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Abstract 

Pump es un proyecto que surge de la búsqueda de soluciones alternativas en los medios 
de pago de combustible para las empresas con flotas de vehículos. 

Este proyecto tiene como objetivo principal, contribuir a eliminar el manejo de efectivo 
en las estaciones de servicio a través del uso de una aplicación móvil y centralizar la 
información generada de estas transacciones. Brinda como valor agregado a dichas 
empresas mayor control sobre transacciones e información relevante para la toma de 
decisiones. 

El producto está compuesto por 4 componentes: 

• La aplicación móvil que utilizarán los choferes de las empresas con flotas de 
vehículos, donde mediante geolocalización indicarán el arribo a una estación de 
servicio. 

• El dashboard de arribos, que utilizarán los pisteros de las estaciones de servicio, 
donde se listan los vehículos pendientes de carga de combustible.  Los pisteros 
podrán ingresar así, los datos de los pendientes. 

• El backend para los administradores de las empresas con flotas de vehículos, 
donde se realizan los pagos de combustible y las consultas sobre la información 
generada. 

• El backend para los administradores de las estaciones de servicio, se realizan 
consultas de la información generada. 
 

Este documento abarca el análisis de la situación actual, la identificación de 
oportunidades en el sector industrial así como la búsqueda de soluciones tecnológicas y 
de negocio para los problemas detectados. Se describe el contexto, la solución diseñada 
y las actividades involucradas en el desarrollo del producto para satisfacer las 
necesidades planteadas. El análisis del mercado se realizó mediante diversas técnicas 
como PESTEL, FODA y CANVAS. La gestión del proceso es híbrida utilizando 
metodología predictiva y ágil debido a las características del proyecto. 

Se realizaron actividades de diseño a través de la técnica Design Thinking, con el 
objetivo de lograr detectar las necesidades tanto de las empresas con flotas de vehículos, 
como de las estaciones de servicio.  

En función de las necesidades del producto se definió una arquitectura Back-end y 
Front-end que incluye diversas tecnologías como Javascript, JQuery, Ajax, PHP y 
Angular.  

Como resultado del proyecto se obtuvo una primera versión de la aplicación que abarca 
las principales funciones planteadas y un análisis exhaustivo del negocio. 
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Glosario 

SuperAdmin:  Funcionario de Pump que tiene acceso a todos los datos de las 
empresas y estaciones de servicio. 

Administrador Estación:   Funcionario o dueño de la estación de servicio que tendrá 
acceso al backend de Pump. 

Administrador Empresa:  Funcionario o dueño de la empresa con flota de vehículos que 
tendrá acceso al backend de Pump, y realizará los pagos. 

Pistero: Funcionario de la estación de servicio que realizará la carga de 
combustible en los vehículos, e indicará los datos de la misma 
en el dashboard de Pump. 

Conductor: Funcionario de empresa con flota de vehículos que hará uso de 
la aplicación móvil de Pump para realizar la carga de 
combustible en el vehículo. 

Backend:  Es la parte del software que administra el sitio visible para los 
usuarios finales. Sólo podrán acceder a él los usuarios 
administradores. 

Dashboard: Pantalla en la cual los pisteros indicarán el tipo y monto de 
combustible que le cargarán al vehículo seleccionado. 

Design thinking: Metodología utilizada para llegar a una solución viable 

Framework:  En el desarrollo de software, un framework o infraestructura 
digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 
definido, normalmente con artefactos o módulos concretos de 
software, que puede servir de base para la organización y 
desarrollo de software. [35] 

Scrum:  Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada 
en un proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en 
entornos basados en el desarrollo ágil de software.[36] 

Sprint: Se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que 
produce una parte del producto terminada y funcionalmente 
operativa (incremento).[37] 

Ionic:  Herramienta utilizada para desarrollar la aplicación móvil. 

Angular:  Framework utilizada para desarrollar la aplicación móvil 

PHP:  Lenguaje utilizado para desarrollar el backend. 

JavaScript: Lenguaje utilizado para desarrollar la aplicación y la web 
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HTML  (HyperText 
Markup Language): 

Lenguaje utilizado para describir la apariencia de la web. 

App Mobile:  Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 
teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y 
que permite al usuario efectuar una tarea concreta de cualquier 
tipo, profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, 
etc.[38] 

SCM:  Gestión de la Configuración, es el conjunto de procesos 
destinados a asegurar la calidad de todo producto obtenido 
durante cualquiera de las etapas del desarrollo de un sistema de 
información (SI), a través del estricto control de los cambios 
realizados sobre los mismos y de la disponibilidad constante de 
una versión estable de cada elemento para toda persona 
involucrada en el citado desarrollo.[39] 

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.[40] 

Angular JS: Es un framework JavaScript de desarrollo de aplicaciones web 
en el lado cliente, y se puede decir que utiliza el patrón MVC 
(Model-View-Controller)[41] 

  



13 
 

1. Introducción 

1.1. Descripción del Proyecto 

1.1.1. Propósito 

Pump es un sistema de pagos de combustible automatizado, brindando herramientas de 

control en tiempo real de toda la información referida a las transacciones. Busca brindar 

a empresas con flota de vehículos un sistema de control, así como ser un aliado 

estratégico para las estaciones de servicio y las marcas proveedoras de combustible. 

El proyecto nace de la necesidad de minimizar riesgos en pagos, viendo una nueva 

oportunidad bajo el decreto Nº 131/016 – Eliminación de efectivo en estaciones de 

servicio en Uruguay[25], que a partir del 1 de mayo del año corriente entra en vigencia, 

prohibiendo el uso de efectivo  en las mismas. De estas oportunidades, surge la 

necesidad de una herramienta que facilite estas gestiones y permita el control de estas 

transacciones. 

Durante el desarrollo del proyecto el equipo investigará las necesidades del mercado 

con el apoyo de los expertos en el dominio. A su vez se desarrollará una aplicación 

móvil y web que se adapte a los usuarios y los requerimientos. 

1.1.2. Objetivos del Proyecto 

El objetivo de este proyecto consiste en implementar un sistema de pagos automatizado 

para combustible en estaciones de servicio del mercado uruguayo, caracterizado por ser 

un servicio innovador, que ofrece seguridad a ambas partes (estación de servicio - 

cliente). 

La propuesta surge siguiendo la nueva tendencia en la utilización de aplicaciones 

móviles y pagos en línea, en respuesta a las medidas que el gobierno ha tomado con 

respecto a la inseguridad. El objetivo principal es eliminar el manejo de efectivo en las 

estaciones de servicio a través del uso de la aplicación así como mejorar el control y 

flujo de información que manejan las empresas con flotas de vehículos. 
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El negocio de combustible posee un gran volumen de transacciones. En la actualidad se 

está avanzando a las nuevas tecnologías, que apuntan a informatizar los pagos y realizar 

transacciones seguras, tanto para el cliente como para el proveedor. 

Bajo el nuevo decreto de la Ley de Inclusión Financiera [24] en las estaciones de 

servicio no se podrá realizar pagos en efectivo, impulsando el uso de tarjetas de crédito 

y débito. Considerando esta nueva situación, se ofrecerá un mecanismo alternativo al 

pago tradicional con tarjetas, brindando a los interesados, la información que ésta 

transacción genera en tiempo real (localización de lugar de pago, tiempo, monto, 

usuarios, etc.). 

El flujo de información generado a través de este sistema, facilita el control y la toma de 

decisiones a las empresas con flotas de vehículos aportando nuevos beneficios. Pump 

tiene el potencial de ser un socio estratégico para las estaciones de servicio y una 

herramienta de control para las empresas con flotas de vehículos. 

1.1.3. Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto se determina tomando en cuenta que se va a tener un backend 

web para gestión de la información generada para los administradores de las empresas y 

estaciones de servicio, una aplicación web para los pisteros, y una aplicación móvil para 

los choferes de vehículos. 

Se incluirán las siguientes funcionalidades: 

1. Registro de todos los tipos de usuario por rol 

a. Administrador Estación 

b. Administrador Empresa 

c. Pistero 

d. Conductor 

2. Login de todos los usuarios 

3. Consultas de estadísticas (Administradores de estaciones de servicio y empresas) 

4. Indicar arribo a estación (Conductor) 

5. Listar activos pendientes de pago (Pistero) 
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6. Ingresar pago de activo (Pistero) 

7. Confirmar Pago (Conductor) 

8. Ranquear estación/pistero (Conductor) 

1.1.4. Descripción del equipo 

El equipo de trabajo está compuesto por dos integrantes de la carrera Licenciatura en 

Sistemas. 

Integrante Numero de Estudiante 

Rodrigo Albano 166767 

Martín Przepiorka 159022 

Tabla 1 – Detalle de integrantes. 

Teniendo en cuenta el reducido número de integrantes, los roles pertinentes al desarrollo 

del proyecto fueron distribuidos, al inicio del mismo, sabiendo que se van a intercalar. 

Sin embargo estos sirvieron para definir el último responsable de los procesos. 

Rol Integrante 

Project Manager Martín 

Analista Funcional Rodrigo/ Martín 

Arquitecto Rodrigo 

Desarrollador Mobile Martín 

Desarrollador Backend Rodrigo 

Tester Rodrigo/ Martín 

Documentación Rodrigo/ Martín 

Tabla 2 – División de tareas 

1.1.5. Selección de metodología del proyecto 

Dadas las características del proyecto y la experiencia del equipo se utiliza una 

metodología híbrida, donde la gestión se realiza bajo una metodología tradicional, 

facilitando el trabajo y comprensión de las acciones tomadas. El proceso de desarrollo 

se realizó bajo una metodología ágil (SCRUM) [17]. Se opta por este Framework 
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debido al conocimiento de los integrantes en él y por su prestación para proyectos con 

requerimientos variables y procesos incrementales.  

1.1.6. Ciclo de vida 

El ciclo de vida que se va a utilizar para el proyecto es Incremental iterativo ya que al 

finalizar cada sprint se van a reevaluar los requerimientos para el siguiente. Al ir 

validando cada requerimiento, se realizarán las modificaciones pertinentes y cambios en 

el backlog para el siguiente sprint. 

1.1.7. Características tecnológicas 

Las tecnologías que se utilizaran para el desarrollo del proyecto se detallan a 

continuación: 

• PHP: se utilizará PHP para el desarrollo del backend y la interacción con la base 
de datos. 

• JavaScript, HTML y CSS: se utilizarán para el desarrollo de frontend, tanto web 
como móvil. 

• MySql: La base de datos se desarrollará utilizando un modelo relacional. 

• Ionic: Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

1.1.8. Experiencia del equipo con la tecnología 

El equipo cuenta con amplio conocimiento de las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo del backend, tomando como desafío y aprendizaje las tecnologías y 

framework para frontend. Se consideró que la tecnología con la cual se iba a basar el 

desarrollo del backend debía ser PHP dado que la experiencia del equipo con esta 

tecnología era mucho mayor que con otras.  Además considerando que todo el proyecto 

se iba a apoyar en el backend se optó por una que no genere inconvenientes inesperados. 

De todas maneras se realizaron pruebas de concepto para reafirmar la decisión. Anexo 

1: Análisis para selección de Tecnología 

1.1.9. Recursos 

El equipo contó básicamente con sus conocimientos en la materia y experiencias 

laborales previas para el desarrollo de este proyecto. A su vez, se utilizó el 
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conocimiento en el rubro de los expertos para poder validar la idea y confirmar lo 

planificado. 

Por otro lado, el apoyo de profesores de la Universidad ORT y referentes en el área, 

fueron un recurso clave para consultoría tanto como asesoramiento. 
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2. Análisis estratégico de la empresa y su entorno 

2.1. Análisis del entorno 

2.1.1. Sector industrial 

Se definieron dos sectores industriales.  

• Combustibles  

• Transporte 

A su vez se encontraron 3 segmentos de mercado dentro de estos sectores industriales 

• Empresas con flotas de vehículos 

• Estaciones de servicio y Proveedores de combustible 

• Usuarios particulares de vehículos 

Para esta primera etapa del proyecto, se consideró únicamente a las empresas con flotas 

de vehículos y a las estaciones de servicio y proveedores de combustible ya que la 

necesidad mayor era presentada por éstos.  

2.1.1. Análisis PESTEL  

2.1.2. Factores Políticos 

Se considera que los factores políticos tienen una gran influencia sobre Pump dado que 

actualmente se está estableciendo un sistema de normativas para disminuir el uso de 

efectivo en el país, e integrar los medios de pago online.  

2.1.3. Factores Económicos 

A partir de la Ley N° 19210 – Ley de Inclusión Financiera [26], se han incorporado 

descuentos y beneficios al pagar con tarjetas de crédito y débito. Los usuarios de Pump 

al realizar los pagos mediante éstas se verán beneficiados de igual manera. 

2.1.4. Factores Socioculturales 

El gobierno ha tomado medidas con respecto a la inseguridad, eliminando el uso de 

efectivo en las estaciones de servicio. Esto beneficia significantemente a la aceptación 
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de Pump por parte de la sociedad ya que solucionará el problema de los pagos para las 

empresas en las estaciones de servicio. 

2.1.5. Factores Tecnológicos 

Los avances de la tecnología se han incorporado actualmente a la vida cotidiana de tal 

forma, que integrar medios de pago por esta vía es totalmente esperable y beneficioso.  

2.1.6. Factores Ecológicos 

Se considera que Pump tiene influencia fundamental sobre los factores ecológicos ya 

que reduce significativamente el uso de papel al realizar todas las transacciones online. 

La información se encuentra centralizada y accesible a través de cualquier dispositivo, 

evitando el papeleo innecesario. 

2.1.7. Factores Legales 

Dado que Pump debe manejar tanto información personal y privada como tarjetas de 

crédito y cuentas bancarias, es imprescindible garantizar el cumplimiento de las 

normativas necesarias para cumplir con la ley de información personal y privacidad 

[16], así como con la encriptación y marco de seguridad necesario para poder realizar de 

forma segura y eficiente los pagos [14]. 

2.1.8. Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

El modelo del análisis de las 5 fuerzas de Porter establece un marco para analizar las 

fuerzas que determinan la competencia, rivalidad e intensidad en un sector industrial. 

Las conclusiones del mismo se refieren a la rentabilidad en la inversión en un sector 

industrial. 

2.1.9. Poder Negociador de los Compradores 

Luego del análisis del poder de negociación de los compradores en el sector industrial, 

identificamos tres tipos de clientes: 

• Empresas con flotas de vehículos 

• Estaciones de servicio 
• Usuarios recurrentes de vehículos. 
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Al analizar estos clientes, se llegó a la conclusión de que el poder negociador de las 

empresas y estaciones de servicio es alto, dado que las empresas pueden tener una gran 

cantidad de vehículos. A su vez las estaciones de servicio pueden ser administradas por 

una misma empresa de forma que su poder aumentará. 

Por otro lado los usuarios recurrentes de vehículos tienen poder bajo, ya que ellos 

únicamente estarán utilizando el sistema para sí mismos y no tendrán la posibilidad de 

negociar. 

2.1.10. Poder negociador de los proveedores 

Se consideró que las estaciones de servicio representan el proveedor con mayor peso. A 

pesar de que ser cliente, es un aliado esencial que influye considerablemente en la 

posibilidad y rentabilidad del negocio. 

A su vez se encuentra como proveedor a las pasarelas de pago, bancos,  tarjetas de 

crédito y otros medios de pago. Estos influyen en las distintas posibles soluciones que 

Pump presenta a sus clientes. 

2.1.11. Amenaza de nuevos entrantes 

Nos encontramos en una era tecnológica y de constante cambio, en donde las empresas 

tratan de actualizarse constantemente y mejorar las diferentes experiencias de los 

usuarios. Por ello,  el riesgo de que ingresen nuevos competidores es alto, debido a las 

grandes oportunidades de rentabilidad que existen en el servicio propuesto. 

2.1.12. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos que actualmente se encuentran son otros medios de pago. 

Tanto las tarjetas de crédito/debito así como el efectivo mismo (en decadencia) son 

tanto proveedores como productos sustitutos. Quizá no en su mismo potencial, pero 

todos los medios de pago deben ser considerados como productos sustitutos. 

2.1.13. Rivalidad entre los competidores 

Los competidores directos son variados, desde las tarjetas de crédito, débito, el efectivo, 

cuentas a crédito hasta billeteras digitales. Algunos de éstos se encuentran  fuertemente 
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establecidos en el mercado desde hace muchos años, lo que hace que el cambio sea 

resistido por parte de algunos posibles clientes. 

Si bien las tarjetas de crédito y débito son competidores, también se ven beneficiadas 

por el uso de Pump.  

Debido a esto, se define una baja rivalidad con las tarjetas, con las cuales se buscará una 

alianza. 

El mayor rival son las billeteras digitales, que al igual que Pump buscan establecerse en 

el mercado y están siendo integradas en la sociedad.  

2.1.14. Análisis FODA 

Fortalezas 

• Mayor rapidez en el proceso de cargar combustible. 

• Incremento en la seguridad tanto del personal como de los usuarios de las 
estaciones de servicio. 

• Posibilidad de elegir entre una amplia variedad de formas de pago, en el perfil 
de la aplicación. 

• Información centralizada, histórica o en tiempo real de las transacciones 
realizadas. 

  
 

Oportunidades 

• Inserción en un mercado inexistente.  

• Acceso a todas las estaciones de servicio de Montevideo. 

• Manejo de información y estadísticas que no están siendo explotadas 
actualmente. 

 
Debilidades 

• No poder hacer frente en tiempo real a caídas en el sistema. 

• No contar con personal 24/7 para solucionar los inconvenientes. 
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• Inexperiencia en el rubro de compra/venta de combustibles. 

Amenazas 

• Posible aparición de competidores directos. 

• Limitación para las personas de tercera edad dado que se les dificulta utilizar 
tecnología. 

• Desconfianza en el uso de  pagos online. 

• Temor al cambio, por parte de los dueños de estaciones de servicio, ante la 
propuesta de salir de su zona de confort. 

• Posibles fallas en el servicio de redes móviles. 

• Falta de capacitación de los empleados en las estaciones de servicio. 

• Posibilidad de caídas de sistema o mal funcionamiento de la aplicación. 

 

2.2. Análisis del modelo de negocio 

El modelo Canvas [17], propuesto por Aleander Osterwalder e Yves Pigneur está 

basado en la simplificación de las ideas de un negocio. Se pueden representar los nueve 

componentes principales del negocio a través de una representación gráfica, que define 

el modelo de negocio adoptado por la empresa para competir en el mercado. 

Para completar cada bloque es necesario obtener información real. La información 

revelada en estudios de mercado no será más certera que la propia realidad en donde 

suceden los hechos [18]. 

A partir de lo expuesto anteriormente, se construyó el modelo de negocio. 

En el Anexo 12: Canvas se puede visualizar el documento. 
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3. Aporte de valor al negocio 

3.1. Problema existente 

El negocio de combustible en nuestro país posee un gran volumen de transacciones.  En 

la actualidad se está avanzando a las nuevas tecnologías, que apuntan a informatizar los 

pagos y realizar transacciones seguras tanto para el cliente como para el proveedor. En 

Uruguay, actualmente hay más de medio millón de vehículos entre particulares y 

empresariales, y al momento del último registro se encontraron 480 estaciones de 

servicio [34], lo que implica más de 2 millones de transacciones mensuales 

Debido a la inseguridad que se vive en  nuestro país se impuso bajo la Ley de Inclusión 

Financiera [26] la restricción de pago únicamente con tarjetas de crédito o débito en las 

estaciones de servicio, impulsando su uso. Un problema común en las empresas con 

flota de vehículos es la gestión de carga de combustible y su control, siendo éste un 

factor de gran impacto en la rentabilidad. Para esto no hay en el mercado una solución 

estándar, sino que cada empresa busca su propia modalidad. A su vez, las empresas 

tienden a utilizar la información sobre el consumo de sus vehículos de forma 

ineficiente. 

Para las empresas con flota de vehículos, el control y la información que se puede 

conseguir a través de este sistema, es un valor agregado fundamental. Pump tiene el 

potencial de ser un socio estratégico para las estaciones de servicio y una herramienta de 

control para los clientes. 

La propuesta surge siguiendo la nueva tendencia en la utilización de aplicaciones 

móviles y los pagos en línea, combinados con la inseguridad que se vive en el país en 

estos últimos tiempos. Con ella se elimina el manejo de efectivo en las estaciones de 

servicio. Por otra parte se estará brindando a las empresas con flotas de vehículos, el 

control sobre los mismos e información sobre estos. 

Luego de un análisis del mercado encontramos que el problema impacta en distintos 

segmentos, todos partícipes de transacciones con combustible. Estos son: 

• Las empresas con flotas de vehículos. 
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• Marcas de proveedoras de combustible. 

• Estaciones de servicio. 

• Usuarios de vehículos. 

 
El proyecto se enfoca en facilitar a través de una aplicación el control y gestión de 

operaciones que hoy en día se realizan en la mayoría de los casos manualmente. Como 

no existe un sistema que unifique la información generada en las distintas estaciones de 

servicio no se explota de manera eficiente. 

Alguno de los problemas relevados por estas empresas son los siguientes: 

• Atraso en pagos por descuidos. 

• Re trabajo en facturación. 

• Desconfianza en montos de pago. 

• Pérdida de información histórica. 

• Costo en búsqueda de información relevante 

• Estadísticas de gastos inexistentes o de difícil acceso. 

3.2. Solución 

La propuesta se refiere a un sistema de gestión que ofrece seguridad y la productividad 

en los puntos de venta de carga de combustible siguiendo la tendencia en la utilización 

de aplicaciones móviles y web para pagos en línea. A su vez este sistema le brindará a 

las empresas con flotas de vehículos una forma unificada para el pago de combustible, 

control sobre sus vehículos, reducción de costos y optimización del rendimiento de la 

flota. 

Para las estaciones de servicio esto implica una herramienta de gestión para aumentar la 

seguridad y productividad en los puntos de venta, convirtiendo a Pump en un socio 

estratégico para brindar valor al cliente final. 

Para las empresas con flota de vehículos es una herramienta de control y reducción de 

costos operativos. Optimizando el rendimiento de la flota, la gestión detrás de las 

transacciones (automatización de pagos) y facilitando las operaciones de BackOffice; 

facturación electrónica, automatización de la gestión actual, control de gastos, etc. 
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3.3. Decisiones importantes 

En esta sección se van a detallar distintas decisiones que se fueron tomando a lo largo 

del desarrollo del proyecto que fueron clave para llegar a lo que se tiene hoy. 

• Pump funciona a través de  una aplicación móvil y no un lector de matrículas o 

TAG RFID; 

En el Uruguay debido a la inseguridad es relativamente fácil el robo de 

matrículas de los vehículos, por lo que se descartó la idea de implementar un 

lector de matrículas. 

Los TAG RFID necesitan de un lector específico activo para poder ser 

utilizados. El costo de los lectores es muy alto y se necesita un lector por cada 

surtidor, lo que sumaría aproximadamente 8 lectores por estación de servicio. 

Esto hace inviable la inversión. 

• Se realizó un análisis aplicando la metodología de pensamiento inventivo 

sistemático para buscar una solución eficiente al problema de pago en tiempo 

real. Se amplía información del proceso en el siguiente capítulo. 
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4. Especificación de Requerimientos 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales 

identificados para el proyecto, así como el proceso para relevarlos. 

4.2. Proceso de ingeniería de requerimientos 

El proceso de ingeniería de requerimientos era una parte clave del proyecto ya que 

ninguno de los miembros del equipo tenía experiencia previa en el rubro del 

combustible, ni de las necesidades específicas tanto de las estaciones de servicio como 

de las empresas con flotas de vehículos. Teniendo en cuenta el alcance y tiempo 

estipulado para el proyecto se optó por utilizar la metodología Design Thinking para 

lograr un producto que se adapte a las necesidades del cliente. A continuación se explica 

el proceso aplicado. 

4.3. Metodología en el trabajo de la idea 

Para el desarrollo de la idea y comprensión del problema de los usuarios finales se 

utilizó la metodología Design Thinking, adaptando la misma a las necesidades y 

posibilidades del equipo. 

Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, definió Design Thinking como “una disciplina 

que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las 

necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una 

estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una 

gran oportunidad para el mercado”. [12] 

El proceso es muy ágil y persigue la filosofía de reconstruir constantemente para lograr 

un producto atractivo y con valor para el usuario. Se compone por cinco etapas las 

cuales no son lineales. En cualquier momento se puede volver atrás o incluso saltear 

etapas, esta reiteración en las diferentes fases a lo largo del proceso va afinando el 

contenido hasta culminar en una solución que cumpla con los objetivos del equipo, 

incluso puede hacer mutar al producto notoriamente. Véase en la Figura 1. 
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 Figura 1: Etapas de Design Thinking [12] 

Las cinco etapas las podemos englobar en tres grandes fases: Detectar necesidad, Idear 

solución y Validar la solución. La primera engloba las etapas de Empatizar y Definir. La 

segunda en la etapa de Idear, y la tercera en Prototipar y Testear. 

Empatizar: En esta etapa se busca comprender las necesidades de los usuarios 

implicados en la problemática que estamos trabajando, su entorno y la cultura de estos. 

Es imprescindible situarse en el lugar del usuario para ser capaces de generar soluciones 

acordes a las necesidades. 

Definir: Se debe definir las necesidades recopiladas de la etapa anterior, detallarlas para 

generar soluciones que agreguen valor. 

Idear: Aquí surgen las soluciones posibles a los problemas detectados y detallados en 

las etapas anteriores. Se debe hacer de lado todo prejuicio y generar la mayor cantidad 

de ideas posibles. Es una etapa de creación e imaginación. 

Prototipar: Se hacen las ideas realidad. Construir prototipos hace la idea tangible y 

ayuda a detectar fallas y problemáticas que antes no eran visibles. No es necesario hacer 

grandes creaciones en los prototipos, basta en recrear parte de la solución, se omiten 

detalles. 

Testear: En esta etapa se prueban los prototipos con los usuarios implicados en la 

problemática. Se valida la idea y fallas con los usuarios, así como necesidades nuevas, 

mejoras, etc. Mediante esta etapa avanzaremos con nuestro producto hasta lograr una 

creación óptima para el usuario. 
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En las tres fases marcadas anteriormente se utilizaron técnicas presentadas por los 

creadores de la metodología (Institute of Design at Stanford) [13]. A continuación se 

desarrollan las etapas y las técnicas utilizadas. 

Fase 1 - Detectar necesidad:  

Esta fase tiene las etapas de empatizar y definir. Para el proceso de empatizar fue 

necesario detectar los usuarios que comparten el problema del negocio. Una vez 

detectados se realizaron encuestas para comprender las necesidades. Estas encuestas 

fueron evolucionando y mejorando la calidad de información. Anexo 7: Encuestas a 

empresas con flota de vehículos y estaciones de servicio. 

Se les pidió a los usuarios que simulen la búsqueda de información histórica del 

consumo de combustible en su flota de vehículos, y recopilen información de esta 

índole. De esta manera quedaron al descubierto las necesidades. 

Una vez obtenida la información que nos brinda el usuario fue necesario procesarla. Se 

documentan las necesidades principales y se enmarca el problema explícitamente. 

Técnicas utilizadas: 

• Preparación para la entrevista 

• Entrevista para empatizar 

• Mapa de empatía 

• Mapa de trayectoria (el trabajo de realizar búsqueda de información histórica)  

 

Preparación y entrevista: En búsqueda de información relevante para el proyecto se 

contactó con distintos expertos del dominio del negocio que brindaron su opinión sobre 

el valor agregado que ellos perciben. Para ello se programaron y realizaron entrevistas 

presenciales. Para ampliar información ver Anexo 7: Cartas de Expertos del Dominio. 

Validación de idea. 
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A su vez se prepararon encuestas que detectaran las necesidades y situaciones de los 

roles involucrados en la problemática, empresas con flota de vehículos y estaciones de 

servicio. Para ampliar información ver anexo de encuestas. 

Mapa de empatía: Esta herramienta nos permitió “ponernos en el lugar” de los 

potenciales clientes, con el objetivo de identificar realmente lo que percibe. Ver Figura 

2 y Figura 3 a continuación. 

 

Figura 2: Mapa de empatía uno 
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Figura 3: Mapa de empatía dos 

 

Mapa de trayectoria: Para dar a conocer el valor agregado del producto se transmitió la 

idea de poder obtener información histórica sobre las transacciones generadas en las 

estaciones de servicio. Información relevante tanto para empresas como estaciones de 

servicio.  

Fase 2 – Idear Solución: 

En esta etapa se dio lugar a la lluvia de ideas con soluciones creativas que respondan a 

la problemática. Ninguna idea se descartó por lejana que fuera, ya que se puede 

implementar en el futuro o el modelo de negocio puede tomar un giro adecuado para 

ella. 

Contemplando lo definido en la fase anterior se trabajó entre los integrantes del equipo 

y  expertos en el dominio para llegar a soluciones óptimas. Esta interacción con 

expertos en el dominio fue fundamental en la creación del producto, se evitaron 

decisiones no acordes a la magnitud del proyecto. 
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La principal problemática detectada es el pago de las transacciones y la intervención de 

los pisteros en pista. Las reuniones con MercadoPago (Gustavo Degeronimi), Pagos 

Web (Carlos Caetano), Astropay, payOn y Colectate (Mario Camerota) entre otras 

fueron de gran ayuda para adaptar el producto a una solución posible y escalable. 

Técnicas utilizadas: 

• Tormenta de ideas 

• Selección de la tormenta de ideas 

Tormenta de ideas: Esta técnica busca el pensamiento creativo, estimulando la 

producción elevada de ideas. Luego de la información recopilada en la fase anterior el 

grupo de trabajo dispuso de varias instancias para idear una solución, ésta debía 

responder a las funciones pretendidas y se pueda implementar en el alcance estipulado. 

En las instancias mencionadas participaron distintos actores, desde expertos en los 

dominios del negocio, emprendedores del CIE (Centro de Innovación y 

Emprendimiento) de la Universidad ORT, docentes y  estudiantes de la Universidad. 

Selección de la tormenta de ideas: Una vez recabadas las ideas de solución el equipo de 

trabajo enmarco la solución en Story Point (metodología de desarrollo ágil), para su 

posterior prototipación. 

Fase 3 – Validar Solución: 

La fase de validación se separó en dos grandes partes. En primer lugar se validó de 

forma teórica la solución mediante entrevistas con los usuarios. Para ello se realizaron 

presentaciones dando el enfoque al rol del usuario que se estaba entrevistando. A raíz de 

los feedback obtenidos en las presentaciones se realizaron prototipos virtuales que 

ayudaron a materializar el producto y generar nuevamente el proceso de Design 

Thinking. 

El objetivo central de esta fase fue encontrar una solución factible y escalable. Que 

contemplen el problema de todas las partes involucradas con la transacción de carga y 

pago de combustible. 
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Técnicas utilizadas: 

• Evaluación controlada 

• Prototipar para decidir 

• Testear con usuarios 

Evaluación controlada: Se le planteó al usuario, dependiendo el rol, preguntas acerca de 

cómo debería ser la solución, partiendo de bases ya preestablecidas. 

Prototipar para decidir y testear con usuarios: En base a la fase anterior, se armó 
rápidamente una plataforma virtual que simulara de manera controlada los procesos de 
transacción de combustible, introduciendo al usuario a la experiencia deseada. Una vez 
realizada la simulación, se recopilaron datos que persigan la mejora del producto en 
respuesta al usuario. 

4.4. Problema de pago y resolución 

Una de las funcionalidades críticas del sistema es contemplar el pago de transacciones. 

Esta se presentó como una de las problemáticas más grandes en el proyecto. Para 

solucionarlo el equipo estudió diferentes alternativas y se asesoró con expertos en el 

mercado. 

En primera instancia la solución que más se ajusta a la practicidad del usuario y las 

estaciones de servicio es realizar los pagos desde la aplicación que previamente aloja los 

datos de tarjeta de crédito. Para ello es necesario la certificación en PCI DSS (Payment 

Card Industry Data Security Standard) [14], un estándar internacional creado por un 

comité conformado por las compañías de tarjetas de débito y crédito, con el fin de 

marcar una guía para asegurar los datos del cliente. 

Esta certificación implica un nivel de seguridad muy alto, y la asesoría para llevarla a 

cabo puede durar entre 1 a 2 años. El costo de esto supera los U$S 200.000 [14], sin 

contar el trabajo necesario para cumplir los estándares de seguridad. Tomando en cuenta 

los desafíos que implica la certificación fue descartada por el equipo. 

Como segunda alternativa se plantea realizar los pagos mediante pasarela de pago, 

como tal se refiere a que un proveedor de servicios de aplicaciones de comercio 

electrónico, autorice los pagos electrónicos en vez de realizarlo la empresa misma. El 
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arancel por cada transacción puede superar el 10%, convirtiendo al negocio inviable por 

el marco de ganancia. 

La tercera alternativa es la que se implementa para la entrega de la tesis de grado. Ésta  

implica aliarse con el emprendimiento Colectate [15], emprendimiento surgido en el 

CIE de la Universidad, el cual cumple la función de intermediario entre Pump y los 

bancos o financieras del país. Esto permitió resolver de manera rápida la problemática 

de pagos sin tener que negociar las transacciones directamente con los bancos. 

Brindando una solución de pago (no en tiempo real) a los administradores de las 

empresas desde distintos medios posibles. 

 

Figura 4: Secuencia planteamiento del problema 



34 
 

En búsqueda de una solución que brinde valor a los interesados del producto y sea 

eficiente para el negocio, el equipo utilizó la metodología “pensamiento inventivo 

sistemático” que se describe a continuación. 

Esta metodología se basa en las fijaciones mentales que todos tenemos y en enmarcar el 

problema en nuestra realidad y posibilidades, a lo que se denomina “mundo cerrado”. 

Se parte de la base del problema (ancla) y se cuestionan el “¿Por qué?” nos surgen esos 

problemas y los “¿Y qué?” con tenerlos, en que nos perjudica. Es importante que cada 

enunciado esté escrito en negativo. En la Figura 4 se ilustra la secuencia. 

Una vez armada la secuencia aplicamos la siguiente regla. “A pesar de que X, NO Z” 

donde X es el enunciado de abajo y Z el de arriba. Como los enunciados están en 

negativo, Z queda positivo. Luego de armada la frase nos preguntamos “¿Cómo es 

posible realizarlo?”. Se itere el ejercicio sobre las posibilidades encontradas en la 

secuencia. A continuación se presentan algunos ejemplos realizados. 

• A pesar de que no tengo U$S 200.000 tengo certificación PCI. 

• A pesar de que no tengo PCI, puedo almacenar datos de tarjetas de crédito. 

• A pesar de que no puedo almacenar datos de tarjetas de crédito, puedo usar 

tarjetas de crédito directo en la app. 

• A pesar de que no puedo usar tarjetas de crédito directo en la app, puedo pagar 

en tiempo real. 

• A pesar de que no puedo pagar en tiempo real, las estaciones quieren usar la 

aplicación. 

Estos enunciados son concretos, lo que permite enfocar ideas en una solución. Algunos 

enunciados pueden no tener solución, estos se sortean, otros pueden tener varias, no 

importa cuán difícil sean es importante contemplar todas las ideas. 

La solución que se encontró al problema planteado surge de asumir que se puede pagar 

en tiempo real a pesar de no contar con tarjetas de crédito. Esto derivó a transferencias 

bancarias para cada usuario y sistemáticamente para cada estación. Pump es un 

intermediario de transacciones que posee diferentes cuentas de bancos, esto es legal en 

Uruguay. Se ejemplifica a continuación: 
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• El usuario A con cuenta en BROU quiere pagar en la estación R con cuenta en 

ITAU. A transfiere en tiempo real a la cuenta BROU de Pump y este transfiere 

en tiempo real de la cuenta ITAU a R. 

• El usuario B con cuenta en ITAU quiere pagar en la estación S con cuenta en 

BROU. B transfiere en tiempo real a la cuenta ITAU de Pump y este transfiere 

en tiempo real de la cuenta BROU a S. 

Para los usuarios y las estaciones de servicio el pago es en tiempo real y efectivo, a su 

vez no se retiene plata como obliga el BCU (Banco Central del Uruguay). Al suplantar 

el pago con tarjeta de crédito a la estación de servicio le brindamos un beneficio 

adicional, ya que los pagos con tarjeta se postergan semanas. 

4.5. Actores 

Actualmente en el sistema se describen distintos tipos de actores que se detallan a 

continuación: 

• Super Admin: Los funcionarios de Pump 

• Administrador Empresa: Los administradores de las empresas tienen el poder de 

agregar medios de pago y gestionar todos sus conductores, así como su historial 

• Conductor: El conductor debe estar asociado a una empresa, y este únicamente 

podrá realizar pagos utilizando los medios de pago ingresados por los 

administradores de las empresas. 

• Administrador Estación: Los administradores de las estaciones podrán ver el 

historial de pagos realizados en su(s) estaciones así como las transacciones 

realizadas por los pisteros de su estación. 

• Pistero: Los pisteros únicamente pueden ingresar transacciones en la estación a 

la cual están asociados. 

4.6. Requerimientos funcionales 

A continuación se detallan los requerimientos funcionales para el proyecto. 

• Agregar Empresa. 
Se agregan los datos de la empresa creando un perfil para la misma. Debe 

contener todos los datos necesarios para poder facturar a su nombre. 
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• Agregar Chofer de Empresa. 

Desde el perfil de la empresa se crean perfiles para los choferes. Los mismos 

podrán acceder a la aplicación móvil e indicar arribo y cargar combustible. 

• Agregar Estación de servicio. 

Se agregan todos los datos de la estación de servicio creando un perfil para la 

misma. Debe contener todos los datos para poder crear las facturas, y debe 

incluir la geolocalización para poder ubicarla en el mapa. 

• Agregar pistero de estación de servicio 

Desde el perfil de la estación de servicio se crean pisteros para poder indicar las 

cargas de combustible desde la lista de pendientes. 

• Crear SuperAdmin 

Los administradores de Pump deben poder ingresar al backend, pudiendo ver los 

datos generados por sus clientes. 

• Indicar Arribo 

El chofer de la empresa indica la estación de servicio en la que se encuentra 

esperando para la carga de combustible y selecciona la misma en el mapa de la 

aplicación móvil. 

• Listar Vehículos pendientes de carga 

El pistero de la estación de servicio puede ver los vehículos pendientes de carga 

que se encuentran en la estación de servicio a la cual está asociado el pistero. 

• Indicar datos del pago 

El pistero indica el tipo de combustible, que pistero es el que realiza la 

transacción y el monto que se carga en el vehículo para luego obtener una 

confirmación del chofer del mismo. 

• Login de todos los usuarios 

Todos los roles de los usuarios deben poder loguearse en los correspondientes 

ambientes: 

o Administrador de Estación: Backend Web 

o Administrador de Empresa: Backend Web 

o Pistero: Dashboard Web 

o Chofer: Aplicación móvil. 

• Realizar Pago 
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El administrador de la empresa debe poder realizar el pago del combustible 

cargado en los vehículos relacionados a su empresa a través de la plataforma de 

pago integrada con Pump. 

• Obtener lista de transacciones activas 

El pistero podrá ver las transacciones que no se encuentran confirmadas en la 

estación de servicio a la cual está asociado. 

• Consulta de ventas por Estación. 

El administrador de la estación de servicio debe poder ver las ventas realizadas 

en un período de tiempo indicado a través del backend web. 

• Manejo de sesiones 

Se deben poder manejar las sesiones de los usuarios tanto en la web como en la 

aplicación móvil. 

• Obtener estaciones en las cuales se realizaron transacciones por empresa. 

Los administradores de las empresas podrán ver las estaciones de servicio en las 

cuales se realizaron transacciones con los vehículos de su empresa.  

• Implementacion de https y seguridad mobile 

Los datos deben viajar encriptados en caso de que se agregue un Man in the 

middle, evitando que se hagan robos de identidades, tanto como de datos de 

tarjetas de crédito. 

• Obtener formas de pago de empresa 

Las empresas deben poder ingresar distintas formas de pago, pudiendo 

obtenerlas para seleccionar la indicada para realizar un pago determinado. 

• Obtener pagos pendientes de empresa 

El administrador de la empresa debe poder obtener los pagos pendientes de pago 

para la empresa a la cual está asociado 

• Obtener vehículos de empresa 

Los choferes y los administradores de empresa podrán obtener los vehículos a 

los cuales están asociados. 

• Agregar manual a lista de pendientes 

El pistero podrá agregar manualmente un vehículo a la lista de pendientes 

• Indicar propina 
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El chofer podrá incluir la propina en la aplicación móvil previo a confirmar la 

transacción. 

• Ingreso PIN para confirmar pago 

El chofer deberá ingresar un PIN de seguridad para confirmar la transacción 

• Indicar Calificación de estación 

Luego de confirmada la transacción, el chofer deberá calificar a la estación de 

servicio en la cual realizó la carga de combustible 

• Indicar Calificación del pistero. 

Luego de confirmada la transacción, el chofer deberá calificar al pistero que 

ingreso los datos de la transacción en el sistema. 

• Otras Notificaciones 

Los choferes podrán ingresar notificaciones customizadas en la aplicación, a 

modo recordatorio. 

• Notificación de Patente 

Se notificará al administrador de la empresa de los vencimientos de las patentes 

de los vehículos asociados a la misma 

• Notificación de Service 

Se notificara al administrador de la empresa y al chofer del service del vehículo. 

4.7. Priorizacion de los requerimientos 

A partir de los requerimientos definidos se estableció un orden de prioridades para 

lograr el objetivo final, tomando en cuenta tanto el valor que le aporta al cliente como la 

importancia del mismo para la realización del proyecto. 

Se estableció un orden del 1 al 5 para determinar las prioridades de los mismos como se 

ve en la Tabla 3 a continuación. 
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Requerimiento Prioridad 
Agregar Estación 1 
Agregar chofer de empresa 1 
Agregar Empresa 1 
Agregar pistero de estación 1 
Crear SuperAdmins 1 
Indicar arribo 1 
Listar Vehiculos pendientes de carga 1 
Indicar datos del pago 1 
Login de todos los usuarios 1 
Realizar Pago 1 
Obtener lista de transacciones activas 2 
Consulta de ventas por estacion 2 
Manejo de sesiones 2 
Obtener estaciones en las cuales se realizaron transacciones por empresa 3 
Implementacion de https y seguridad mobile 3 
Obtener formas de pago de empresa 3 
Obtener pagos pendientes de empresa 3 
Obtener vehículos de empresa 3 
Agregar manual a lista de pendientes 4 
Indicar propina 4 
Ingreso PIN para confirmar pago 4 
Indicar Calificación de estacion 5 
Indicar Calificación del pistero 5 
Otras Notificaciones 5 
Notificación de Patente 5 
Notificación de Service 5 

Tabla 3: Prioridades de requerimientos 

4.8. Detalle de funcionalidades principales 

En las Figuras 5-18 se ven capturas de las funcionalidades principales de la aplicación 

móvil y de la web. 
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Figura 5: Captura de Login  Figura 6: Captura de indicar Arribo 

      

Figura 7: Captura de Carga  Figura 8: Captura de confirmación 
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Figura 9: Captura de Confirmación Figura  10: Captura de Mi Cuenta 

   

Figura 11: Captura de Mis Vehículos Figura 12: Captura de Historial 
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Figura 13: Captura de Arribos Pendientes de Carga 

 

Figura 14: Captura de backend de estación de servicio 



43 
 

 

Figura 15: Captura de backend de empresa 

 

 

Figura 16: Captura de backend de empresa. Reportes de transacción por chofer 
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Figura 17: Captura de backend de empresa. Reportes de transacción por chofer 

mensual 

 

Figura 18: Captura de backend de empresa. Reportes de monto gastado mensual 

Aclaraciones importantes 

• Las transacciones que fueron iniciadas, por lo tanto, el chofer arribó a la estación 
de servicio tienen un tiempo vigente de 30 minutos. Una vez finalizado este 
período la transacción se cancela automáticamente por el sistema, se entiende 
que el chofer se fue de la estación o se produjo algun error inesperado.  

• Una vez cargada la nafta la transacción no se puede cancelar. 
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• Los pisteros pueden seleccionar cualquier usuario de la estación de servicio 
registrado para cada transacción, no importa el usuario que esté logueado. Esto 
se implementó para contemplar las estaciones de servicio con una única 
terminal. 

• Los choferes siempre tienen un vehículo por defecto, si lo desean cambiar lo 
pueden realizar desde la sección “Mis vehículos”. Este vehículo es el que se 
toma en la transacción. 

4.9. Requerimientos no funcionales 

El sistema deberá contar con ciertas características que garanticen la calidad del mismo 

y aporten valor a la solución. Estas restricciones derivan de las características del 

proyecto y las restricciones que optó el equipo de trabajo para simplificar la solución. 

Usabilidad 

El sistema debe poder ser usado fácilmente por cualquier tipo de usuarios. La 

experiencia de usuario y la interfaz deben ser amigables e intuitiva, para que el flujo del 

mismo sea lo más natural posible. 

Los procesos de interacción entre el chofer y el pistero de la estación de servicio deben 

ser lo más cortos y sencillos posible. 

El sistema debe tener el logo Pump como imagen corporativa.  

Portabilidad 

Las estaciones de servicio tienen que poder ingresar a la plataforma desde cualquier 

dispositivo que pueda conectarse a internet y soporte un Browser del mercado. Por lo 

tanto es de suma importancia que la solución sea responsive o pensada para cada uno de 

los dispositivos. Dícese de dispositivo a Smartphone, Tablet, laptop, o PC con conexión 

a internet. Esta restricción también se aplica para la solución brindada a los 

administradores de las estaciones y empresas. 

En el caso de los choferes, es de suma importancia que sea una aplicación nativa o 

híbrida instalable en dispositivos Android o iOS.  
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Eficiencia 

El sistema deberá poder aceptar usuarios concurrentes en condiciones normales para 

poder tener un flujo de transacciones alto. 

Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en 

menos de 5 segundos, a excepción que involucre sistemas de tercero. 

Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los 

usuarios que acceden al sistema en menos de 2 segundos. 

Seguridad 

El desarrollo del software debe utilizar metodologías que contemplen la seguridad del 

producto.  

Al tener medios de pago incorporados se debe contar con nivel alto de seguridad para 

asegurar la confidencialidad de los datos de los usuarios. 

De acuerdo  al nivel de seguridad, la aplicación permitirá a los usuarios registrados en el 

sistema el ingreso hacia las diversas funcionalidades, permitiendo el filtrado de datos de 

acuerdo al rol o perfil del usuario. 

El usuario solo podrá navegar entre las páginas del sistema o  ventanas de la aplicación 

a través de las opciones que se le presenta  y solo podrá acceder a aquellas autorizadas 

para el rol correspondiente. 

 Extensibilidad 

La implementación de la solución debe contemplar el crecimiento del producto en 

funcionalidades para el futuro. Como se estudió en la idea del producto, la solución 

tiene una posibilidad de escalar a usuarios convencionales de vehículos, por lo que el 

sistema tiene que ser diseñado para este aspecto. 

El diseño debe contemplar la posibilidad de manejar distintas formas de pago, ya sea en 

tiempo real o no, ya que los métodos de pago pueden mutar en diferentes etapas del 

proyecto. 
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Disponibilidad 

Por disponibilidad se hace referencia al período en el cual el sistema debe estar en 

operación para ser utilizado por el usuario final, es decir, la proporción de tiempo que el 

sistema debe estar en condiciones funcionales. Para el sistema Pump se requiere una 

disponibilidad permanente 24 * 7 para cada nivel de usuarios. 

Robustez 

El sistema debe tener tolerancia a datos inválidos en todas las funcionalidades que 

presenta. 

A continuación se describen algunas validaciones que se tienen que contemplar. 

• Verificación de campos obligatorios en los formularios. 

Los campos de suma importancia en los formularios tienen que tener una 

validación para el usuario, indicando cuales son en cada momento 

• Verificación de campos numéricos. 

Los campos numéricos únicamente pueden aceptar estos tipos de datos. 

• Verificación de reglas de negocio. 

En algunos casos el contenido de uno o varios campos de los formularios son 

válidos si cumplen con reglas propias de negocio, o secuencia de proceso. Es 

necesario que se validen la integridad de la información en estos casos para no 

generar inconsistencia en los datos ingresados. 

4.10. Requerimientos no funcionales de tecnología 

Se definen como tal aquellas características que definen la línea base para la 

implementación y construcción del sistema.  

Base de Datos 

El sistema utilizará el motor de base de datos MySQL, no se garantiza el 

funcionamiento en otros motores. 
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Navegador Web 

El sistema debe ser implementado teniendo en cuenta que su funcionalidad debe poder 

ser soportada sobre cualquier browser actualizado del mercado. 

Servidor Web de aplicaciones 

La solución está diseñada para ser desplegado en un servidor Apache. El código del 

WebService debe ser PHP. 
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5. Diseño Arquitectónico 

5.1. Descripción general 

En esta sección se presenta la solución tecnológica que diseñó el equipo para lograr el 

producto final, teniendo en cuenta los atributos de calidad más relevantes y las 

tecnologías acordes al conocimiento de los integrantes y necesidades requeridas. 

5.2. Atributos de calidad 

Luego de relevados los requerimientos funcionales se le dió un mayor enfoque a los 

atributos de calidad más relevantes que el sistema debe presentar para que la solución 

sea robusta. A continuación se describe como fueron obtenidos. 

Disponibilidad 

Es la capacidad que tiene el software para asegurarse un cierto grado de continuidad 

operacional. Se refiere a la habilidad para que varios usuarios se conecten, agreguen 

nuevos datos o modifiquen los existentes sin inconveniente. Si uno de los usuarios no 

puede acceder se dice que el software no está disponible [31]. 

Como el desarrollo se realiza en la nube de Amazon, se puede garantizar una base de 

disponibilidad a nivel de Hardware (conectividad, servidores) de un 99,95%. “El 

compromiso de Acuerdo de nivel de servicio de Amazon EC2 es ofrecer una 

disponibilidad del 99,95% en toda y cada una de las regiones de Amazon EC2” [3].  

En base a lo anterior y las prestaciones a las tecnologías utilizadas es que se eligió los 

servicios Amazon. Otros factores como Eficiencia y Escalabilidad fueron factores de 

influencia. 

Desde la prestación de Amazon es que planteamos nuestra tasa de disponibilidad. El 

desarrollo consta en exponer servicios desarrollados en PHP con rápido acceso a la base 

de datos, debido a que está alojada en la misma instancia, al igual que el servicio de 

correo. Por eso es que podemos garantizar un porcentaje alto de disponibilidad, el factor 

más débil es el error humano en la programación del código. 
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Como el sistema resulta crítico para el negocio, este atributo es de gran importancia, 

aunque no se puede garantizar la disponibilidad deseada (la provista por Amazon) como 

antes mencionábamos. Requeriría de una simulación exhaustiva con accesos en 

simultáneo, y se cree que es suficiente para la primera instancia del producto, teniendo 

en cuenta que se maneja el software con excepciones controladas por el usuario final. 

Eficiencia 

El atributo Eficiencia hace referencia a los tiempos de respuesta que tiene el software 

frente a un estímulo, ya sea de un usuario o automático [31]. 

Durante la creación de la arquitectura y el desarrollo del programa se busca optimizar de 

la mejor manera el producto, para maximizar la eficiencia del mismo. Algunas de las 

técnicas que se implementaron en el desarrollo, fueron codificar sin intermediarios 

(Framework en PHP) y alojar los servicios de Amazon en el data center de San Pablo. 

Seguridad 

Es la capacidad del sistema de controlar, monitorear y auditar en forma confiable quién 

puede realizar qué acciones sobre el sistema y sus recursos, y la habilidad del sistema 

para detectar fallas y recobrarse de las mismas [31]. 

• Autenticación: Tanto el Front-End como el Back-End utilizan un sistema de 

Login para identificar a los usuarios que quieren ingresar al sistema. 

• Autorización: Se cuenta con roles de permisos bien definidos, cada uno de ellos 

con accesos limitados a las operaciones que les corresponde. Una manera de 

aislar el sistema es la abstracción de un Front y Back End. 

• Encriptación en la Red: Las password siempre viajan encriptadas. Las 

conexiones al Web Service siempre se hacen bajo el protocolo HTTPS (Sitio 

Seguro). Debido al alcance del proyecto y los recursos que se necesitan para 

obtener un certificado digital correspondiente al dominio, es que no se obtiene al 

momento de la entrega de la documentación. Es un factor importante en la 

herramienta ya que permite la integración con bancas electrónicas y pasarelas de 

pago. La obtención del mismo queda como trabajo a futuro. 
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• Encriptación en passwords: Los datos sensibles de los usuarios se encriptan en 

SHA 512 [27] para asegurar la confidencialidad e integridad.  

Modificabilidad 

Es la capacidad del sistema de estar abierto a la hora de realizar cambios en la estructura 

del software, ya sea en los algoritmos como en los métodos que se compone, sin 

perjudicar la funcionalidad que este ya posee. En la arquitectura del software se ve 

reflejado los diferentes patrones utilizados [31]. 

• MVC: Compuestos por tres niveles, las vistas en código HTML (bajo la etiqueta 

PHP para control de funciones y sesiones). Los controladores en JavaScript que 

conversan con los Modelos en PHP bajo AJAX y JSON. 

• División por capas lógicas: Las vistas y el controlador se ejecutan en el ambiente 

del cliente, mientras que en el servidor se encuentra una interfaz de interacción 

con el controlador y luego las clases que tienen la responsabilidad de interactuar 

con la base de datos. 

Usabilidad 

Es la habilidad del software para que el usuario invierta el mínimo esfuerzo en 

completar una tarea deseada y el tipo de soporte a usuario que el sistema provee [31]. 

Para cumplir con requerimientos de usabilidad el equipo decidió utilizar Framework de 

diseño que ya garantiza una atracción comprobada, Bootstrap para el Back-End y Ionic 

para mobile. 

Portabilidad 

Este atributo de calidad hace referencia a la capacidad del sistema de ser utilizado en 

diferentes plataformas o sistemas operativos [31]. Para lograr con este objetivo se tomó 

la decisión de implementar las vistas del Back-End en base a un Template de código 

abierto, “Lumino” [5], basado en el reconocido Framework “Bootstrap” [4]. Éste tiene 

un diseño responsive, el cual responde a diferentes browser, y dispositivos del mercado. 

La decisión se basó en la experiencia del equipo de trabajo en la herramienta 

mencionada y la solución ya comprobada que brinda. 
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En cuanto al Front-End la herramienta Ionic es una solución híbrida, por lo que luego de 

un único desarrollo se puede compilar para distintas plataformas, como iOS, Android y 

Windows. 

5.3. Tecnología y herramientas 

5.3.1. Plataforma Web 

Se tomó la decisión de utilizar PHP como principal tecnología de desarrollo luego de un 

análisis cuantitativo. Anexo 1: Análisis para selección de Tecnología. 

Las prestaciones de la tecnología hacen al sistema escalable y de alta interoperabilidad. 

Para el Back-End se utiliza el template masivamente reconocido Bootstrap [28] que 

interactúa mediante Javascript (JSON-AJAX) [29] para interactuar con el modelo PHP. 

Éste a su vez está dividido en dos capas, controlador de peticiones y clases que 

interactúan con el modelo de base de datos. A modo de ilustrar la interacción de las 

tecnologías se representa en la Figura 19. 

 

Figura 19 – Interacción de tecnologías web 

5.3.2. Plataforma Móvil 

Debido a la importancia de una aplicación móvil para el negocio se optó por utilizar un 

Framework mundialmente conocido, Ionic [10]. Este presenta una solución híbrida, por 

lo que se diseña una única vez y se puede compilar para distintos ambientes (iOS o 

Android). Está basado en el modelo MVC utilizando Angular JS en su estructura. Esto 

nos facilita con la conexión a nuestro WebServer desarrollado en PHP. A modo de 
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ilustrar la interacción entre las tecnologías se representa la misma en la Figura 20. Ver 

información ampliada de en el Anexo 2: Por qué IONIC para desarrollo móvil 

 

Figura 20: Interacción Web-Service con IONIC 

5.3.3. Base de Datos 

Luego de seleccionada la plataforma Web el principal desafío para definir la 

arquitectura consistió en seleccionar una base de datos. El equipo resolvió rápidamente 

la selección del motor MySQL, debido a muchos de los beneficios que presenta. 

• Perfecta integración en la configuración de la instancia Amazon, permitiendo 

una rápida instalación del ambiente de desarrollo. 

• El entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP) es un conjunto de sistemas, 

lenguajes o tecnologías que se utilizan muy habitualmente, de manera conjunta, 

en el desarrollo de aplicaciones web. 

•  MySQL es una de las principales bases de datos de código abierto del mundo, 

siendo una de las más usadas para el desarrollo Web. 

• No tiene costo. 

• Gran información de soporte con ejemplos claros, soporte por Oracle. 

• Experiencia del equipo de trabajo con el motor y los IDE para su mejor manejo. 

• Experiencia comprobada de varias empresas a nivel internacional como ilustra la 

Figura 21. 
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Figura 21: 5 sectores principales de comercialización [11] 

5.3.4. Herramientas de Desarrollo y Testeo 

Para el desarrollo del producto se utilizaron diferentes herramientas que ayudaron a 

construir el software. Se desglosarán por tecnología: 

Desarrollo en el Servidor 

El principal IDE utilizado fue “Aptana Studio 3”, producto de Eclipse especializado en 

desarrollo Web. La elección se basó en la experiencia del equipo con la herramienta. El 

propio IDE cuenta con un módulo para la conexión SFTP con el servidor. Para la 

descarga o subida de volúmenes altos de información, se utilizó FileZilla[30] (Cliente 

FTP - SFTP). 

Arquitectura y Manejo de Base de Datos 

Para diagramar el modelo de la base de datos y realizar consultar a lo largo del 

desarrollo se utilizó la herramienta “MySQL Workbench” brindada por Oracle. A su 

vez, los manejos de seguridad de usuarios, rendimiento de las tablas y backups-restore 

se manejaron a través de “PHPMyAdmin” que ofrece la instancia de Amazon [8]. 
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Testeo y Debug de BackEnd 

Los sistemas desarrollados en PHP presentan una problemática a la hora debuggear, ya 

que el código se ejecuta siempre en el servidor. Para resolver esto el equipo resolvió dos 

tácticas, del lado del cliente con “FireBug 2.0” (Complemento de Mozilla Firefox) 

puede observar el comportamiento del JavaScript y el código HTML-CSS, a su vez, los 

retornos  del servidor PHP. Esto en conjunto con el sniffeo en la consola del servicio 

web (Apache) logra un completo debug y testeo de eventos en el sistema en su 

conjunto. 

Desarrollo del Front-End 

Para el desarrollo Front-End (Movil) se utilizó Ionic Creator para crear las vistas 

móviles. Ionic Creator es un editor web creado para poder editar las pantallas. Luego de 

esto el proyecto fue descargado y editado con Visual Studio Code. Este es un editor de 

código Mircrosft.  

Para sincronizar con el repositorio se utilizó git mediante la consola de comandos. 

Testeo y Debug de Frontend 

Para Testear la aplicación móvil se utilizó el servicio de ionic que permite emular el 

comportamiento de un teléfono utilizando el browser. De esta manera se permite ver en 

Google Chrome o cualquier browser la pantalla tal cual en un móvil, a esto se le suma 

que se puede ver mediante las Dev tools, en la consola errores o logs ingresados e 

inspeccionar elementos. 

5.4. Vistas de arquitectura 

Una vista es una representación del sistema desde una determinada perspectiva. Cada 

una de ellas tiene el objetivo de transmitir funcionalidades del software o componentes 

del mismo al interesado. El equipo representará en el modelo conocido como “4 +1” 

(Figura 22) de Kruchet; vista lógica, vista de procesos, vista de despliegue, y vista 
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física. La vista “+1” tiene la función de relacionar las 4 vistas citadas, denominada de 

escenario. 

 

Figura 22: Representación de las Vistas [9] 

Vista Lógica 

Estas vistas representan las funcionalidades que le brinda el sistema al usuario final, por 

lo que representa parte de lo que el sistema tiene que hacer. 

En base a la metodología ágil en el proceso de desarrollo no se realizaron diagramas de 

comunicación o de secuencia. Una vez definido el modelo y descrito los pasos de una 

transacción (ver figura en vista de proceso) se comenzó a programar, definiendo como 

mejor documentación el código. 

Para una mayor comprensión de las funcionalidades que presta la aplicación en esta 

Vista se puede consultar el BackLog con las StoryPoint descritas Anexo 9: Artefacto 

metodología ágil BackLog final 

Vista de Despliegue 

Estas vistas tienen como objetivo representar los componentes que tiene el sistema y 

como se relacionan (dependencias) entre ellos. El equipo mantuvo una metodología de 
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trabajo para mantener información relevante sobre funcionalidades del sistema y 

relación entre Front-End y Back-End. Esto facilita la comunicación entre los integrantes 

y logra una documentación clara para futuros programadores. Se puede observar el 

documento en el Anexo 5: Documento Llamados Web Service 

 

Vista de Procesos 

Aquí se muestran los procesos del sistema y como se relacionan entre sí para lograr el 

cometido buscado. Es una vista de integración de procesos. Se considera de suma 

importancia entender el proceso de transacción entre el chofer y el pistero, desde que se 

inicia la actividad hasta que se cierra. 

Figura 23: Proceso de Transacción 

En la imagen anterior (Figura 23) se refleja el proceso central del sistema, la transacción 

donde se realiza la carga de combustible y pago del mismo. A partir de este proceso 

central se deslinda el valor agregado de Pump, información historia relevante y 

centralizada. 
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Vista Física 

En esta vista se muestran los componentes físicos y las conexiones entre los mismos 

que conforman la solución. 

 

Figura 24: Infraestructura de Pump 

Como se puede apreciar en la Figura 24 la aplicación corre en dos escenarios separados, 

la aplicación mobile desde los Smartphone y la instancia Amazon. En esta segunda se 

encuentra la lógica del negocio y los servicios necesarios. 

Vista “+1” 

Esta tiene como objetivo relacionar las vistas anteriormente descritas. Para ello se 

describen los casos de uso de la aplicación, por lo tanto, hay una relación directa entre 

los requerimientos funcionales con los casos de uso, que se alinean con los procesos y 

arquitectura documentados en las anteriores vistas. Para ver los casos de uso dirigirse al 

Anexo 16: Casos de Uso 



59 
 

 

5.5. Vista de base de datos 

La técnica utilizada en el desarrollo del sistema fue “Database First”[20]. Como su 

nombre sugiere este método funciona con una base de datos antes de comenzar a 

desarrollar. Se elige este método debido a la experiencia de los integrantes en desarrollo 

Web. Esto facilita el acceso a la base de datos y el armado de las vistas. El modelo base 

sufre modificaciones en el avance del proyecto pero mantiene la estructura esencial de 

la arquitectura. 

A modo de representar el avance de la arquitectura se muestra la vista inicial y final del 

proyecto en los anexos correspondientes. Anexo 3: Primer MR de la arquitectura y 

Anexo 4: MR final de la arquitectura 

5.6. Justificación de la arquitectura y tecnologías 

El proceso de selección de las tecnologías y definición de la arquitectura fue una etapa 

importante en el proyecto. Para esto se le destinó un tiempo relevante al inicio del 

mismo. Las etapas por las cuales el equipo tuvo que pasar fueron; funciones básicas que 

el sistema debe realizar para cumplir con el objetivo del negocio, ambientes en el cual 

se tiene que desplegar el sistema para los usuarios (Plataforma web y Mobile), 

requerimientos no funcionales que tiene que soportar el sistema debido a la naturaleza 

del proyecto, expectativa de los usuarios y tecnologías disponibles. 

Luego de relevar las funciones claves que el sistema tiene que realizar y en 

consideración con los requerimientos no funcionales, el equipo contactó a distintos 

expertos en el desarrollo de aplicaciones web, móviles y transacciones de dinero por 

medio de internet, lo que nosotros denominamos “expertos del dominio”.  

Una vez trabajada la idea del sistema a alto nivel se realizó el análisis de las tecnologías 

disponibles ya mencionado. Desde ese punto de partida se construyó la arquitectura del 

software representada en las vistas del punto anterior. 
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Como se puede apreciar en el presente punto, la arquitectura y la tecnología en el 

proyecto fueron de la mano para llegar a una solución que cumpla con los 

requerimientos pretendidos. Es por ello que las primeras ocho semanas se trabajó 

intensamente en esto, entre otros.  
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6. Gestión del proyecto 

6.1. Introducción 

El proyecto se realizará utilizando una metodología híbrida, ágil para el desarrollo, pero 

tradicional para la documentación [17] [32]. Esto permite mayor dinamismo en el 

equipo que desarrolla el proyecto y la posibilidad de cambios en los requerimientos 

funcionales que lo necesiten. 

6.1. Metodología 

Las primeras fases del proyecto se gestionaron bajo un enfoque predictivo.  

Al comenzar el proyecto se realizaron actividades de identificación y análisis de riesgos; 

determinación de los involucrados en el proyecto y definición de vías de comunicación 

entre estos, así como las vías de comunicación que se utilizarían a lo largo del proyecto.  

Como resultado de esta primera fase se definieron las tecnologías; el product Backlog 

Inicial; la definición de metodologías; la Identificación de Riesgos y Planificación; 

Definición de plan de comunicación; Definición de plan de calidad; Ingeniería de 

requerimientos; Capacitación de tecnologías nuevas 

Las fases de Desarrollo y testing  se gestionaron con utilizando el marco de trabajo de 

SCRUM [17]. 

Los artefactos que se decidieron utilizar de SCRUM fueron:  

• Product Backlog – Determinado al inicio del proyecto luego de determinados los 

requerimientos. 

• Sprint Backlog – Determinación de las user stories a desarrollar durante cada 

sprint. También se utilizaron gráficos como Burndown Chart  

Las ceremonias que se llevaron a cabo fueron: 

• Sprint Retrospective – que permitieron evaluar el sprint anerior y definir los 

trabajos a realizar en el siguiente sprint. 
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• Daily Meetings – Estas no siempre fueron presenciales. En muchos casos se 

llevaron a cabo mediante llamadas o whatsapp  

En el Anexo 6 se puede ver el detalle de los Sprint Reviews 

6.2. Cronograma 

6.2.1. Introducción 

Previo al inicio del proyecto se realizó un calendario inicial estimando a grandes rasgos 

las actividades a realizar. 

6.2.2. Calendario Inicial 

Inicialmente se determinaron 4 fases: 

1. Inicio  

En esta fase se determina la tecnología tanto como el backlog inicial y las 

metodologías de trabajo. A su vez se establecen los planes de comunicación, y 

riesgos.  

Por otro lado se realizan pruebas de concepto para validar las tecnologías que se 

seleccionan y asegurar que luego no habrá problemas de integración. 

2. Arquitectura y ambiente 

Se establece la arquitectura, se realiza un modelo tentativo y se comienza con el 

seteo de ambiente 

3. Desarrollo 

Con el backlog ya establecido se comienzan las tareas de desarrollo. 

Se determinan 5 sprints de dsarrollo de 2 semanas cada uno. 

4. Testing 

Esta fase se concentra en testing y retrabajo. En base a las pruebas que se 

realizan se hace el retrabajo pertinente para cumplir con los requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

Por otro lado se realizan pruebas de flujo entre la aplicación móvil y el backend. 
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Por más que la documentación no se considera una fase ya se realizan estos trabajos a lo 

largo de todo el proyecto, debe ser tomado en cuenta ya que un gran porcentaje de horas 

del proyecto irân destinadas a esta tarea. 

En el Anexo 10  se encuentra el detalle del calendario Inicial 

6.2.3. Calendario Final 

Se intentó mantener el calendario inicial, pero dadas ciertas situaciones como por 

ejemplo, la modificación del alcance del proyecto, se determinó que en vez de 5 sprints 

de desarrollo se realizarían solo 4 para poder tener un mayor periodo de testing y 

retrabajo. De esta manera se logró probar profundamente el flujo entre la aplicación 

móvil y la web y poder agregar o quitar user stories al backlog.  

En el Anexo 11 se encuentra el detalle del calendario final 

6.2.4. Conclusiones 

Se quitaron user stories ya que se consideró que había tareas que no aportaba valor  

desarrollar en el marco este proyecto académico, siendo más importante focalizarse en 

mejorar al máximo la experiencia de usuario.  

Las tareas que no se realizaron quedan pendientes como trabajos a futuro. Éstas son 

tareas tales como notificaciones para service y pago de patente, rankeo de estaciones y 

pisteros, y pin para confirmación de pago 

6.3. Esfuerzo 

6.3.1. Técnica de Medición y unidad de medida 

La estimación total del proyecto se compone por la estimación del desarrollo, la gestión, 

documentación y reuniones con expertos en las áreas. 

6.3.2. Técnica de Medición y unidad de medida 

Al iniciar el proyecto, se determinó a alto nivel la estimación para todas las 

funcionalidades y se realizó un primer cálculo para medir el tiempo estimado de 

desarrollo, como se ve en el Anexo 9. 
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Previo a cada sprint se re-estimó las funcionalidades que se incluirían para asegurar que 

estaban dentro del esfuerzo que se podía realizar. 

Luego de cada sprint, para tener una noción más certera del esfuerzo faltante para 

completar el backlog, se re-estimó tomando en cuenta lo que no se pudo completar en el 

sprint vigente. 

Al inicio el proyecto, el equipo decidió realizar la estimación a través de story points 

[21]. Se considera cada story point como una hora hombre. De esta manera se pudo 

realizar una estimación temprana de todas las tareas 

6.3.3. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto está basado en el backlog inicial. Allí se detallaron las user 

stories con sus tareas a realizar para cada una. 

En un comienzo se decidió realizar el backlog completo, pero luego se vió que habían 

ciertas user stories que no serían realizadas. Esto se debe a que se optó por mejorar la 

experiencia de usuario y explotar al máximo lo que se tenía desarrollado en vez de 

continuar con nuevas tareas. Las tareas que no se desarrollaron quedan como trabajos 

futuros, ya que se considera que pueden agregar un valor al proyecto 

Para el alcance del proyecto se decidió asociarse con Colectate como pasarela para 

realizar los pagos, ya que el medio de pago requerido para la aplicación no se encuentra 

disponible en Uruguay. 

Lo ideal hubiera sido poder realizar las transacciones y abonarlas en el momento pero 

dado que solo hay una pasarela de pagos con certificación PCI [14], y los costos no 

permiten que sea rentable se decidió realizar los pagos semanales para poder absorber el 

costo. Por otro lado se necesita que la empresa esté establecida, ya que esa es la única 

forma de que las tarjetas de crédito comprendan la cantidad de transacciones que se van 

a realizar y reconsideren los aranceles de las mismas para Pump. 
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6.3.4. Conclusiones 

Dado que había tecnologías desconocidas y falta de conocimiento del dominio,  

hubieron tareas que fueron removidas del backlog. Luego de comenzado el desarrollo 

del proyecto el equipo se percató de que no existía la posibilidad de que se agregue un 

vehículo manual a la lista de vehículos pendientes, por lo que se removió esta tarea. Por 

otro lado se recortó el alcance, eliminando la sección de notificaciones, para poder 

enfocarse en tareas criticas y dejar este tipo de user stories para una nueva etapa a 

realizarse luego de la entrega del proyecto. 

6.4. Métricas 

6.4.1. Introducción 

Las metricas se utilizan para medir los procesos y su ejecución. A partir de ellas se 

puede establecer el desvío con respecto al plan original. 

Estas se pueden llegar a convertir en la especificación de aceptación, dando a conocer si 

los resultados son aceptables o si se deben tomar acciones al respecto. 

6.4.2. Métricas aplicadas 

Para las métricas se utilizaron las horas de trabajo/retrabajo y bugs reportados ya que 

cada user story era probada por el equipo de desarrollo en el momento de finalizada. 

El equipo registró todas las horas utilizadas para el proyecto de forma de poder tener un 

registro de horas de desarrollo y arquitectura (tanto de trabajo como horas de retrabajo) 

y horas de documentación. Con el registro de estas horas y las estimaciones iniciales, el 

gerente de proyecto pudo realizar los burndown charts y las comparaciones de las horas 

estimadas. Estas horas se pueden ver en el Anexo 13 y el burndown chart tanto como la 

desviación en el Anexo 14 

A continuación se detallan las horas de retrabajo totales (Gráficos 1 y 2) para el 

proyecto y los bugs reportados (Gráfico 3).  
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Grafico 1. Horas Retrabajo vs Horas Desarrollo 

 

Grafico 2. Horas retrabajo por sprint 
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Grafico 3. Bugs reportados por sprint 

Luego de establecidas las horas de retrabajo por cada sprints y los bugs encontrados se 

encontró cierta coherencia en las horas reportadas y la cantidad de bugs. La cantidad de 

horas de retrabajo, como los bugs reportados son considerados aceptables ya que se 

toma como aceptable un 10% de horas de retrabajo. Se encuentra en los sprint reviews 

(Anexo 6) el detalle del retrabajo tanto como de los bugs encontrados para cada sprint. 

6.4.3. Conclusiones 

Utilizando las métricas antes mencionadas, se logró establecer si el producto cumplía 

con los atributos de calidad necesarios definidos. De esta manera se pudo controlar el 

resultado durante y al final del proyecto. Se entiende que el criterio de aceptación no es 

100% estricto. Pueden surgir situaciones en el proceso que hagan que ciertas tareas 

lleven más tiempo o necesiten de retrabajo. Por otro lado se puede decir que la curva de 

aprendizaje mostraba como al ir aprendiendo más sobre las tecnologías y el producto, se 

reducía el tiempo para realizar tareas con las mismas tanto como se reducían la cantidad 

de bugs y las horas de retrabajo. 

A su vez se puede decir que se completaron todas las tareas requeridas, ya que el 

backlog fue reestimado y finalmente se realizaron 4 sprints de desarrollo. Como se 
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puede ver en el anexo anteriormente mencionado, se trabajó de forma constante 

teniendo casi una recta en el burndown chart, y al comparar las horas estimadas con las 

reales no hay grandes diferencias, por lo que la estimación fue realizada correctamente. 

La desviación fue mínima teniendo en cuenta que se trabajó con tecnologías nuevas y 

hubo un gran trabajo de investigación y capacitación de las tecnologías utilizadas. 

6.5. Gestión de riesgos 

6.5.1. Enfoque para la gestión de riesgos 

Para este proyecto, primero, el equipo identificó los riesgos y luego asignó un nivel y un 

peso. Luego se involucraron otros interesados externos al equipo para la validación de 

los riesgos previamente identificados e identificación de nuevos riesgos. 

Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos. 

Los riegos con mayor criticidad y probabilidad de ocurrencia fueron los tratados más 

cuidadosamente y con más atención.  

Durante el desarrollo del proyecto, se evaluaron los riesgos de mayor impacto, su 

seguimiento y la consideración de nuevos riesgos. 

Luego de tener los riesgos claros con sus respectivos análisis se procedió a realizar un 

plan de gestión de riesgos. 

6.5.2. Introducción 

La planificación de gestión de riesgos incluye la identificación, análisis, planificación 

de respuesta y control de los riesgos del proyecto. 

Se relevaron los riesgos involucrando a todos los participantes activos o no del mismo, 

intentando abarcar todos los riesgos encontrados. El hecho de avanzar sin tener un 

enfoque proactivo y reactivo frente a los riesgos puede llevar al fracaso del mismo. 

6.5.3. Análisis cualitativo de los riesgos 

Para poder evaluar correctamente los riesgos se utilizó la siguiente escala para medir el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
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Impacto 

Escala 0 1 2 3 4 

Impacto Ninguno Bajo Medio Alto Critico 

Tabla 13 – Impacto de los riesgos. 

Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad 5% 20% 40% 60% 80% 100% 

Significado 
Muy poco 
probable 

Poco 
probable 

Probable 
Muy 

probable 
Altamente 
probable 

Seguramente 
ocurra 

Tabla 14 – Probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

Planificación de riesgos 
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Tabla 15 – Planificación de los riesgos. 

6.5.4. Conclusiones 

Como está expresado en los “sprint reviews” en el Anexo 6, los riesgos que se 

encontraron fueron de bajo riesgo y se lograron mitigar, evadir o aceptar en cada caso. 

Se considera que el impacto de los riesgos fue calculado correctamente ya que se logró 

completar exitosamente el proyecto. Por otro lado se considera que los riesgos más 

importantes fueron los que corresponden a la falta de conocimiento del dominio, ya que 

esto fue el mayor obstáculo. Afortunadamente consultar con expertos en el dominio 

sirvió para poder evacuar dudas y validar las ideas. 

6.6. Gestión de calidad 

6.6.1. Introducción 

El principal objetivo de este capítulo es la descripción del proceso de gestión de la 

calidad para el proyecto. 
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6.6.2. Objetivos 

El objetivo del área de calidad se enfoca en asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, alcanzando las expectativas del equipo.  

Inicialmente se buscó mediante la ingeniería de requerimientos, interpretar las 

necesidades del cliente para luego desarrollar un producto más que aceptable 

alcanzando lo esperado. 

Para esto no sólo se tuvo en cuenta las necesidades del cliente, sino que se incorporaron 

ciertos estándares, donde entre otras cosas se incluye el criterio de aceptación. 

6.6.3. Política de calidad 

Para el desarrollo del proyecto se describieron ciertas políticas de calidad a tener en 

cuenta: 

• Cumplir con los plazos especificados. 

• Cumplir con estándares definidos por el equipo. 

• Cumplir con tiempos de respuesta definidos 

• Tener la mayor eficiencia posible en la respuesta a incidentes 

• Monitoreo de riesgos 

• Mantener la desviación en las estimaciones por debajo del 20% 

6.6.4. Gestión de Calidad 

Al realizar el proceso de SQA  se evalúa el producto utilizando un cierto criterio. 

Además se detalla el responsable donde se registran los resultados 

6.6.5. Métricas e indicadores del producto y del proceso 

Se definieron las siguientes métricas e indicadores del producto: 

• Errores reportados   

• Horas de re-trabajo   

• Errores de estimación  
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6.6.6. Criterios de aceptación 

Los criterios de aceptación definidos son una manera de expresar la satisfacción o no 

satisfacción del cliente. Se continúan realizando actividades de revisación con los 

clientes para obtener la validación por ellos. 

6.6.7. Pruebas 

Al utilizar la metodología ágil [22] para el desarrollo, es necesario seguir un plan de 

pruebas, intentando que al finalizar el sprint se hayan testeado todas las funcionalidades 

desarrolladas. 

A su vez, luego de finalizado el desarrollo se incluye un período de pruebas tanto 

funcionales como “on site”  para asegurarnos la falta de bugs. 

Por otro lado se realizaron prubas cruzadas, en donde el desarrollador móvil probaba el 

backend y viceversa y de esta manera asegurarse que la funcionalidad cumpla con lo 

requerido. 

Al tener distintas tecnologías también se desarrollaron pruebas de integración, ya que al 

comienzo del proyecto, habían dudas de la integración de Ionic con el backend y PHP, 

pero luego de comenzado el desarrollo, y creadas las pruebas de concepto no fue un 

mayor inconveniente. La integración que implicó más problemas fue de Google Maps 

con la aplicación móvil, ya que el equipo carecía de experiencia con estas herramientas 

pero al consultar expertos se comprobó que no era un error de integración y si uno de 

desarrollo. 

A estas pruebas se le suman pruebas con diferentes navegadores y dispositivos móviles 

ya que la web del backend debería ser responsive, por ende se realizaron pruebas en 

Safari, Chrome y Firefox tanto en computadoras, como en teléfonos móviles. Para la 

aplicación se realizaron pruebas en iOS y en Android para asegurar que no habían 

problemas de compatibilidad. 

6.6.8. Conclusiones 

El equipo se basó en las pruebas para asegurar la calidad del proyecto. Al realizar las 

pruebas fundamentales para que tanto la web como la aplicación móvil funcionen en las 
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distintas plataformas sin inconvenientes. Por otro lado dados los frameworks que se 

utilizaron resultó sencillo asegurar que no habrían mayores inconvenientes.  

Por otro lado al ver las horas de re-trabajo y bugs reportados, podemos afirmar que no 

hubieron grandes trabas y el equipo pudo desarrollar el proyecto sin tener grandes 

periodos de re-trabajo o estancamiento. 

Las  horas reportadas reflejan un flujo constante de trabajo y no muestran señales de 

grandes fallas ni periodos en los cuales el equipo tuvo problemas. 

6.7. Gestión de la comunicación 

6.7.1. Introducción 

Para tener éxito en un proyecto es fundamental tener una buena comunicación interna y 

optimizar el desempeño del equipo de trabajo. Para esto se debe realizar una buena 

gestión de la comunicación. Dado el número reducido de integrantes del equipo es más 

sencillo gestionar la comunicación ya que no requiere de demasiadas formalidades para 

que los integrantes estén siempre al día con la comunicación. 

6.7.2. Plan de comunicación 

El plan de comunicación permite realizar una buena gestión de la comunicación, 

informando siempre a los interesados sin abrumar al resto de los integrantes del equipo 

[33]. 

El plan de comunicación debe ser sencillo ya que no se debe perder tiempo entendiendo 

el mensaje, sino que debe ser una herramienta para el correcto funcionamiento del 

equipo como tal. 

En el plan de comunicación estarán incluidos los miembros del equipo y el tutor 
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Tabla 16 – Plan de comunicación 

6.7.3. Conclusiones 

El equipo utilizó canales conocidos para la comunicación de forma que el periodo de 

adaptación fue casi nulo. Por otro lado se establecieron reuniones periódicas, que 

forzaban al equipo a continuar con el trabajo constante. A su vez al tener un equipo 

reducido las comunicaciones diarias eran únicamente de los dos integrantes, 

permitiendo tener diálogos constantes y dinámicos. Esto fue uno de los mayores 

beneficios a la hora de tomar decisiones ya que únicamente había dos opiniones y al 

tener distintos dominios de las tecnologías, había un experto para cada una de ellas y era 

el que tenía más poder de decisión para su área. 

6.8. Gestión de la configuración 

6.8.1. Introducción 

En este capítulo se describirán las actividades de gestión de la configuración del 

software llevadas a cabo en el proyecto. 

Dado el corto tiempo con el que se cuenta para el proyecto es importante tener en cuenta 

que la respuesta a los cambios debe ser casi instantánea buscando respuesta rápida y 
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evitando burocracias. Esta es una de las razones por las cuales se utiliza una 

metodología ágil. 

6.8.2. Actividades de SCM 

6.8.3. Gestión de la documentación 

Para la gestión de la documentación se utiliza Google Drive, ya que resulta más sencillo 

para ambos miembros del equipo tener acceso a esto y es de fácil edición. 

Dentro de la carpeta creada con la documentación se subdividió en otras carpetas 

pertinentes para mantener cierto orden y lograr encontrar de forma rápida los 

documentos necesarios. 

6.8.4. Gestión del software 

Para la gestión del software se utilizaró Git [23] guardando el repositorio en Bitbucket 

[24]. Esto resultó sencillo para visualizar los cambios y poder tener ramas para cada una 

de las funcionalidades. De esta forma se pudieron encontrar errores fácilmente y realizar 

Rollbacks de ser necesario perdiendo.  

6.8.5. Conclusiones 

Al tener un equipo reducido, y dividir las tareas de forma ordenada, resultó muy fácil 

gestionar el software y la documentación, separando un repositorio de bitbucket para la 

aplicación móvil, otro para el backend y la web y una carpeta en Google Drive con la 

documentación y los archivos de gestión.  

Fue fundamental tener claras las tareas de cada uno para que las versiones no se 

superpongan y trabajar coordinadamente. Una parte clave para el desarrollo fue un 

Excel con los servicios que se exponían desde el backend para poder desarrollar la 

aplicación móvil. Este se detalla en el Anexo 5. Este archivo permitió que el desarrollo 

sea más dinámico, ya que el desarrollador móvil solicitaba el servicio que necesitaba y 

el desarrollador backend lo creaba detallando los parámetros que requeriría y los que 

retornaría. 
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7. Conclusiones 

7.1. Conclusiones generales 

El proyecto Pump de gestión para pagos de combustible, conllevó un desafío tanto 

personal como profesional que dejó un aprendizaje invaluable para los integrantes del 

equipo. Los distintos procesos que se encontraron en el proyecto desde el análisis de la 

idea, planificación, gestión y desarrollo del producto presentaron obstáculos a resolver, 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y el 

desarrollo personal del equipo. En consecuencia se obtuvo una idea de negocio 

desarrollada, validada y con un producto en su primera versión funcional. 

Los dos principales desafíos que se plantearon a lo largo del proyecto fueron el análisis 

del negocio, en el cual se trabajó intensamente para crear una solución atractiva para los 

interesados y rentable. Ninguno de los integrantes del equipo había emprendido antes y 

carecían de conocimientos del dominio, por lo que fue necesario recurrir a expertos en 

el dominio e involucrarse en el ambiente de los emprendimientos del CIE. Éstos 

brindaron ayuda para trabajar la idea y obtener la mejor solución posible. Por otra parte, 

el desafío tecnológico representó un entusiasmo para el equipo el cual se pudo resolver 

de manera exitosa para generar una primera solución funcional. 

El análisis de negocio y los múltiples problemas que se presentaron a lo largo del 

desarrollo del mismo fueron una etapa difícil del proyecto, en la cual el equipo aplicó 

las tácticas y herramientas vistas en la carrera para obtener la mayor cantidad de 

información posible y llegar a una solución viable. Una vez ideado el producto y 

marcado el objetivo y alcance esperado para el fin del proyecto, la motivación del 

equipo aumentó notoriamente y esta se incrementó aún más al validar los prototipos 

desarrollados con los potenciales clientes que mostraron un interés en el producto. El 

poder generar valor a los implicados desde conocimientos obtenidos en la carrera y 

mejorar un proceso cotidiano en la sociedad implicó una satisfacción por el trabajo 

realizado. 
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7.2. Resultado del proyecto en función de los objetivos 

A continuación se describe el resultado de los objetivos generales planteados al 

comienzo del proyecto. 

Objetivo: Realizar un análisis de negocio partiendo de una idea ya presentada. Validar 

en el mercado el producto a través de metodologías aprendidas. 

Resultado: Se realizó un análisis de mercado para generar una solución beneficiosa a 

los usuarios y rentable al negocio. 

Objetivo: Crear una plataforma usable que represente fielmente las funcionalidades 

planteadas. 

Resultado: Desarrollo del Front-end desde un sistema hibrido para Android e IOs y 

Back-end Web Responsive del producto. 

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera en las distintas áreas del 

proyecto. 

Resultado: En todas las áreas del proyecto se aplicaron tácticas y conocimientos 

adquiridos en distintas materias de la carrera, desde el análisis de negocio hasta la 

plataforma quedan explícitos los conocimientos obtenidos. 

Objetivo: Emprender una idea de negocio, obteniendo experiencia, aplicando 

conocimientos adquiridos, generando relacionamientos con personas del ámbito 

emprendedor y dominio del problema planteado. 

Resultado: El equipo trabajó en conjunto aplicando sus conocimientos y explotando las 

habilidades de cada participante. La experiencia de indagar en el mercado y el ámbito 

emprendedor fue enriquecedora desde la relación con otros hasta la actitud proactiva 

que se mantuvo a lo largo del proyecto. 
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7.3. Lecciones aprendidas 

La realización del proyecto dejó a los integrantes del equipo lecciones de aprendizaje 

para el futuro. Enfrentar y resolver las distintas problemáticas que surgieron fue una 

experiencia enriquecedora tanto personal como profesional para los miembros del 

equipo. 

Tener un grupo de trabajo reducido y relacionarse con expertos en el dominio del 

problema, así como personas del ámbito emprendedor fue beneficioso a la hora de idear 

una solución que cumpla con los requisitos pretendidos. La excelente comunicación y 

confianza entre los dos integrantes del equipo fue clave para que el proyecto fuera 

exitoso y se generara un entusiasmo a la hora de trabajo en el mismo. 

La etapa de análisis del negocio e ideación de la solución, pudo realizarse con éxito 

gracias al apoyo de terceros y aplicación de metodologías aprendidas, como lo fueron 

CANVAS, PORTER, PESTEL, FODA, Design Thinking y Pensamiento Inventivo 

Sistemático. Dichas técnicas permitieron conocer y entender el problema en el proceso 

establecido y generar una solución que brinde valor a los involucrados. 

Una de las lecciones aprendidas en la gestión del proyecto fue la planificación y 

estimación de tareas resumidas en Story Point en los Sprint de desarrollo. Si bien las 

principales tareas fueron desarrolladas de manera exitosa, se planificaron funciones al 

inicio del proyecto que no se pudieron cumplir, estas quedaron como trabajo a futuro. 

Para mejorar estos errores de planificación se debería contemplar con mayor precisión 

el tiempo de aprendizaje en las tecnologías y los obstáculos que requieren las 

funcionalidades básicas. 

El pasaje de la teoría a la práctica fue la principal lección que deja el proyecto al equipo. 

La aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y el apoyo 

constante de diferentes áreas de la Universidad, como el CIE y docentes allegados al 

equipo permitieron trabajar con entusiasmo y dinamismo todo el proyecto. 
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7.4. Trabajo a futuro 

Esta sección tiene como objetivo especificar el trabajo pendiente que tiene el equipo en 

el proyecto de negocio denominado Pump. Es importante aclarar que el proyecto tiene 

un carácter académico para la obtención del título Licenciatura en Sistemas, pero 

persigue una idea de negocio la cual se continuará.  

Por lo tanto, los pasos aclarados son de relevancia para comprender el futuro del 

producto y las posibilidades de negocio. 

• Pendientes del desarrollo y la infraestructura 
o Obtener certificación SSL (HTTPS) para el dominio pump.uy que 

permita un nivel de seguridad acorde para la integración con banca 
electrónica y pasarelas de pago. 

o Permitir la asignación de medios de pago específicamente a cada chofer 
de empresa. 

o Detectar las estaciones cercanas a la ubicación del chofer para que pueda 
seleccionarla y se más rápida la interacción. 

o Permitir el pago masivo de transacciones, en vez de realizarlo de a una. 
o Personalizar los reportes que se visualizan en el dashboard a cada 

empresa. La estructura está contemplada. 
o Notificaciones auto programadas por el usuario de la aplicación. 
o Implementación del PIN de seguridad cuando se confirma la transacción 

por parte del chofer. 
o Publicar en cada estación el precio de la Nafta, para cuando se libere el 

precio de la misma en el mercado, a modo de informar rápidamente al 
usuario. 

o Ingreso manual del arribo a la estación de servicio por parte de los 
pisteros en caso de que la aplicación no esté disponible para los choferes. 

o Implementación del nuevo look and feel diseñado especialmente para la 
aplicación por una empresa tercerizada. Por más información ver Anexo 
15 

• Pendientes del negocio y gestión 
o Tener nueva instancia de reunión con DUCSA y Petrobras para integrar 

la aplicación en las estaciones de servicio. 
o Publicar aplicación en App Store. 
o Registro de aplicación. 
o Apertura de empresa. 
o Apertura de cuenta en Bancos para las transacciones. 
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Anexo 1: Análisis para selección de Tecnología 

Para realizar un análisis que defina la tecnología a utilizar en el proyecto, se 

contemplaron las posibilidades que se encontraron en el mercado, dándole una gran 

importancia al conocimiento del equipo sobre las mismas. Se definió una ponderación 

del 1 al 5 (siendo 1 bajo y 5 lo más alto). Los motivos a cuantificar fueron puestos en 

común por los integrantes. 

Las tres tecnologías elegidas para el análisis son las más utilizadas en el mercado para 

montar un WebService, PHP, ASP .NET y JAVA. Se conocían algunas cualidades de 

cada una, como la legibilidad del código, licencia, interoperabilidad. 

A partir de esto, se procedió a consultar a expertos en el dominio de cada lenguaje y su 

opinión sobre la prestación del lenguaje a nuestro negocio. Al concluir las consultas el 

equipo puntuó los motivos para llegar a un resultado final. 

Descripción de las tecnologías propuestas, análisis cualitativo: 

Descripción Ventajas Desventajas 
PHP 

"PHP (acrónimo recursivo de PHP: 
Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 
de código abierto muy popular 
especialmente adecuado para el 
desarrollo web y que puede ser 
incrustado en HTML. Lo que distingue 
a PHP de algo del lado del cliente como 
JavaScript es que el código es ejecutado 
en el servidor, generando HTML y 
enviándolo al cliente. El cliente recibirá 
el resultado de ejecutar el script, aunque 
no se sabrá el código subyacente que 
era. El servidor web puede ser 
configurado incluso para que procese 
todos los ficheros HTML con PHP, por 
lo que no hay manera de que los 
usuarios puedan saber qué se tiene 
debajo de la manga." [6] 

Se caracteriza por ser un 
lenguaje muy rápido. Soporta en 

cierta medida la orientación a 
objetos, clases y herencia. Es un 
lenguaje que se soporte Linux y 
Windows. Capacidad de fácil 
conexión con las principales 
bases de datos, MySQL, SQL 
Server, Oracle, PostgreSQL, 

entre otra. Es posible expandir su 
potencial utilizando módulos. 
Posee una gran cantidad de 
documentación en su web 

oficial, con descripciones y 
ejemplos de todas las funciones 
que presenta. Es libre. Incluye 

una gran cantidad de funciones. 
No requiere definición de tipo de 

variables. 

Se necesita instalar un 
servidor web. Todo el 

trabajo lo realiza el servidor 
si no se maneja de forma 

adecuada. La legibilidad del 
código puede ser mala. La 
programación orientada a 

objetos no es de las mejores. 
Si no se controla 

correctamente puede 
presentar problemas de 

seguridad. 

ASP 
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"ASP.NET es un modelo de desarrollo 
Web unificado que incluye los servicios 
necesarios para crear aplicaciones Web 
empresariales con el código mínimo. 

ASP.NET forma parte de .NET 
Framework y al codificar las 

aplicaciones ASP.NET tiene acceso a 
las clases en .NET Framework. El 
código de las aplicaciones puede 
escribirse en cualquier lenguaje 

compatible con el Common Language 
Runtime (CLR), entre ellos Microsoft 
Visual Basic, C#, JScript .NET y J#. 
Estos lenguajes permiten desarrollar 

aplicaciones ASP.NET que se 
benefician del Common Language 

Runtime, seguridad de tipos, herencia, 
etc." [7] 

Es liviano. Fácil lenguaje de 
programación totalmente 
orientado a objeto. Gran 

facilidad de conectarse con la 
base de datos, especialmente 
SQL Server. Ofrece una gran 

cantidad de Framework. Fácil de 
programar, reconoce 

rápidamente los cambios. 

Corre únicamente en pc con 
Windows y un servidor 

Web.  

JAVA  

Java Server Page es una tecnología que 
permite generar código dinámico que 

puede ser interpretado por un Browser u 
otra herramienta que lo consuma en 

HTML u otro tipo. Permite la 
utilización de código Java. 

Existen versiones gratuitas de 
gran soporte. Más de un 
proveedor de servicio. 

Independiente de la plataforma 
de desarrollo. Totalmente 

orientada a objetos. Se puede 
acceder a bases de datos 
fácilmente con JDBC. 

Para manejo a bajo nivel 
deben usarse métodos 

nativos, lo que rompe la 
portabilidad que brinda. Las 
interfaces gráficas no son 
simples. Los servicios de 
gran porte y herramientas 

adicionales tienen un costo 
extra. 

Tabla 5 – Descripción de las Tecnologías. 
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En base al análisis cualitativo realizado anteriormente, se concluye que ASP y PHP son 

los principales candidatos. Pero para llegar a una conclusión definitiva se realizó un 

análisis cuantitativo sobre algunos indicadores propuestos por el equipo. Estos se 

presentan en la siguiente tabla. 

Experiencia del equipo 5 1 3 

Ambos integrantes tienen conocimiento en 
JAVA EE, de un dictado de la Universidad. 
Pero uno de ellos cuenta con solvencia en el 

manejo de PHP. 

Rapidez de compilación 4 3 3 Rapidez del código en el servidor. 

Orientado a Objetos 2 4 4 Capacidad que tiene el lenguaje en 
programar Orientado a objetos. 

Multiplataforma 3 2 4 Capacidad del lenguaje de funcionar en 
distintas plataformas. 

Capacidad de expansión 3 3 3 Facilidad que presta el lenguaje en ser 
expansible, ya sea por módulos o funciones. 

Licencia 5 2 2 Licencia del lenguaje. 

Legibilidad del código 2 4 3 Facilidad de leer el código e interpretar 
rápidamente lo que se programó. 

Seguridad 3 4 3 Prestaciones de seguridad que brinda el 
lenguaje por defecto. 

Soporte 4 4 4 
Facilidad de acceso a información sobre el 
lenguaje y problemas comunes resueltos en 

la comunidad del mismo. 

Conexión con Base de 
Datos 3 4 4 Soluciones que presta el mensaje para 

conectarse con la base de datos del mercado. 

TOTAL  34 31 33 

A partir de los valores obtenidos, la 
tecnología a utilizar será PHP. Ganando 

tiempo en el conocimiento de los integrantes 
en la misma 

Tabla 6 – Análisis cuantitativo de las tecnologías. 

A partir de los análisis realizados, se tomó la decisión de utilizar PHP como tecnología 

para el desarrollo del sistema de Back-End y publicar el WebService. Los beneficios 

que se desprenden del análisis, sumado a la experiencia del equipo en la tecnología 

concluyen que PHP es la mejor opción para el desarrollo del producto. Acompañando 

esta decisión, se decidió a utilizar el IDE Aptana Studio de Eclipse, herramienta 

conocida por los integrantes. 
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Anexo 2: Por qué IONIC para desarrollo móvil 

Al momento de decidir si usar un framework para el desarrollo móvil, si se desarrollaría 

nativa para cada sistema operativo, si únicamente se utilizaría la web responsive, si se 

empaquetaría la misma, o si se necesitaba un híbrido para poder alcanzar todas las 

plataformas, se evaluó que tan importante es la aplicación móvil para el proyecto. Dado 

que la aplicación móvil es clave para la interacción entre el pistero y el conductor, y que 

la aplicación utiliza recursos importantes del teléfono (geolocalización, conectividad de 

datos) se optó por utilizar un híbrido. 

Luego de haber decidido que se iba a utilizar un framework para el desarrollo de la 

aplicación móvil, se tuvo que tener en cuenta la forma de desarrollo de backend, ya que 

al desarrollar todo el backend en PHP, lo ideal era desarrollar la aplicación móvil en 

javascript y html. 

Ionic es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles en HTML5 enfocado a 

crear aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas tienen ventajas sobre las nativas, 

específicamente en términos de plataforma, soporte y velocidad de desarrollo.[10] A su 

vez permite integrar código de terceros fácilmente como es GoogleMaps e incorporar 

distintos plugins fácilmente utilizando cordova. 
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Anexo 3: Primer MR de la arquitectura 

La siguiente imagen representa el primer modelo obtenido luego del análisis de 

requerimientos y validación de la idea. 

 

Figura 25: Primer MR 
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Anexo 4: MR Final de la arquitectura 

La siguiente imagen representa al modelo final en el momento de la entrega, se detectan 

algunas modificaciones causadas por la evolución del programa. 

 

Figura 26: MR Final 
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Anexo 5: Documento Llamados Web Service 

EmpresaController 

tipoProcesamiento Parametro 1 
Parametro 
2 

ObtenerNombreEmpresas Activo   Retorno 1 
ObtenerEmpresa idEmpresa   Retorno 2 
TraerMediosDePagoAsociados idEmpresa   Retorno 3 
TraerMediosDePagoNOAsociados idEmpresa   Retorno 4 
ObtenerVehiculosDeEmpresa Activo idEmpresa Retorno 5 
ObtenerVehiculosDeEmpresa2 Activo idEmpresa Retorno 6 
ObtenerVehiculo idVehiculo   Retorno 7 
CambiarVehiculoDefault idUsuario idVehiculo Retorno 8 
ObtenerVehiculoDefault idUsuario   Retorno 9 

Retorno 1 
NombreEmpresas Es un Array con el Id y Nombre de empresas 
Retorno 2 
Empresa Objeto empresa con sus datos 
Retorno 3 
MediosDePagoAsociados Array con Id y nombre de Forma de Pago 
Retorno 4 
MediosDePagoNoAsociados Array con Id y nombre de Forma de Pago 
Retorno 5 
idEmpresa Id de Empresa 
VehiculoDeEmpresa Array con Id y Matricula de los Vehiculos 
Retorno 6 
idEmpresa Id de Empresa 

ArrayVehiculos 
Array con Los objetos Vehiculos de la 
Empresa 

Retorno 7 
VehiculoDeEmpresa Objeto vehiculo con sus datos 
Retorno 8 
Ok SIEMPRE TRUE 
Retorno 9 
idVehiculo 0 si no tiene vehiculo, sino el id 
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EstacionController 
tipoProcesamiento Parametro 1 
ObtenerNombreEstaciones activo Retorno 1 
ObtenerEstacion idEstacion Retorno 2 
ObtenerEstacionesParaMapa activo Retorno 3 

Retorno 1 
NombreEmpresas Es un Array con el Id y Nombre de estaciones 
Retorno 2 
Empresa Objeto estacion con sus datos 
Retorno 3 
EstacionesParaMapa Es un Array con el  Nombre, marca Lat y long 
 

SessionController 
tipoProcesamiento Parametro 1 Parametro 2 
login Email pass Retorno 1 

Retorno 1 
autenticadoOK Booleano 
User Retorna los valores del Usuario 
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TransaccionController 
tipoProcesamiento Parametro 1 Parametro 2 
IndicarArribo idUsuario idEstacion Retorno 1 
ConsultarTransaccionChofer idUsuario Retorno 2 
CancelarTransaccion idTransaccion Retorno 3 
ConfirmarTransaccionChofer idTransaccion Retorno 4 
HistorialTransaccionesRealizadasChofer idUsuario Retorno 5 

Retorno 1 
arriboOK 1 si esta ok. 0 si hubo errores 
Retorno 2 

monto y tipo de combustible  
si no cargo confirmadaOk = 0 si cargo =1 y devuelve 
idTransaccion monto y tipo 

Retorno 3 
cancelaOK 1 si esta ok. 0 si hubo errores 
Retorno 4 
confirmadaOK 1 si esta ok. 0 si hubo errores 
Retorno 5 
TransaccionesRealizadas Es un Array con los datos de las Transacciones Realizadas 
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Anexo 6: Sprint Reviews 

Sprint 1 Review 

Fecha inicio: 17 de Octubre de 2016 

Fecha Fin: 30 de Octubre de 2016 

Fecha Recurso Horas Tipo Detalle 

17-Oct Rodrigo 4 Desarrollo Crear SuperAdmins 

18-Oct Rodrigo 5 Desarrollo Agregar Empresa 

19-Oct Rodrigo 4 Desarrollo Agregar chofer de empresa 

20-Oct Rodrigo 4 Desarrollo Agregar Estación 

21-Oct Rodrigo 4 Desarrollo Agregar pistero 

22-Oct Rodrigo 4 Desarrollo Login de todos los usuarios 

17-Oct Martín 5 Desarrollo Login de choferes 

19-Oct Martín 3 Desarrollo Vista Choferes en mapa 

22-Oct Martín 3 Documentacion Encuestas y entrevistas 

22-Oct Rodrigo 3 Documentacion Encuestas y entrevistas 

24-Oct Martín 6 Desarrollo 

Google maps con 

marcadores 

26-Oct Martín 4 Desarrollo Manejo de sesiones 

Tabla 7: Horas del Sprint 1 de desarrollo 

A continuación se detalla la división de tareas para el sprint 1 de desarrollo. 
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Figura 27 División de tareas para el sprint 1. 

Plan de acción para el siguiente sprint 

Re planificar en base a las tareas que no se completaron y las nuevas tareas que 

surgieron. 

Muchas tareas que se estaban incluídas inicialmente en este sprint fueron desarrolladas 

en el sprint 0 al hacer las pruebas de concepto. 

Fallas / Errores 

Se tuvo que modificar la validación de usuario y manejo de sesiones por lo que se 

planea para un futuro agregar un token de validación en los requests para validar que es 

el usuario correspondiente.  

Se estimaron correctamente las horas de desarrollo sin tomar en cuenta las reuniones y 

planificación por lo que llevo más horas de las planificadas. 
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Retrabajo / Bugs 

Para este sprint se reporto una gran cantidad de bugs si se comparan con la cantidad de 

tareas. Esto se debe a que al ser el primer sprint, recien se comienza a trabajar sobre el 

ambiente y se encuentran detalles de funcionamiento que no corresponden con lo que el 

Proyecto necesita. A su vez el equipo se está familiarizando con el Proyecto en si y el 

ambiente de trabajo. 

A continuación se muestran las tareas vs los bugs reportados para el sprint 1 

 

 

Figura 28. Tareas vs Bugs reportados para el sprint 1 

A su vez se determinó que la cantidad de horas de desarrollo corresponde a un 14% de 

la cantidad de horas total del sprint. Inicialmente se consideró como aceptable un 10% 

de retrabajo por sprint, pero dado que era el primer sprint no se considera que estamos 

frente a un riesgo. A continuación el detalle de la división de horas. 
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Figura 29. División de horas de retrabajo y desarrollo para el sprint 1. 

 

Riesgos 

A continuación se muestran los riesgos encontrados y las acciones tomadas para el 

primer sprint. 

 

Tabla 8. Riesgos encontrados para el Sprint 1 
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Sprint 2 Review 

Fecha inicio: 31 de Octubre de 2016 

Fecha Fin: 13 de Noviembre de 2016 

Fecha Recurso Horas Tipo Detalle 

1-Nov Rodrigo 5 Desarrollo Ingreso formas de pago 

1-Nov Martin 2 Documentación Sprint 1 Review 

2-Nov Rodrigo 5 Desarrollo Listar Vehículos 

4-Nov Rodrigo 3 Desarrollo Mostrar Vehiculo 

6-Nov Martin 5 Desarrollo Listar Vehiculos 

6-Nov Rodrigo 3 Desarrollo 

Seteo de Vehiculos por 

defecto 

9-Nov Martin 2 Documentación Reunion Interna 

9-Nov Rodrigo 2 Documentación Reunion Interna 

9-Nov Martin 3 Desarrollo 

Seteo de Vehiculo por 

defecto 

9-Nov Rodrigo 4 Desarrollo Consulta de transacciones 

11-Nov Martin 6 Desarrollo Indicar Arribo 

11-Nov Rodrigo 6 Desarrollo Indicar Arribo 

13-Nov Rodrigo 3 Desarrollo confirmar/ cancelar arribo 

Tabla 9: Horas del Sprint 2 de desarrollo 
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A continuacion se detalla la division de tareas para el sprint 2 de desarrollo. 

 

 

Figura 30. División de tareas para el sprint 2. 

Para el Segundo sprint se realizó foco en la interacción entre la web y la aplicación 

móvil para luego poder investigar la forma de implementación de seguridad para el 

Proyecto dado que es un punto muy importante al tener información sensible 

almacenada 

Plan de acción para el siguiente sprint 

Re planificar en base a las tareas que no se completaron y las nuevas tareas que 

surgieron. 

Investigar seguridad y realizar mayor cantidad de tareas de documentación 

Fallas / Errores 

En este sprint se comprobó que al generar el apk se obtenia un error al levanter en los 

dispositivos móviles, de forma que se empieza a investigar como modificar esto y 
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arreglarlo. La falta de conocimiento del framework Ionic y la falta de expertos puede 

entorpecer el proceso. 

 

Bugs / Retrabajo 

En el Segundo sprint se reportó un numero bastante bajo de bugs, tomando en cuenta la 

cantidad de tareas que se desarrollaron. En el primer sprint, se tuvieron trabas al 

momento de comenzar el desarrollo, pero para este Segundo sprint ya se pudo continuar 

sin inconvenientes.. A continuación se muestran la cantidad de bugs reportados vs las 

áreas desarrolladas. 

 

 

 

Figura 31. Tareas vs Bugs reportados para el sprint 2 
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Figura 32. División de horas de retrabajo y desarrollo para el sprint 2. 

Riesgos 

A continuación se muestran los riesgos encontrados y las acciones tomadas para el 

segundo sprint. 
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Sprint 3 Review 

Fecha inicio: 14 de Noviembre de 2016 

Fecha Fin: 27 de Noviembre de 2016 

Fecha Recurso Horas Tipo Detalle 

15-Nov Martín 5 Desarrollo Confirmar arribo 

16-Nov Martín 2 Documentación Reunión Interna 

16-Nov Rodrigo 2 Documentación Reunión Interna 

16-Nov Martín 2 Desarrollo Cancelar Arribo 

18-Nov Rodrigo 6 Desarrollo Dashboard pistero 

20-Nov Rodrigo 4 Desarrollo 

Listar pendientes de 

pago 

22-Nov Rodrigo 5 Desarrollo Realizar pago 

23-Nov Martín 2 Documentación Reunión Interna 

23-Nov Rodrigo 2 Documentación Reunión Interna 

26-Nov Rodrigo 8 Desarrollo Graficos 

27-Nov Rodrigo 5 Desarrollo Realizar pago 

Tabla 10: Horas del Sprint 3 de desarrollo 

 

 

 

A continuación se detalla la división de tareas para el sprint 3 de desarrollo. 
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Figura 33. División de tareas para el sprint 3. 

En este sprint ya está comprobada la forma de interacción entre el dispositivo móvil y la 

web por lo que se empieza a trabajar fuertemente en el flujo entre los pisteros y 

choferes. Se hacen pruebas de performance midiendo los tiempos de respuesta entre los 

móviles y la web. De esta forma se puede comprobar que los intervalos seteados son los 

correctos para ser eficientes. 

Plan de acción para el siguiente sprint 

Re planificar en base a las tareas que no se completaron y las nuevas tareas que 

surgieron. Verificar que tipo de graficos desean las empresas y estaciones para poder 

mostrar informacion valida. 

Se deja el “realizar pago” listo para integrar con la pasarela de pago, de forma que se 

llega hasta redirigir a la web del banco. Queda pendiente la integración a futuro. 
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Bugs / Retrabajo 

En este sprint al igual que en el anterior, no se registraron una gran cantidad de bugs. 

Esto se debe a que al haber conocido el ambiente de desarrollo y las herramientas fue 

posible continuar con el proceso de trabajo sin inconvenientes. 

A continuación se muestran las tareas vs los bugs reportados para el sprint 3 

 

 

 

Figura 34. Tareas vs Bugs reportados para el sprint 3 

De la misma manera que no se encontraron una gran cantidad de bugs, se registraron 

pocas horas de retrabajo, de forma que es coherente con la cantidad de bugs 

encontrados.  
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Figura 35. División de horas de retrabajo y desarrollo para el sprint 3. 

Riesgos 

A continuación se muestran los riesgos encontrados y las acciones tomadas para el 

tercer sprint. 
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Sprint 4 Review 

Fecha inicio: 28 de Noviembre de 2016 

Fecha Fin: 11 de Diciembre de 2016 

Fecha Recurso Horas Tipo Detalle 

30-Nov Martín 2 Documentación Reunión Interna 

30-Nov Rodrigo 2 Documentación Reunión Interna 

1-Dec Martín 3 Documentación Sprint 2 Review 

3-Dec Rodrigo 5 Desarrollo Implementación de https 

4-Dec Martín 3 Desarrollo Mejoras en flujos de mobile 

6-Dec Martín 2 Documentación Sprint 3 Review 

7-Dec Martín 2 Documentación Reunión Interna 

7-Dec Rodrigo 2 Documentación Reunión Interna 

9-Dec Rodrigo 3 Desarrollo 

Modificación en interacción con 

mobile 

10-Dec Martín 4 Desarrollo Confirmación de transacción 

Tabla 11: Horas del Sprint 4 de desarrollo 

  



105 
 

A continuación se detalla la división de tareas para el sprint 4 de desarrollo. 

 

Figura 36 División de tareas para el sprint 4. 

Para el cuarto sprint se realizarón cambios en el flujo por lo que se tuvo que realizar 

diferentes modificaciones. Por ejemplo al no tener una plataforma de pago que nos 

permita realizar los pagos a través de las tarjetas de crédito se realizara un unico pago 

seminal que realizara el administrador de la empresa. 

Por otro lado se trabajó intensamente en la documentación por lo que la cantidad de 

horas de desarrollo fueron aproximadamente el 50%. 

Fallas / Errores 

Sigue sin poder generarse el apk, por lo que se consultará con expertos en el dominio 

para encontrar la solución más fácil y rápida. 

Por más que fue el último sprint de desarrollo se seguira trabajando en el código, 

efectuando tareas de testing y retrabajo, así como alguna modificación que surja al 

obtener feedback por parte de empresas, y estaciones de servicio. 
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Bugs / Retrabajo 

En el último sprint de desarrollo se reportaron muy pocos bugs ya que se estaban 

terminando las tareas y no se estaban implementando innovaciones. 

Detalle del reporte de bugs del sprint 4: 

 

 

Figura 37. Tareas vs Bugs reportados para el sprint 4 

Al igual que se reportaron pocos bugs, se cargaron escasas horas de retrabajo, 

coincidente con la cantidad de bugs reportados: 
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A continuación el detalle de las horas: 

 

Figura 38. División de horas de retrabajo y desarrollo para el sprint 4. 

 

Riesgos 

A continuación se muestran los riesgos encontrados y las acciones tomadas para el 

cuarto sprint. 

 

Tabla 12. Riesgos encontrados para el Sprint 4 
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Anexo 7: Cartas de expertos del Dominio. Validación de idea 
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Anexo 8: Encuestas a empresas con flota de vehículos y 

estaciones de servicio 
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Anexo 9: Artefacto metodología ágil BackLog final 
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Anexo 10: Detalle del calendario inicial. 
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Anexo 11: Detalle del calendario final. 
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Anexo 12: Canvas 
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Anexo 13: Horas registradas para el proyecto 
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Anexo 14: Burndown Chart y Desviación 
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Anexo 15: Diseño del nuevo look and feel 

Los siguientes diseños fueron diseñados por la empresa Atómico expresamente para 

este proyecto. A continuación se detallan los mismos en las Figuras 39 y 40. 

    

Figura 39. Nuevo Logo de Pump. 

 

Figura 40. Look and feel de la aplicación móvil. 
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Anexo 16: Casos de Uso 

A continuación se muestra la especificación de cada uno de los casos de uso 

CU1: Login de chofer en aplicación móvil. 

Usuario (Chofer) Sistema 
El usuario abre la 
aplicación   

  
El sistema valida que no se encuentre 
logueado 

  Se muestra la pantalla de login 
El usuario ingresa los 
datos   
  El sistema valida los datos 

  
Si los datos son correctos, redirige al 
mapa 

CURSO ALTERNATIVO 1 
Usuario (Chofer) Sistema 
El usuario abre la 
aplicación   
  El usuario ya se encuentra logueado 

  
Si los datos son correctos, redirige al 
mapa 

    
CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario (Chofer) Sistema 
El usuario abre la 
aplicación   

  
El sistema valida que no se encuentre 
logueado 

  Se muestra la pantalla de login 
El usuario ingresa 
credenciales que no estan 
en el sistema o son 
erroneas   

  

El sistema muestra un mensaje 
informando que el usuario no se 
encuentra registrado en el sistema y se 
continúa mostrando la pantalla de login  

Tabla 17. Caso de Uso 1 
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CU2: Chofer indica arribo en aplicación móvil. 

CURSO NORMAL 
Usuario (Chofer) Sistema 

  
Se carga la localizacion del usuario y se 
muestra en el mapa 

  
Se valida que el usuario tenga vehiculos 
registrados 

El usuario selecciona la 
estación del mapa, e indica 
arribo   

  
El sistema valida que haya seleccionado una 
estacion de servicio valida 

  
Se agrega a la lista de pendientes de la 
estación 

  
Se muestra una pantalla de pendiente de 
carga 

CURSO ALTERNATIVO 1 
Usuario (Chofer) Sistema 

  

Se carga la localizacion del usuario y se 
muestra en el mapa, no se consigue la 
geolocalizacion 

  Se muestra un mensaje de error. 
CURSO ALTERNATIVO 2 

Usuario (Chofer) Sistema 

  
Se carga la localizacion del usuario y se 
muestra en el mapa 

  El usuario no tiene vehiculos registrados 
  Se muestra un mensaje de error. 

CURSO ALTERNATIVO 3 
Usuario (Chofer) Sistema 

  
Se carga la localizacion del usuario y se 
muestra en el mapa 

  
Se valida que el usuario tenga vehiculos 
registrados 

El usuario selecciona la 
estación del mapa, e indica 
arribo   

  
No seleccionó una estacion de servicio 
valida 

  Se muestra un mensaje de error. 
Tabla 18. Caso de Uso 2 
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CU3: El pistero ingresa los datos de la carga de combustible desde la web 

CURSO NORMAL 
Usuario Pistero Sistema 
Selecciona un vehiculo de 
la lista de pendientes   

Indica Monto, tipo, y 
pistero   
  Se valida la informacion ingresada 
  Muestra mensaje de confirmacion 
Selecciona ok   

  
Transaccion pasa a ser confirmada por 
chofer 

CURSO ALTERNATIVO 1 
Usuario Pistero Sistema 

  
Demora mas de 30 minutos en ser 
seleccionado, se borra de la lista 

CURSO ALTERNATIVO 2 
Usuario Pistero Sistema 

Selecciona un vehiculo de 
la lista de pendientes   

Indica Monto, tipo, y 
pistero   
  Se valida la informacion ingresada 
  Muestra mensaje de confirmacion 
Selecciona cancelar   

Indica Monto, tipo, y 
pistero 

Transaccion pasa a ser confirmada por 
chofer 

  Se valida la informacion ingresada 
  Muestra mensaje de confirmacion 
Selecciona ok   

  
Transaccion pasa a ser confirmada por 
chofer 

CURSO ALTERNATIVO 3 
Usuario Pistero Sistema 

Selecciona un vehiculo de 
la lista de pendientes   
Indica cancelar   
  Se borra de la lista de pendientes 

Tabla 19. Caso de Uso 3 
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CU4: El chofer confirma la transacción desde la aplicación móvil. 

CURSO NORMAL 
Usuario (Chofer) Sistema 

  

Cada 10 segundos hace un 
request consultando si se 
ingresaron los datos de la 
transaccion 

  
Se ingresan los datos de la 
transaccion. Muestra los mismos 

Valida la informacion   
  Se confirma la transaccion 

  
Se muestra mensaje de 
confirmacion 

CURSO Alternativo 
Usuario (Chofer) Sistema 

  

Cada 10 segundos hace un 
request consultando si se 
ingresaron los datos de la 
transaccion 

  Se cancela la transaccion 
  Se muestra el mapa nuevamente 

Tabla 20. Caso de Uso 4 
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CU5: El administrador de la empresa realiza el pago de tranasacciones completas desde 
la web 

CURSO NORMAL 
Usuario Pistero Sistema 

  

Muestra todos las 
transacciones pendientes de 
pago 

Selecciona una 
transaccion para realizar 
el pago   

  
Muestra los medios de pagos 
ingresados para la empresa 

Selecciona una forma de 
pago   

  
Muestra los datos para 
confirmacion 

Selecciona Ir a pagar   

  
Redirige a la pasarela de 
pagos 

Confirma los datos   

  
Muestra confirmacion del 
pago 

Tabla 21. Caso de Uso 5 

 


