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Abstract 

En el siguiente documento se detalla el proceso de desarrollo de una plataforma, que 

surgió como herramienta para satisfacer las necesidades de nuestro cliente, SitterGo. 

SitterGo es una empresa cuyo objetivo es satisfacer la demanda de padres que deseen dejar a 

cargo sus hijos con personas de confianza, actuando como nexo entre padres y niñeras. Esta 

empresa ya se encuentra establecida en el mercado local, contando con una base de datos de 

80 padres y 40 niñeras. Dado su crecimiento comenzaron a tener diferentes dificultades como: 

el tiempo que requiere la selección de niñeras, el seguimiento de cada trabajo, la falta de 

herramientas informáticas para llevar a cabo su labor y la dificultad para expandir el negocio 

sin afectar el servicio que ofrecen.  

 

Al comenzar el proyecto, se recabaron los principales requerimientos tanto del cliente 

como de padres y niñeras. Se utilizaron técnicas de Design thinking para determinar 

requerimientos del cliente y usuarios. Luego, se definió con el cliente que el alcance del 

proyecto sería el desarrollo de un mínimo producto viable (MPV) que facilite la conexión 

entre el padre y la niñera, reduciendo a SitterGo el tiempo de intermediación y generando 

información de mayor calidad para generar nuevas oportunidades de negocio. 

 

Para el desarrollo del producto, se utilizó una metodología ágil y se utilizó un ciclo de 

vida evolutivo; para poder hacer frente a requerimientos poco definidos y cambiantes; y para 

poder mostrar avances desde etapas tempranas del proyecto. 

 

 La solución que se ofreció, se compone de tres partes: desarrollo de una aplicación 

móvil para dos plataformas distintas (Android e iOS), una aplicación para consumir servicios, 

y una aplicación web para llevar la administración. 

 

El resultado fue un producto innovador que superó las expectativas: permite a los 

usuarios buscar niñeras de forma ágil y rápida, facilita la exposición de las niñeras para ser 

contratadas y, lo más importante, al cliente le brinda más tiempo para que pueda expandir su 

negocio. 
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Glosario 

   

ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es una entidad gubernamental 

uruguaya, que entre otros fines, brinda fondos para proyectos de investigación y ofrece 

incentivos a la cultura innovadora y del emprendedurismo. 

 

   

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones que permite a un software ser utilizado por 

otro, mediante una capa de abstracción. 

 

Apiary: Herramienta web que simula respuestas de servidor exponiendo una API. 

 

Aplicación móvil híbrida: Aplicación desarrollada por medio de lenguajes HTML, 

Javascript y CSS y su principal ventaja frente a las aplicaciones nativas es la capacidad de 

programación independiente del sistema operativo en el que se usará la aplicación. 

 

Ataque de denegación de servicios (DDoS): Ataque a un sistema de ordenadores o red que 

causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 

 

Back end: Código de software que ejecuta en el servidor, conectándose con la base de datos, 

administrando los modelos y sirviendo al front end. 

 

BackOffice: Herramienta web con funcionalidades que dan apoyo al negocio.  

 

Commit: Conjunto de cambios en un elemento que se conviertan en permanentes. 

 

C#: Es un lenguaje de programación diseñado para construir aplicaciones en el entorno del 

framework .NET, siendo este último un framework desarrollado por la empresa Microsoft. 

 

Epic: Es una User story que por su gran tamaño, se descompone en historias con un tamaño 

más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles. 

 

Angular 2: Framework de JavaScript open source.



6 

Facebook: Red social que permite a los usuarios interconectarse para interactuar y compartir 

contenidos a través de internet. 

 

Front end: Código de software que se ejecuta e interactúa del lado del cliente en su 

navegador. 

 

Git: Software de configuración de versiones. 

 

Hangouts: Aplicación multiplataforma de mensajería instantánea y video llamadas. 

 

Heurística: Conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. 

 

HTML: Es un lenguaje que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la 

sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto. 

 

HTTP: Es un protocolo de transferencia de hipertexto que se usa en la Web. La sigla significa 

HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Este protocolo fue 

desarrollado por las instituciones internacionales W3C y IETF y se usa en todo tipo de 

transacciones a través de Internet. 

 

Inyección de SQL: Es una técnica donde a través de formularios o entradas de texto un 

atacante ingresa comandos SQL existentes para exponer datos ocultos, sobrescribir y, ejecutar 

comandos peligrosos a nivel de sistema en el equipo que hospeda la base de datos. 

 

Ionic 2: Framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas, inicialmente pensado para 

móviles y tabletas. Utiliza Angular 2. 

 

JavaScript: JavaScript es un lenguaje de programación creado por Netscape con el objetivo 

de integrarse en HTML y facilitar la creación de páginas interactivas. 

 

Jira: Herramienta web para el seguimiento de errores, de incidentes y para la gestión 

operativa de proyectos. 
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MPV: Mínimo Producto Viable. Producto con la funcionalidad mínima necesaria requerida 

por el cliente, para salir al mercado. 

 

Manifiesto Ágil: Es un manifiesto donde se definen los 12 principios en las que la 

metodología ágil se basa. 

 

Metodología Ágil: Se refiere a un grupo de metodologías aplicadas en la creación de 

software que basa su desarrollo en un ciclo iterativo, en el que las necesidades y soluciones 

evolucionan a través de la colaboración entre los diferentes equipos involucrados en el 

proyecto. 

 

Open Source: Se refiere al software distribuido y desarrollado libremente. 

 

Planning Poker: Técnica para calcular una estimación basada en el consenso utilizada para 

estimar el esfuerzo o el tamaño de las tareas de desarrollo de software. 

 

Product Backlog: Es el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir 

el producto una vez entregado. 

 

Protocolo SSH: Protocolo que facilita la comunicación segura entre dos sistemas usando una 

arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios conectarse a un host de forma 

remota. 

 

React Native: Framework que permite crear aplicaciones nativas para iOS y Android con 

JavaScript y HTML. 

 

Repositorio: Depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene 

información digital. 

 

Scrum: Proceso de desarrollo de software iterativo y creciente utilizado comúnmente en 

entornos basados en el desarrollo ágil de software. 

 

Sprint Backlog: Lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de planificación de la 

iteración (Sprint planning) como plan para completar los objetivos/requisitos de la iteración. 
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Sprint: Dentro del marco de Scrum se refiere a iteraciones de duración definida de no más de 

un mes.  

 

StartUp: Organización humana que desarrolla productos o servicios innovadores, deseados o 

requeridos por el mercado, orientados completamente hacia el cliente. 

 

Story Point: Unidad de medición de la complejidad y tamaño de una User Story. 

 

Token: Es una cadena de caracteres encriptado que contiene un significado coherente para el 

sistema. Se utiliza para autenticar las peticiones. 

 

UI/UX: Diseño de Interfaces (UI), Experiencia de Usuario (UX). 

 

User Story: Representación de un requerimiento del sistema escrito en lenguaje de usuario. 

  

Versión beta: Primera versión del software, con posibilidad de que sea inestable pero útil 

para realizar pruebas y obtener una retroalimentación dentro de un grupo controlado. 

 

WhatsApp: Aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles que permite el 

intercambio de texto entre usuarios. 
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1.  Introducción 

El presente documento trata sobre el trabajo realizado desde setiembre del año 2016 

para llevar adelante el proyecto “SitterGo: aplicación de niñeras a demanda”.  

 

 De tres potenciales proyectos de tesis se eligió el propuesto por la empresa SitterGo. 

Las principales razones por las que se seleccionó este proyecto fueron:  

● Se buscaba resolver un problema habitual como la contratación de una niñera de una 

forma innovadora y utilizando nuevas tecnologías. 

● El emprendimiento ya cuenta con una base de usuarios, lo que aseguraba que la 

aplicación creada sería utilizada. 

● Uno de los miembros del equipo tenía una relación cercana con la empresa. Por lo que 

se sabía que la misma tendría buena disposición y disponibilidad para realizar 

reuniones presencialmente las veces que fueran necesarias. 

● El equipo estaba muy entusiasmado y encontraba desafiante la idea de realizar una 

aplicación móvil. 

 

 En ese momento se definió que el objetivo del proyecto era la realización de un 

mínimo producto viable (MPV), que permitiera a un padre contratar a una niñera y que 

tendría que estar accesible una vez finalizado el proyecto de grado. Esta definición implicó 

desarrollar la mayor cantidad de funcionalidades que agreguen valor al negocio, como para 

que se pudiera empezar a usar y para poder obtener retroalimentación de los usuarios y del 

cliente lo más pronto posible. 
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1.1. Descripción del cliente  

SitterGo es una empresa que surge como resultado de la presentación de la tesis de 

Federica Troncoso para un Proyecto Emprendedor, en la Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Católica del Uruguay [44]. La empresa se fundó el 1ero de octubre de 2015 

por Federica Troncoso y Victoria Fariña, quienes son las únicas socias. Se creó con el 

objetivo de satisfacer la demanda de niñeras existente. 

 

La empresa actúa como nexo entre niñeras y padres. Ofrece a los padres un servicio 

confiable y de rápida respuesta, brindando a las niñeras un sitio donde pueden ofrecer su 

experiencia en el cuidado de los niños y tener la oportunidad de trabajar con un equipo que las 

capacita constantemente para un mejor desempeño. 

 

Como se muestra en la ilustración 1, el proceso de contratación era el siguiente: la 

empresa contaba con una base de niñeras que fueron previamente validadas por la empresa 

mediante entrevistas personales. Los padres se comunicaban con SitterGo para contratar una 

niñera para un día, un lugar y una hora determinada. Luego se publicaba esa solicitud en un 

grupo de WhatsApp, donde se encontraban ingresadas todas las niñeras, y la niñera que 

respondiera primero a esa solicitud, era quien concurría a realizar el trabajo. Los padres tenían 

la opción de solicitar una entrevista con la niñera, previo a la realización del trabajo.  

 

Ilustración 1 - Flujo de contratación 
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Una vez finalizado el trabajo, el padre le pagaba las horas a la niñera, y ésta 

posteriormente depositaba un porcentaje de lo percibido a SitterGo. Luego la empresa 

consultaba cómo le resultó la experiencia a ambas partes (ver Ilustración 2- Flujo de trabajo). 

 

Ilustración 2 - Flujo de trabajo 

 

El proyecto consistió en sistematizar y descentralizar este proceso a través de una 

aplicación móvil y un sitio web para administración; con el objetivo de que el cliente ya no 

tenga que intermediar en la selección de niñeras, permitiendo a los padres seleccionar 

directamente a la niñera que consideren más adecuada. 

 

Al comienzo del proyecto la empresa contaba con una base de 40 niñeras y 80 padres; 

el servicio estaba focalizado en los barrios de Pocitos y Carrasco. Se esperaba mediante la 

aplicación poder servir a más padres, contar con más niñeras y expandirse a otros barrios; 

como también aumentar el valor de servicio al permitirle al padre comparar y seleccionar a la 

niñera que mejor se adaptara a sus necesidades. 
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1.2. Partes interesadas del proyecto 

 

Se definió como interesados del proyecto a toda persona o grupos de personas que se 

verían afectados por el proyecto directa o indirectamente [7]. 

 

Los principales interesados que se identificaron fueron: 

● El equipo de desarrollo, integrado por: Joaquín Anduano, Luis Laruina, Ignacio Dolan 

y Mauro Caruso. 

● El cliente (SitterGo). 

● Usuario administrador de la plataforma, es quien utiliza la aplicación web, para 

administrar los usuarios padres y niñeras de la aplicación, y obtener informes 

analíticos. 

● Usuarios padres y niñeras: quienes van a utilizar la aplicación móvil. 

● La competencia de SitterGo. 

● La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 

● La Universidad ORT. 
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1.3. Estructura del documento 

 El documento fue organizado de la siguiente manera: 

● Planteamiento del problema: en este capítulo se describen los principales problemas 

que tenía la empresa al comienzo del proyecto. Se describe el contexto del problema, 

la competencia de la empresa, los principales usuarios y sus necesidades. 

● Solución propuesta: en este capítulo se describen los objetivos principales de la 

solución propuesta, las principales funcionalidades de la solución y la metodología 

utilizada. 

● Proceso de desarrollo: se detalla el proceso de desarrollo seleccionado, como se llevó 

a cabo la gestión de proyectos y la ingeniería de requerimientos, se detalla el proceso 

arquitectónico, construcción de versiones, como se hizo el aseguramiento de la calidad 

y la gestión de la configuración. 

○ Proceso y ciclo de vida: se detalla el ciclo de vida y la metodología utilizada, 

se hace una descripción general del proceso, se indican las principales 

métricas, como se le hizo seguimiento al proyecto y cómo fue evolucionando. 

○ Gestión de proyecto: se describe la estrategia de gestión utilizada, se detalla la 

planificación temporal y de los recursos, la evolución del proceso, se describe 

cómo era la comunicación dentro del equipo y con los principales interesados, 

se detalla la gestión de riesgos realizada y se analizan los problemas de gestión 

que ocurrieron. 

○ Ingeniería de requerimientos: Se describe la metodología utilizada durante el 

proceso, se detallan las técnicas que se utilizaron para recabar requerimientos y 

como se especificaron. También se indican cuáles eran los criterios de 

priorización, y se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales. 

○ Arquitectura, diseño y tecnologías: en este capítulo se describen los principales 

atributos de calidad que fueron considerados en el desarrollo de la solución. Se 

describe la visión general de la arquitectura, la justificación de las tecnologías 

y la arquitectura de la solución.  

○ Estrategia de desarrollo: se describen las principales herramientas utilizadas en 

la estrategia de desarrollo. 

○ Gestión de versiones: se describen las principales herramientas utilizadas para 

el desarrollo tanto front end como back end y las pruebas realizadas. 
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○ Aseguramiento de la calidad: se describen los principales estándares utilizados 

en el desarrollo, así como las principales actividades que se realizaron para el 

control, medición y revisión de los mismos. También se describen las métricas 

utilizadas. 

○ Gestión de la configuración: se describen los principales elementos de la 

configuración, como se estableció el repositorio y como se hacía el control de 

versiones. 

● Conclusiones: se detallan las principales conclusiones obtenidas y como se seguirá 

trabajando luego de finalizado el proyecto. 
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2. Planteamiento del problema 

En esta sección se describe el problema a resolver. Para ello, se comienza colocando al 

problema dentro de su contexto, luego se definen los usuarios detectados, con sus respectivas 

necesidades. 

 

2.1. Contexto del problema 

En base a la experiencia de las fundadoras de SitterGo, que cuentan con varios años 

trabajando como niñeras, detectaron que en Uruguay existe una demanda de niñeras 

insatisfecha. Si bien existen empresas a las cuales acudir, no existe la suficiente divulgación 

ni conocimiento sobre éstas. Según el cliente los procesos actuales para contratar una niñera 

en el mercado son complejos y engorrosos. Inicialmente el padre debe pagar a la empresa por 

el contacto para luego tener una instancia de negociación en la que se define cuál será el valor 

hora a pagar a la niñera, para finalmente concretar el trabajo. 

 

Según datos recabados por SitterGo, el problema principal de los padres es encontrar 

seguridad, confianza, inmediatez e independencia a la hora de contratar una niñera para que 

cuide de sus hijos, es por ello que la mayoría de los padres acuden a la recomendación de 

amigos a la hora de realizar una contratación (ver Anexo 1- Encuestas de análisis). Por otro 

lado el problema que identificaron para las niñeras fue no contar con un espacio donde poder 

ofrecer sus servicio de forma segura con la menor cantidad de intermediarios posible, en 

donde puedan tener acceso a una cartera amplia de clientes. 

 

SitterGo es una empresa que cuenta con una base de datos de 80 padres y 40 niñeras 

respaldados de forma manual en un cuaderno y con el apoyo de Excel.  

Actualmente la empresa brinda sus servicios dentro de la ciudad de Montevideo en los barrios 

de Pocitos y Carrasco. Actúa de intermediaria entre padres y niñeras mediante la aplicación de 

mensajería instantánea WhatsApp. El cliente es quien tiene la responsabilidad de realizar la 

preselección de niñeras para cada caso y el seguimiento del trabajo (mediante mensajes de 

texto y llamadas telefónicas a padres y niñeras para obtener retroalimentación). Esto 

provocaba que debieran dedicar mucho tiempo al problema de seleccionar la niñera adecuada 

para el padre que la necesita, y hacer el seguimiento del trabajo. En la medida que aumentara 
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la cantidad de padres y niñeras, se dificultaría la expansión de la empresa o se afectaría al 

servicio brindado. 

 

Todo lo mencionado anteriormente limitó el crecimiento de la empresa, ya que no 

podía atender a una mayor cantidad de usuarios y extender el servicio a más zonas, sin 

comenzar a descuidar la calidad del servicio. Es así que llegaron a la conclusión de que 

necesitan una plataforma que les ayude a descentralizar los procesos. 

2.1.1. Análisis de las Empresas competidoras 

 

Actualmente SitterGo compite con diferentes empresas del rubro, estas son: 

● Tu Nanny: Empresa fundada en el 2008, actualmente cuenta con un sitio web creado 

en el año 2016 donde es posible contratar niñeras para realizar trabajos eventuales [2]. 

● Nanny al hogar: Empresa dedicada al reclutamiento de personal fundada en el año 

2005 y en 2015 crean el sitio Nanny al Hogar, actualmente cuentan con una base de 

datos de 50 niñeras y brindan la posibilidad de contratar un servicio temporal o fijo 

[3]. 

● Cunarius: Fundada en el 2013, cuentan con un sitio web en el cual brindan el servicio 

de las niñeras de forma full time, part time y eventual. Cuentan con una base de datos 

de 200 niñeras y 480 padres aproximadamente [4]. 

 

Si bien las empresas mencionadas son competencia directa, ninguna de ellas ofrece 

una selección inmediata de la niñera. Todas las solicitudes pasan por una preselección 

realizada por cada la empresa, quitándole la posibilidad al padre de realizar la selección a su 

gusto. 
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2.2. Tipos de usuarios y necesidades 

A través de entrevistas de relevamiento (ver Anexo digital 1- Primera entrevista con 

SitterGo) y luego de definido el marco del problema, se llegó a la conclusión que existen tres 

los tipos de usuarios involucrados en el proceso de la selección de niñeras, estos son: 

 

● Administradores: Actualmente actúan de intermediarios en la relación entre niñeras y 

padres; y hacen un seguimiento del trabajo realizado. Su necesidad consiste en poder 

automatizar y descentralizar el mantenimiento de la base de datos de padres y niñeras 

(que hoy se lleva por Excel y por celular respectivamente), la búsqueda de niñeras, el 

seguimiento del pago y la obtención del feedback. 

 

● Padres / Tutores: Quienes solicitan el servicio de una niñera, ya sea para alguna 

ocasión puntual, o como un servicio permanente. Necesitan contar con el servicio de 

una niñera que les permita realizar búsquedas de forma rápida, que la niñera cumpla 

con ciertas características (como por ejemplo: que tenga locomoción propia), que les 

brinde seguridad y confianza, como para dejarla entrar a la casa y que cuide a sus 

hijos, y que se les informe el importe exacto a pagar por el servicio.  

 

● Usuario niñera: son en definitiva quienes prestan el servicio. Requieren ser notificadas 

de las oportunidades laborales que surjan y sus características (día y horario, 

dirección, cantidad de niños, etc.), saber el importe total que deben cobrar y la 

comisión que deben pagar a SitterGo. 
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3. Solución propuesta 

SitterGo sentía la necesidad de insertarse en el mercado de una forma innovadora, 

utilizando una plataforma como herramienta a su favor para facilitar el sistema de 

contratación de una niñera; ofreciendo a padres confiabilidad, rapidez y sencillez en la 

búsqueda de niñeras que cumplan con los criterios solicitados; y a las niñeras un sitio seguro 

donde ofrecer sus servicios de manera segura y confiable. 

 

Se contó con la participación de un diseñador externo al proyecto, el cual fue 

contratado por parte del cliente. Éste tuvo un rol muy importante durante el proyecto, 

ayudando a asegurar la calidad de UI/UX.  

 

El equipo se enfocó en el desarrollo de una aplicación móvil híbrida, con el fin de 

poder cumplir con las necesidades de los usuarios que utilizan los sistemas operativos 

Android e iOS. Según datos que se recabaron aproximadamente el 27% de los usuarios 

actuales de SitterGo utilizan el sistema operativo Android y el otro 73% iOS (ver Anexo 2- 

Sistemas operativos de usuarios actuales). 

 

Se decidió utilizar una tecnología híbrida para abarcar el mayor número de 

funcionalidades para Android e iOS, lo cual no hubiera sido posible si se hubiera querido 

desarrollar dos aplicaciones nativas dada la duración del proyecto de grado (ver ilustración 3). 
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Ilustración 3- Pantalla de inicio, versión Android e iOS respectivamente.  

 

Para darle más valor a la solución se desarrolló otra aplicación web que sirviera como 

herramienta para realizar tareas administrativas tales como: realizar la validación de los 

usuarios registrados, poder generar reportes y obtener información analítica sobre el uso de la 

aplicación móvil (ver ilustración 4). 

 

 

Ilustración 4- Pantalla de inicio de sistema de administración.  
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La participación del equipo fue crucial en la confección del producto en ocasiones en 

donde el cliente no tenía bien definidos los requerimientos del sistema, aportando ideas 

innovadoras, poniendo en práctica sus conocimientos tecnológicos y ofreciendo alternativas 

para que el cliente pudiera decidir. 

 

Se decidió utilizar la metodología de Design Thinking como apoyo en el proceso de 

ingeniería de requerimientos para poder empatizar con el cliente y los usuarios, con el fin de 

proporcionar una solución creativa e innovadora que supere sus expectativas. Según Tim 

Brown presidente y CEO de IDEO, “Design Thinking permite un acercamiento a la 

innovación potente, eficaz y ampliamente accesible, que puede integrarse en todos los 

aspectos del negocio y de la sociedad, y que los individuos y los equipos pueden utilizar para 

generar ideas implementables y que por lo tanto tengan un impacto” (traducido de [5]). 

 

Según el instituto d.school de la Universidad de Standford este proceso cuenta de 

cinco pasos elementales como muestra la Ilustración 5 [6] 

 

 

 

Ilustración 5 - Proceso de Design Thinking adaptado de [6] 

 

Empatizar: Es la base del proceso, está enfocado en las personas y los usuarios; Es el 

esfuerzo por comprender las cosas que estos hacen y porqué, sus necesidades físicas y 

emocionales, como conciben el mundo y que es significativo para ellos. 

Definir: Comprender el problema del proyecto basándose en lo aprendido de los usuario y su 

contexto. 



26 

Idear: En esta etapa se conciben una gran cantidad de ideas que ofrecen muchas alternativas 

para elegir como posibles soluciones. 

Prototipar: Generar elementos informativos como dibujos, artefactos y objetos con la 

intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final. 

Evaluar: Consiste en solicitar retroalimentación y opiniones sobre los prototipos creados, es 

una buena oportunidad para ganar empatía con las personas. 

3.1. Identificación de la solución 

A continuación se detallan los principales problemas detectados y la solución 

encontrada para ellos. Como solución, se buscó implementar una plataforma como 

herramienta para resolver los siguientes problemas:  

 

● Falta de herramientas informáticas para llevar la base de datos de padres y niñeras. El 

cliente llevaba la información en su celular personal, planillas de Excel y un cuaderno 

de notas.  

Solución: se previó que el registro de padres y niñeras se realice mediante la 

aplicación. La información quedará guardada en una base de datos en la nube 

accesible desde cualquier sitio con previo acceso de autenticación mediante Facebook, 

brindando mayor seguridad y agilidad.  

 

● Tiempo que le insume la empresa en actuar de intermediario entre el padre y la niñera. 

Solución: la aplicación permite a los padres pre seleccionar a la niñera que 

consideren mejor cumple con sus requerimientos, buscando mediante filtros, viendo 

sus referencias o las amistades en común de Facebook. 

 

● Tiempo que requiere hacer el seguimiento de cada caso para obtener la 

retroalimentación. 

Solución: la aplicación permite a los usuarios una instancia (luego de 

finalizado el trabajo) para calificar y realizar comentarios de la atención y del servicio 

brindado. Como consecuencia el cliente puede dedicarle más tiempo a la planificación 

y evolución del negocio, ya que no tienen que hacer de intermediarias. 

 

● Dificultad para expandir el negocio sin afectar el servicio.  
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Solución: la aplicación brinda la posibilidad de que se registren padres y niñera 

de cualquier zona, por lo que la expansión será automática. Brinda al cliente la 

posibilidad de obtener informes analíticos que permiten una mejor toma de decisiones. 

 

● Dificultad para acceder al monto a cobrar luego de realizado un trabajo y que las 

niñeras puedan definir el valor hora según sus aptitudes.  

Solución: Permite a cada niñera establecer su propia tarifa: hoy en día se 

trabaja con una tarifa fija establecida por la empresa. Con esto se busca que haya una 

autorregulación en el precio según su oferta - demanda. También se le ofrece una 

calculadora a la niñera que muestra el monto a cobrar dependiendo de las horas 

trabajadas. 

 

 

Más allá de solucionar los problemas anteriores, también se buscó brindar información 

relevante y de calidad tanto a padres como a niñeras, para generar mayor confianza en la 

aplicación. Por ejemplo, los padres pueden ver información sobre la niñera (currículum, video 

de presentación, referencias y amistades en común). Las niñeras pueden calcular el importe a 

cobrar al momento de terminar el servicio (se detectó que en algunos casos generaba 

confusiones sobre todo si la hora es fraccionada), e información sobre el padre (ver el perfil 

en la aplicación y ver la cantidad de amistades que tienen en común). 

 

  



28 

3.2. Principales funcionalidades 

A continuación se detallan las principales funcionalidades que ofrece la plataforma, 

las cuales se agrupan por usuarios: 

Todas las funcionalidades mencionadas a continuación se realizan dentro de la 

aplicación móvil. 

Usuario padre:  

● Registrarse, iniciar y cerrar sesión. 

● Búsqueda de niñeras según: fecha, horario y domicilio. 

● Filtrar listado de niñeras por diferentes criterios. 

● Ordenar listado de niñeras por diferentes criterios. 

● Envío de solicitud de trabajo a diferentes niñeras. 

● Calificar y realizar comentarios sobre el servicio brindado. 

● Acceder a sección de mis trabajos, en donde visualizar trabajos pendientes, 

confirmados y completados. 

● Visualizar y modificar datos personales de su perfil. 

● Notificación cuando una niñera acepta o rechaza su solicitud de trabajo. 

 

Usuario niñera: 

● Registro, iniciar y cerrar sesión. 

● Calificar y realizar comentarios hacia los padres sobre el trabajo realizado. 

● Aceptar o rechazar solicitudes de trabajo enviadas por usuarios padres. 

● Recibir notificaciones cuando un padre envía una solicitud de trabajo. 

● Poder calcular el importe a cobrar según las horas trabajadas. 

● Acceder a sección de mis trabajos: visualizar trabajos pendientes, confirmados y 

completados. 

● Visualizar y modificar datos personales del perfiles. 

 

Todas las funcionalidades mencionadas a continuación se realizan en aplicación web 

de administración. 

Usuario administrador: 

● Poder iniciar y cerrar sesión en la aplicación 

● Acceder a listado de padres y niñeras registrados. 

● Validar usuarios padres previamente registrados en la aplicación móvil. 
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● Aceptar o rechazar la solicitud de registro de una niñera. 

● Desactivar y eliminar usuarios padres y niñeras (previamente registrados). 

● Acceder a información analítica de la aplicación. 
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4. Proceso de desarrollo 

Este capítulo está dividido en ocho subsecciones.  

1. Proceso y ciclo de vida, donde se explica qué metodologías fueron elegidas. 

2. Gestión del proyecto, en el cual se detalla qué estrategias fueron tomadas, 

como fueron planificadas, qué seguimiento se le hizo y cómo fueron 

analizadas. 

3. Ingeniería de requerimientos, donde se justifican qué técnicas se usaron y se 

describe cómo fueron implementadas.  

4. Diseño arquitectónico, cómo fue la construcción de versiones, el 

aseguramiento de la calidad y qué gestión se usó para las configuraciones. 

5. Estrategia de desarrollo, donde se explica la estrategia de desarrollo utilizada, 

las principales herramientas para el desarrollo y las pruebas realizadas. 

6. Gestión de versiones, donde se describen las herramientas y ambientes 

utilizados para el desarrollo y las pruebas realizadas. 

7. Aseguramiento de la calidad (SQA): donde se describe y se justifica el proceso 

de aseguramiento de calidad, se detallan las actividades realizadas y los 

productos resultantes de las mismas. 

8. Gestión de la configuración: donde se identifican los elementos de la 

configuración, se detalla cómo se estableció el repositorio y como se hizo el 

control de versiones. 

 

El objetivo del mismo es explicar el proceso de desarrollo que se implementó para 

poder llevar a cabo el proyecto. Para esto se tuvieron en cuenta las siguientes características: 

 

● El equipo es comprometido, cohesivo y comparte las responsabilidades. 

● Dado que el equipo cuenta con poco conocimiento del mercado y del negocio, se hizo 

necesario que el cliente estuviera presente durante el desarrollo, generarle entregables 

frecuentes y a su vez recibir feedback constante para saber si lo desarrollado hasta el 

momento cumplía con sus expectativas.  

● Equipo de 4 integrantes. La mayoría se conoce por haber sido compañeros en algunas 

asignaturas,  que  se  sabe  cómo  trabaja  cada  uno  y  que  mantienen  una  comunicación 

fluida. 
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● El cliente no tenía del todo definido el producto que quería, por lo que los 

requerimientos podrían variar de un Sprint a otro y había que estar preparados para 

aceptar los cambios.  

● Existía la posibilidad de que surgieran nuevos requerimientos por parte de los padres y 

las niñeras. 

● Se contó con un diseñador externo contratado por el cliente que permitió el acceso a 

bocetos, también generó el desafío de trabajar con alguien externo al proyecto. 

 

 

 

4.1. Proceso y ciclo de vida 

En este capítulo se detalla el proceso y ciclo de vida utilizados y la metodología de 

referencia. 

4.1.1. Ciclo de vida  

El ciclo de vida que se utilizó fue evolutivo [7], con iteraciones de 2 semanas de 

duración. Sin embargo por razones de organización se realizó una iteración de 4 semanas. Se 

acordó que haya un descanso al comenzar Enero, desde el 31/12 y hasta el 11/01. 

Según Ian Sommerville [7], el proceso evolutivo consiste en construir el sistema en 

base a incrementos, donde se hace un relevamiento de requerimientos, análisis, diseño y 

pruebas en cada iteración. También en cada iteración, el cliente obtuvo una entrega parcial de 

la parte desarrollada a partir de la cual se obtuvo retroalimentación para corregir lo realizado y 

continuar con lo restante. Más allá de esto, al comienzo se realizó un relevamiento a grandes 

rasgos para la construcción del Product Backlog inicial que permitió tener una idea básica del 

alcance del proyecto. 
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Ilustración 6 - Diagrama de ciclo de vida evolutivo 

 

Las razones por las que se concluyó que éste era el modelo más adecuado fueron: 

● La empresa no tenía muy claro el producto que deseaba, por lo que se hizo 

necesario hacer entregas parciales seguidas y obtener retroalimentación a 

efectos de determinar si se estaba bien encaminado. 

● La empresa quería seguir de cerca la evolución del producto mediante 

entregables frecuentes, ya que había presentado el proyecto ante la ANII. 

● Permitió ir desarrollando la base del producto, mientras se podía continuar 

pensando otras funcionalidades deseadas y profundizar en los requerimientos. 

● En cada reunión surgieron nuevos requerimientos, tanto de temas ya tratados y 

desarrollados, como de nuevos que estaban pendientes. 

4.1.2. Metodologías de referencia 

 

Se seleccionó una metodología ágil [8], donde se eligieron algunos de los 12 

principios del Manifiesto Ágil [8] que se creyó son los que más representan al equipo. 

 

“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor.”[8]  

 

Desde la primera iteración se decidió realizar entregables que cumpla con las 

expectativas del cliente, por ejemplo en el Sprint 0 se acordó que los entregables iban a ser 

prototipos (ver Anexo 10- Prototipos. Sección: Prototipos funcionales) funcionales con un 

backlog que contenga las estimaciones realizadas definiendo así un posible alcance. 
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Ilustración 7 - Product Backlog extraído de herramienta JIRA 

 

Esto permitió tener una idea básica del producto que se iba a entregar aunque a los 

requerimientos le faltaba mucha definición y se sabía que podrían cambiar en el próximo 

sprint. 

 

“Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto.”[8]  

 

Se integró al cliente como una parte del equipo, con el objetivo de poder trabajar 

diariamente con él en el producto, manteniendo una comunicación fluida. Esto fue clave en el 

proyecto a la hora de resolver dudas.  

 

“El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo 

y entre sus miembros es la conversación cara a cara.”[8]  

 

Se realizaron reuniones presenciales diarias, en el caso de no poder juntarnos se 

utilizaron herramientas como Hangouts o Skype (ver Anexo 3- Reunión vía Skype). De esta 

manera se pudo cumplir este principio, ya que posibilitó interactuar como si el equipo 

estuviera reunido frente a frente a través de la cámara web. A su vez, cada dos semanas se 

juntaba todo el equipo con el cliente para revisar lo realizado. 
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“Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados.” [8]  

 

El equipo siempre actuó de forma organizada e independiente. Esto fue gracias a la 

“A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.” [8]  

 

Al finalizar cada Sprint el equipo se reunía para examinar el proceso y detectar 

oportunidades de mejora (ver ilustración 8). Allí se plantearon acciones o experimentos a 

llevar a la práctica para el siguiente Sprint. Los más destacados fueron: definir un encargado 

en realizar y enviar reportes de horas trabajadas en la semana para poder ver cuánto tiempo se 

le había dedicado. Otro, que no duró más de un Sprint fue comentar en los tickets un breve 

estado de la tarea. Todo esto permitió poder mejorar el proceso y hacer los Sprints más 

productivos. 

 

Ilustración 8 - Reunión de Retrospective 

 

previa organización de cada Sprint donde se separaban las diferentes funcionalidades en 

tareas pequeñas y realizables dentro del Sprint, asignándoles un responsable. Estas tareas se 

podían visualizar en la herramienta Jira [45], brindando un pantallazo general del progreso en 

cada iteración. 
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Se utilizó el framework Scrum [13] como marco de trabajo, dado que el equipo 

necesitaba organizarse en sub equipos auto gestionables y multidisciplinarios, trabajar en una 

lista de entregables pequeños y concretos, tener iteraciones cortas con código demostrable al 

terminar cada iteración y optimizar el proceso de desarrollo en cada iteración, ventajas de este 

marco de trabajo mencionadas en por G. Menzinsky, Alexander López and J. Palacio [8]. Se 

adoptaron las siguientes ceremonias mencionadas en la bibliografía: 

 

● Daily Meetings: se comenzó a realizar reuniones diarias luego de comenzado el 

proyecto. En su mayoría no eran presenciales (se hacían videoconferencias por la 

herramienta Hangouts) y su duración era de 15 minutos, en esta cada integrante 

respondía las siguientes preguntas: ¿Qué se hizo hoy?, ¿Qué vas a hará mañana? y 

¿Hay algo que impida el avance? Posteriormente si alguno necesitaba ayuda se 

quedaban los integrantes interesados. A partir de la iteración 3, las daily meetings se 

comenzaron a realizar tres veces a la semana. Esto se debió a que el avance entre 

semana era lento y las mayoría de las decisiones se daban los fines de semana, 

teniendo varias daily meetings donde ninguno de los integrantes tenía avances para 

reportar. Desde la iteración 5 en adelante, estar reuniones se volvieron presenciales. 

 

● Sprint Planning Meetings: El primer día del Sprint normalmente era usado para la 

reunión donde se analizaba en qué se iba a trabajar en el correr de las próximas dos 

semanas, en esta participaba el cliente y el diseñador externo. 

 

● Sprint Retrospective: al terminar cada Sprint se realizaba una reunión para determinar 

cómo se podía mejorar el proceso y corregir diferentes problemas. En estas reuniones 

surgían muchas ideas y oportunidades de mejora. 

 

● Sprint Review: al final de cada Sprint se coordinaba una reunión con SitterGo a efectos 

de brindarles un entregable de lo realizado hasta el momento, y obtener feedback de 

parte de la empresa sobre cómo se fue avanzando. 

 

Como mencionan los autores de Scrum Manager [8], Scrum solo define dos roles, 

Scrum Master y Desarrolladores. Dadas las exigencias del proyecto, se consideró adecuado 

definir más roles técnicos, siguiendo las especificaciones del Project Management Institute 

[11]. Los roles seleccionados fueron: 
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● Scrum Master: Luis Laruina. 

● Analista de negocio: clave para el relevamiento de requerimientos. Encargado 

Mauro Caruso ya que tiene conocimientos técnicos sobre la construcción de 

sistemas y actúa de interlocutor con la empresa.  

● Arquitecto front-end: definió la arquitectura y analizó las tecnologías 

existentes. Encargado Ignacio Dolan es quien mejor conoce la herramienta 

Ionic 2, que fue la que se seleccionó para el desarrollo front end. 

● Arquitecto back-end: definió la arquitectura y analizó las tecnologías 

existentes. Encargado Joaquín Anduano porque es quién tiene más experiencia 

en el desarrollo de aplicaciones back-end, particularmente en Laravel, que fue 

la herramienta seleccionada.  

● Desarrolladores front-end: desarrollo de la aplicación móvil y el back-office 

que utilizan tecnologías front-end. Encargados Ignacio Dolan y Mauro Caruso. 

 

No se definió un encargado de calidad. Cada sub equipo (front-end y back-end) 

elaboraba sus pruebas unitarias del código que generaba. Luego más adelante se comenzó a 

realizar pruebas integrales entre front end y back end. 

 

4.1.3. Conclusiones 

  

El usar una metodología ágil en la cual se integró al cliente como parte del equipo, fue 

clave para el éxito del proyecto ya que nos permitió tener una comunicación fluida, conocer 

sus necesidades y requerimientos. El equipo cree que fue acertada la elección del ciclo de vida 

evolutivo, ya que permitió hacer entregables frecuentes al cliente, obtener feedback de manera 

temprana y tomar todas las oportunidades de mejora que nos fueron sugiriendo a tiempo, 

como para no generar atrasos en el proyecto. También brindó libertad al no tener que estimar 

todos los requerimientos al comienzo, cuando la experiencia en las tecnologías era poca y los 

requerimientos eran cambiantes, sino que se pudo ir estimando iteración a iteración. Si bien 

esto fue positivo, se asumió el riesgo de que nuevos requerimientos en etapas tardías del 

proyecto, pudieran afectar el resultado, dado el escaso tiempo que se tenía para el desarrollo y 

los recursos limitados. 

El uso de framework Scrum resultó de gran utilidad para el proceso y su mejora 

continua, ofreciéndonos un marco de trabajo ya validado. Las adopción de las principales 
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ceremonias brindó al equipo instancias de retroalimentación las cuales mejoraron la 

productividad y comunicación. A pesar de que se fijaron roles, no se fue estricto con los 

mismos, y todos los integrantes del equipo terminaron haciendo tareas de todos los roles. El 

encargado del rol era el responsable de que la tarea se realizara. 

 

4.2. Gestión de proyecto 

En este sección se detalla la estrategia de gestión que se utilizó, la planificación, 

recursos, roles, seguimiento y evaluación, gestión de riesgos, el análisis de los problemas y 

métricas utilizadas. 

4.2.1. Estrategias de gestión 

 

Al comenzar el proyecto, se relevaron parte de los requerimientos del cliente para la 

confección del Product Backlog (ver Anexo 4- Product Backlog) mediante la creación de 

User Stories, los que tenían el siguiente formato: “Como determinado rol quiero poder 

realizar determinada acción para lograr cierto objetivo/beneficio”[9], también se especificaron 

criterios de aceptación de los mismos, definiendo características que debía cumplir el 

requerimiento para poder darlo como terminado.  

       

       

     

    

  

 

Se creó un plan de comunicaciones (ver Anexo 6- Plan de Comunicaciones) a los 

efectos de establecer los canales, los responsables, la información a comunicar, el momento 

en que realizarlo, y los destinatarios; para optimizar este proceso. 

 

Fue necesaria la confección de un calendario del equipo (ver Anexo 7 - Calendario del 

equipo), a los efectos de registrar todas las reuniones que se iban acordando.  

 

     

                 

                

                

             

 

 Como apoyo para la gestión, se utilizó la herramienta Jira [45]. También fueron 
surgiendo los posibles riesgos que podrían afectar a nuestro proyecto, por lo que se vió la 
necesidad de incluir la gestión de riesgos para contar con un plan de respuesta y un plan de 
contingencia hacia los mismos, en el caso de que alguno llegara a ocurrir, estar preparados 
para afrontarlos y minimizar su impacto. Como herramienta se creó el primer documento 
de riesgos (ver ).Anexo 5- Plan Riesgos
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Se analizaron métodos para asegurar la calidad del proyecto (ver Capítulo 4.4.1. 

Características de calidad consideradas), por lo que se elaboró un plan de calidad (ver Anexo 

8 - Plan de Calidad), el cual se fue actualizando en la medida que se definió la forma en la que 

se iba a trabajar y las herramientas a utilizar. 

 

Fue durante el Sprint 0, que se definió la duración general de los Sprints y la 

adaptación de las ceremonias de Scrum (ver Capítulo 4.1.2. Metodología de referencia).  

 

En la medida que fue avanzando el proyecto, iteración a iteración se fue actualizando 

el plan de riesgos (ya que algunos pasaban a ser obsoletos, otros cobraban vigencia o 

cambiaban su magnitud), y se fueron actualizando tanto las medidas de contingencia como las 

de respuesta (ver Capítulo 4.2.5. Gestión de riesgos).  

  

De las ceremonias Sprint Retrospective y Sprint Review, surgieron propuestas sobre 

acciones que se podían realizar para mejorar el proceso. En consenso se tomaban las que se 

creía eran las mejores decisiones, se hacía seguimiento para que se cumplieran, y se analizaba 

si los resultados obtenidos eran los esperados. 

 

Por último al finalizar cada iteración, se realizó un informe (ver Anexo digital 3- 

Informe de avance- Sprint 2.docx) en el que se mostraba el avance hasta el momento, se hacía 

un resumen con la información que había surgido en la Sprint Review y en la Sprint 

Retrospective y una línea de tiempo que marcaba los principales hitos. 
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4.2.2. Planificación temporal y de recursos  

Se realizó la siguiente planificación temporal como muestra la tabla 1: 

 

Sprint Hito Duración Comienzo Fin 

0 Relevamiento: recabar requerimientos. 

Confección del Product Backlog. Determinar 

alcance del proyecto y del producto. Definir 

forma de trabajo. Evaluar herramientas 

desarrollo y apoyo a la gestión., Capacitación. 

3 semanas 03/10/2016 23/10/2016 

1 Capacitación. Seteo de ambientes, Desarrollar 

inicio de sesión mediante Facebook. 

2 semanas 24/11/2016 06/11/2016 

2 Registro de clientes y niñeras. Visualizar y 

modificar el perfil. 

2 semanas 07/11/2016 20/11/2016 

3 Inicio de sesión del administrador en el 

backoffice. Creación perfil público de niñeras. 

Filtrado y ordenado del listado de niñeras. 

Conexión de login y registro con el back end 

2 semanas 21/11/2016 04/12/2016 

4 Solicitud de trabajo de un padre a una niñera. 

Preparación documentación primera revisión  

2 semanas 05/12/2016 18/12/2016 

5 Culminación contratación de niñeras. Limpieza 

de código. 

2 semanas 19/12/ 2016 30/12/2016 

- Descanso 1,5 

semanas 

31/12/2016 11/01/2017 

5 Continuación Sprint 5 - Culminación 

contratación de niñeras. Limpieza de código. 

Validación de prototipos con usuarios 

2 semanas 12/01/2017 22/01/2017 

6 Conexión entre la aplicación móvil y la 

aplicación de servidor. Notificaciones. 

2 semanas 23/01/2017 05/02/2017 

7 Testeo de la aplicación por parte del equipo y 2 semanas 06/02/2017 19/02/2017 
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validación con padres y niñeras.  

Listado de padres y niñeras y validación de los 

mismos en el backoffice. 

Documentación 2da revisión y documentación 

entrega final.  

8 Documentación entrega final. 

Reportes para los administradores en el 

backoffice. 

Arreglo de problemas reportados por usuarios 

finales. 

2 semanas 20/03/2017 08/03/2017 

 

Tabla 1: Detalle de planificación del proyecto 

  

 

 

  

4.2.3. Descripción general y evolución del proceso 

 

En el comienzo del proyecto se creó un Sprint 0 como lo recomienda Scrum Alliance 

[9], que duró tres semanas. Algunos de los objetivos fueron: determinar el alcance del 

proyecto y del producto; definir la forma de trabajo; evaluar herramientas de desarrollo y de 

apoyo a la gestión; la capacitación en estas y recabar gran parte de los requerimientos para la 

elaboración del Product Backlog. Luego de finalizado este Sprint, utilizando las métricas de 

registro de horas (172 horas) y Story Points (43) realizados dentro del Sprint, se evaluó la 

velocidad del equipo en Story Points, donde en aproximadamente 4 horas se realizaba 1 Story 

Point (ver Capítulo 4.2.7. Análisis de problemas en base a las métricas utilizadas). Es 

importante destacar que las tareas fueron estimadas en Story Points, utilizando la técnica 

Planning Poker, a través de una herramienta web [10] en la que se cargaban todas las historias 

a ponderar, y cada miembro del equipo votaba un puntaje. El que había votado más bajo 

defendía su posición contra el que había votado más alto. Luego de la discusión, el equipo 

volvía a votar, hasta llegar a un consenso en la puntuación (ver Anexo 9 - Planning poker). 
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Es importante destacar que en este Sprint, no se pudo conseguir el desempeño 

esperado en base a las estimaciones previamente realizadas, dado que el equipo estaba en un 

proceso de adaptación y organización, el cual generó que los integrantes o bien dependieran 

de otros para realizar sus tareas, o no supieran qué tareas realizar, aumentando el tiempo 

ocioso. 

 

Luego de finalizado el Sprint se decidió realizar iteraciones de 2 semanas, con el fin 

de realizar entregables más frecuentes para obtener una mayor retroalimentación por parte del 

cliente, tener mayor seguimiento de la forma de trabajo apoyados con reuniones con el tutor y 

disminuir la posibilidad de error a causa de estimaciones incorrectas. 

 

En base a lo recomendado por la cátedra de Software Factory de la Universidad ORT, 

cada integrante del equipo debía comprometerse a una dedicación de 20 horas semanales. 

Basándonos en Sprints de 2 semanas y cuatro integrantes, esto resultaba en un compromiso de 

160 horas por Sprint. Se definió que un Story Point requería aproximadamente cuatro horas 

para ser realizado, se tomó un compromiso de 40 Story Points por Sprint. 

 

Antes de comenzar cada Sprint, se realizaba una Sprint Planning donde se definía el 

Sprint Backlog. Dado que el compromiso del equipo era de 40 Story Points por Sprint, eso 

determinaba que cada miembro debía elegir tareas hasta llegar a los 10 Story Points. 

 

Para la realización del Sprint 1, se propuso como objetivos principales: continuar con 

la capacitación, seteo de ambientes de desarrollo y el desarrollo del inicio de sesión mediante 

Facebook. El resultado de esta iteración fue que se hicieron más Story Points de los 

planificados ya que se tuvieron que agregar más tareas de capacitación, las cuales no habían 

sido planificadas. Por otro lado, algunos miembros que lograron cumplir con lo asignado, 

continuaron realizando tareas del próximo Sprint. Se concluyó que a las tareas que requerían 

capacitación se les debería asignar más Story Points de tamaño, y aumentar el compromiso 

para la siguiente iteración. Uno de los problemas que surgió en este Sprint, fue que muchas de 

las dudas que se planteaban por e-mail a SitterGo quedaban sin respuesta hasta la siguiente 

reunión, donde se perdía tiempo pensando en la misma. Por este motivo, se asignó a uno de 

los miembros del equipo como “analista de negocio” responsable para que se encargara de la 

comunicación con SitterGo. 
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Los objetivos principales del Sprint 2 fueron: registro de clientes y niñeras, 

visualización y modificación del perfil. Siguiendo las conclusiones del Sprint anterior, el 

equipo aumentó el compromiso. El mismo no pudo ser satisfecho ya que surgieron otras 

obligaciones que no habían sido contempladas a la hora de planificar, que hicieron imposible 

cumplir con la dedicación esperada. Dado este incumplimiento se propusieron diferentes 

experimentos: 

● Aumentar el control sobre las horas trabajadas, generando reportes semanales de las 

horas registradas por cada miembro, para que el equipo tomara conciencia, con el 

objetivo de generar mayor compromiso.  

● Cambiar la frecuencia de las Daily Meetings a tres veces por semana, ya que varias de 

éstas no tenían sentido. 

● Se decidió aumentar el compromiso del Sprint 3, para abarcar las tareas no 

culminadas. 

 

Para el Sprint 3, los objetivos propuestos fueron: inicio de sesión del administrador en 

 

En el Sprint 4, los objetivos propuestos fueron: solicitud de trabajo a una niñera por 

parte de un padre y preparación de la primera revisión. En este Sprint, la dedicación horaria 

fue menor, debido a que la fecha coincidió con el período de parciales, se considera que esto 

igual no afectó al compromiso de 40 Story Points por iteración. De los experimentos 

realizados, el hecho de reunirse de forma presencial semanalmente, sirvió para solucionar 

varios problemas y poder avanzar más rápido. Fue aquí que surgió como problema a 

backoffice, creación del perfil público de la niñera, filtrado y ordenado de listado de niñeras, 

conexión de login y registro con el back end. Debido al control que se propuso llevar a cabo 

en el Sprint anterior, se logró aumentar el esfuerzo. Sin embargo, no fue suficiente para poder 

cumplir con el compromiso realizado. De los experimentos realizados se descartó la iniciativa 

de comentar los tickets en Jira [45], dado que la medida resultaba engorrosa y de poca 

utilidad. El resto de los experimentos fueron adoptados, generando buenos resultados. 

Como nuevas iniciativas en este Sprint, se decidió: agregar una reunión presencial por 

Sprint con los miembros del equipo con el fin de solucionar problemas a la hora de 

desarrollar y mejorar la comunicación. 

●  Dentro  de  la  herramienta  Jira  [45],  registrar  en  el  ticket,  en  qué  se  estaba 

trabajando,  un  estado  de  lo  realizado  hasta  el  momento,  para  mantener  al  resto  del 

equipo al tanto del progreso de la tarea. 
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contemplar la desconexión entre front end y back end y la necesidad de realizar tareas de 

conexión entre ambos. Se decidió en la reunión de retrospectiva que cada vez que surgía 

alguna idea, definirla y describirla dentro de un documento en Google Drive llamado 

“Decisiones” para luego volver a ellas si se nos manifestaba alguna duda. 

 

En el Sprint 5, el objetivo inicial fue la culminación de contratación de niñeras y la 

limpieza del código desarrollado. Se aplicó Design Thinking con los usuarios para entender 

mejor qué camino tomar en cuanto al flujo de la aplicación y la usabilidad, validando 

prototipos y bocetos realizados con usuarios finales (ver capítulo 4.3- Ingeniería de 

requerimientos). También se realizaron entrevistas con los mismos (ver ilustración 9 - 

Reunión con usuarios finales). Los cuales sugirieron algunos cambios en la aplicación. Otra 

de las decisiones tomadas a raíz del aprendizaje del Sprint 4 fue mejorar los criterios de 

aceptación de las User Stories, incluyendo las tareas de conexión entre front end y back end. 

Esta situación conllevó a tener que reabrir User Stories dadas por terminadas como agregar 

nuevas tareas correspondientes a la conexión entre la aplicación móvil y la aplicación de 

servidor. Todo esto tuvo como resultado un aumento del tamaño del proyecto, por lo cual se 

tuvo que redefinir el MPV con la ayuda del cliente, centrándonos en las funcionalidades más 

prioritarias (ver Anexo 11- Mapa del proceso). A raíz de esta situación, se modificaron los 

objetivos del Sprint que pasaron a ser los siguientes: conexión de todas las funcionalidades 

desarrolladas al momento y la finalización del proceso de contratación. Para poder cumplir 

con estos objetivos, se cambió la forma de trabajo, se realizaron reuniones diarias de 4 a 5 

horas y se aumentó la duración del Sprint. A raíz de estas reuniones, se decidió modificar el 

formato de las Daily Meetings que pasaron de ser no presenciales a presenciales, ya que el 

equipo se juntaba diariamente. Es importante remarcar que en la mitad de este Sprint 

realizamos el descanso planificado. La duración de la iteración fue de 4 semanas, 2 antes del 

descanso y 2 luego del mismo.  

 

A partir del Sprint 5 se llegó al desempeño óptimo del equipo, por lo que en los 

siguientes Sprints se siguió operando de la misma forma y obteniendo buenos resultados. 
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Ilustración 9 - Reunión con usuarios finales. 

 

El Sprint 8 los objetivos fueron, el armado de la documentación y corrección de 

errores reportados por un grupo de usuarios finales, luego de que en el Sprint 7 se les instaló 

la aplicación a un grupo pequeño de padres y niñeras. Se cumplió con los Story Points 

planificados, pero se debió aumentar significativamente la dedicación del equipo, ya que el 

tiempo estimado para a la documentación resultó escaso. 

 

 El alcance del MPV varió a lo largo de las iteraciones ya que cuando surgían 

requerimientos nuevos, se negociaba cuales otros eliminar, para poder realizarlos todos dentro 

del plazo previsto. 

   

 

Dada la necesidad de mantenernos siempre bien comunicados tanto dentro del equipo, 

como con el cliente y el tutor, se definió realizar un plan de comunicación con el objetivo de 

identificar las principales actividades de comunicación que se realizarían en el proyecto, quién 

era el responsable, qué se iba a comunicar y a quién y por último la frecuencia de las mismas 

(ver Anexo 6 - Plan de comunicación). 

 

4.2.4. Comunicación y coordinación del equipo
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Esto nos fue útil para la organización del equipo aunque en algunos casos nos pareció 

demasiado formal como por ejemplo en las reuniones con el cliente las dudas las planteaba 

todo el equipo, y no sólo el encargado de la comunicación con SitterGo. 

   

 

Al comienzo del proyecto, durante el Sprint 0, al ir relevando los requerimientos de la 

empresa, también se fue tomando nota de los posibles riesgos que podían surgir y se hizo el 

primer plan de gestión de riesgos. Como sugiere el Project Management Institute [11]. 

 

Para la ponderación de los diferentes factores a considerar, se siguió como referencia 

lo establecido por Barry W. Boehm [12] 

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

● Impacto: como podría impactar ese riesgo es en desarrollo del proyecto. Se definió 

que el impacto fuera un número del 0 al 5 donde 0 significa que no tiene impacto y 5 

que el impacto es catastrófico (pudiendo determinar el fracaso del proyecto). 

● Probabilidad de ocurrencia: número entre 0,0 y 1,0 que determina cuál es la 

probabilidad de que ese riesgo se convierta en un hecho. Donde 0,0 es que no hay 

probabilidad y 1 significa que ya ocurrió. 

● Ocurrencia en el tiempo: número del 1 al 3 que indica en qué momento del proyecto se 

esperaba que se pudiera presentar el riesgo, siendo 1 inmediatamente y 3 a largo plazo 

● Magnitud: multiplicación del impacto por la probabilidad de ocurrencia. 

 

Para cada uno de los riesgos que surgieron se planteó un plan de respuesta (acciones a 

tomar para minimizar la ocurrencia del riesgo o su impacto en el proyecto) y un plan de 

contingencia (acciones correctivas para el caso de que surgiera el riesgo) (ver Anexo 5 - Plan 

de riesgos). 

  

Los principales riesgos para el proyecto detectados al comienzo fueron: 

 

● Problemas de relacionamiento en el equipo: ya que si bien algunos se conocían por 

haber trabajado juntos en algunas materias, otros no. Además no se había tenido que 

trabajar en un proyecto de estas características. Para evitar que suceda se definió un 

4.2.5. Gestión de riesgos
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plan de comportamiento (ver Anexo 12- Plan de comportamiento) a seguir. Otra 

práctica que se llevó a cabo fue la realización de salidas grupales. Este riesgo fue 

evaluado con una magnitud de 1,2. 

● Poco experiencia en el uso de las herramientas seleccionadas y en el desarrollo de 

aplicaciones para móviles. Para disminuirlo se capacitó en las herramientas, sobre todo 

en el comienzo del proyecto. Este riesgo fue evaluado con una magnitud de 1,8. 

● Demasiados requerimientos para el tiempo de desarrollo disponible. Para disminuir 

este riesgo, se hizo un plan de trabajo al comienzo, y se definió un producto mínimo 

viable con el que se tenía que salir al mercado. Este riesgo fue evaluado con una 

magnitud de 1,6. 

 

Por otra parte también se detectó que había algunos riesgos que podrían afectar al 

negocio y que de ocurrir, indirectamente podrían impactar en el proyecto. Que fueron: 

● SitterGo presentó el proyecto ante la ANII. Esto representaba un riesgo, ya que de 

aceptarse el proyecto, la ANII, podía llegar a pedir programadores dedicados, 

documentación u otro tipo de entregable, que no estaba planificado. Evaluado con una 

magnitud de 1. 

● SitterGo fue contactada por la aplicación Chilena “Alba”, para que se unan a su 

plataforma y de esta forma comenzar a operar en Uruguay. Si bien en el comienzo 

SitterGo rechazó la propuesta, la empresa Chilena podría llegar a insistir y hacer 

alguna propuesta más beneficiosa para SitterGo, lo que produciría que el equipo se 

quedara sin cliente durante el proyecto. Evaluado con una magnitud de 1,2. 

● Posibilidad de fusión entre SitterGo y otra empresa del rubro. De producirse podría 

impactar en: nuevos requerimientos, cambios en los diseños ya realizados (por 

cambios en el nombre y logo de la empresa), cambios en la interacción con la 

empresa. Evaluado con una magnitud de 1,2. 

 

Al finalizar cada Sprint, en la reunión de Sprint Retrospective, se revisaba la evolución 

de los riesgos, si surgían nuevos y los planes de respuesta adoptados. 

 

El riesgo de mal relacionamiento en el equipo, se mantuvo estable en los primeros 

cuatro Sprints, a partir del quinto comenzó a disminuir debido a que se tenía una muy buena 

comunicación, se realizaban reuniones diariamente varias horas y siempre se discutía en 

buenos términos. Para el Sprint 8, este riesgo ya no fue contemplado. 
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El riesgo de poco conocimiento de las herramientas seleccionadas, aumentó la 

magnitud a 2,4 en el Sprint 1, ya que el equipo se enfrentó a que se debían realizar varias 

actividades de las que no se tenía conocimiento. Se recurrió a la capacitación, como estaba en 

el plan de respuesta. En el Sprint 2, el riesgo se mantuvo y ya a partir del Sprint 3, comenzó a 

disminuir hasta desaparecer en el Sprint 6. 

 

El riesgo de muchos requerimientos para el tiempo de desarrollo fue mitigado por la 

priorización que se hacía de los mismos. Se mantuvo estable hasta el Sprint 6 y desapareció 

en el Sprint 7. 

 

Uno de los riesgos que sucedió fue el de la ANII, este ocurrió a mediados del primer 

Sprint pero no tuvo un gran impacto ya que no requirió nada del equipo porque la ANII se 

acopló al plan entrega planificado. Por eso no se tuvo que aplicar un plan de contingencia. 
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Para medir el avance y seguimiento del proyecto se utilizó la velocidad siendo esta la 

cantidad de Story Points por Sprint. Se definió que la velocidad promedio debía ser de 40 

Story Points por iteración. Para definir el tamaño de la tarea, el equipo utilizó la técnica de 

Planning Poker, basándose en la sucesión Fibonacci según la página web Mountain Goat 

Software [13]. Utilizamos los valores 1, 2, 3, 5, y 8, siendo 1 poco tamaño y 8 mucho tamaño. 

Se estimó que la dedicación de tiempo era de 160 horas promedio por Sprint del equipo. 

 

La evolución de la velocidad en cada iteración, se muestra en la Ilustración 10 

(Velocity Chart). Recordar que el salto en el Sprint 5, se debe a que duró 4 semanas. 

 

 

Ilustración 10 - Velocity Chart 

 

 

Otras métricas que se utilizaron para hacer el seguimiento del proyecto, fueron: 

 

4.2.6. Métricas utilizadas
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● Distribución de esfuerzo por área: gestión del proyecto e Ingeniería de 

Requerimientos; Desarrollo, calidad y Testing; Capacitación e Investigación y 

Documentación (ver ilustración 11 - Dedicación por Área) 

 

 

Ilustración 11 - Esfuerzo en horas 

 

● Horas totales registradas: al finalizar el Sprint, se descargaba un informe de la 

herramienta Jira [45], con el total de horas realizadas por cada miembro del equipo 

(ver ilustración 12 - Esfuerzo en horas). 
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 Ilustración 12 - Horas planificadas contra horas realizadas, en cada sprint. 

 

 

El marco metodológico fue aplicado de la siguiente forma: 

En el Sprint cero se realizaron más Story Points de los planificados, ya que algunas 

tareas requerían investigación, u otras tareas para poder cumplirse y que no fueron 

planificadas. A raíz de ello, en este Sprint, la velocidad fue de 43 Story Points. Luego en la 

reunión de retrospectiva se analizó este tema y como medida se acordó ponderar con más 

peso, las tareas que pudieran requerir capacitación o investigación.  

 

4.2.7. Análisis de problemas en base a las métricas utilizadas
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Ilustración 13 - Sprint Burndown Chart 

 

En el Sprint cero y uno se realizó más Story Points de los comprometidos, en estos 

casos, las tareas pendientes se sumaban al próximo Sprint, y se aumentaba la cantidad de 

Story Points como pasó en el Sprint 3.  

 

 

 

Ilustración 14 - Sprint Backlog Sprint 1 
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Ilustración 15 - Horas dedicadas en la primer semana del Sprint 4 

El Product Backlog realizado al comienzo del proyecto contenía gran parte de las 

tareas necesarias para la realización del mínimo producto viable. Las mismas en su mayoría se 

duplicaron ya que requerían parte de front end y back end. Lo que no se tuvo en cuenta en la 

estimación fue la conexión entre ambas partes. Esto recién se comenzó a realizar sobre el 

Sprint 5.  

 

Se confeccionó un mapa de procesos en orden de importancia, cuestión de resolver la 

conexión entre la aplicación de servidor y la móvil en ese orden. Por lo que se pasó a 

planificar según un Product Backlog a realizarlo según un mapa de procesos (ver Anexo 11 - 

Mapa de procesos). Se iban probando las funcionalidades desarrolladas y corrigiendo los bugs 

en el momento, por lo que también se pasó de hacer un Sprint Backlog a registrar las tareas y 

tiempo para las correcciones de bugs que iban surgiendo. Se mantuvieron las ceremonias de 

Sprint Retrospective y Sprint Review.  

Al  comienzo  de  cada  Sprint  se  descargaba  un  reporte  de  Jira [45],  el  cual  tenía 

las tareas  que se comprometió el  equipo a realizar,  y posteriormente era enviado al  cliente.

 Al  finalizar  cada  iteración  se  realizaba  un  control  en  la  Sprint  Retrospective,  

sacando reportes de la plataforma  Jira  [45]  (ver  ilustración  14  -  Sprint  Backlog  Sprint  1)

 con  la  número  de  Story  Points  y  la  cantidad  de  horas  realizadas  por  cada  

miembro  (ver  Ilustración  15  -  Horas dedicadas en la primer semana del Sprint 4). 
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Se hicieron cambios en el calendario, ya que los permisos para subir la aplicación a la 

tienda online de Apple no se pudo obtener a tiempo (por trámites que debía hacer la empresa). 

Por otra parte se estimó que el tiempo que iba a llevar realizar la documentación era mucho 

mayor al que se planificó inicialmente. 

 

 

 

Con respecto a la gestión de proyectos, la adopción de las ceremonias del framework 

Scrum resultaron positivas, ya que existió un compromiso fuerte por parte del equipo para 

seguir las pautas. Se aprendió que las Daily Meetings eran de mayor utilidad cuando se 

realizaban día por medio y no diariamente. Por otra parte la realización de experimentos que 

surgían en la Sprint Retrospective, permitieron plantear acciones para mejorar el procesos en 

cada iteración. Finalmente la realización del Sprint Review, posibilitó tener comunicación 

fluida con el cliente, mostrarle el avance en cada Sprint y obtener retroalimentación para 

mejorar el producto. 

 

Un punto a mejorar es en la definición de más métricas al comienzo del proyecto. Si 

bien se utilizaron algunas, como la velocidad del equipo y la cantidad de horas realizadas 

semanalmente, hubiese sido productivo determinar más métricas para evaluar durante el 

proceso, como por ejemplo, haber revisado la cantidad de horas asociadas de cada área, 

iteración a iteración, para determinar si se perdía tiempo en áreas no tan esenciales. Esta 

métrica solo se realizó al final del proyecto. 

 

 A destacar, el equipo hizo un buen control de los riesgos ya que al final del proyecto 

no ocurrieron eventos que dificultaran o interfirieran con la realización del proyecto. 

 

 Por último el plan de comunicación fue muy útil y el equipo lo incorporó de forma 

natural al trabajo, facilitando la comunicación tanto con el cliente como dentro del equipo, 

evitando que surgieran roces o duplicación de actividades. 

 

 

  

4.2.8. Conclusiones
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En el presente capítulo se detallan las distintas fases del proceso de ingeniería de 

requerimientos, junto con las distintas técnicas y metodologías utilizadas en el mismo, los 

requerimientos funcionales y no funcionales, y los criterios de priorización de los mismos.  

 

 

Como se mencionó anteriormente en los capítulos dos y tres, el proceso de ingeniería 

de requerimientos se apoyó en la metodología Design Thinking. 

 

 

En ésta fase el equipo se enfocó principalmente en las técnicas que propone Design 

Thinking, con el objetivo de poder comprender las necesidades del cliente y de los usuarios 

finales. 

 

Las técnicas de Design Thinking propuestas por el instituto d.school de la Universidad de 

Standford [6] que se utilizaron durante ésta etapa fueron: 

● Asumir la mentalidad de un principiante: 

Se decidió aplicar esta técnica ya que las suposiciones del equipo podrían generar conceptos 

erróneos y estereotipos, que influyeran negativamente en la adquisición de empatía y 

compromiso tanto de nuestro cliente como de los usuarios finales. 

El equipo se propuso cuestionar todo lo posible, incluso cosas que se creían obvias, como 

también observar y escuchar sin dejarse influenciar por los juicios de valor, expresando 

asombro y curiosidad en cada respuesta. 

 

● Preparación para la entrevista:  

Fue fundamental que el equipo se preparara previamente a tener entrevistas con el cliente para 

poder recabar la mayor cantidad de información de forma organizada, siempre cuidando la 

fluidez y permitiendo la espontaneidad en la conversación. 

El proceso que se realizaba previo a cada entrevista consistía en realizar un brainstorming de 

las preguntas que se creía interesantes realizarle al cliente, luego se procedía a agrupar cada 

4.3. Ingeniería de requerimientos

4.3.1. Proceso de ingeniería de requerimientos

4.3.1.1. Relevamiento
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pregunta por tema y para finalizar se ordenaban las preguntas y se eliminaban las que 

resultaban redundantes. En algunos casos en donde las respuestas esperadas del cliente 

estaban relacionadas con aspectos que requerían investigación, se les enviaba un mail con 

anticipación para que fueran con las respuestas preparadas (ver Anexo digital 4- Priorización 

requerimientos y preparación de entrevista).  

 

● Entrevistas para empatizar:  

Lo que se buscó al aplicar esta técnica fue entender los pensamientos, emociones y 

motivaciones de los usuarios finales para determinar cómo poder ofrecerles una solución 

innovadora. 

    

    

        

 

Se realizaron entrevistas con los usuarios finales, las cuales fueron claves para pulir 

requerimientos. Esto tuvo como consecuencia la aparición y modificación de requerimientos, 

generando una solución enfocada en resolver las necesidades de los usuarios finales (ver 

Anexo 13 - Cuestionario primera entrevista con usuarios finales). 

 

● Brainstorming: 

“El brainstorm es una excelente técnica para generar muchas ideas, el objetivo principal es 

impulsar el pensamiento colectivo del grupo por medio de la conversación, escuchando y 

construyendo sobre otras ideas. Realizar brainstorm activa la creatividad ya que trabaja con 

la parte generativa del cerebro y apaga el lado evaluativo.” [6] 

En varias ocasiones el cliente no tenía definidas las funcionalidades de la solución, por lo que 

se colaboró aplicando ésta técnica. En base a las ideas planteadas en conjunto con el cliente, 

surgieron discusiones que ayudaron a definir nuevos requerimientos (ver Anexo digital 1- 

Primera entrevista con SiterGo).  

 

Las técnicas previamente mencionadas se aplicaron a lo largo de todo el proyecto. 

 

Durante el relevamiento se dieron situaciones en donde se nos presentaron dudas sobre 

cuál sería el mejor camino a seguir. Por ejemplo al momento de decidir cuál sería el flujo de 

contratación de una niñera, surgieron dos posibles caminos. Uno de ellos era replicar el flujo 

Previo a la presentación del anteproyecto, solicitado por la Cátedra para aprobar el trabajo 

realizado, se hicieron varias entrevistas con el cliente para conocer cómo funcionaba el 

negocio, conocer el domino del problema, y comprender qué era lo que esperaban del 

producto.
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que el cliente realizaba, que consistía en postular un trabajo para un determinado horario, 

dirección, y cantidad de hijos a cuidar, y la primer niñera en confirmar en el grupo de 

WhatsApp era a la que se le asignaba dicho trabajo. El otro camino consistía en que el padre 

seleccionara dentro de un buscador la niñera que deseaba contratar, y enviaba una notificación 

a esa niñera, la misma tendría la opción de aceptar o rechazar la solicitud. 

El equipo le planteó al cliente realizar una encuesta a los usuarios finales para que estos 

pudieran decidir entre ambos flujos. 

El resultado obtenido fue que el 66,7% de los encuestados optó por la segunda opción, 

posteriormente se presentó el resultado al cliente y se procedió a realizar ese flujo (ver Anexo 

14 - Encuesta online Flujo de contratación). 

 

Otra de las técnicas de relevamiento que se utilizó, recomendada por Project 

Management Institute [11] fue el análisis de documentos, en donde solicitamos a nuestro 

cliente el acceso a formularios y bases de datos, con el fin de detectar nuevos requerimientos e 

identificar información relevante para los mismos (ver Anexo 15 - Análisis de información de 

datos del cliente). 

 

 

 

   

        

     

    

 

      

 

 

  

4.3.1.2. Especificación

 A los efectos de la especificación de los requerimiento, se confeccionó un Product 

Backlog que en un principio se dividió en Epics. Luego a cada Epic se le fueron asignando las 

User Stories correspondientes, en los que se detallaba el rol de quien hacía la solicitud, el 

requerimiento y sus respectivos criterios de aceptación. Estás User Stories se dividieron en 

tareas realizables dentro de un Sprint.

 El Product Backlog con los User Stories era validado con SitterGo a los efectos de 

corroborar el entendimiento del requerimiento y validar los criterios de aceptación propuestos.
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4.3.1.3. Validación 

 

En esta sección se utilizaron algunas de las técnicas de evaluación de Design thinking 

recomendados por el instituto d.school de la Universidad de Standford [6] 

 

● Prototipar para evaluar: 

Esta técnica consiste en realizar prototipos de bajo nivel para que los usuarios finales puedan 

interactuar con él y darnos retroalimentación sobre su experiencia. 

Realizar prototipos del flujo de la aplicación móvil nos fue útil para evaluar que había pasos 

que resultaban molestos para los usuarios finales. Por ejemplo en el caso de una pantalla en el 

flujo de registro, donde el usuario tenía que seleccionar si era un padre o una niñera. A raíz de 

la retroalimentación obtenida se procedió a eliminar este paso en el flujo de registro (ver 

Ilustración 16 - Evaluación de prototipos con niñera) 

 

 

 

Ilustración 16 - Evaluación de prototipos con niñera 

 

● Evaluar con los usuarios: 

Esta técnica fue una parte fundamental para refinar la solución y pulir el conocimiento sobre 

el usuario para el cual se estaba diseñando. Esta instancia fue muy importante para obtener 
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retroalimentación de los usuarios finales. Como también para fortalecer el proceso de 

empatía. 

Lo que se hizo fue instalarle a un grupo de usuarios una versión beta de la aplicación para que 

pudieran interactuar con ella. 

Gracias a la aplicación de esta técnica surgieron una serie de cambios: por ejemplo la 

recomendación del horario más frecuente de contratación al momento de realizar una 

contratación, fijar como hora de finalización del servicio, la hora del comienzo más 3 horas y 

mostrar el calendario de la niñera por turnos y no por hora. 

 

 

 

Ilustración 17- Usuario final evaluando la aplicación móvil. 

 

Como recomienda los autores de Mountain Goat Software [13] para validar User 

Stories, se recurrió a corroborar el cumplimiento de los criterios de aceptación, tanto por parte 

de la cliente como por el equipo. A su vez, en cada iteración se mostraba un prototipo 

funcional a la empresa de lo desarrollado hasta el momento, a los efectos de obtener 

retroalimentación. Estas reuniones sirvieron también como un ámbito de validación de la 

especificación, ya que muchas veces surgían nuevas ideas que hacían cambiar, agregar o 

eliminar algunos de los User Stories previamente creados, o considerar más criterios de 

aceptación para los ya definidos. 
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4.3.2. Criterios de la priorización de los requerimientos 

 

Para priorizar los requerimientos se utilizó una escala del 1 al 3, siendo “alta”, 

“media” y “baja” respectivamente, para definir la prioridad. El proceso consistió en enviar el 

product backlog al cliente, con el objetivo que le asigne a cada user story la prioridad. 

El cliente priorizó los requerimientos según el flujo que debía seguir un padre para 

solicitar una niñera. Es así que primero se encontraba: realizar el login, luego el registro, y 

más tarde la búsqueda. Según este criterio el equipo detalló las tareas previas necesarias 

(como configurar los diferentes ambientes, investigar tecnología, etc.) y en base a eso se llegó 

a un consenso sobre el orden de desarrollo. 

4.3.3. Requerimientos funcionales 

 

ID TÍTULO DESCRIPCIÓN ACTOR 

SG-01 Como usuario padre 

quiero poder registrarme 

dentro de la aplicación 

Realizar autenticación por Facebook 

y posteriormente acceder a un 

formulario de registro 

Usuario padre 

SG-10 Como padre quiero poder 

visualizar y modificar mis 

datos personales 

Tener una sección donde se puedan 

visualizar los datos personales, 

teniendo la posibilidad de editarlos 

Usuario padre 

SG-13 Como padre quiero poder 

desactivar mi cuenta 

Poder desactivar mi cuenta dentro 

de la aplicación para dejar de recibir 

notificaciones 

Usuario padre 

SG-15 Como Usuario padre 

quiero poder buscar 

niñeras 

Posibilidad de buscar niñeras 

disponibles para determinada fecha, 

horario y dirección. Teniendo la 

posibilidad de poder filtrar mi 

búsqueda según: si la niñera fuma o 

no, si tiene auto o no e idiomas que 

sabe. Con la posibilidad de ordenar 

el listado por valor hora, promedio 

de calificaciones obtenidas, número 

de recontrataciones y cercanía 

geográfica. 

Usuario padre 

SG-35 Como padre quiero poder 

enviarle solicitudes de 

trabajo a niñeras 

Poder enviar solicitudes a más de 

una niñera para una misma solicitud 

de trabajo. 

Usuario padre 

SG-40 Como padre quiero ser 

notificado, una vez que la 

niñera responda a la 

solicitud (Acepta / 

El usuario debe recibir una push 

notification en el celular. 

Usuario padre 
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Rechaza) 

SG-16 Como usuario padre 

quiero poder acceder a 

información histórica de 

mis contrataciones 

Poder acceder a una sección donde 

pueda ver mis trabajos pendientes, 

completados y confirmados 

Usuario padre 

SG-20 Como padre quiero poder 

calificar y realizar 

comentarios sobre el trato 

efectuado por la niñera 

Una vez terminado el trabajo poder 

acceder a una sección en donde 

pueda registrar la retroalimentación 

de mi experiencia obtenida sobre la 

niñera junto con una calificación 

usuario padre 

SG-42 Como padre quiero 

visualizar una sección de 

notificaciones 

En esta sección se deben listar las 

notificaciones en orden cronológico 

Usuario padre 

SG-28 Como padre quiero poder 

visualizar los amigos en 

común que tengo en 

Facebook con la niñera 

Poder visualizar los amigos en 

común que tengo en Facebook con 

la niñera 

Usuario padre 

SG-03 Como usuario niñera 

quiero poder registrarme 

en la aplicación 

Autenticarse mediante Facebook, 

posteriormente llenar formulario de 

registro y aguardar por confirmación 

o rechazo de SitterGo para utilizar la 

aplicación como niñera 

Usuario niñera 

SG-14 Como niñera quiero poder 

visualizar y modificar en 

mi perfil 

Tener una sección donde se puedan 

visualizar los datos personales, 

teniendo la posibilidad de editarlos 

Usuario niñera 

SG-60 Como niñera quiero poder 

desactivar mi cuenta 

Poder desactivar mi cuenta dentro 

de la aplicación para dejar de recibir 

notificaciones y desaparecer del 

buscador de niñeras 

Usuario niñera 

SG-62 Como niñera quiero poder 

recibir una notificación 

cuando recibo una 

solicitud 

Recibir una push notification que 

me redireccione a la solicitud de 

trabajo 

Usuario niñera 

SG-32 Como usuario niñera 

quiero poder aceptar o 

rechazar una solicitud de 

trabajo 

Tener la posibilidad de aceptar o 

rechazar una solicitud de trabajo, 

notificando al padre la acción 

realizada 

Usuario niñera 

SG-43 Como niñera quiero tener 

un calendario donde 

visualizar y establecer mi 

disponibilidad horaria. 

Poder visualizar y modificar mi 

disponibilidad horaria de lunes a 

domingo dividiendo los turnos en 

mañana, tarde y noche 

Usuario niñera 

SG-28 Como usuario niñera 

quiero poder acceder a 

información histórica de 

mis trabajos 

Poder acceder a una sección donde 

pueda ver mis trabajos pendientes, 

completados y confirmados 

Usuario niñera 

SG-200 Como usuario niñera Acceder a una sección en donde Usuario niñera 
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quiero poder calcular el 

importe a cobrar de un 

trabajo de forma rápida y 

sencilla 

digitando la hora de inicio y la hora 

de fin del trabajo se le devuelva el 

importe a cobra dependiendo de su 

tarifa 

SG-240 Como niñera quiero poder 

acceder a una sección de 

notificaciones 

En esta sección se deben listar las 

notificaciones en orden cronológico 

Usuario niñera 

SG-120 Como niñera quiero poder 

subir un video de 

presentación a mi perfil 

Poder subir un video de 

presentación para que pueda ser 

visualizado por los padres que 

ingresen a mi perfil público 

Usuario niñera 

SG-230 Como padre quiero 

visualizar una sección de 

notificaciones 

En esta sección se deben listar las 

notificaciones en orden cronológico 

Usuario padre 

SG-10 Como usuario 

administrador quiero 

poder iniciar y cerrar 

sesión dentro de la 

plataforma web 

Ingresar en la aplicación web 

mediante e-mail y contraseña 

Usuario 

administrador 

SG-17 Como usuario 

administrador quiero 

poder validar y rechazar 

padres 

En casos que el usuario no cumpla 

los requisitos o su comportamiento 

no esté acorde a las políticas de uso, 

los administradores podrán 

desactivarlo. 

Usuario 

administrador 

SG-21 Como usuario 

administrador quiero 

poder validar y rechazar 

niñeras 

En casos que el usuario no cumpla 

los requisitos o su comportamiento 

no esté acorde a las políticas de uso, 

los administradores podrán 

desactivarlo. 

Usuario 

administrador 

SG-23 Como usuario 

administrador quiero 

poder visualizar el perfil 

de padres y niñeras 

Acceder a una sección dentro de la 

plataforma web en donde se detallen 

todos los usuarios de la aplicación 

en donde se puedan diferenciar los 

que aún no han sido validados 

Usuario 

administrador 

SG-108 Como usuario 

administrador quiero 

poder llevar un 

seguimiento de las 

comisiones 

Con el fin de llevar un control de las 

comisiones que deben pagar las 

niñeras 

Usuario 

administrador 

SG-47 Como usuario 

administrador quiero 

poder visualizar 

estadísticas del uso de la 

aplicación. 

Control de nuevos usuarios, total de 

horas trabajadas por las niñeras, 

promedio de horas por trabajo, total 

de trabajos realizados, entre otros. 

Usuario 

administrador 

 

Tabla 2 - Requerimientos funcionales. 
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4.3.4. Requerimientos no funcionales 

 

ID TÍTULO DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 

DE CALIDAD 

RNF01 Autenticación y 

autorización de los usuarios 

El sistema debe saber quién es el 

usuario y las funcionalidades que 

tiene permitido realizar el mismo 

Seguridad 

RNF02 Restricción de acceso a 

base de datos 

El acceso a la base de datos solo es 

posible realizarlo a través de la red 

local dentro del servidor 

Seguridad 

RFN03 Protección de datos 

personales 

El acceso a datos personales de 

usuario tales como: Nombre 

completo, edad y dirección se 

muestran luego de la confirmación 

del trabajo por ambas partes 

Seguridad 

RNF04 Prevención contra ataques 

de SQL injection  

 

Seguridad 

RNF05 Restricción para acceder al 

servidor 

Solo se puede acceder al servidor, 

utilizando el protocolo ssh. 

Seguridad 

RNF06 Disponibilidad del sistema El sistema debe estar disponible los 

365 del año, 24 horas al día, con un 

margen de error del 1% 

Disponibilidad 

RNF07 Aplicación disponible para 

iOS y Android 

La aplicación móvil debe estar 

disponible en las tiendas PlayStore y 

AppStore 

Portabilidad 

RNF08 Sitio web de administración 

responsivo 

La aplicación web de administración 

es responsiva tanto para celulares, 

tabletas o computadoras 

Portabilidad 

RNF09 Arquitectura extensible Asegurar una arquitectura que 

permitiera realizar cambios y 

agregar nuevas funcionalidades con 

el menor costo de re trabajo, 

resultante de un diseño inadecuado 

Modificabilidad 

RNF10 Escalabilidad de hardware La infraestructura de servidores debe 

permitir escalar añadiendo más 

recursos al servidor, como 

añadiendo más servidores de ser 

necesario 

 

Escalabilidad 

RNF11 Aplicaciones intuitivas y 

amigables 

Tanto la aplicación móvil como la 

web deben ser sencillas e intuitivas 

de utilizar, siguiendo los estándares 

de cada plataforma y las heurísticas 

Usabilidad 

            
 

Se buscará prevenir los ataques de 
inyecciones SQL
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de Nielsen 

RNF12 Tiempo de respuestas 

aceptables 

El promedio de respuesta de 

llamadas a la API rest debe ser 

menor a 2 segundos 

Performance 

 

Tabla 3 - Requerimientos no funcionales 

 

4.3.5. Conclusiones  

 

El mayor desafío de esta etapa fue entender en detalle el funcionamiento del negocio, 

los requerimientos esperados por el cliente y las necesidades de los usuarios finales. Con el 

fin de crear un producto que ofrezca valor a sus usuarios. El uso de técnicas propuestas por la 

metodología Design Thinking facilitó el proceso de entendimiento de las necesidades, el cual 

apoyado por una buena disposición y comunicación con cliente, tuvo como resultado 

requerimientos que representaban las necesidades reales de los usuarios. 
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4.4. Arquitectura, diseño y tecnologías 

 

Es importante entender las restricciones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones, por lo que se comienza la sección describiendo las características de calidad que 

se tuvieron que considerar. Se sigue con la visión general de la arquitectura y la justificación 

de las tecnologías utilizadas. Luego se describe la arquitectura de la solución y las 

validaciones realizadas a la arquitectura. 

4.4.1. Características de calidad consideradas 

 

Con el objetivo de que el producto satisfaga las necesidades del cliente y teniendo en 

cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales, se establecieron diferentes atributos 

de calidad, según las recomendaciones de Len Bass, Paul Clements y Rick Kazman [14]. 

Estos atributos se utilizaron como base en mucha de las decisiones de arquitectura. La sección 

a continuación explica los atributos que se tuvieron en cuenta, los objetivos planteados para 

cada uno y las tácticas a nivel de arquitectura implementadas para lograr estos objetivos. 

 

4.4.1.1. Seguridad 

 

La seguridad del sistema, fue una de las partes esenciales para asegurar la confianza de 

los usuarios dentro de la aplicación, ya que una falla de seguridad podría comprometer la 

disponibilidad del servicio, perjudicando la imagen de la empresa. 

 

Objetivos: asegurar la correcta identificación de los usuarios, la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 

Una de las principales estrategias que se implementó para asegurar la Identificación, 

autenticación y control de acceso de los usuarios, fue la utilización de un login a través de 

Facebook, donde se autentifica al usuario y se genera un token JWT, el cual es necesario para 

la utilización de los recursos de la API (ver ilustración 18: Diagrama de interacción - 
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Obtención de token JWT caso normal). También se establecieron diferentes roles a los 

usuarios (Padre, Niñera, Administrador), los cuales definen los recursos a los cuales está 

habilitado. 

 

  

 

Ilustración 18: Diagrama de interacción - Obtención de token JWT caso normal. 

  

Una de las principales inquietudes que surgió de las reuniones con padres y niñeras 

fue como el sistema validaría que los usuarios fueran quienes decían ser. Para esto se 

estableció un mecanismo para los padres y otro para las niñeras. Para validar a la niñeras, 

estas deberán tener una reunión presencial con el cliente (SitterGo), donde se confirmaran los 

datos mencionados en el perfil.  

Para validar al padre se tomaron dos estrategias complementarias. La primera estrategia se 

basó en el árbol de amigos obtenido de Facebook, donde se valida que el nuevo padre tenga 

amigos que utilizan la aplicación, en caso afirmativo el padre es validado automáticamente. 

En caso que el padre no tenga amigos que utilicen la app, este pasa a una validación manual, 

donde el usuario administrador deberá contactarse con el fin de confirmar la información 

personal. 
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Otros de los aspectos de seguridad que fue contemplado fue mantener la 

confidencialidad de los usuarios, ocultando la información personal de estos como nombre 

completo, teléfono y dirección, en las secciones públicas del sistema. Los datos personales 

sólo se muestran cuando el padre y la niñera están de acuerdo.  

 

Para asegurar la integridad solo se le permite modificar la información a los usuarios a 

los cuales pertenecen los datos o los usuarios administradores.  

 

Para asegurar la disponibilidad de la información, se tomaron varias medidas a nivel 

de infraestructura, se utilizó un proveedor de Cloud Computing llamado DigitalOcean. Por 

otro lado para mantener la integridad del servidor, solo se puede acceder a este a través del 

protocolo ssh con clave pública/privada.  

Otra de las razones por las cuales se decidió utilizar el framework Laravel, fue que este ya 

implementa varias tácticas para mitigar los ataques de inyección de SQL y ofrece alternativas 

para evitar Cross Site Scripting, las cuales fueron implementadas. Por el momento la 

arquitectura no mitiga un ataque de denegación de servicios (DDoS), pero en caso de ser 

necesario se piensa utilizar el servicio gratuito llamado Cloudflare, el cual previene este tipo 

de ataques. 

 

Una de las limitaciones que se aceptó, en la necesidad de que el usuario esté conectado 

a internet para utilizar la aplicación. 

 

4.4.1.2. Modificabilidad 

 

Dado que el proyecto consistía en la creación de un MPV, era fundamental que el 

producto resultante, pudiese afrontar las nuevas funcionalidades previstas, como las no 

previstas. 

 

Objetivo: asegurar una arquitectura que permitiera realizar cambios y agregar nuevas 

funcionalidades con el menor costo de re trabajo, resultante de un diseño inadecuado. 

 

Para lograr esto se siguieron las prácticas recomendadas por Robert C. Martin [18], 

donde se establecen los principios de diseño SOLID, de los cuales se hizo hincapié en 
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Responsabilidad única, Abierto/Cerrado e inversión de dependencias. También se siguió las 

buenas prácticas recomendadas por el mismo autor, en su libro Clean Code [19] (ver Anexo 

18 - Buenas prácticas realizadas). Otro de los autores que se utilizó para definir la arquitectura 

fue Craig Larman, del cual se siguieron los patrones de asignación de responsabilidad GRASP 

[20]. 

 

4.4.1.3. Escalabilidad  

 

Dado que el proyecto fue para una StartUp, fue fundamental contemplar un aumento 

exponencial de los usuarios en un corto tiempo. Como también de una expansión geográfica. 

 

Objetivo: asegurar que la aplicación pueda aumentar su número de usuarios, sin 

comprometer la calidad del servicio, con un costo de re trabajo a nivel de software mínimo. 

 

Para lograr esto se utilizó el proveedor de servicios Digitalocean, el cual permite 

aumentar la potencia del servidor con una simple configuración, también permite implementar 

un sistema de balanceo de carga con mínimo esfuerzo. El sistema contempla la expansión a 

otros departamentos dentro del país. Fue contemplada la posibilidad de expandirse a otros 

países, haciendo un deployment de la aplicación en otro servidor y generado las aplicaciones 

(iOS y Android) para el país pertinente.  

 

4.4.1.4. Portabilidad 

 

Una característica muy importante que se relevó de las encuestas que se realizaron a 

diferentes usuarios, fue que un 73,2% de estos utilizaba iOS y el 26,8% utilizaba Android, 

principalmente en equipos de alta gama (ver Anexo 2 - Sistemas operativos de usuarios). 

Se asumió que los usuarios potenciales (padres y niñeras) seguirán esta misma 

distribución de sistemas operativos, por lo que era fundamental la realización de una 

aplicación que funcionara correctamente en ambas plataformas, ya que en caso contrario se 

reduciría en gran medida el mercado. 
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Objetivo: asegurar que la mayor cantidad de usuarios actuales, como potenciales, puedan 

utilizar la aplicación sin problemas de performance.  

 

Para esto el enfoque fue en los datos con que se disponía y se probó en los distintos 

dispositivos, de la encuesta realizada (ver Anexo 2- Sistemas operativos de usuarios actuales). 

 

Por más que esta versión no este optimizado para tabletas, está contemplado que a 

futuro se podría mejorar para estos dispositivos, con un bajo costo. 

 

 

4.4.1.5. Usabilidad 

Para asegurar la adopción de la aplicación por parte de los usuarios finales, y de esta 

forma asegurar el éxito de la nueva plataforma, la misma debía tener una interfaz simple e 

intuitiva de usar. 

 

Objetivos: asegurar un diseño acorde a los estándares actuales, brindando una 

experiencia gratificante al usuario. 

 

Para lograr estos objetivos, se contemplaron los principales estándares de interfaz 

siguiendo las normativas de Material Design Guidelines [28] para Android y Human 

Interface Guidelines [29] para iOS, (ver Anexo 16 - Guías de estilo). Se le solicitó al 

diseñador que tuviera en cuenta estos criterios a la hora de diseñar las interfaces. Se obtuvo 

como resultado dos aplicaciones con una estética que se ajusta a los estándares de su sistemas 

operativos (ver Ilustración 19 - Perfil público de la niñera versión Android e iOS 

respectivamente). 
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Ilustración 19 - Perfil público de la niñera versión Android e iOS respectivamente. 

 

Otro de los criterios que se tuvieron en cuenta fueron las heurísticas de Nielsen [17]. 

Buscando un diseño minimalista, siguiendo los estándares previamente mencionados, se logró 

una interfaz simple e intuitiva, con mensajes claros y fácil de usar, con un menú de acceso 

rápido, brindando la posibilidad de volver atrás en las diferentes acciones que se realizan. 

Esto se muestra en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 20 - Flujo de Inicio de sesión con menú principal. 

 

 

 

 

Ilustración 21 - Flujo Contratación. 
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  Es importante destacar, que el diseñador fue clave, para lograr el diseño, pero dado 

que éste no tenía experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles, el equipo apoyó en las 

decisiones tomadas, sobre todo en lo relativo a estándares utilizados. 

 

4.4.2. Visión general de la arquitectura 

 

 

Ilustración 22 - Bosquejo de la arquitectura definida 

 

La solución sigue el modelo arquitectónico propuesto por Len Bass, Paul Clements, 

Rick Kazman [14] de Cliente-Servidor, esta ofrece una separación entre los recursos o 

servicios (servidores) y de los que consumen los recursos (clientes). Un cliente, en nuestro 

caso la aplicación móvil y la herramienta de administración realizan peticiones al servidor, 

quien le da respuesta. 

 

A nivel de servidor se creó una interfaz de aplicación (API), que contiene toda la 

lógica del negocio, encargándose de persistir los datos en una base de datos relacional. Esta 

API sigue el estilo de arquitectura REST [14], donde todos los llamados HTTP tiene la 

información necesaria para ser resueltas, sin necesidad de mantener un estado. Cada recurso 

tiene un conjunto definido de operaciones siguiendo los estándares HTTP [21], con las 

operaciones POST, GET, PUT y DELETE, haciendo referencia a Crear, Leer, Editar y 
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Eliminar, respectivamente. Es importante mencionar que todos los recursos siguen la misma 

estructura de sintaxis. (Ver Tabla 4) 

 

 

 

 

Acción Operación Ejemplo: (URL) 

Crear POST /niñera 

Editar PUT /niñera/{id} 

Leer - Listado GET /niñera 

Leer - Específico GET /niñera/{id} 

Eliminar DELETE /niñera/{id} 

 

Tabla 4 - Sintaxis de recursos 

4.4.3. Justificación de las tecnologías 

 

Luego de que se relevarán los requerimientos, se evaluaron los principales riesgos y 

una bosquejo general (Ver Ilustración 22) de la arquitectura necesaria para la solución, se 

pasó a una etapa de evaluación de tecnologías, con el fin de seleccionar la más adecuada. 

 

La principal restricción que el cliente nos proporcionó fue que no estaba interesado en 

una aplicación web entonces se evaluaron diferentes opciones a nivel de aplicaciones móviles. 

 

Debido al poco tiempo de desarrollo se decidió no optar por las opciones nativas ya 

que ningún integrante del equipo tenía experiencia. Entonces se decidió buscar una solución 

híbrida, que permita compilar en los sistemas operativos iOS y Android. Se decidió abarcar 

los sistemas operativos mencionados anteriormente por una pequeña encuesta de 40 personas 

entre niñeras y padres (ver Ilustración 23 - Comparación entre Sistemas Operativos) que 

contestaron que celular tenían y que sistema operativo usaban. 
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Ilustración 23 - Comparación entre Sistemas Operativos 

 

Ambos frameworks que se evaluaron permiten desarrollar aplicaciones móviles para 

iOS y Android en distintos lenguajes y apalancando distintas tecnologías. 

● Xamarin, un framework que permite desarrollar aplicaciones híbridas en C#. Este 

● Ionic 2, un framework en base a Angular 2 desarrollado en JavaScript. Como el 

equipo tenía experiencia trabajando en tecnologías como JavaScript, HTML, y CSS 

que es en lo que se basa Ionic 2, sintió que esta era la mejor opción. 

 

Para la aplicación servidor, se optó por exponer una API REST, como se menciona en 

[22] esta arquitectura ayuda a la visibilidad, confiabilidad y escalabilidad, creando una 

interfaz unificada para acceder a la aplicación. Para la construcción de la misma se utilizó el 

lenguaje PHP ya que es una tecnología madura que está en el mercado desde 1995 [23] y el 

equipo contaba con 4 años de experiencia en esta tecnología. 

 

Definido este lenguaje, se evaluó la utilización de un gestor de contenido como 

Wordpress o Drupal. Estas tienden a ser difíciles de extender cuando requieren un desarrollo 

muy a medida. Al mismo tiempo poner en práctica lo establecido en las prácticas de calidad 

como el uso del manual Clean Code [19] iba a ser complicado dado el diseño de estas 

tecnologías. 

 

tiene una curva de aprendizaje bastante alta, sobre todo para personas que no 

estén familiarizadas con este lenguaje, el cual era el caso. Por esta razón se 

decidió descartarla.  
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Luego de descartado la utilización de un gestor de contenidos, se optó por utilizar el 

framework Laravel porque: 

● Está orientado a aplicaciones web y API Rest.  

● El equipo tenía más de 3 años de experiencia utilizando esta tecnología. 

● A la hora de definir un framework Laravel es el más utilizado en PHP [24] 

● Es open source, con una gran comunidad activa, por lo que sus funcionalidades estas 

bien testeadas. 

● Se encuentra muy bien documentado. 

 

En base a que la aplicación móvil fue desarrollada en Angular 2, se decidió utilizar la 

misma tecnología para el desarrollo del panel de administración, con el fin de reducir los 

riesgos asociados a utilizar una nueva tecnología. 

4.4.4. Arquitectura de la solución  

 

Se basa en el patrón de diseño Layers, según Robert C. Martin [18], el cual se utilizó 

para dividir la arquitectura en tres capas principales: 

● Capa de presentación, se encuentran las dos aplicaciones (aplicación móvil y 

aplicación de administración) la cual se comunica con la capa de servicios. 

● Capa de servicios, es el servidor desarrollado en PHP que expone una API REST 

encargada de la recepción de los llamados HTTP, validación de los datos y la 

autorización de los usuarios. Está capa también se encarga del llamado a la capa de 

persistencia obtener la información.  

●  Capa  de  persistencia,  se  encarga  de  la  comunicación  con  la  base  de  datos, 

brindado métodos para la obtención y persistencia de la información. 
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Ilustración 24 - Diagrama de componentes 

 

En la capa de presentación se encuentran las dos aplicaciones, aplicación móvil y la 

herramienta de administración que están construidas en Angular 2 un framework de 

JavaScript. Siguiendo las recomendaciones de la documentación de Angular 2 [25], se creó 

una estructura modular, con los siguientes elementos: 

● Providers, encargados de realizar la comunicación con los recursos externos, como la 

API. 

● Models, representaciones de las diferentes entidades dentro de la aplicación, 

● Components Page, representan cada una de las pantallas dentro de la aplicación, 

compuesta por 3 archivos, estructura en forma de HTML, estilos en sass y un 

controlador encargado de la lógica de cada funcionalidad dentro de la vista al igual 

que la comunicación con los providers correspondientes. 

● Components, representan secciones de vistas reutilizables dentro de la aplicación 

 

La capa de servicios siguió el principio de responsabilidad único, descrito por Robert 

C. Martin [18], está constituida por cinco partes fundamentales. 

● Archivo de rutas (Routes), donde se encuentra el listado completo de recursos 

brindados por la aplicación (URL) y el controlador pertinente para cada ruta. 

● Controlador (Controllers), clases encargadas de manejar todos los llamados 

pertinentes al recurso asociado.  
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● Transformers, en base a las recomendaciones del libro Build APIs You Won't Hate 

por Phil Sturgeon [26], se crearon clases encargadas de transformar la información 

proveniente de la capa de persistencia a un formato optimizado para el cliente. Esto 

brinda un gran control sobre las respuestas de cada recurso, dando la posibilidad de 

anidar varios recursos en una sola respuesta, como también modificar los tipos, 

ejemplo de datos de numéricos a lógicos, en los casos pertinentes. Otra de las ventajas 

que proveen estas clases, es el desacople entre las respuestas y la implementación en la 

base de datos del recurso a mostrar. 

● Models: Clases encargadas de representar las entidades de la solución, la mayor parte 

de la lógica de negocios se encuentra en estas clases. 

● Repositories: es la que separa la lógica de la aplicación con la base de datos, 

encargada de la comunicación entre ambas.  

A continuación se muestra un diagrama el cual detalla la ejecución de una operación en la 

capa de presentación. 

 

 

 

Ilustración 25 - Diagrama de secuencia de creación de solicitud 
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1. El cliente realiza una operación HTTP sobre un recurso del sistema. 

1.1 Se redirecciona la solicitud al controlador de solicitudes, donde se realiza la operación 

create. 

1.1.1 Se crea la solicitud, con la información pertinente 

1.1.2 Se crea una clase transformer. 

1.1.3 Se transforma la solicitud a un formato optimizado para el cliente. 

 

 Por último la capa de persistencia fue la encargada de persistir la información en una 

base de datos MySQL. 

 

 

4.4.5. Conclusiones 

Se considera que la inversión de tiempo en la evaluación y capacitación de los 

frameworks utilizados, conjunto a la utilización de estos, aplicación de buenas prácticas de 

desarrollo y la correcta implementación de la arquitectura ideada, dieron como resultado un 

producto de calidad. El cual se evidencia en la facilidad para adaptarse a las necesidades del 

problema, enfrentado los cambios sin grandes dificultades, como la posibilidad de aumentar el 

número de usuarios, sin comprometer la disponibilidad del servicio. 
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4.5. Estrategia de Desarrollo 

 

Con el objetivo de minimizar las curvas de aprendizaje que tiene toda tecnología, se 

separó el equipo en 2 sub equipos. Uno se encargó del desarrollo de la aplicación móvil y el 

panel de administración ya que utilizaban la misma tecnología, al cual se llamó equipo front 

end. El otro sub equipo, se encargó del desarrollo de la aplicación del servidor, al cual se 

llamó equipo back end. Esta decisión, trajo dos inconvenientes principales: dependencia del 

equipo front end, con el equipo back end. Con el fin de eliminar esta dependencia se utilizó la 

herramienta Apiary[30], que permitía definir las interface de los servicios que brindaría la 

API, con un mínimo esfuerzo (ver Anexo 17 - Apiary); para luego ser consumidos por el 

equipo front end como si estuviera utilizando los servicios a ser implementados, a través de 

respuestas del servidor simuladas. El otro inconveniente, fue que se debían asignar tareas de 

integración entre los dos sub equipos. 

 

A nivel general los dos equipos utilizaron GIT [31] como sistema de control de 

versión, alojando el código en un repositorio de Bitbucket [32]. Es importante destacar que 

cada equipo manejaba su propio repositorio. Todos los miembros debían seguir la estrategia 

feature branch definida por Atlassian [33], donde se debía crear una rama nueva, partiendo 

siempre de la principal para el desarrollo de la nueva funcionalidad. Luego de terminada la 

funcionalidad y ser testeada localmente, se subía al servidor y se realizaba una solicitud de 

integración. Esta nueva funcionalidad debía ser validada por dos integrante del equipo para 

ser unida a la rama principal. 

 

 

Ilustración 26- Diagrama de flujo de solicitud de integración 
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Otra estrategia, fue la creación de dos ambientes, uno de desarrollo, llamado 

preproducción y otro de producción. El ambiente de preproducción se utilizó para probar las 

nuevas funcionalidades que serían implementadas en el ambiente de producción, reduciendo 

los errores, que puedan tener los usuarios finales. Es importante destacar que cada ambiente 

tiene una rama asociada en Bitbucket. 

 

4.5.1. Herramientas utilizadas para el desarrollo 

 

Para facilitar el desarrollo, el equipo de front end y el de back end utilizaron diferentes 

herramientas. A nivel de back end, se utilizó PHPStorm, un entorno de desarrollo optimizado 

para desarrollar aplicaciones en PHP. Con el fin de reducir los problemas relacionados a las 

configuraciones del servidor, se utilizó la herramienta Vagrant [34], la cual provee una 

máquina virtual con la misma configuración que tienen los servidores de producción. Otra 

herramienta utilizada fue Composer [35], un manejador de dependencias de PHP. 

 

A nivel de front end, se utilizó WEBStorm, un entorno de desarrollo optimizado para 

el desarrollo de aplicaciones en Javascript que contempla diferentes frameworks como Ionic 2 

y Angular 2. Se utilizó NPM [36] como manejador de dependencias. Otra de las herramientas 

que se utilizaron fueron las de consola, brindadas por Ionic, que permitían simular la 

aplicación en un navegador como también compilar las en los diferentes sistemas operativos. 
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4.5.2. Conclusiones 

 

 En cuanto a las estrategias de desarrollo adoptadas, fue acertado dividir el equipo en 

dos sube quipos de desarrollo, uno de front end y otro de back end. Esto permitió atacar el 

desarrollo de forma transversal, aunque al comienzo nos faltaron tareas de conexión entre 

ambos equipos, las que fueron realizadas en etapas avanzadas del proyecto. El uso de la 

herramienta Apiary colaboró en la falta de interacción entre ambos sub equipos, ya que 

permitió a la aplicación móvil realizar llamadas a un servidor de simulación y obtener 

respuestas simuladas, generando re trabajo en etapas posteriores, ya que se debían modificar 

todas las llamadas. Esto provocó que en el comienzo, se dieran por terminadas User Stories, 

de las que en realidad faltaba hacer la integración. Se aprendió que ésta no fue una buena 

estrategia, sino que lo mejor era cerrar la funcionalidad de punta a punta, en el momento en 

que se realizaba. Quizás hubiera sido mejor hacer una división transversal y en cada sub 

equipo que hubiera un miembro de front end y otro de back end.  
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4.6. Gestión de versiones 

En el presente capítulo se detallan las herramientas y los ambientes utilizados para el 

desarrollo, y las pruebas de realizadas. 

4.6.1. Herramientas y ambientes utilizados para el desarrollo 

 

Para la construcción de ambientes y versionado se utilizó la herramienta GIT. Se 

 

 

Ilustración 27- Pull Request en la herramienta bitbucket  

 

crearon dos ambientes, uno de desarrollo y otro de producción. En el ambiente de desarrollo 

se trabajó en ramas (como se mencionó en el Capítulo 4.5- Estrategia de desarrollo), donde se 

tenía la rama principal (master) y luego por cada requerimiento se creó una nueva rama que 

heredaba de la rama principal. Esta rama contaba con el identificador que Jira [45] 

asignaba al requerimiento para proporcionar trazabilidad. Ejemplo: el ticket SG-10, contaba 

con una rama que se llamaba SG-10. El miembro del equipo que estuviera trabajando en el 

requerimiento se descargaba localmente la rama, luego de haber terminado el desarrollo del 

mismo, creaba una solicitud de integración (ver Ilustración 27- Pull Request en la 

herramienta Bitbucket), este básicamente comparó lo realizado en la rama del ticket con la 

rama principal Master, esto permitió que el resto del equipo pueda ver las diferencias y 

validar si estaba correctamente desarrollado. La solicitud de integración no podía ser 

integrada al resto del código sin la aprobación de dos integrantes del equipo. También se 

validaba que el desarrollo hecho no podía contar con más funcionalidades que las 

establecidas por el requerimiento. 
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Luego de tener todas las funcionalidades para el MPV, se pasó todo lo que estaba en 

desarrollo al ambiente de producción.  

A partir de la primer salida en producción, se implementó un ciclo de releases al fin de 

cada Iteración. Los ciclos de releases se hicieron los domingos previo al fin de la iteración, se 

hacía un corte de la rama master y se volcaba a la rama Producción, siempre y cuando todo lo 

que se buscaba integrar estuviera ya validado. 

En la ilustración 28 se pueden ver los commits realizados y cuando se creaba una 

nueva rama para luego integrar la a la rama principal (master). 

 

 

Ilustración 28 - Rama principal Master 

4.6.2. Pruebas realizadas 

 

Cada miembro del equipo, hacía sus propias pruebas integrales del requerimiento en el 

que estaba trabajando. Estas también eran chequeadas por otros 2 miembros del equipo antes 

de ser integradas a la rama principal. Al estar divididos entre back end y front end, cuando se 

finalizaba el requerimiento por los 2 equipos, se hacía una prueba integral para chequear que 

el funcionamiento sea el correcto. 
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4.6.3. Conclusiones 

 

El versionado del código, realizado mediante la herramienta GIT, fue esencial para 

lograr un desarrollo descentralizado sobre todo en las primeras cinco iteraciones.  

 

La actividad de tener al menos dos aprobaciones antes de integrar el código realizado 

a la rama principal que se definió en SQA, ayudó a disminuir los errores en el código, y 

aportó en que ninguno de los sub equipos perdiera la noción de lo que estaba trabajando el 

otro. 

 

Por último cabe destacar que tener dos ambientes de desarrollo generó confianza a la 

hora de integrar código nuevo, ya que no afectaría de ninguna manera a las aplicaciones de 

producción. También permitió una etapa de preproducción para validar lo realizado. 
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4.7. Aseguramiento de la calidad 

 

Según Ian Sommerville [7] “... el proceso de QA se ocupa ante todo de definir o 

seleccionar los estándares que deben de ser aplicados al proceso de desarrollo software o al 

producto software”. Es por ello que en este capítulo se centra en los estándares y las 

actividades que se realizaron para asegurar la calidad del producto y del proceso. 

4.7.1. Descripción y justificación del proceso de SQA 

 

Como se mencionó en la introducción del capítulo, durante el proyecto se definieron 

estándares de calidad tanto para el proceso de desarrollo como para el producto.  

  

 En cuanto al proceso de desarrollo se debieron seguir estándares de documentación 

exigidos por la Universidad para la presentación de tesis de grado, documentos 302 [37], 303 

[38] y 306 [39]. Por otro lado el equipo definió un Plan de Comunicación (ver Anexo 6- Plan 

de comunicación) que también se utilizó como estándar. Con respecto al desarrollo de la 

aplicación se siguieron estándares de codificación tanto para el desarrollo front end como para 

el back end. 

 

 En cuanto al producto, para el desarrollo front end en la herramienta Ionic 2, se utilizó 

el estándar Angular 2 Style Guide [40], ya que está basada en Angular. Para el desarrollo back 

end en la herramienta Laravel, se utilizó el estándar PSR-4 [41], que contempla los estándares 

PSR-1 [42] y PSR-2 [43], ya que está basada en PHP y además se definieron estándares 

propios. 

 

 Tanto en front end como en back end se siguieron los lineamientos propuestos 

por Robert C Martin en [19], para un “código limpio”. 

 

Estándares propios definidos en relación al proceso de desarrollo: 

● No subir código con error al repositorio: todo código generado se debía probar para 

asegurar que no se introdujera errores. 

● El código que fue desarrollado por un miembro del equipo debía ser validado por otros 

dos miembros del equipo, para luego poder ser integrado a la rama principal. Estos 
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otros dos miembros controlaban que se cumplieran con los lineamientos definidos 

anteriormente. 

 

Estándares propios del equipo establecidos en cuanto al producto: 

● Satisfacción del cliente: al finalizar cada Sprint se le hacía un entregable al cliente, el 

cual debía dar el visto bueno, y se estableció un número límite de no conformidades 

por parte del cliente (ver Anexo digital 3 - Informe de avance - Sprint 2.docx).  

● Aceptación del prototipo: se estableció que el prototipo a entregar al finalizar el 

Sprint, no podía superar un número máximo de errores. 

 

4.7.2. Detalle de actividades: pruebas, revisiones, mediciones y 

estándares 

 

 Durante el Sprint 0, se definieron las principales actividades para gestionar la calidad. 

Luego en cada Sprint Retrospective, el equipo hacía seguimiento de cómo habían resultado las 

actividades y se plantearon oportunidades para mejorar el control de las mismas. 

 

 Las actividades definidas en el Sprint 0 fueron:  

● Revisión por parte de dos miembros del equipo del código subido. De los cuales uno 

de ellos debía ser el arquitecto correspondiente, según se tratara de front end o back 

end. Lo que se revisaba para validar el código antes de subirlo al ambiente de 

desarrollo era: que el código fuera claro, que los nombres de variables, de clases y 

métodos fueran mnemotécnicos, que no se dejara código comentado y que no 

contuviera errores. 

● Tanto front end como back end utilizaban su propio repositorio 

● Revisión de los prototipos que se realizaban al finalizar el Sprint antes de la muestra a 

SitterGo. El funcionamiento del prototipo era revisado por el equipo y se estableció 

que para poder hacer la presentación, el mismo no podía contener más de 5 errores. 

 

 Para asegurar la calidad del código, en el Sprint 5 se definió hacer actividades de 

refactoreo siguiendo los lineamientos de Robert C. Martin en [19]. 
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 Para asegurar la usabilidad del producto, se integró al diseñador de SitterGo al equipo, 

y se pidió que estuviera presente en la reuniones de Sprint Review. El diseñador proveía de los 

mockups para el desarrollo front end, y se validaba con el cliente. También se les entregaron 

prototipos de bajo nivel a un grupo de padres y niñeras que utilizamos para testear la 

aplicación, para obtener retroalimentación sobre qué tan fácil les resultaba el uso. Una vez 

que se obtuvo una versión estable de la aplicación se procedió a realizar la evaluación de la 

aplicación con un grupo de usuarios finales. 

4.7.3. Productos resultantes de las actividades de SQA 

 

Los productos resultantes de las actividades de SQA, fueron los que se detallan en la 

tabla 5 - Actividades de SQA y productos resultantes: 

 

Actividad Producto resultante 

Sprint Review Informe de la reunión con el cliente. 

Sprint Retrospective Informe al finalizar el Sprint. 

Control de velocidad y esfuerzo Gráfica de velocidad y esfuerzo 

Tabla 5 - Actividades de SQA y productos resultantes 

4.7.4. Métricas del producto y proceso 

 

Las principales métricas definidas para el seguimiento del proceso fueron la velocidad 

y el esfuerzo. Se definió que la velocidad en cada Sprint debía de ser de 40 Story Points; este 

número se obtuvo de asignar 10 Story Points a cada miembro del equipo. Por otro lado se 

definió que el esfuerzo por cada Sprint debía de ser de 160 horas (40 horas por cada 

miembro); este número se obtuvo de la cantidad de horas de dedicación recomendada por la 

cátedra de Software Factory de la Universidad ORT por semana para la entrega de la tesis, las 

cuales eran 20 horas semanales. 

En la siguiente tabla 6 se muestra la evolución de la velocidad y el esfuerzo a lo largo 

de los 8 Sprint que se realizaron. 
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Sprint Comprometido Realizado 

Comprometi

do Realizado 

Tiempo en 

semanas 

Horas 

Estimadas 

Horas 

realizadas 

Inicio 0 0 424 424 0 0 0 

S0 40 43 384 381 3  240 172 

S1 40 43 344 338 2  160 156 

S2 47 32 297 306 2  160 117 

S3 52 48 245 258 2  160 187 

S4 40 40 205 218 2  180 162 

S5 80 73 125 145 4  320 290 

S6 45 48 80 97 2  160 183 

S7 40 44 40 53 2  160 189 

S8 40 42 0 11 2  160 263 

Total 424 413   21 semanas 1700 1719 

 

Tabla 6 - Evolución de velocidad y esfuerzo 

 

En el gráfico de ilustración 29 se puede ver cómo fue la evolución de la velocidad 

durante el proyecto. Del mismo se puede concluir que en los dos primeros Sprints y en los tres 

últimos la velocidad realizada fue mayor a la comprometida. Esto se debió a que en los 

primeros Sprints se debieron incluir más tareas de investigación y capacitación de las 

planificadas. Y a partir del Sprint 2, se les asignó mayor peso a las actividades que requerían 

capacitación e investigación. En los Sprint 2 y 3, no se pudo cumplir con los Story Points 

definidos para que se realizarán en la iteración; por lo que se resolvió que todo lo pendiente 

pasará al siguiente Sprint y aumentar el tamaño. A partir del Sprint 6 al hacer reuniones 

periódicas, las tareas se definían y se hacían en el momento por lo que la velocidad real fue 

mayor que la planificada. 
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Ilustración 29 - Velocidad durante los Sprints 

 

El esfuerzo, en los tres primeros Sprints fue menor al planificado (ver Capítulo 4.2.6. 

Métricas utilizadas-Ilustración 12 - Esfuerzo en horas) lo que se representa en la ilustración. 

Esto se debió a diversos factores como por ejemplo, otras obligaciones de parte de algunos 

miembros del equipo. En cada Sprint Retrospective, este tema fue tratado a efectos de 

solucionarlo. Finalmente, al igual que con la velocidad, a partir del Sprint 6 al juntarnos 

diariamente al menos 3 horas, se logró cumplir con el esfuerzo estimado. 

4.7.5. Conclusiones 

 

 Resultó de utilidad la definición de estándares que se debían cumplir para lograr la 

calidad del producto. De las actividades realizadas, las que más ayudaron a obtener un 

producto de buena calidad y sin errores, fueron las pruebas automatizadas, que permitieron 

hacer refactoreo de código. La realización de pruebas de integración, fue una buena decisión 

tomada ya que nos brindaron la mayoría de las ventajas de un test unitario pero con menor 

costo de desarrollo.  

Un aspecto a mejorar fue la falta de implementación de pruebas unitarias en la 

aplicación móvil ya que por falta de tiempo y conocimientos no se pudieron realizar. 
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4.8. Gestión de la configuración 

 

Según el Project Management Institute [11] la gestión de configuración “... define los 

elementos que son configurables, los que requieren un control formal de cambios, y el 

proceso para controlar los cambios de estos elementos”. El equipo no elaboró un plan SCM 

pero realizó varias de las actividades asociadas. 

4.8.1. Identificación de elementos de la configuración 

 

Los elementos de la configuración es todo aquello que se debe gestionar, como 

documentos, archivos multimedia y código fuente. 

 

Documentos: 

Como el proyecto requirió mucha documentación, se tuvo la necesidad de gestionarla 

de forma que sea de fácil acceso para todo el equipo y mantenga un versionado. En nuestro 

caso se utilizó la herramienta Google Drive [27] para guardar todos los documentos. Al 

momento de editar los documentos se utilizó Google Docs para los documentos de escritura. 

Para gráficos y datos se usó Google Spreadsheets. 

 

Archivos multimedia: 

En esta clasificación se incluyen, diseños del diseñador, audios de grabación de 

entrevistas e imágenes necesarias para el proyecto. En este caso también se usó Google Drive 

para su gestión. 

 

Código fuente: 

Bajo esta clasificación se incluye todo el código fuente de las tres aplicaciones, el 

Back Office, la aplicación de servidor y la aplicación móvil. Se usó Bitbucket que proporciona 

un servidor en la nube para alojar el código y mediante la herramienta Git permitió versionar 

el código. 
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4.8.2. Establecimiento del repositorio de documentos 

 

En el repositorio de Google Drive, se crearon las siguientes carpetas: 

● Documentación: donde se guardó todo lo relacionado a la documentación del 

proyecto. 

● Entrega final: donde se guardó todo lo relacionado con la entrega final del proyecto a 

la Universidad ORT. 

● Material de estudio: donde se guardó todo el material de capacitación sobre las 

diferentes herramientas que se utilizaron 

 

 A su vez la carpeta de documentación se subdividió en varias carpetas: 

● Anexos: donde se guardaron todos los documentos anexos del proyecto 

● Arquitectura: donde se guardaron los principales diagramas arquitectónicos realizados, 

diagramas de clases, y definiciones que se fueron tomando relacionadas a la 

arquitectura. 

● Decisiones: donde se fueron registrando las principales decisiones sobre la gestión del 

proyecto que se fueron tomando 

● Diseño: donde se guardaron todos los diseños que fue haciendo el diseñador externo 

● Requerimientos: donde se guardaron todos los documentos de relevamiento de 

requerimientos que se generaron 

● Reuniones semanales: donde se registraba una minuta de los temas conversados en las 

reuniones semanales tanto del equipo, como con el tutor y con el cliente. 

● Revisiones: donde se guardaban las slides y la información a presentar en cada una de 

las revisiones. 

● Sprints: donde se fue registrando la información de cada Sprint: Sprint Review, Sprint 

Retrospective y los informes de avance. 
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4.8.3. Control de versiones 

 

El control de versiones en el documento fue hecho por la herramienta Google Docs 

con una funcionalidad que tiene para ver el historial de editado. No se designó un encargado 

de SCM ya que todo el equipo era responsable. 

4.8.4. Conclusiones 

 

En esta sección se puede concluir que la utilización de la herramienta Google Drive 

fue útil y permitió trabajar de forma descentralizada, sin la necesidad de depender del resto de 

los integrantes y teniendo toda la información actualizada en tiempo real. 

 

Se considera que hubiese sido productivo designar a un encargado de la gestión de 

cambios, dado que hubo algunas dificultades en ésta área. 

 

Dentro de la gestión de cambios, se consideró que se tuvieron problemas con el 

diseñador externo, ya que este no siguió las pautas establecidas, generando re trabajo y 

desorganización de la información. Se cree que esto se pudo evitar, dedicando más tiempo a la 

capacitación del diseñador, en estas prácticas. 
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5. Conclusiones y futuro 

 

En este capítulo se detallan las principales conclusiones a las que se llegó a raíz de 

todo el trabajo realizado, los principales productos resultantes en función de los objetivos que 

se trazaron, las lecciones aprendidas gracias al proyecto y las líneas de cómo se continuará 

trabajando a partir de la finalización de la tesis. 

5.1. Conclusiones generales 

 

 El resultado del proyecto fue exitoso dado que se cumplieron los objetivos: Se 

desarrolló un MPV funcional, que facilita la conexión entre el padre y la niñera, permitiéndole 

a los padres encontrar a la niñera que mejor se adapte a sus necesidades, a las niñeras exponer 

sus servicios de forma sencilla, reduciendo a SitterGo el tiempo de intermediación y 

generando información de mayor calidad para generar nuevas oportunidades de negocio. 

 

 El proceso se simplificó, descentralizó y automatizó de manera significativa, tal como 

queda demostrado en la comparación entre el flujo inicial y el flujo final que se muestran en la 

ilustración 30 y en la ilustración 31. 

 

 

Ilustración 30 - flujo inicial de contratación de una niñera 
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Ilustración 31 - Flujo final de contratación de una niñera 

 

 

La realización del proyecto significó un gran aprendizaje tanto a nivel profesional 

como personal para el equipo, dado a que se tuvieron que afrontar grandes desafíos, como el 

aprendizaje de las tecnologías utilizadas, el desarrollar para un cliente real, implicando un 

relacionamiento constante, el tener que entregar un producto funcional, sumándole la presión 

de la preparación documentación para el proyecto de grado y todo esto con una fecha límite. 

 

La comunicación fue crucial, ya que en todo momento hubo que debatir entre los 

integrantes del equipo y negociar con el cliente. En ese sentido fue muy útil la aplicación de 

las técnicas de Design Thinking, el uso del plan de comunicación y el plan de 

comportamiento, transformando estas instancias en momentos constructivos para el proyecto. 

Las reuniones presenciales fueron un aspecto clave para lograrlo, las cuales fueron muy bien 

aprovechadas, aportando mucho valor al lenguaje, logrando relaciones más cercanas tanto a 

nivel interno entre el equipo, como a nivel externo con el cliente y los usuarios finales. 

 

La utilización de una metodología ágil fue la adecuada para llevar a cabo el proyecto, 

ya que se obtuvieron resultados satisfactorios permitiendo optimizar el proceso en cada 

iteración, logrando un desempeño óptimo a pesar de los cambios constantes en el proyecto. 
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La gestión de riesgos fue clave en el desarrollo del proyecto ya que le dio al equipo 

una visión de lo que podría salir mal y anticiparse, además de que fueron manejados 

eficientemente. 

 

Las métricas seleccionadas, ayudaron a exigir al equipo a cumplir con el plan 

propuesto, aumentando su compromiso, pero se considera que de haber seleccionado más 

métricas al comienzo, hubiese ayudado más al proceso. 

 

La arquitectura se construyó lo suficientemente extensible como para que en el futuro 

el crecimiento de usuarios no afecte el sistema y permitiendo agregar nuevas funcionalidades 

con el menor impacto posible. 

 

Un aspecto a valorar del equipo fue que siempre hubo uno o varios miembro que 

motivaba al resto para lograr cumplir las metas propuestas, sin dejar esta tarea, a un solo 

integrante del equipo. 

 

Para darle cierre a las conclusiones, el proyecto no solo nos sirvió como tesis de grado, 

sino que también abrió las puertas para seguir trabajando como empresa de desarrollo ya que 

se obtuvo como primer cliente a SitterGo y, por sobre todo, el crecimiento profesional que 

implicó realizar el proyecto. Culminando en un proyecto exitoso, donde el cliente quedó muy 

satisfecho, cumpliendo con sus expectativas.  

 

Sumado a todo lo anterior, el feedback del cliente reafirma el éxito del proyecto: 

“... queríamos expresarles cómo fue todo el proceso ya que llegamos a la etapa final. 

Hicieron realmente un buen trabajo y el producto que mostraron y que vimos que va a salir 

es muy bueno. Nos encantó trabajar con ustedes y se notaba que trabajan en equipo, además 

de los cambios constantes que hicimos nosotros ustedes supieron manejarlos y siempre 

estuvieron intentando dando lo mejor. La verdad que el proceso fue muy lindo y el producto 

final es muy bueno y así que mucha suerte y esto no termina acá”.  

Cita de Anexo digital 5- Devolución de Federica Troncoso, Socia de SitterGo 
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5.2. Líneas de trabajo para el futuro 

 

Se creará una empresa conformada por los integrantes del equipo, para seguir 

trabajando en el producto.  

 

En base a la información analítica que surja del uso de la aplicación, las nuevas 

necesidades de los usuarios finales y la lista de funcionalidades que no entró dentro del MPV 

entregado, empresa SitterGo. Se seguirá el proceso optimizado al cual llegó el equipo en el 

Sprint 6, cambiando la división de los equipos, pasando a trabajar en dos sub equipos, cada 

uno integrado por un desarrollador front end y otro desarrollador back end, con el fin de 

culminar las tareas de forma transversal. 

Se piensa evaluar la información provista por Facebook de los usuarios como: 

intereses, amigos en común, para mejorar el sistema de búsqueda, brindando un servicio de 

mayor calidad 

 

Se está evaluando encontrar nuevos modelos de negocio, donde se pueda adaptar la 

solución creada, con el fin de conseguir nuevos clientes, para la empresa creada. 
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7. Anexos 

Anexo 1- Encuestas de análisis 

 

Encuesta realizada por nuestro cliente dirigida a 38 madres con hijos entre 0-14 años, las 

cuales ninguna contrataba niñeras mediante empresas uruguayas que brinden el servicio.  

Por lo que se les preguntó a través de qué medio realizan la contratación de una niñera, y la 

respuestas obtenidas fueron las que muestra la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración - Medios para contratar niñera[44] 
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Anexo 2- Sistemas operativos de usuarios actuales  

En la siguiente tabla se detalla una encuesta realizada a 41 usuarios finales de SitterGo 

sobre la marca, el modelo y el sistema operativo de sus celulares. 

 

# Celular (Marca) Modelo Sistema Operativo 

1 iPhone 6s iOS 

2 iPhone SE iOS 

3 iPhone SE iOS 

4 iPhone 5s iOS 

5 iPhone 6 iOS 

6 iPhone 5c iOS 

7 iPhone 6 iOS 

8 iPhone 6s iOS 

9 iPhone 7 iOS 

10 iPhone 5c iOS 

11 Samsung j7 Android 

12 iPhone 5s iOS 

13 iPhone 5s iOS 

14 iPhone 5c iOS 

15 Huawei honor 5x Android 

16 iPhone 7 iOS 

17 Samsung Galaxy j1 Android 

18 iPhone 6 iOS 

19 iPhone 7 iOS 

20 Samsung Galaxy 7 Android 

21 iPhone 6 iOS 

22 iPhone 6 iOS 

23 iPhone 5s iOS 

24 iPhone 5c iOS 

25 iPhone 5s iOS 

26 iPhone 5s iOS 

27 Samsung Galaxy Grand Android 

28 Samsung Note 6 Android 

29 iPhone 5s iOS 

30 iPhone 5s iOS 

31 iPhone 5c iOS 

32 Samsung Galaxy 7 Android 

33 iPhone 5s iOS 

34 iPhone 5c iOS 

35 iPhone 5s iOS 
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36 Samsung Galaxy 7 Android 

37 Samsung No sabe Android 

38 Samsung No sabe Android 

39 Samsung No sabe Android 

40 iPhone No sabe iOS 

41 iPhone No sabe iOS 

 

Tabla - Marca, modelo y sistema operativo de celulares de usuarios finales

 

Ilustración- Gráfico de sistemas operativos utilizados por usuarios finales 
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Anexo 3- Reunión vía Skype 

En la siguiente ilustración se muestra una daily meeting realizada vía Skype. 

 

Ilustración- Daily meeting realizada por skype 
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Anexo 4- Product Backlog 

En la ilustración se muestra una parte del Product Backlog confeccionado.  Para más 

detalles, referirse al anexo digital 4 - Product Backlog 

 

 

Ilustración – Captura de parte del product backlog de la herramienta Jira 
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Anexo 5- Plan de Riesgos 

La siguiente ilustración muestra el plan de riesgos utilizado 

 

 

Ilustración - Plan de Riesgos 

 

Impacto: 

0- Ninguno. 

1- Marginal. 

2- Poco importante. 

3- Importante (puede retrasar el proyecto). 

4- Crítico (puede detener el proyecto). 

5- Catastrófica (fracaso del proyecto). 

Probabilidad de ocurrencia: 

0.0- No probable 

0.2- Poco probable 

0.4- Probable 

0.6- Muy probable 

0.8- Altamente probable 

1.0- Se convierte en problema 
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Ocurrencia en el tiempo: 

1- Inmediato. 

2- Mediano plazo (siguientes fases). 

3- Largo plazo (al finalizar el proyecto). 
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Anexo 6- Plan de comunicación 

 

La siguiente tabla muestra el plan de comunicación que se llevó a cabo durante el 

proyecto. 

 

Qué se comunica Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Avances del 

proyecto 

Equipo 

 

Tutor, 

Cliente 

 

Jira, 

Informes de 

avance 

 

Semanal 

 

Situaciones 

críticas 

Equipo Tutor, 

Cliente 

Reunión Semanal 

Planning meeting Responsable Cliente Reunión Inicio de cada 

Sprint 

Análisis de cómo 

podemos mejorar 

en nuestra 

productividad 

(Retrospective) 

Equipo Entre ellos Reunión Final de cada 

Sprint 

Análisis de cómo 

venimos 

progresando en el 

proyecto 

(Sprint review) 

Equipo Cliente Reunión Final de cada 

Sprint 

Dudas sobre 

tareas 

Equipo Cliente Email, 

reunión, 

WhatsApp 

Semanal 

Dudas sobre 

funcionalidades 

requeridas 

Equipo Cliente Email, 

reunión 

Semanal 

Dudas sobre 

proyecto 

Cliente Equipo Email, 

teléfono, 

reunión, 

WhatsApp 

Semanal 

Tabla- Plan de comunicación 
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Anexo 7- Calendario del equipo 

 

En la siguiente ilustración se muestra el calendario de una semana típica de trabajo, 

junto con sus eventos. 

 

 

Ilustración - Calendario del proyecto 
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Anexo 8- Plan de calidad 

En la siguiente tabla se muestra el plan de calidad utilizado durante el proyecto. 

 

Práctica Desarrollo Objetivos Responsable 

Planificación Realizar la 

planificación del 

Product Backlog 

Se busca lograr una 

planificación del proceso 

para priorizar y ordenar 

los requerimientos 

Equipo 

Refactoreo Dedicar instancias 

durante proyecto a 

mejorar el código 

Mantener y cumplir las 

buenas prácticas definidas 

por clean code  

Equipo 

Diseño simple Realizar código 

simple y extensible 

Integrar nuevas 

funcionalidades sin 

dificultades 

Equipo 

Estándares de 

codificación 

Codificar siguiendo 

los estándares 

recomendados de cada 

lenguaje 

Mantener un mismo estilo 

de codificación con el fin 

de facilitar el 

entendimiento del código 

Equipo 

Ambientes Contar con dos 

ambientes: desarrollo 

y producción 

Poder probar 

funcionalidades sin 

afectar a los usuarios 

finales 

Arquitecto back 

end, 

Arquitecto front 

end 

Prototipación Crear prototipos para 

validar requerimientos 

Se realizaron prototipos 

de bajo nivel y 

funcionales para realizar 

la validación  

Equipo 

20 horas semanales Cantidad de horas 

semanales que se 

compromete a trabajar 

cada miembro del 

equipo 

Se busca mantener el 

compromiso del equipo 

durante todo el proyecto 

sin verse afectado por el 

cansancio. 

Equipo 

Comunicación fluida 

con el cliente 

Comunicación 

semanal con el cliente 

Se busca mantener 

informado al cliente sobre 

la evolución del proyecto 

y recibir 

retroalimentación. 

Equipo 

 

Tabla - Plan de calidad 



109 

Anexo 9- Planning Poker  

 

La siguiente ilustración muestra cómo se realizó la estimación de tareas mediante la 

herramienta de planning poker. 

 

 

 

Ilustración Planning poker [10]. 
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Anexo 10 - Prototipos 

En este anexo se detallan los prototipos funcionales y no funcionales sobre el flujo de 

contratación de una niñera 
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Prototipos no funcionales 

Las siguientes ilustraciones muestran la secuencia de la contratación de una niñera 

mediante prototipos no funcionales. 
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Prototipos funcionales 

Las siguientes ilustraciones muestran la secuencia de la contratación de una niñera 

mediante prototipos funcionales. 
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Anexo 11- Mapa de procesos 

 

En la siguiente ilustración se muestra una guía de funcionalidades a seguir para 

cumplir con el MVP 

 

 

 

Ilustración Mapa de procesos 
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Anexo 12- Plan de comportamiento 

En el presente anexo se detalla el plan de comportamiento definido por el equipo. 

 

● Llegar en hora a las reuniones 

● Hablar con respeto 

● Antes de criticar evaluarse a sí mismo 

● Hacer críticas constructivas, aportando ideas  

● No tomar las críticas como personales 

● Entender que todos realizan su mejor trabajo 

● Entender que todo el equipo busca el mismo objetivo 

● Tomar decisiones por consenso 

● Seguir las decisiones tomadas grupalmente. 

● Aportar soluciones no excusas 

● Componentes con la dedicación pactada 

● Entender que el proyecto es un elemento de alta prioridad 
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Anexo 13- Cuestionario primera entrevista con usuarios 

finales 

 

En el presente anexo se detallan una serie de preguntas planificadas previo a concurrir 

a la primer entrevista con los usuarios finales. 

 

- ¿Qué esperas de una aplicación móvil para contratar niñeras? 

- ¿Qué funcionalidades principales considera que debería tener? 

- ¿Cómo te gustaría que sea el flujo de contratación de una niñera? 

- ¿De qué forma te gustaría que la aplicación te notifique sobre los eventos? 

- ¿Qué datos personales te gustaría poder ver sobre las niñeras/padres? 

- ¿Qué datos piensas que deberían ser privados? 
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Anexo 14- Encuesta online de flujo de contratación 

 

Encuesta realizada a través de la herramienta Google formularios, contestada por una 

población de 21 usuarios padres de SitterGo. 

 

 

Ilustración - Encuesta online 

 

Ilustración- Gráfico de respuestas encuesta online 
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Anexo 15- Análisis de la información de datos del cliente 

En la siguiente tabla se detallan los datos de importancia, a solicitar a los usuarios finales 

 

Nombre de Dato Tipo de dato Tomado de Validado por 

Usuarios (Padres y niñeras) 

Nombre Text Facebook  

Apellido Text Facebook  

Foto de perfil jpg, jpeg, png, gif Facebook  

Dirección Text 

Facebook (Si está 

disponible) 

Formulario de Ingreso 

inicial de cliente 

Barrio Text (de listado) 

Facebook (Si está 

disponible) 

Formulario de Ingreso 

inicial de cliente 

Ciudad Text (de listado) 

Facebook (Si está 

disponible) 

Formulario de Ingreso 

inicial de cliente 

País Text (de listado) 

Facebook (Si está 

disponible) 

Formulario de Ingreso 

inicial de cliente 

Teléfono Number 

Facebook (Si está 

disponible) 

Formulario de Ingreso 

inicial de cliente 

Amigos Variable? Facebook  

Hijos 

Género Hombre / Mujer 

Ingreso Inicial de 

Hijos  

Fecha de Nacimiento Día / Mes / Año 

Ingreso Inicial de 

Hijos  

Niñeras 

Descripción personal 

Texto (600 caracteres 

máx) 

Ingreso manual, por 

niñera  

Video presentación 

mp4 o YouTube/Vimeo 

link 

Ingreso manual, por 

niñera  

Fumadora Si / No niñera  

Años de Experiencia Number, Entero 

Ingreso manual, por 

niñera  

Tiene Auto Si / No Ingreso manual, por  
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niñera 

Certificada en Primeros 

Auxilios Si / No 

Ingreso manual, por 

niñera  

Cantidad de trabajos 

concretados Number, Entero Contador automático  

 

Tabla- Datos de los clientes de SitterGo 
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Anexo 16- Guías de estilo 

 

Las siguientes ilustraciones muestran las guías de estilo utilizadas por el diseñador 

para crear los diseños. 

 

Ilustración- Guía de Estilos 
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Anexo 17- Apiary 

 

La ilustración muestra la documentación de la API REST, utilizando la herramienta 

Apiary. 

 

 

Ilustración- Herramienta Apiary 
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Anexo 18- Buenas Prácticas realizadas 

 

El presente anexo muestra la evidencia del uso de Clean Code en las siguientes ilustraciones. 

 

 

 

 

Ilustración- Evidencia de Clean Code 

 

Sobre nombres, variables y métodos: 

● Los nombres revelan la intención de lo que se busca 

● Evita desinformación.  

● Las variables pueden ser pronunciadas en voz alta 

● No hay uso de números mágicos.  

● Los métodos contienen verbos y siguen la nomenclatura estándar (get, set, is…) 

 

 

 
  

Ilustración- Evidencia Clean Code 2 
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Sobre función: 

● Solo hace una cosa. 

● Evita switch. 

● Menos de tres parámetros. 

● No pasa booleanos ni los retorna. 

●  Las funciones hace una cosa y lo hace bien. 

● Extrae el bloque try/catch de la función (relacionado con el principio de 

responsabilidad única). 

  

 

 


