pendientes”. 

Resultado 
esperado  

Se crea la visita y se agrega a la ruta del vendedor. 
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Anexo 14 - Evaluación de heurísticas de Nielsen 

 

ORTsf 

 

Evaluación de Heurística 
de Nielsen 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es mostrar el análisis de las 
Heurísticas de Nielsen para ver la usabilidad de los aplicativos. 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de 
venta en campo 

 
 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Santiago Güisso 7/02/2016 

Revisado: Joaquin Vigna 8/02/2016 

Aprobado: Joaquin Vigna 8/02/2016 
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A continuación se detalla para cada una de las Heurísticas, como fue implementada 
y una evaluación de la misma, tanto para el aplicativo móvil como el web. 

Cada evaluación puede tener 6 calificaciones, la cuales son: Excelente, Satisfactoria, 
Suficiente, Regular, Insuficiente y No aplica. 

1. 

Heurística Visibilidad del estado del sistema. 

Descripción El sistema debería mantener siempre informado a los usuarios sobre el 
estado del sistema, dando una retroalimentación apropiada. 

Implementación El usuario siempre sabe dónde está parado y que está ocurriendo 
mediante información provista por la interfaz. 

Evaluación Satisfactorio pero algunos errores inesperados carecen de mensajes 
apropiados. 

 

2. 

Heurística Relación entre el sistema y el mundo real. 

Descripción El sistema debe usar el lenguaje de los usuarios, con palabras, frases y 
conceptos similares a ellos. Haciendo que las convenciones aparezcan 
en un orden natural o lógico. 

Implementación Se utiliza el lenguaje con el cual los usuarios se sienten familiarizados. 
Se hace foco en centrarse en el flujo de trabajo del usuario. 

Evaluación Satisfactorio ya que sigue el orden esperado y utiliza el lenguaje 
correspondiente. 

 

3. 

Heurística Control y libertad del usuario. 

Descripción A veces los usuarios seleccionan funcionalidades por error y necesitan 
una clara “salida de emergencia” para salir del estado no deseado al que 
accedieron. 

Implementación En todo momento se cuenta con una opción para volver para atrás. 

Evaluación Satisfactorio ya que siempre se puede ver la “salida de emergencia” para 
volver a un estado anterior. 
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4. 

Heurística Consistencia y estándares. 

Descripción Los usuarios no deberían preocuparse si diferentes palabras o acciones 
significan los mismo. 

Implementación No se utilizan sinónimos de palabras, siempre se utilizan las mismas 
palabras para hacer referencia a cualquier objeto o acción. 

Evaluación Satisfactorio ya que no hay posibilidad de que el usuario pueda pensar 
esto. 

 

5. 

Heurística Prevención de errores 

Descripción Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error, es prevenir que 
los problemas ocurran en primer lugar. 

Implementación Los sistemas en varias circunstancias no permiten al usuario realizar 
ciertas acciones debido a que estas generarían errores, se le informa con 
un mensaje de como corregir la situación. 

Evaluación Satisfactorio, existen casos en los que no se contemplan lo anterior. 

 

6. 

Heurística Reconocimiento antes que recuerdo 

Descripción El sistema debe minimizar la información que el usuario debe recordar 
mostrándola a través de objetos, acciones y opciones siempre visible. El 
usuario no debería tener que recordar información de otros partes del 
sistema.  Las instrucciones para el uso del sistema debería estar siempre 
visible. 

Implementación Esta heurística no fue contemplada 

Evaluación Insuficiente 
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7. 

Heurística Flexibilidad y eficiencia de uso 

Descripción La presencia de aceleradores, que no son vistos por los usuarios 
inexpertos, puede ofrecer una interacción más rápida a los usuarios 
expertos. Se debe permitir que los usuarios puedan simplificar acciones 
frecuentes. 

Implementación Esta heurística no se tuvo en consideración debido a que los aplicativos 
no cuentan con la suficiente complejidad de uso que amerite dichos 
aceleradores 

Evaluación No aplica 

 

8. 

Heurística Estética y diseño minimalista 

Descripción Los diálogos no deberían tener información que es irrelevante o muy 
raramente necesitada. Cada unidad extra de información en el diálogo 
compite con unidades de información relevantes y disminuye su 
visibilidad relativa. 

Implementación Cada diálogo muestra la información mínima necesaria 

Evaluación Satisfactorio, los diseños y diálogos nunca están sobrecargados de 
información 

 

9. 

Heurística Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. 

Descripción Los mensajes de error deben ser expresados en lenguaje claro y preciso, 
indicando el problema y una sugerencia de la solución. 

Implementación Cada mensaje de error explica en lenguaje claro cual es el problema. 

Evaluación Suficiente, debido a que no hay sugerencia de la solución. 
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10. 

Heurística Ayuda y documentación. 

Problema / 
Ventaja 

Aunque es mejor que el sistema pueda usarse sin documentación, 
puede ser necesario proveer ayuda y documentación. La información 
debe ser fácil de encontrar y enfocada a las tareas del usuario, listando 
los pasos a realizar y no puede ser muy extensa. 

Implementación Esta heurística no fue contemplada. 

Evaluación Insuficiente. 
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Anexo 15 - Análisis de criticidad 

 

ORTsf 

 

Análisis de criticidad 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo establecer un criterio para 
determinar qué acciones realizar sobre cada producto. 

 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de 
venta en campo 

 
 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Santiago Güisso 5/07/2015 

Revisado: Joaquin Vigna 12/07/2015 

Aprobado: Joaquin Vigna 12/07/2015 
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Análisis de criticidad 

Para realizar el análisis de criticidad decidimos tener una escala del 1 al 4, siendo 1 
el menor impacto y 4 el mayor. 

Para cada criticidad determinamos qué tareas se deben realizar de acuerdo a la 
misma, las cuales son: 

1. No se realiza ninguna acción 
2. El documento se verifica 
3. El documento se verifica y valida 
4. Se realiza testing y verificación de estándares 

Id Nombre Frecuencia Impacto Criticidad Actividades 

1 Especificación de 
Requerimientos (ESRE) y 
Casos de uso 

N/A 3 3 Verificación y validación 

2 Interfaz gráfica (Mockups 
Android y Web)* 

N/A 3 3 Verificación y validación 

3 Especificación de arquitectura N/A 3 3 Verificación, validación  

4 Código Python N/A 4 4 Testing y verificación de 
estándares 

5 Código Android N/A 4 4 Testing y verificación de 
estándares 

6 Código Web N/A 4 4 Testing y verificación de 
estándares 

7 Plan de proyecto  N/A 2 2 Verificación 

8 Plan de calidad N/A 2 2 Verificación 

9 Plan de SQA N/A 2 2 Verificación  

10 Plan de pruebas N/A 2 2 Verificación  

11 Plan de métricas N/A 2 2 Verificación  

12 Plan de SCM N/A 2 2 Verificación 

13 Plan de requerimientos N/A 2 2 Verificación 

14 Guía de importación excel N/A 2 2 Verificación 

*Indica que no tiene sentido verificar el documento y que por lo tanto solo se valida 
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Anexo 16 - Planilla de incidentes detectados 

 

ORTsf 

 

Planilla de incidentes 
detectados 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es listar los incidentes del código detectados a lo 
largo del proyecto. 

 

 

Alcance 

 

El alcance de este documento incluye los incidentes detectados en cada uno de los 
sprints, así como también en la etapa de testing. 

 
 
 
 

Versión 2.0 

Elaborado: Santiago Güisso 31/01/2016 

Revisado: Joaquin Vigna 31/01/2016 

Aprobado: Joaquin Vigna 31/01/2016 
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A continuación se detalla la lista de los incidentes detectados en el desarrollo. Se 
muestran únicamente los datos más importantes de los mismos. 

La Prioridad puede ser Muy alta (MA), alta (A), media (M), baja (B) y muy baja (MB). 

Y la Plataforma puede ser Android, Web y Backend. 

Sprint 1 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Al intentar ver los detalles de una 
visita si el punto de venta que no 
existe se cae 

M Android Si 2 

Error al actualizar la foto de punto de 
venta, la misma no cambia 

M Android Si 2 

Estadísticas personales la gráfica 
genera escala con decimales 

MB Android Si 2 

 

Sprint 2 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Estadísticas personales (la firma 
sigue siendo la misma de la vez 
pasada). Está devolviendo error 
interno 

A Backend Si 2 

No se visualizan todos los visita de la 
ruta en el mapa 

A Android Si 2 

No me trae los históricos del 
vendedor Ivan 

A Backend Si 2 

El formato de la hora del detalle de 
punto de venta no es el correcto 

M Android Si 2 

Al buscar un producto si no hay 
ningún producto más vendido 
debería notificar y no mostrar una 
lista vacía 

M Android Si 2 
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Sprint 3 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Si no hay clientes o prospectos 
cercanos el servicio se cae 

MA Backend Si 4 

Al finalizar una visita no queda 
almacenado cuando se envía una 
encuesta 

MA Backend Si 3 

Al finalizar una visita no queda 
almacenado cuando se envía una 
orden de compra 

MA Backend Si 3 

Al pasar entre tabs de histórico, 
pendiente y realizado se borra la 
memoria de uno  

A Android Si 4 

Al agregar usuario si recibe un 
usuario sin rol lo guarda y no debería. 
Todos los usuarios tienen que tener 
un rol 

A Backend Si 3 

Búsqueda de usuario, no se puede 
filtrar por rol 

A Backend Si 3 

Buscar punto venta se cae si no se le 
pasa ningún parámetro o pasándole 
la página y la cantidad por página 

A Backend Si 3 

Al visualizar los clientes o prospectos 
cercanos en el mapa no se muestra 
ninguna información de ellos 

M Android Si 3 

Alta de usuario, no verifica que él se 
haya seleccionado un rol 

M Web Si 3 

Al consultar datos del usuario no se 
muestra el rol del usuario 

B Web Si 3 
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Sprint 4 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Cuando creo un visita para uno de 
los punto de venta que yo agregué no 
lo veo. 

MA Backend Si 4 

Al buscar una encuesta si pones una 
pregunta que no existe se cae 

A Backend Si 4 

Al crear una visita falta verificar que 
el vendedor tenga una ruta asociada 

A Web Si 4 

Buscar visita envía mal la información 
al enviar un item "navegable" 

A Web Si 4 

Búsqueda por zona se cae sin 
pasarle ningún parámetro o 
pasándole la página y la cantidad por 
página 

M Backend Si 4 

La búsqueda de la visita no puede 
filtrar por ningún campo navegable. 

M Backend Si 4 

La búsqueda de la ruta no puede 
filtrar por fecha.  

M Backend Si 4 

Se cae si buscas un producto vacío M Android Si 4 

El autocomplete de encuesta, si el 
filtro es vacío no me trae ninguna 
encuesta 

M Backend Si 4 

El autocomplete de usuario, necesito 
poder filtrar por vendedor. O Sea 
usuario con rol vendedor 

M Web Si 5 

Buscar ruta no se envía bien la fecha M Web Si 4 

Falta el símbolo de la moneda al 
consultar precio de productos 

MB Android Si 6 
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Sprint 5 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Se rompió el buscador de ruta. Me 
devuelve error interno. A Backend Si 5 

Se rompió el buscador de punto de 
venta. Me devuelve error interno. A Backend Si 5 

Ingreso ruta devuelve que ha sido 
correctamente guardado pero no se 
guarda si se asocia una encuesta A Backend Si 6 

Al agregar una zona no se guarda 
correctamente los puntos de la zona M Backend Si 5 

Al crear una encuesta no verifica que 
él se haya agregado al menos una 
pregunta con respuestas M Backend Si 5 

La búsqueda de orden de compra no 
funciona el filtro por punto de venta M Backend Si 5 

La búsqueda de Encuesta por algún 
campo dejo de funcionar M Backend Si 5 

Autocomplete de punto de venta con 
una palabra de largo 1 M Backend Si 5 

Alta ruta, falta realizar verificaciones 
antes de enviar M Web Si 5 

Alta ruta se puede seleccionar dos 
veces el mismo punto de venta M Web Si 5 

Alta ruta al eliminar un punto de venta, 
se elimina el título M Web Si 5 

Ver porque no aparece el nombre de 
usuario en buscar visita M Web Si 5 

No funciona la búsqueda de zona por 
pregunta M Backend Si 5 

Cambiar nombre de usuario a nombre 
vendedor B Web Si 5 

Alta encuesta se puede agregar 
opciones a una pregunta iguales B Web Si 6 

Alta encuesta se puede agregar 
preguntas iguales B Web Si 6 
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Sprint 6 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Al actualizar ruta no se envían los 
campos sin cambiar A Web Si 6 

Al actualizar el usuario devuelve que el 
usuario ha sido cambiado pero no se 
cambia en la base de datos A Backend Si 6 

Al actualizar un usuario, el rol de 
usuario no queda cargado con el valor 
guardado en la BD, queda seleccione 
un rol M Web Si 7 

Al buscar orden de compra, aparece la 
opción para actualizar y eliminar la 
orden de compra pero la misma no se 
puede realizar ninguna de estas 
opciones M Web Si 6 

No se marca el punto de venta en el 
mapa M Web Si 6 

El autocomplete de usuario al poner 
"Iván" me trae vacío y hay un usuario 
Iván en la base de datos que debería 
traer M Backend Si 6 

El botón de menú no se ve en la 
pantalla "Administrar orden de compra" 
si la pantalla es muy pequeña B Web No 

 

Cambio en librerías para visualizar 
tablas, hace que no se vea bien B Web Si 7 

No se muestra el teléfono del punto de 
venta para actualizarlo B Web Si 7 

El botón actualizar visita no tiene el 
texto indicado MB Web Si 6 

El texto del botón en actualizar ruta 
dice "Ingresar" MB Web Si 6 
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Sprint 7 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Al modificar una zona no se modifica 
los puntos de la zona A Backend Si 7 

La integración de Adaptor para 
búsqueda de productos no funciona, 
me trae siempre vacío M Backend Si 7 

Falta uno de los indicadores en el 
tablero de rendimiento de fuerza, 
comparar con prototipo M Web Si 8 

En el tablero de información por zona 
falta total y promedio de las visitas 
realizadas B Web Si 7 

Al entrar al modificar zona el mapa no 
aparece centrado en la zona a 
modificar B Web Si 8 

El filtro por fecha no funciona la 
segunda vez que se intenta aplicar en 
el tablero destacado B Web Si 7 

Diseño del menú lateral no cumple lo 
especificado MB Web Si 8 

 

Sprint 8 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

La visita no se elimina si tiene una 
ruta asociada A Backend Si 8 

El eliminar ruta se cae después de 
eliminar la ruta M Backend Si 8 

El texto del botón en actualizar ruta 
dice "Ingresar" B Web Si 8 

El mensaje de importación que 
recibe la web no es el esperado B Backend Si Test 
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Test 

Descripción Prioridad Plataforma Solucionado Sprint 
Solucionado 

Al registrar un vendedor los datos no 
quedan bien guardados MA Backend Si Test 

Al visitar un prospecto el punto de 
venta no se actualiza A Backend Si Test 

La orden de compra calcula mal los 
totales cuando se compra más de una 
unidad de un mismo item A Android Si Test 

Lista de histórico repite una visita cada 
5 que muestra M Android Si Test 

Las coordenadas no son redondeadas 
cuando se selecciona un punto en el 
mapa dando de alta un punto de venta M Android Si Test 

Al pedir los productos más vendidos 
para el punto de venta "Ganduglia", no 
me trae ninguno M Backend Si Test 

Cuando se guarda un nuevo punto de 
venta no se muestra la pantalla de 
cargado B Android Si Test 

En detalle de visita, si se agrega una 
descripción larga, esta ocupa lugar de 
los comentarios B Android No 

 

Se muestra siempre la barra lateral, no 
queda bien MB Web No 

 

Poner como logo, el logo de Blue 
Sapphire MB Web No 
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Anexo 17 - Lista de verificaciones 

 

ORTsf 

 

Lista de verificaciones 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es establecer una lista de 
verificaciones que se deben verificar en los documentos. 

 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de 
venta en campo 

 
 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Santiago Güisso 5/07/2015 

Revisado: Martín Arzuaga 12/07/2015 

Aprobado: Martín Arzuaga 12/07/2015 
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Lista de verificaciones 

Criterio Si/No/NA 

¿El documento es correcto? 
 

¿El documento es no ambiguo? 
 

¿El documento está completo? 
 

¿El documento es verificable? 
 

¿El documento es consistente? 
 

¿El documento es entendible? 
 

¿El documento es modificable? 
 

¿El documento tiene un hilo conductor? 
 

¿El documento es anotado? 
 

¿El documento está organizado? 
 

¿El documento es conciso? 
 

¿El documento es implementable? 
 

¿El documento es independiente del diseño? 
 

¿El documento cumple los estándares? 
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Anexo 18 - Seguimiento de riesgos 

 

ORTsf 

 

Seguimiento de riesgos 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es detallar cómo fue el progreso 
de todos los riesgos a lo largo del proyecto.  

 
 
 
 
 
 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de 
venta en campo y a las fases investigación, análisis, diseño, 
desarrollo, prueba e implantación. 

 
 
 
 

Versión 2.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 24/01/2016 

Revisado: Santiago Güisso 2/02/2016 

Aprobado: Tutor 2/02/2016 
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Escalas utilizadas 

Tabla con los diferentes valores de impacto para un riesgo: 

Impacto 

Impacto Valor 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

 

Tabla con los diferentes valores de probabilidad de ocurrencia para un riesgo: 

Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad Valor 

Muy baja 1 

Baja 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy alta 5 

 

La siguiente tabla muestra la diferenciación que hizo el equipo para determinar 
cuándo un riesgo debe ser considerado para ser estudiado con mayor detalle o no. 
En rojo y amarillo están las magnitudes que debe tener un riesgo para que el equipo 
considere realizar un mayor análisis del mismo y asi idear un plan de contingencia 
para este: 

Magnitud 
Probabilidad 

1 2 3 4 5 

Impacto 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 
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Los riesgos con una magnitud de quince o más se considera que están en la “zona 
roja”, queriendo indicar que están en un estado crítico y es necesario tomar una 
medida de contingencia. 

Tabla de seguimiento de riesgos 

La tabla que se muestra a continuación detalla el seguimiento que se le dió a todos 
los riesgos del proyecto, mostrando cómo fue su evolución. 

Nota: I = Impacto, PO = Probabilidad de ocurrencia, M = Magnitud = I x PO 

ID Factor de riesgo Valores Mayo Julio Setiembre Noviembre Enero 

R1 
Desconocimiento de herramientas 
tecnológicas 

I 4 4 4 4 4 

PO 5 3 3 2 1 

M 20 12 12 8 4 

R2 
Requerimientos genéricos y poco 
específicos 

I 2 2 3 3 3 

PO 4 3 2 2 2 

M 8 6 6 6 6 

R3 Problemas de equipo 

I 3 4 4 4 4 

PO 2 3 4 4 2 

M 6 12 16 16 8 

R4 Producto inestable y con fallas 

I 
 

2 3 4 4 

PO 
 

3 3 4 1 

M 
 

6 9 16 4 

R5 Calidad de código baja 

I 1 1 1 2 2 

PO 2 2 2 3 1 

M 2 2 2 6 2 

R6 Problemas al utilizar los repositorios 

I 2 3 3 3 2 

PO 1 2 2 1 1 

M 2 6 6 3 2 

R7 
Atraso en lo planificado debido a 
mala estimación 

I 4 4 4 4 4 

PO 3 4 3 2 2 

M 12 16 12 8 8 

R8 
Problemas de comunicación con el 
cliente debido a viajes de negocio 

I 2 2 2 2 2 

PO 3 3 2 2 2 

M 6 6 4 4 4 

R9 

Que alguno de los integrantes del 
equipo se ausente o deba reducir la 
cantidad de horas que puede 
dedicarle al proyecto (por viajes, 
exámenes, etc) 

I 4 4 4 4 4 

PO 2 3 2 2 2 

M 8 12 8 8 8 

R10 
Que hayan cambios en librerías y 
APIs de Google 

I 3 3 3 3 3 

PO 1 1 1 1 1 
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M 3 3 3 3 3 

R11 

Disponibilidad de tiempos de los 
integrantes del equipo no sea 
suficiente para cumplir con los 
objetivos 

I 3 3 4 4 4 

PO 1 3 2 2 2 

M 3 9 8 8 8 

R12 
Hurto, daño o pérdida de equipos de 
trabajo 

I 2 2 2 2 3 

PO 1 1 1 1 1 

M 2 2 2 2 3 

R13 
Pérdida de tiempo en toma de 
decisiones 

I 
 

2 2 2 2 

PO 
 

3 2 2 2 

M 
 

6 4 4 4 

R14 
Comunicación entre los integrantes 
del equipo 

I 3 3 4 4 4 

PO 1 3 3 4 2 

M 3 9 12 16 8 

R15 
Abandono del proyecto por parte de 
algún integrante 

I 4 4 4 4 4 

PO 1 1 1 2 1 

M 4 4 4 8 4 

 
 

La siguiente gráfica muestra de forma visual la evolución que tuvo cada riesgo a lo 
largo del proyecto: 
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Anexo 19 - Product backlog 

 

ORTsf 

 

Product Backlog 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es mostrar los requerimientos que forman parte de 
cada sprint. 
 

 

Alcance 

 

El alcance de este documento incluye los requerimientos realizados en cada uno de 
los sprints y los puntos de caso de uso de cada requerimiento.  
 
 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Joaquín Vigna 17/01/2016 

Revisado: Santiago Güisso 17/01/2016 

Aprobado: Santiago Güisso 17/01/2016 
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A partir de los requerimientos especificados en el ESRE, hemos creado esta lista de 
requerimientos a realizar por sprint. La lista que se detalla a continuación contiene 
únicamente los requerimientos que hemos realizado en cada sprint. 

Sprint 1 

Requerimientos 

Punto de caso de 
uso 

Visualizar lista de visitas asignadas 2 

Visualizar detalle de una visita 5 

Visualizar detalle del punto de venta asociado a una visita 
asignada 5 

Visualizar en el mapa un punto de venta asociado a una visita 1 

Visualizar visitas pendientes en el mapa 2 

Visualizar estadísticas personales 3 

Dar por cerrado un punto de venta asociado a una visita 3 

Trazar ruta hacia punto de venta a través de Waze 2 

Actualizar foto de un punto de venta asociado a una visita 
asignada 3 

TOTAL 26 

 

Sprint 2 

Requerimientos 

Punto de caso de 
uso 

Visualizar historial de visitas 2 

Crear orden de compra a una visita 5 

Finalizar visita 3 

Inicio y cierre de sesión del vendedor 2 

Completar encuesta asociada a una visita 3 

Visualizar los 10 productos más vendidos que el punto de venta 
no haya comprado 3 

Agregar punto de venta 3 

TOTAL 21 
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Sprint 3 

Requerimientos Punto de caso de uso 

Visualizar en el mapa los clientes y prospectos cercanos 4 

Registro de un vendedor 2 

Alta usuario 2 

Consultar información de un usuario 2 

Consultar información de punto de venta 2 

TOTAL 12 

 

Sprint 4 

Requerimientos Punto de caso de uso 

Buscar por zona 2 

Consultar información de una ruta 2 

Consultar información de una visita 4 

Consultar información de una encuesta 2 

Alta visita 5 

Inicio y cierre de sesión 2 

Crear visita a punto de venta agregado por el vendedor 3 

Consultar precio y stock de productos a la venta 3 

TOTAL 23 

 

Sprint 5 

Requerimientos Punto de caso de uso 

Consultas órdenes de compra 2 

Alta punto de venta 3 

Alta zona 5 

Alta ruta 5 

Alta encuesta 3 

TOTAL 18 
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Sprint 6 

Requerimientos Punto de caso de uso 

Modificar Ruta 2 

Modificar punto de venta 1 

Modificar Visita 1 

Modificar Usuario 1 

TOTAL 5 

 

Sprint 7 

Requerimientos Punto de caso de uso 

Integración con Adaptor 8 

Modificar zona 2 

Tablero trabajo del día en el mapa 3 

Tablero de rendimiento de fuerza 3 

Tablero de información por zona 3 

Tablero destacados 3 

Modificar encuesta 2 

TOTAL 24 

 

Sprint 8 

Requerimientos 

Punto de caso de 
uso 

Baja usuario 1 

Baja visita 1 

Baja punto de venta 1 

Baja zona 1 

Baja ruta 1 

Tablero de rendimiento de vendedor 3 

Importar puntos de venta desde un archivo de Google 
Spreadsheet 8 

TOTAL 16 
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Anexo 20 - Estudio de soluciones alternativas 

 

ORTsf 

 

Estudio de soluciones 
alternativas 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo especificar el análisis realizado a soluciones 
alternativas al producto del proyecto. Dichos análisis fueron realizados con el 
objetivo de identificar posibles diferenciales para el producto a construir, así como 
también para aprender y conocer cómo funcionan herramientas similares a la que se 
construiría. 

 

Alcance 

 

En este documento se incluye todo el reglamento interno establecido por el equipo a 
comienzos del proyecto. 

 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 24/05/2015 

Revisado: Santiago Guisso 30/05/2015 

Aprobado: Santiago Guisso 30/05/2015 
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Productos competencia 

Se han analizado tres productos competencia del mercado, dos de ellos debido a su 
gran popularidad y éxito a nivel mundial y el tercero debido a que tiene ciertas 
funcionalidades en común con nuestra solución que otras no poseen. 

El objetivo es poder estudiar qué funcionalidades se encuentran disponibles hoy día 
en el mercado para luego evaluar cuáles serían los valores agregados que el 
producto ofrecería.  

A continuación se muestra un detalle de las principales características de los 
productos analizados. Por más información ir al sitio web del desarrollador. 

 

PIPEDRIVE 

Web: https://www.pipedrive.com/es/home/welcomeback 

Ventajas: 

 Vista tipo columnas personalizables para categorizar “negocios” 
 Aplicación mobile 
 Integración con Google Apps 
 Tareas de varios tipos: almuerzo, reunión, llamada,  correo electrónico, entre 

 otros 
 Variedad de estadísticas personales 
 Posibilidad de asignación de tareas y control por roles 

Desventajas: 

 Imposibilidad de agregar productos/servicios a la venta. 
 Imposibilidad de integración con stock de la empresa. 
 Pobre integración con mapas, no posee vista de mapa para las reuniones del 

día, semana, filtros, etc. 
 Imposibilidad de crear órdenes de compra. 
 Sin posibilidad de contratar alguna solución personalizada extra. 
 Sistema robusto que puede resultar complejo, pensado para todo tipo de 

rubros, no necesariamente para ventas. 
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I-SNAPSHOT 

Web: http://www.i-snapshot.com/ 

Ventajas: 

 Gran variedad de estadísticas disponibles, con posibilidad de crear un 
dashboard custom. Tanto estadísticas del vendedor como del cliente. 

 Mapa con geo localización de visitas, indicando cuales se visitaron y cuáles 
no pudiendo filtrar únicamente por fechas. 

 Aplicación mobile. 
 Visualización de vendedores en campo en tiempo real. 

Desventajas: 

 Imposibilidad de personalizar los servicios que brindan out of the box. 
 Únicamente disponible para sistemas IOs (caros). 
 Imposibilidad de importar información de otros sistemas. 
 Imposibilidad de integración con otros sistemas. 
 Pobre filtración sobre el mapa. 
 Tiempo promedio para el correcto uso de la herramienta 2-3 meses. 
 Imposibilidad de agregar productos/servicios predefinidos a una venta. 
 Imposibilidad de crear órdenes de compra. 

  

 

AXIOM, SALES MANAGER 

Web: http://www.axiomsfd.com 

Ventajas: 

 Permite la creación de órdenes de compra. 
 Permite agregar productos/servicios personalizables. 
 Reportes detallados sobre las variables del sistema. 
 Creación de ofertas en base a productos para clientes específicos. 
 Creación de presupuestos. 

Desventajas: 

 No cuenta con aplicación mobile. 
 El vendedor se informa por correo electrónico. 
 No cuenta con mapas. 
 Pobre interfaz gráfica. 

http://www.i-snapshot.com/
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El producto a construir 

Características del producto a construirse  

El producto resultado de este proyecto cumple con las siguientes características: 

 Control y visualización de la actividad de los vendedores en tiempo real. 
 Planificación de agendas para vendedores. 
 Integración con sistema legado de la compañía para manejo de stock y 

productos. 
 Servicios personalizados, como la importación de clientes y prospectos de 

una base de datos actual de la compañía a la BD de la solución. 
 Mapa interactivo actualizado en tiempo real: 

o Clientes y prospectos. 
o Creación de zonas personalizadas. 
o Filtros por zonas, vendedor, fechas, entre otros. 

 Tableros informativos con gráficas personalizadas para el gerente, gerente de 
ventas, entre otros. 

 Aplicación móvil sobre Android: 
o Flujo e interfaz de la app personalizado para la compañía. 
o LogIn asociado a la empresa, control de uso. 
o Visualizar visitas a realizar, categorizados por pendientes, realizadas e 

histórico. 
o Visualizar visita/s en el mapa. 
o Generar órdenes de compra. 
o Actualizar el mapa en tiempo real. 
o Conexión con sistema legado de la compañía para visualizar stock, 

precios, entre otros. 

 

Diferenciación frente a la competencia 

Alguna de las principales diferenciaciones con las que cuenta el producto son: 

 Integración personalizada con el proceso y/o sistemas actuales de la 
compañía. 

 Mapa actualizado en tiempo real mediante la información recolectada por los 
vendedores, pudiendo crear zonas personalizadas y luego filtrar por las 
mismas. 

 Interfaces web y mobile en sintonía con la empresa (colores, nombres, 
organización, entre otros). 

 Tiempo promedio de aprendizaje y correcta incorporación de la tecnología 
inferior al de soluciones genéricas 

 Posibilidad de incluir funcionalidades extras al producto en base a las 
necesidades de la compañía. 
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 Creación de órdenes de compra en campo en base a productos de la 
compañía 

Detallando la fuerte integración con mapas que tiene el producto, es una 
funcionalidad que no se encuentra (o muy vagamente) en los gestores de ventas 
más populares, sino que (y sólo en algunos casos es posible) se requiere la compra 
de un servicio externo al gestor que se integre con el mismo, un ejemplo de este 
servicio es Map Business Online, uno de los más recomendados a nivel 
internacional, que por sí solo expone un interesante mapa interactivo mostrando 
densidad de población, ubicación de los clientes, delimitar zonas personalizadas, 
entre otros. Pero para poder lograr dicha integración es necesaria una configuración 
previa en ambos sistemas y luego estar interactuando con ambos aplicativos, 
teniendo en cuenta que Map Business Online no cuentan con aplicativo móvil, 
agrega gastos mensuales y puede que no se adapte a las necesidades de la 
empresa. 
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Anexo 21 - Encuestas realizadas al cliente 

 

ORTsf 

 

Encuestas realizadas al 
cliente 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es mostrar las encuestas de satisfacción que se han 
realizado al cliente. 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 

 

 

 

Versión 1.0 

Elaborado: Santiago Güisso 14/02/2016 

Revisado: Martín Arzuaga 14/02/2016 

Aprobado: Martín Arzuaga 14/02/2016 
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26 de Julio de 2015 

Montevideo, Uruguay 

 

Encuesta al cliente 

 

Este documento busca medir la satisfacción del 
cliente respecto a un entregable 

 

Entregable 

ESRE inicial 
 

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas eligiendo una de 
las opciones previstas, las cuales son especificadas al 

comienzo del documento o en particular para cada 
pregunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

27/07/2015 

Fecha en que se recibió la encuesta completada 

29/07/2015 

Entregada por 

Santiago Guisso 

Contestada por 

Iván Kechichian 
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Preguntas 

 

Pregunta 1 ¿El alcance cumple con lo conversado con el equipo? 

Respuestas 1. Cumple menos de un 20% de lo conversado con el equipo 
2. Cumple entre un 20% y un 40% de lo conversado con el equipo 
3. Cumple entre un 40% y un 70% de lo conversado con el equipo 
4. Cumple entre un 70% y un 100% de lo conversado con el 

equipo 
5. Cumple el 100% de lo conversado con el equipo 

Selección 5 

 

Pregunta 2 ¿El alcance cumple con lo conversado con el equipo? 

Respuestas 1. Está mal especificado, con muchos errores a corregir 
2. Está pobremente especificado, con varios errores a corregir 
3. Está bien especificado, con algunos errores a corregir 
4. Está correctamente especificado 
5. Está muy correctamente especificado 

Selección 4 

 

Pregunta 3 ¿El alcance está completo? 

Respuestas 1. Hay muchos requerimientos faltantes 
2. Hay varios requerimientos faltantes 
3. Hay algunos requerimientos faltantes 
4. Salvo por detalles menores, está completo 
5. Está completo 

Selección 4 

 

Pregunta 4 ¿El alcance fue entregado en tiempo y forma? 

Respuestas 1. No fue entregado ni en tiempo ni en forma 
2. Fue entregado acorde a los tiempos, en mal forma 
3. Fue entregado acorde a los tiempos pero la forma no fue 

satisfactoria 
4. Fue entregado en buena forma, no cumplió con los tiempos 
5. Si, fue entregado en tiempo y forma 

Selección 5 

 

Pregunta 5 ¿El alcance es contradictorio? 
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Respuestas 1. Todas las especificaciones son contradictorias 
2. Muchas de las especificaciones son contradictorias 
3. Varias de las especificaciones son contradictorias 
4. Algunas de las especificaciones son contradictorias 
5. No 

Selección 5 

 

Pregunta 6 ¿Nivel de conformidad general ? 

Respuestas 1. Malo 
2. Pobre 
3. Medio 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 
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19 de Julio de 2015 

Montevideo, Uruguay 

 

Encuesta al cliente 

 

Este documento busca medir la satisfacción del 
cliente respecto a un entregable 

 

 

Entregable 

Prototipo estático del aplicativo móvil 
 
 
 
 

 

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas eligiendo una de 
las opciones previstas, las cuales son especificadas al 

comienzo del documento o en particular para cada 
pregunta. 

 
 
 
 
 
 

 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

20/07/2015 

Fecha en que se recibió la encuesta completada 

23/07/2015 

Entregada por 

Santiago Guisso 

Contestada por 

Iván Kechichian 
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Preguntas 

 

Pregunta 1 ¿El prototipo cumple con lo conversado con el equipo? 

Respuestas 1. Cumple menos de un 30% de lo conversado con el equipo 
2. Cumple entre un 30% y un 50% de lo conversado con el equipo 
3. Cumple entre un 50% y un 80% de lo conversado con el equipo 
4. Cumple entre un 80% y un 100% de lo conversado con el 

equipo 
5. Cumple el 100% de lo conversado con el equipo 

Selección 4 

 

Pregunta 2 ¿El prototipo está bien diseñado? 

Respuestas 1. El diseño tiene varios defectos a corregir 
2. El diseño tiene algunos defectos a corregir 
3. El diseño es aceptable 
4. Está bien diseñado 
5. Está muy bien diseñado 

Selección 4 

 

Pregunta 3 ¿El prototipo sigue el estándar de material design? 

Respuestas 1. No los sigue 
2. Los sigue pobremente 
3. Los sigue parcialmente 
4. Los sigue, salvo excepciones 
5. Si, los sigue totalmente 

Selección 3 

 

Pregunta 4 ¿El prototipo muestra las funcionalidades que se esperaba? 

Respuestas 1. Le faltan muchas funcionalidades 
2. Le faltan varias funcionalidades 
3. Le faltan algunas funcionalidades 
4. Salvo excepciones particulares, muestra las funcionalidades 

esperadas 
5. Si, muestra todas las funcionalidades esperadas 
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Selección 4 

 

Pregunta 5 ¿La usabilidad del aplicativo es buena? 

Respuestas 1. Mala 
2. Tiene varios defectos a corregir 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 

 

Pregunta 6 ¿Cuántos defectos se encontraron? 

Respuestas 1. Muchos 
2. Varios 
3. Algunos 
4. Pocos 
5. Ninguno 

Selección 3 

 

Pregunta 7 ¿Nivel de conformidad general? 

Respuestas 1. Malo 
2. Pobre 
3. Medio 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 
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10 de Setiembre de 2015 

Montevideo, Uruguay 

 

Encuesta al cliente 

 

Este documento busca medir la satisfacción del 
cliente respecto a un entregable 

 

 

Entregable 

Prototipo estático del aplicativo web 
 
 

 

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas eligiendo una de 
las opciones previstas, las cuales son especificadas al 

comienzo del documento o en particular para cada 
pregunta. 

 
 
 
 
 
 

 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

02/08/2015 

Fecha en que se recibió la encuesta completada 

05/08/2015 

Entregada por 

Santiago Guisso 

Contestada por 

Iván Kechichian 
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Preguntas 

 

Pregunta 1 ¿El prototipo cumple con lo conversado con el equipo? 

Respuestas 1. Cumple menos de un 30% de lo conversado con el equipo 
2. Cumple entre un 30% y un 50% de lo conversado con el equipo 
3. Cumple entre un 50% y un 80% de lo conversado con el equipo 
4. Cumple entre un 80% y un 100% de lo conversado con el 

equipo 
5. Cumple el 100% de lo conversado con el equipo 

Selección 4 

 

Pregunta 2 ¿El prototipo está bien diseñado? 

Respuestas 1. El diseño tiene varios defectos a corregir 
2. El diseño tiene algunos defectos a corregir 
3. El diseño es aceptable 
4. Está bien diseñado 
5. Está muy bien diseñado 

Selección 4 

 

Pregunta 3 ¿El prototipo sigue el estándar de material design? 

Respuestas 1. No los sigue 
2. Los sigue pobremente 
3. Los sigue parcialmente 
4. Los sigue, salvo excepciones 
5. Si, los sigue totalmente 

Selección 3 

 

Pregunta 4 ¿El prototipo muestra las funcionalidades que se esperaba? 

Respuestas 1. Le faltan muchas funcionalidades 
2. Le faltan varias funcionalidades 
3. Le faltan algunas funcionalidades 
4. Salvo excepciones particulares, muestra las funcionalidades 

esperadas 
5. Si, muestra todas las funcionalidades esperadas 

Selección 4 
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Pregunta 5 ¿La usabilidad del aplicativo es buena? 

Respuestas 1. Mala 
2. Tiene varios defectos a corregir 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 

 

Pregunta 6 ¿Cuántos defectos se encontraron? 

Respuestas 1. Muchos 
2. Varios 
3. Algunos 
4. Pocos 
5. Ninguno 

Selección 3 

 

Pregunta 7 ¿Nivel de conformidad general? 

Respuestas 1. Malo 
2. Pobre 
3. Medio 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 
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17 de Julio de 2015 

Montevideo, Uruguay 

 

Encuesta al cliente 

 

Este documento busca medir la satisfacción del 
cliente respecto a un entregable 

 

 

 

Entregable 

Prototipo nativo del aplicativo móvil 
 
 

 

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas eligiendo una de 
las opciones previstas, las cuales son especificadas al 

comienzo del documento o en particular para cada 
pregunta. 

 
 
 
 

 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

02/08/2015 

Fecha en que se recibió la encuesta completada 

05/08/2015 

Entregada por 

Santiago Güisso  
Contestada por 

Iván Kechichian 
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Preguntas 

 

Pregunta 1 ¿El prototipo cumple con lo conversado con el equipo? 

Respuestas 1. Cumple menos de un 30% de lo conversado con el equipo 
2. Cumple entre un 30% y un 50% de lo conversado con el equipo 
3. Cumple entre un 50% y un 80% de lo conversado con el equipo 
4. Cumple entre un 80% y un 100% de lo conversado con el 

equipo 
5. Cumple el 100% de lo conversado con el equipo 

Selección 5 

 

Pregunta 2 ¿El prototipo está bien diseñado? 

Respuestas 1. El diseño tiene varios defectos a corregir 
2. El diseño tiene algunos defectos a corregir 
3. El diseño es aceptable 
4. Está bien diseñado 
5. Está muy bien diseñado 

Selección 4 

 

Pregunta 3 ¿El prototipo sigue el estándar de material design? 

Respuestas 1. No los sigue 
2. Los sigue pobremente 
3. Los sigue parcialmente 
4. Los sigue, salvo excepciones 
5. Si, los sigue totalmente 

Selección 4 

 

Pregunta 4 ¿El prototipo muestra las funcionalidades que se esperaba? 

Respuestas 1. Le faltan muchas funcionalidades 
2. Le faltan varias funcionalidades 
3. Le faltan algunas funcionalidades 
4. Salvo excepciones particulares, muestra las funcionalidades 

esperadas 
5. Si, muestra todas las funcionalidades esperadas 

Selección 5 
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Pregunta 5 ¿La usabilidad del aplicativo es buena? 

Respuestas 1. Mala 
2. Tiene varios defectos a corregir 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 

 

Pregunta 6 ¿Cuántos defectos se encontraron? 

Respuestas 1. Muchos 
2. Varios 
3. Algunos 
4. Pocos 
5. Ninguno 

Selección 4 

 

Pregunta 7 ¿Nivel de conformidad general? 

Respuestas 1. Malo 
2. Pobre 
3. Medio 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 
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14 de Noviembre de 2015 

Montevideo, Uruguay 

 

Encuesta al cliente 

 

Este documento busca medir la satisfacción del 
cliente respecto a un entregable 

 

 

Entregable 

Aplicativo web (sin terminar) 
 
 
 

 

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas eligiendo una de 
las opciones previstas, las cuales son especificadas al 

comienzo del documento o en particular para cada 
pregunta. 

 
 
 
 

 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

14/11/2015 

Fecha en que se recibió la encuesta completada 

17/11/2015 

Entregada por 

Santiago Güisso  
Contestada por 

Iván Kechichian 
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Preguntas 
 

Pregunta 1 ¿El aplicativo cumple con lo conversado con el equipo? 

Respuestas 1. Cumple menos de un 30% de lo conversado con el equipo 
2. Cumple entre un 30% y un 50% de lo conversado con el equipo 
3. Cumple entre un 50% y un 80% de lo conversado con el equipo 
4. Cumple entre un 80% y un 100% de lo conversado con el 

equipo 
5. Cumple el 100% de lo conversado con el equipo 

Selección 5 

 

Pregunta 2 ¿El aplicativo está bien diseñado? 

Respuestas 1. El diseño tiene varios defectos a corregir 
2. El diseño tiene algunos defectos a corregir 
3. El diseño es aceptable 
4. Está bien diseñado 
5. Está muy bien diseñado 

Selección 3 

 

Pregunta 3 ¿El aplicativo sigue el estándar de material design? 

Respuestas 1. No los sigue 
2. Los sigue pobremente 
3. Los sigue parcialmente 
4. Los sigue, salvo excepciones 
5. Si, los sigue totalmente 

Selección 4 

 

Pregunta 4 ¿El aplicativo muestra las funcionalidades que se esperaba? 

Respuestas 1. Le faltan muchas funcionalidades 
2. Le faltan varias funcionalidades 
3. Le faltan algunas funcionalidades 
4. Salvo excepciones particulares, muestra las funcionalidades 

esperadas 
5. Si, muestra todas las funcionalidades esperadas 

Selección 5 
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Pregunta 5 ¿La usabilidad del aplicativo es buena? 

Respuestas 1. Mala 
2. Tiene varios defectos a corregir 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 

 

Pregunta 6 ¿Cuántos defectos se encontraron? 

Respuestas 1. Muchos 
2. Varios 
3. Algunos 
4. Pocos 
5. Ninguno 

Selección 4 

 

Pregunta 7 ¿Nivel de conformidad general? 

Respuestas 1. Malo 
2. Pobre 
3. Medio 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 
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14 de Noviembre de 2015 

Montevideo, Uruguay 

 

Encuesta al cliente 

 

Este documento busca medir la satisfacción del 
cliente respecto a un entregable 

 

 

 

Entregable 

Aplicativo móvil con todas las funcionalidades 
 
 

 

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas eligiendo una de 
las opciones previstas, las cuales son especificadas al 

comienzo del documento o en particular para cada 
pregunta. 

 
 
 
 
 

 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

14/11/2015 

Fecha en que se recibió la encuesta completada 

17/11/2015 

Entregada por 

Santiago Güisso 

Contestada por 

Iván Kechichian 
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Preguntas 

 

Pregunta 1 ¿El aplicativo cumple con lo conversado con el equipo? 

Respuestas 1. Cumple menos de un 30% de lo conversado con el equipo 
2. Cumple entre un 30% y un 50% de lo conversado con el equipo 
3. Cumple entre un 50% y un 80% de lo conversado con el equipo 
4. Cumple entre un 80% y un 100% de lo conversado con el 

equipo 
5. Cumple el 100% de lo conversado con el equipo 

Selección 5 

 

Pregunta 2 ¿El aplicativo está bien diseñado? 

Respuestas 1. El diseño tiene varios defectos a corregir 
2. El diseño tiene algunos defectos a corregir 
3. El diseño es aceptable 
4. Está bien diseñado 
5. Está muy bien diseñado 

Selección 4 

 

Pregunta 3 ¿El aplicativo sigue el estándar de material design? 

Respuestas 1. No los sigue 
2. Los sigue pobremente 
3. Los sigue parcialmente 
4. Los sigue, salvo excepciones 
5. Si, los sigue totalmente 

Selección 5 

 

Pregunta 4 ¿El aplicativo muestra las funcionalidades que se esperaba? 

Respuestas 1. Le faltan muchas funcionalidades 
2. Le faltan varias funcionalidades 
3. Le faltan algunas funcionalidades 
4. Salvo excepciones particulares, muestra las funcionalidades 

esperadas 
5. Si, muestra todas las funcionalidades esperadas 
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Selección 5 

 

Pregunta 5 ¿La usabilidad del aplicativo es buena? 

Respuestas 1. Mala 
2. Tiene varios defectos a corregir 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 

 

Pregunta 6 ¿Cuántos defectos se encontraron? 

Respuestas 1. Muchos 
2. Varios 
3. Algunos 
4. Pocos 
5. Ninguno 

Selección 4 

 

Pregunta 7 ¿Nivel de conformidad general? 

Respuestas 1. Malo 
2. Pobre 
3. Medio 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 
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08 de Febrero de 2016 

Montevideo, Uruguay 

 

Encuesta al cliente 

 

Este documento busca medir la satisfacción del 
cliente respecto a un entregable 

 

Entregable 

Entrega final 
 
 
 

 

Formato de respuestas 

Las respuestas deberán ser contestadas eligiendo una de 
las opciones previstas, las cuales son especificadas al 

comienzo del documento o en particular para cada 
pregunta. 

 
 
 
 
 

 

 

Fecha en que se entregó la encuesta al cliente 

8/02/2016 

Fecha en que se recibió la encuesta completada 

11/02/2016 

Entregada por 

Santiago Guisso          
Contestada por 

Iván Kechichian 
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Preguntas 

 
Generales 

 

Pregunta 1 ¿Cómo califica el nivel de satisfacción general? 

Respuestas 1. Muy malo 
2. Malo 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 

 

Pregunta 2 ¿Cómo califica el proceso de especificación de requerimientos? 

Respuestas 1. Muy malo 
2. Malo 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 5 

 

Pregunta 3 ¿Cómo califica el proceso de construcción del proyecto? 

Respuestas 1. Muy malo 
2. Malo 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 

 

Pregunta 4 ¿Cómo califica la gestión del proyecto? 

Respuestas 1. Muy mala gestión 
2. Mala gestión 
3. Aceptable gestión 
4. Buena gestión 
5. Muy buena gestión 

Selección 3 
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Pregunta 5 ¿Cómo califica la arquitectura de la solución? 

Respuestas 1. Muy mala 
2. Mala 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 5 

 

Pregunta 6 ¿Cómo califica el trato recibido por el equipo? 

Respuestas 1. Muy malo 
2. Malo 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 

 

Pregunta 7 ¿Cómo califica el cumplimiento con las fechas acordadas por parte 
del equipo? 

Respuestas 1. Muy retrasado y no era lo esperado 
2. Retrasado y no era lo esperado 
3. En tiempo pero no era lo esperado 
4. Retrasado pero era lo esperado 
5. En tiempo y forma 

Selección 4 

 

Pregunta 8 ¿Contrataría a los integrantes del equipo para continuar desarrollando 
en el producto una vez finalizado el proyecto de grado? 

Respuestas 1. No 
2. Capaz 
3. Probablemente 
4. Muy probablemente 
5. Si 

Selección 4 

 

  



406 
 

Producto 

 

Pregunta 1 ¿Cómo califica los entregables realizados? 

Respuestas 1. Muy malo 
2. Malo 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 

 

Pregunta 2 ¿Cómo califica la versión final del aplicativo móvil? 

Respuestas 1. Muy malo 
2. Malo 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 5 

 

Pregunta 3 ¿Cómo califica la interfaz gráfica de la versión final del aplicativo 
móvil? 

Respuestas 1. Muy mala 
2. Mala 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 

 

Pregunta 4 ¿Las funcionalidades de la versión final del aplicativo móvil cumple 
con las expectativas? 

Respuestas 1. No las cumple 
2. Las cumple parcialmente 
3. Las cumple apenas satisfactoriamente 
4. Las cumple satisfactoriamente 
5. Las cumple muy satisfactoriamente 

Selección 5 
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Pregunta 5 ¿Cómo califica la versión final aplicativo web? 

Respuestas 1. Muy malo 
2. Malo 
3. Aceptable 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Selección 4 

 

Pregunta 6 ¿Cómo califica la interfaz gráfica de la versión final del aplicativo web? 

Respuestas 1. Muy mala 
2. Mala 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 

 

Pregunta 7 ¿Las funcionalidades de la versión final del aplicativo web cumple con 
las expectativas? 

Respuestas 1. No las cumple 
2. Las cumple parcialmente 
3. Las cumple apenas satisfactoriamente 
4. Las cumple satisfactoriamente 
5. Las cumple muy satisfactoriamente 

Selección 4 

 

Pregunta 8 ¿Cómo califica la especificación sobre importación de puntos de venta 
del aplicativo web? 

Respuestas 1. Muy mala 
2. Mala 
3. Aceptable 
4. Buena 
5. Muy buena 

Selección 4 
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Anexo 22 - Interfaz de comunicación con Adaptor 

 

ORTsf 

 

Interfaz de comunicación con 
Adaptor 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

Este documento presenta la especificación de la comunicación con el sistema 
Adaptor a través de una interfaz. 
 

 

 

 

 

 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 
 
 

 

 

 

 

Versión 1.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 23/08/2015 

Revisado: Santiago Güisso 29/08/2015 

Aprobado: Santiago Güisso 29/08/2015 
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Introducción 

 
Este documento especifica los servicios que expondrá Adaptor. El sistema 
construido por el equipo deberá integrarse a estos. 

 

Servicios 

Todos los productos 

Nombre Todos los productos 

Descripción Retorna todos los productos habilitados para ser comprados junto a todos 
sus datos. 

Parámetro None 

Retorno [Producto] (ProductoCollection) 

Ruta (path) /getProductosAdaptor 

Tipo GET 

Lo utiliza la 
app 

Si 

Observaciones Tener en cuenta de que se atraen todos los producto sin ningún filtro. 

 

Producto por id 

Nombre Búsqueda de Producto por Id 

Descripción Retorna el producto que tenga el id pasado por parámetro. 

Parámetro Int (id) 

Retorno Producto  

Ruta (path) /getProductById/{id} 

Tipo GET 
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Lo utiliza la app Si 

Observaciones  

 

Búsqueda de producto por nombre 

Nombre Búsqueda de Producto por nombre 

Descripción Retorna todos los productos que contengan dentro de su nombre el 
parámetro recibido. 

Parámetro Str (name) 

Retorno [Producto] (ProductoCollection) 

Ruta (path) /getProductByName/{name} 

Tipo GET 

Lo utiliza la 
app 

Si 

Observaciones No es key sensitive, y funciona como ‘like’. 
“Producto” entra en la búsqueda de “odu”. 

 

Actualizar punto de venta 

Nombre Actualizar el estado del punto de venta 

Descripción Actualiza el estado de un punto de venta. 

Parámetro Punto de venta 

Retorno ResponseGeneric (ok) 

Ruta (path) /updateSellPoint 
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Tipo POST 

Lo utiliza la 
app 

Si 

Observaciones Para cuando un punto de venta deja de ser prospecto y pasa a ser un 
cliente. 

 

Crear orden de compra 

Nombre Crear nueva orden de compra 

Descripción Crea una nueva orden de compra. 

Parámetro Orden de Compra 

Retorno ResponseGeneric (ok) 

Ruta (path) /createNewOrder 

Tipo PUT 

Lo utiliza la app Si 

Observaciones  
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Anexo 23 - Comprobantes firmados por el cliente 

 

ORTsf 

 

Comprobantes firmados 
por el cliente 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

Este documento tiene como objetivo listar los diferentes comprobantes que el cliente 
firmó durante el proyecto 

 
 
 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 

 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Martín Arzuaga 14/02/2016 

Revisado: Santiago Guisso 14/02/2016 

Aprobado: Santiago Guisso 14/02/2016 

 



413 
 

Introducción 

 

Se listan a continuación los diferentes comprobantes que el cliente firmó durante el 
transcurso del proyecto. Estos comprobantes fueron impresos y firmados por el 
cliente, las imágenes que se muestran en este anexo se obtuvieron a partir de 
escanear los documentos originalmente firmados. 

Documento de especificación de requerimientos 
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Prototipos del aplicativo web y móvil 

 

 

Documento de especificación de la arquitectura 
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Entrega final 
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Anexo 24 - Informes de revisión 

 

ORTsf 

 

Informes de revisión 

 
Apoyo a la fuerza de venta en campo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este documento es mostrar los informes de cada una de las 
revisiones. Y poder ver así las oportunidades de mejora y fortalezas de cada 
revisión. 

 
 
 
 

Alcance 

 

Este documento es aplicable al proyecto Apoyo de la fuerza de venta en campo. 

 
 
 
 
 

Versión 1.0 

Elaborado: Santiago Güisso 29/11/2015 

Revisado: Martin Arzuaga 05/12/2015 

Aprobado: Martin Arzuaga 05/12/2015 
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Informe de revisión 1 

 

Revisores: Leonardo Scafarelli, Pablo Hernández   Fecha: 09/06/2015  

 

 

Fortalezas del Grupo 

1. Nos apegamos a los tiempos de la presentación. 
2. Todos conocemos el problema, y estamos al tanto de todos los aspectos del 

proyecto. 

 

Riesgos Identificados Durante la Revisión 

Sobre la presentación 

 

1. Ir muy rápido en la presentación lo cual hacía difícil seguirla. 
2. Repetir temas/observaciones durante la presentación. 
3. Explicación del producto poco clara, cosa que repercutió negativamente en el 

resto de la presentación. Dificultó el entendimiento del alcance. 
4. No dejamos claro que es la solución total y que va para el proyecto. 
5. Acerca del cronograma: falta mostrar dónde estamos hoy, los grandes grupos 

de tareas (ej. Capacitación), entregas intermedias (hitos) y que nos resta por 
delante. 

6. Generar una diapositiva con los 5 riesgos principales y explicar cómo 
arribamos a ellos. Mostrar nuestro proceso. 

7. Dejar de lado el cómo hacer las cosas, por ejemplo como hicimos el 
cronograma, para mostrar más, explicar y justificar las tareas y decisiones que 
tomó el equipo. 

8. Utilizar ppts menos cargadas,  otro témplate. 

 

Sobre el proyecto 

9. Definir si vamos a conectarnos con el ERP o dedicarnos a la gestión. Priorizar 
requerimientos para que el proyecto no caiga en desuso. 

10. Con la información que trabajamos no podemos dar muchos reportes valiosos 
al gerente (cliente). Generar una posible solución a esto. 

11. Sugerencia recibida: no hacer requerimientos de gestión y hacer 
comunicación con ERP. 
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12. Sobre la adopción de nuestro producto, 2 o 3 semanas es poco. Re 
estimaremos esto después de estudiar e investigar el tema. 

13. Incluir el objetivo de que el cliente quede satisfecho. 
14. Ir midiendo la satisfacción del cliente con encuestas como herramienta. 

Generar encuestas. 
15. Incluir como RIESGO, que no lo tuvimos en cuenta, al no haber comunicación 

con ERP nuestro “producto puede quedar inútil”. 
16. Definir qué pasa con el producto luego de terminar el proyecto. 
17. Averiguar si tienen ERP, como funciona, que guardan. 
18. Priorizar requerimientos de vendedor y administrador sobre los del gerente. 
19. En el cronograma hay tres fases y la metodología tiene dos, de alguna forma 

plasmar cómo se relacionan. 
20. Gestiones que no se utilizan no usarlas (ej. gestión de costos), cosas que nos 

necesitamos no las hacemos, no trabajar en vano. 
21. Mostrar cómo garantizamos el flujo de trabajo de los vendedores. Posible 

solución, un intermediario. 
22. No sabemos si tenemos muchos o pocos requerimientos. Clarificar esto. 

 

Lecciones Aprendidas 

1. Armar la presentación con más tiempo e ir validando con el Tutor. 
2. Tener un ensayo previo con el Tutor. 
3. Hacer hincapié en los requerimientos y para donde vamos a llevar nuestra 

solución, si para ERP o seguimos igual. 
4. Pedir opinión de riesgos a expertos y tomarlos en cuenta. 
5. Tener en cuenta la satisfacción del cliente. 
6. Mostrar nuestro interés luego de que termine el proyecto universitario. 
7. No hacer tareas que no nos sirven. 

 

Acciones Correctivas a Realizar 

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada 

1 Presentación de cero 2 semanas antes de la 
2da revisión. 

2 Estudiar ERP del cliente. 2da quincena de julio. 

3 Medir la satisfacción del cliente. Luego de cada 
entrega. 
lun 27/07/15 
lun 19/10/15 
lun 01/02/16 
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4 Diseñar las encuestas de satisfacción del cliente lun 20/07/15 

5 Definir qué va a pasar luego del proyecto. 4 de julio 2015 

6 Priorizar requerimientos de vendedor y administrador (para 
que el proyecto no quede en desuso) 

lun 27/07/15 

7 Mostrar cronograma: avance hasta la fecha y grandes tareas. Próxima revisión 
1 de set 2015 

8 Mostrar y explicar los cinco riesgos principales Próxima revisión 
1 de set 2015 

9 Conseguir entrevista con el gerente para obtener más 
información y generar más reportes. 

2da quincena de julio. 

10 Evaluar posible conexión con el ERP dentro del período del 
proyecto y en caso afirmativo definir que se integrará. 

2da quincena de julio. 

11 Re estimar tiempo de adaptación de nuestro producto 5 de julio 2015 

12 Generar y realizar encuestas a realizar al cliente para medir la 
satisfacción del mismo. 

1 de agosto 2015 
Encuestas luego de 
cada entrega 

13 Volver a evaluar riesgos 25 de julio 2015 

14 Definir en qué situación con respecto al cliente va a quedar el 
producto una vez finalizado el proyecto de fin carrera. 

26 de julio 2015 

15 Clarificar fases del proyecto con las metodologías de trabajo. 5 de julio 2015 

16 Coordinar entrevista con Gerente de Ventas para comprender 
el flujo de trabajo del vendedor. 

2da quincena de julio. 
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Informe de revisión 2 

 

Revisores: Rafael Bentancur, Pablo Hernández  Fecha: 06/09/2015 

 

 

Fortalezas del Grupo 

1. El producto está alineado con lo que se esperaba realizar 
2. Todos conocen la implementación de la solución 

 

 

Oportunidades de Mejora 

Sobre la presentación 

 

1. La explicación del problema no quedó clara 
2. Explicar y justificar la integración con el sistema legado 
3. Justificación de la evolución de riesgos 
4. Mostrar la evolución de la probabilidad y el impacto y no solo la magnitud 
5. Explicar que tipos de prototipos se realizaron 
6. Redefinir la disponibilidad de la solución para la tercera revisión 
7. Como se determinó las actividades y entregables que conforman  en el plan 

de calidad 
8. Explicar qué uso se le da a las métricas 

 

Sobre el proyecto 

 

9. Verificar que el usuario final pueda realizar el salto tecnológico 
10. Verificar justificación de metodología. Evaluar si hacer incremental. 
11. Evaluar y justificar la correcta gestión del proyecto 
12. Justificar los prototipos 
13. Especificar cómo funciona la escalabilidad de Google 
14. Redefinir la disponibilidad de la solución 
15. Sobre seguridad aclarar que el dispositivo no va a almacenar datos por lo que 

no habría problema si nos roban el celular 
16. No está claro cuál es la metodología para definir las actividades y entregables 

que conforman el plan de calidad 
17. Realizar pruebas automatizadas en los servicios web 
18. Reevaluar proceso de SCM si cambiamos la metodología de trabajo 
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19. Medir la productividad y tomar decisiones de acuerdo a esto 
20. Agregar el riesgo: la productividad sea insuficiente para realizar todo el 

desarrollo 

 

Sobre el equipo 

 

21. Problemas del equipo 
 

Acciones a Realizar 

Los números de las acciones a realizar corresponden con los números de las 
oportunidades de mejora. 

# Descripción de la Acción Fecha estimada 

18 Reunión con Rafael 08/09/2015 

12 En el documento ESRE agregar capítulo que explique y 
justifique los prototipos como parte de la especificación de 
los requerimientos. 

13/09/2015 

13 Agregar especificación de cómo funciona la escalabilidad 
de los servicios de Google al documento de arquitectura. 
LISTO 

13/09/2015 

14 Redefinir  cómo funciona la disponibilidad de la solución 13/09/2015 

15 Agregar especificación de cómo funciona la seguridad del 
sistema en el documento de arquitectura. LISTO 

13/09/2015 

17 Evaluar la utilización de pruebas unitarias para probar los 
servicios web de la solución EN PROCESO 

13/09/2015 

21 Actividades extra curriculares buscando resolver los 
problemas del equipo 

18/09/2015 

16 Explicar cómo se determinó cuáles son las actividades y 
entregables que conforman el plan de calidad 

20/09/2015 

9 Realizar test de usabilidad con usuarios. Definir 
previamente los objetivos. 

27/09/15 

10 Reunión con Rafael para discutir las posibilidades. En 
caso que cambie se actualiza en el próximo plan de 
proyecto. 

Reunión:  08/09/2015 
Plan: 27/09/15 

11 Definir qué métricas y valores indica si la gestión es 
correcta. Preguntar a Rafael. 

27/09/15 
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19 Ya sea en los sprints o iteraciones se debe medir la 
velocidad, sobre todo para saber si podemos llegar a lo 
planificado. En caso de que haya desviaciones o se 
predice de que no se llega a los objetivos se deben tomar 
decisiones. Se especifica en el plan de proyecto, un 
nuevo capítulo “Evaluación de sprint” 

27/09/15 

20 Agregar el riesgo de que la productividad no sea 
suficiente para realizar todos los requerimientos en el 
próximo análisis de riesgos 

27/09/15 

1 Explicar el problema y la solución de forma conjunta. 22/11/2015 

2 Explicar y justificar la integración con el sistema legado. 
Mostrar qué papel juega el ERP en el sistema. 

22/11/2015 

3 Explicar cómo han evolucionado los riesgos y porque. 22/11/2015 

4 En la presentación mostrar la probabilidad e impacto 22/11/2015 

5 En la presentación explicar que tipos de prototipos 
realizamos y cuál es su finalidad 

22/11/2015 

6 Cambiar que es disponibilidad para nosotros para la 
tercera presentación 

22/11/2015 

7 Explicar que se hizo después de la tormenta de ideas en el 
plan de calidad 

22/11/2015 

8 Aclarar que no tenemos otras métricas en las cuales 
basarnos, que vamos a utilizar nuestras métricas para 
mejorar 

22/11/2015 
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Informe de revisión 3 

 

Revisores: Amalia Alvarez, Pablo HernandezFecha: 26/11/2015 

 

Fortaleza del Grupo 

1.    La presentación duró lo planificado 

Oportunidades de Mejora 

Sobre la presentación 

 

1.    No quedó claro quién es nuestro cliente. Hubo contradicciones durante la  
presentación. 

2.    Explicar esta pensado y diseñado para un cliente pero que es adaptable a 
otros contextos. 

3.    Comentar en SCM si tenemos ambiente de desarrollo y/o testing 

4.    Explicar qué mejor que es Adaptor y para que lo vamos a utilizar 

5.    Mostrar los requerimientos a groso modo y decir cuál es el avance de los 
mismos. Para la presentación final decir si logramos llegar al objetivo de 
realizar al menos el 80% de los requerimientos. 

6.    Agregar conclusiones de cómo venimos, de las lecciones aprendidas y las 
mejoras que hemos implementado. 

7.    Explicar cómo nos organizamos en el desarrollo, quién hace cada tarea. 

8.    Mostrar la evolución de los riesgos más importantes. 

9.    Justificación de la evolución de riesgos 

10.  Explicar cómo validamos los requerimientos y cuáles son los principales 
requerimientos 

11.  Mostrar qué decisiones se tomaron en la Arquitectura para cumplir con los 
requerimientos no funcionales. 
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12.  Ver como presentar los datos de SQA. 

13.  Explicar que es un punto de caso de uso. 

14.  Entreveramos los procesos de ingeniería con los procesos de gestión. 
¿Porque si usamos Scrum tenemos un cronograma tan estructurado? 

15.  La presentación debería contar con una agenda. 

16.  Analizar el orden de la presentación, debería ir Gestión antes de SQA 

17.  Comentar que revisiones hicimos y lecciones aprendidas sobre ello 

Sobre el proyecto 

 

18.  ¿Qué se le entrega al cliente? 

19.  ¿Los riesgos que tenemos están relacionados? ¿Si matamos uno de los 
riesgos, matamos el otro? 

20.  Son muchos requerimientos no funcionales, analizar cuáles son 
necesarios y cuales deseables. 

21.  El proceso de SCM está confuso. 

22.  ¿Por qué estamos usando Scrum? 

Sobre el equipo 

 

23.Problemas del equipo 
 

Acciones a Realizar 

Los números de las acciones a realizar corresponden con los números de las 
oportunidades de mejora. 

# Descripción de la Acción Fecha 
estimada 

18 Analizar que nos podemos comprometer a entregarle al cliente y 
hablar con él para llegar a un acuerdo. Luego hacer una 
planificación hasta el final del proyecto 

05/12/2015 

23 Asistir todo el equipo a reuniones con el psicólogo Víctor Luzt. 15/12/2015 
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19 Analizar si los dos riesgos altos, calidad de código baja y 
problemas de equipo no están relacionados. 

06/11/2015 

20 Analizar los RNF son necesarios y cuales deseables. 06/11/2015 

3.1 Definir ambiente de desarrollo y testing. 12/12/2015 

12 Reunión con Amalia 14/12/2015 

21 Reunión con Amalia para revisar el proceso de SCM. 14/12/2015 

22 Reunión con Rafael para revisar la justificación de porque 
estamos usando Scrum. 

A coordinar 

1 Aclarar para la presentación final quien es nuestro cliente. 
Diferenciar entre cliente y usuario final. 

15/03/2016 

2 Explicar que el producto está pensado y construido para un 
usuario final pero que es adaptable a otros contextos. 

15/03/2016 

3.2 Comentar en SCM cuales son nuestro ambiente de desarrollo y/o 
testing 

15/03/2016 

4 Explicar en la presentación final que es Adaptor y su uso 15/03/2016 

5 Mostrar en la presentación final cuales son los requerimientos a 
groso modo. Y si llegamos al objetivo de cumplir con al menos el 
80% de los mismos. 

15/03/2016 

6 Agregar a la presentación final las conclusiones del proyecto y si 
logramos cumplir con los objetivos 

15/03/2016 

7 Explicar en la presentación cómo nos organizamos el trabajo de 
desarrollo 

15/03/2016 

8 Mostrar y explicar la evolución de los riesgos en la presentación 
final 

15/03/2016 

9 Mostrar y explicar la evolución de los riesgos en la presentación 
final 

15/03/2016 

10 Explicar cómo validamos los requerimientos en la presentación 
final 

15/03/2016 

11 Explicar en la presentación final cuáles fueron las acciones que 
se tomaron en la Arquitectura para cumplir con los RNF 

15/03/2016 

13 Explicar en la presentación final que es para nosotros un punto 
de caso de uso y para que se usa 

15/03/2016 

14 Explicar y diferenciar los procesos de ingeniería con los procesos 
de gestión 

15/03/2016 

15 Agregar una agenda a la presentación 15/03/2016 

16 Cambiar el orden de la presentación final 15/03/2016 
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17 En la presentación comentar además de que hicimos revisiones, 
cuales hicimos y que aprendimos de ello 

15/03/2016 

 

 

 


