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Abstract 

 

CompraMóvil es una plataforma que permite a los usuarios realizar y organizar sus compras 

en un supermercado. Está compuesta por una aplicación móvil y un componente web. Se 

desarrolló a partir de una idea propia que luego fue discutida y profundizada con docentes de 

la Universidad. La viabilidad de la idea y su desarrollo fue consultada con dos expertos en el 

tema, uno nos brindó la visión del supermercado cliente y el otro de los usuarios finales. 

 

El objetivo del proyecto fue crear un prototipo de la plataforma ya que al ser un producto 

innovador no se cuenta con el tiempo ni los recursos suficientes para desarrollar un producto 

final. De esta forma se podrá evaluar la aceptación que las funciones podrían tener entre 

usuarios y clientes. 

 

La plataforma brinda ventajas a las dos partes implicadas en su operación. Al usuario final le 

da una nueva manera de hacer las compras de forma que le permite ahorrar tiempo; y al 

supermercado le abre un nuevo canal de venta y de marketing para explotar. 

 

La aplicación móvil es la parte más importante del sistema y fue desarrollada para 

smartphones que tengan el sistema operativo Android y está destinada a los clientes del 

supermercado. El interés de esta parte (los clientes) está en la reducción del tiempo que le 

representaría hacer sus compras. Por otra parte, el componente web es una herramienta 

destinada al supermercado que le permite configurar toda la información que provee al 

smartphone. 

 

El desarrollo de la aplicación móvil se realizó utilizando C# .NET en el entorno de desarrollo 

MonoDevelop. El componente web se desarrolló usando Python como lenguaje, con su 

framework para desarrollo web Django y Aptana 3 como IDE. 

 

Al momento de la finalización del proyecto, el prototipo se desarrolló de la forma deseada y 

se cumplieron con los objetivos establecidos al principio del mismo, entre ellos la aceptación 

que tienen en los usuarios que llego al 86 % de aceptación en 18 encuestas realizadas y la 

conformidad expresada por los expertos. 
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1.  Glosario 
 

A 

 

Android – Sistema operativo para dispositivos móviles basado en un proyecto de código 

abierto desarrollado por la Open Handset Alliance y liderado por Google [1]. 

 

Arquitecto de software – Es la persona encargada de realizar el diseño a alto nivel del 

Sistema. 

 

Amazon – Compañía de comercio electrónico y servicios de cloud computing. 

 

B 

 

Balsamiq Mockups – Software utilizado para la creación de borradores de la aplicación móvil. 

 

Burndown charts – Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo 

que lleve el mismo. 

 

Bug – Error o falla en el software. 

 

Business Layer – Capa de negocio. 

 

C 

 

C# .NET – Lenguaje de programación orientado a objetos estandarizado por Microsoft. 

 

Cloud Computing - Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de 

Internet. 
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CRUD – Acrónimo que resume las operaciones básicas de las bases de datos. Create (crear), 

read (leer), update (actualizar) y delete (borrar). 

 

D 

 

Daily Meetings – Reuniones diarias requeridas por la metodología ágil Scrum. 

 

Demo – Demostración del producto a expertos y conocidos. 

 

Django - Es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que 

cumple en cierta medida el paradigma del Modelo Vista Controlador. 

 

Dropbox – Servicio de almacenamiento en la nube que permite la sincronización de archivos 

entre múltiples dispositivos y usuarios. También mantiene un historial de las distintas 

versiones de cada archivo permitiendo volver a un estado anterior. 

 

Dummy – Objeto que simula el comportamiento de una funcionalidad en un entorno de 

desarrollo. 

 

E 

 

ESRE – Especificación de Requerimientos. 

 

F 

 

Facebook – Red social más usada en el mundo. 

 

Framework – La palabra inglesa framework o infraestructura digital, es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, con base a la cual otro proyecto de software puede ser más fácilmente 

organizado y desarrollado [2]. 
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G 

 

Gerente de proyecto – Es la persona encargada de controlar que el proceso que se lleva a cabo 

es aceptable y adecuado para el proyecto. 

 

Google – Una de las empresas más importante de la actualidad, que ofrece servicios de 

internet y computación. 

 

H 

 

Hora estimada – Son las horas que se creen necesarias para llevar a cabo una tarea por un 

miembro del equipo. 

 

Hora real – Son las horas dedicadas al desarrollo de una tarea por un miembro del equipo de 

proyecto. 

 

I 

 

IceScrum  – Herramienta para gestionar un proyecto de software ágil basado en Scrum. 

 

ID – Código de identificación. 

 

Ingeniero en requerimientos – Es la persona encargada de definir formalmente las 

funcionalidades del producto. 

 

J 

 

JSON – Formato de intercambio de datos. 
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M 

 

Microsoft Excel – Software para trabajar con hojas de cálculo. 

 

Microsoft Word – Software para procesamiento de texto. 

 

Microsoft Visio – Software de dibujo vectorial. 

 

MonoDevelop – IDE diseñado para trabajar con C# .NET en ambientes multiplataforma 

(Linux, Mac o Windows) y que permite desarrollar para Android. 

 

O 

 

ORM – Técnica de programación utilizada para relacionar objetos con la base de datos. 

 

ORTsf - Laboratorio ORT Software Factory. 

 

P 

 

PNG – Formato de archivos de imagen.  

 

Product Backlog – Lista de funcionalidades del producto que se encuentran priorizadas. 

 

Product Owner – Representa al cliente. En el caso del proyecto a los expertos. 

 

Python - Lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis 

muy limpia y que favorezca un código legible 
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R 

 

Requerimiento funcional – Definen que funcionalidades tendrá el software. 

 

Requerimiento no funcional – Definen aspectos del sistema que no influyen en las 

funcionalidades del mismo pero que impactan en las decisiones de diseño. 

 

RF – Requerimiento funcional. 

 

RNF – Requerimiento no funcional. 

 

S 

 

SCM – “Software Configuration Management”- Gestión de la configuración del software. 

 

Scrum – Marco de trabajo basado en el desarrollo ágil de software, su proceso es iterativo 

incremental. 

 

Scrum Master – Es la persona encargada de supervisar y guiar al equipo en el cumplimiento 

de la metodología Scrum. 

 

Servicios REST – Técnica de arquitectura para sistemas distribuidos en la web.  

 

Skype – Programa que permite la comunicación entre dos o más personas al mismo tiempo, a 

través de audio, video y/o texto. 

 

Smartphone – Teléfono inteligente. 

 

SO – Sistema operativo. 
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SQA – “Software Quality Assurance”, es el rol que asegura la calidad del proyecto. 

 

SP – Story Points. 

 

Sprint – Es el nombre que recibe una iteración de Scrum. 

 

Sprint Backlog – Es el conjunto de historias de Usuarios que se planifica construir en el 

Sprint. 

 

Sprint Planning Meeting – Reunión que se realiza al abrir un Sprint. 

 

 

Sprint Restrospective Meeting – Reunión que se realiza al final de cada Sprint se revisa lo que 

está funcionando y lo que no, se identifican oportunidades de mejoras para el próximo Sprint. 

 

Sprint Review Meeting – Reunión informal que se muestra lo alcanzado en el Sprint. 

 

Story Points – Unidad de medición de la complejidad de un User Story. 

 

T 

 

Tablet - Computadora portátil de mayor tamaño que un Smartphone  integrado en una pantalla 

táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos. 

 

U 

 

UI – Interfaz de usuario. 

 

User Story – Historia de Usuario. Es la representación de un requisito del sistema escrito en 

lenguaje de usuario. 
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2.  Introducción 
 

2.1. Introducción al Proyecto 

 

El presente documento tiene como objetivo desarrollar el proceso de gestión realizado durante 

el proyecto CompraMóvil. El mismo fue realizado por los alumnos Gonzalo Borderolle, 

Ignacio Gabito, Martin Manzo y Francisco Mathó en el ámbito académico, como requisito 

para obtener el título de Licenciatura en Sistemas en Análisis a la Información en la 

Universidad ORT del Uruguay, en el período de Agosto de 2012 a Marzo de 2013, bajo la 

tutoría del Ing. Álvaro Ortas.  

 

El grupo decidió realizar una aplicación propia que se basara en alguno de los sectores de 

interés del laboratorio de ORT Software Factory (ORTsf). Planteamos diferentes alternativas 

intentando ser innovadores y realizar un producto que le generara un valor al usuario final.  

 

El producto seleccionado abarca distintas áreas de interés para ORTsf como son el desarrollo 

de aplicaciones móviles, aplicaciones web y uso de cloud computing. 

 

 

 
Ilustración 1 - Logo de la aplicación 
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2.2. Propósito y Alcance 

 

El propósito de este proyecto es crear un sistema para supermercados comprendido por una 

aplicación móvil y un componente complementario en la nube que agrega valor al sistema.  

 

La aplicación móvil permite a los usuarios realizar y organizar sus compras de una manera 

innovadora. El supermercado, a través del componente en la nube, tiene un nuevo canal de 

venta y un nuevo canal de marketing. 

 

El proyecto se realizó aplicando técnicas y prácticas de Ingeniería de Software adquiridas a lo 

largo de la carrera. El alcance del mismo fue determinado a lo largo de los 6 meses de 

proyecto donde el equipo (estudiantes y tutor), junto con los expertos, lo fue definiendo de 

acuerdo a las prioridades de los requerimientos, su dificultad y el tiempo requerido para 

implementar cada uno de los mismos. 

 

En este documento se describe el proyecto a desarrollar, el proceso utilizado para construirlo 

y las características propias de la solución.  

 

2.3. Presentación de clientes y usuarios 

 

Detectamos dos sectores que se verían impactados por la realización de este proyecto. Por un 

lado el supermercado que brinde el servicio y por otro el usuario final (consumidor) que usa la 

aplicación desde el móvil:  

 

 Propuesta de valor para el supermercado:  

o Nuevo canal de venta 

Al permitir comprar directamente desde el smartphone el supermercado se vería 

beneficiado con un nuevo canal de venta hacia el usuario. La logística necesaria 

para hacer la entrega ya existe y es la que usa actualmente para entregar los 

pedidos hechos por vía web.  

 

o Nueva forma de marketing 

Como la aplicación requiere un usuario que se registre se contará con información 

para completar su perfil. Luego de acuerdo a su perfil se podrán mostrar 
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publicidades más enfocadas. Además se podrán realizar promociones sobre los 

productos que se están comprando. 

 

Como la aplicación cuenta con promociones y recomendaciones, el supermercado 

podrá vender a sus proveedores la prioridad en la que estas se muestran dentro de 

la aplicación. 

 

 Propuesta de valor para el usuario:  

o Facilidad y organización 

Se le brindará una nueva manera de hacer y organizar las compras.  

 

o Accesibilidad 

Los usuarios pueden acceder a la aplicación desde cualquier lugar, contando nada 

más que con un smartphone e Internet. 

 

o Rapidez y eficiencia 

La aplicación permitirá que el usuario dedique menos tiempo a hacer las compras.  

 

o Control 

La aplicación permite un mayor control de los gastos hechos en compras, mediante 

una serie variada de reportes y un historial de compras. 

 

o Listas compartidas 

Los usuarios tienen la posibilidad de compartir las listas con otros usuarios o 

utilizarlas de manera individual. 
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2.4. Descripción del equipo de desarrollo 

 

El equipo distribuyó las responsabilidades del proceso de ingeniería de software de  acuerdo a 

su experiencia y afinidad a las tareas. Todos los integrantes realizaron tareas de todas las 

áreas. Sin embargo había un miembro que era responsable de supervisar cada área. 

 

 

En el siguiente cuadro se describen los roles de cada uno de los integrantes del equipo. 

 

 

Integrante Rol / Responsabilidad 

Gonzalo Borderolle 
Aseguramiento de la Calidad - SQA 

Desarrollo 

 

Ignacio Gabito 
Ingeniero en Requerimientos 

Desarrollo 

 

Martin Manzo 

Scrum Master 

Arquitecto 

Desarrollo 

 

Francisco Mathó 

Gerente Proyecto 

Gestión de la Configuración - SCM 

Desarrollo 

Tabla 1 - Roles del equipo 

 

Se creó un reglamento interno al equipo para evitar inconvenientes a los largo del proyecto, 

este se puede consultar en el Anexo 1. 

 

2.5. Descripción de la organización del documento 

 

Este documento se encuentra dividido en 14 capítulos que se conforman de la siguiente 

manera: 

 

1- Glosario: En este capítulo se presentan el significado de palabras y siglas utilizadas a 

lo largo del documento que facilitan el entendimiento del mismo. 

 

 

2- Introducción: Este capítulo presenta el contexto en el cual se realizó el proyecto y 

como está integrado el equipo con sus respectivos roles y responsabilidades. 
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3- Descripción del proyecto: En este capítulo se hace una breve descripción del 

proyecto, incluyendo los objetivos, el problema a solucionar y la solución. 

 

 

4- Ingeniería de Requerimientos: En este capítulo se explica la forma en la que se llevó 

a cabo el relevo de requerimientos y funcionalidades. También se detallan los 

requerimientos funcionales y los no funcionales. 

 

5- Arquitectura: El capítulo de arquitectura contiene las decisiones tomadas 

relacionadas con el diseño arquitectónico de la solución y la forma en la que se 

seleccionaron las tecnologías a utilizar. 

 

6- Diseño de la aplicación móvil: El siguiente capítulo contiene los principios que 

establece Google para realizar la aplicación, los diferentes flujos y una comparación 

de performance del escáner. 

 

7- Diseño del componente web: Este capítulo contiene como está conformado el 

componente web y cómo fue desarrollado. 

 

 

8- Aseguramiento de la calidad: En este capítulo se pueden encontrar las actividades 

que fueron realizadas con el objetivo de obtener un producto de calidad al finalizar el 

proyecto. 

 

9- Gestión de la Configuración: En la gestión de la configuración se define un proceso 

y prácticas necesarias para gestionar los documentos generados a lo largo del proyecto 

y las piezas de software resultantes del desarrollo. 

 

10- Gerencia: Este capítulo presenta las decisiones relacionadas con la manera de 

gestionar el proyecto y los procesos que fueron utilizados. 

 

11- Conclusiones: En dicho capítulo se describen las conclusiones obtenidas de  realizar 

el proyecto 

 

12- Lecciones Aprendidas: En este capítulo se describen las lecciones aprendidas 

resultantes de este proyecto. 

 

13- Bibliografía: En este capítulo se presenta el material bibliográfico consultado. 

 

14- Anexos: Se anexan documentos complementarios y entregables importantes que 

forman parte del proyecto. 
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2.6. Descripción de la organización del CD 

 

La estructura del CD es la siguiente:  

 

 Entrega final/ 

o Documentación.pdf 

 Documentos importantes/ 

o Comparación de productos similiares.pdf 

o Encuesta por internet.pdf 

o Product Backlog.pdf 

o Reportes de encuestas.pdf 

o Reportes de Sprints.pdf 

 Flujos/ 

o Acciones desde y hacia lista.png 

o Buscar y agregar producto a lista.png 

o Configuración, historial y reportes.png 
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3.  Descripción del proyecto 
 

3.1. Introducción 

 

El siguiente capítulo tiene como fin describir el proyecto. El mismo contiene los objetivos, se 

describe cuál es la oportunidad identificada y cuál es la solución propuesta. Por último se hace 

una breve descripción del desarrollo del producto  

 

3.2. Objetivos del proyecto 

 

Al comienzo del proyecto se decidió establecer los objetivos que queríamos alcanzar al 

finalizar el mismo. Esto se hizo por varias razones. Los objetivos son necesarios para alinear 

al equipo, al tener un conjunto de metas en común es más simple saber hacia dónde se va y 

trabajar en pro de conseguir dichos objetivos. 

 

Los objetivos deben cumplir una serie de condiciones para ser útiles. Es necesario ponerse 

una fecha límite en la que se evaluará si se cumplió o no con cada objetivo, definir cómo se va 

a evaluar y que valor se espera obtener. 

 

Para alcanzar cada objetivo es necesario compromiso por parte de todo el equipo a lo largo 

del proyecto. Se deben comprometer a realizar tareas y actividades con un nivel y 

responsabilidades tal que lleven al cumplimiento de los mismos. 

 

Para el actual proyecto se definieron cuatro objetivos: 

1. Aprobar el proyecto con muy buena nota. 

2. Aprender a programar para sistemas operativos móviles, principalmente Android. 

3. Construir un proceso eficiente basado en Scrum. 

4. Obtener un puntaje de aprobación aceptable de los usuarios que prueben el sistema. 
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La siguiente tabla muestra la fecha en la que se va a evaluar cada uno, de qué manera y el 

valor que se tomará como aceptable. 

 

Objetivo Fecha Forma evaluación Valor 

1 Abril 2013. Defensa. Mayor a 90. 

2 Marzo 2013. 

Desarrollo de obligatorio 

de Programación 1 como 

aplicación móvil. 

Cumple con los objetivos de la 

letra del obligatorio. 

3 Marzo 2013. 
Desarrollar el Product 

Backlog. 

90% del Product Backlog 

desarrollado con el esfuerzo 

estimado al inicio. 

4 Marzo 2013. 
Encuesta a usuarios 

potenciales. 

Aceptación del producto mayor al 

70%. 

Tabla 2 - Tabla de evaluación de los objetivos del proyecto 

 

3.3. Descripción del problema 

 

El estilo de vida actual ha impuesto que la optimización del uso del tiempo y la organización 

de las actividades sean un aspecto prioritario para las personas. A su vez,  como vivimos en 

un mundo conectado, la interacción entre las personas, las empresas y sus clientes se podría 

mejorar mediante la utilización de tecnología.  

 

Al momento de seleccionar una idea para llevar adelante, se buscó una que permitiese hacer 

tareas cotidianas de una nueva forma utilizando tecnologías actuales, de una manera más 

cómoda y a su vez reduciendo el tiempo necesario para realizarlas. 

 

El problema que se encontró fue que hacer las compras en los supermercados hoy en día 

requiere mucho tiempo y no hay muchas alternativas para mejorar esta situación. 
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3.4. Descripción de la solución 

 

La solución encontrada para el problema fue desarrollar una aplicación para dispositivos 

móviles (smartphones y tablets) que el supermercado ofrecería como propia para que los 

clientes organicen y realicen sus compras. Esta aplicación permite mejorar la experiencia del 

cliente al momento de realizar sus compras tanto desde su casa como en el supermercado. 

 

La aplicación cuenta con características y funcionalidades especiales e innovadoras que 

cambian la manera en la que las personas realizan las compras. Se buscó en todo momento 

hacer que la aplicación sea lo más amigable posible con el usuario. 

 

Buscamos que dichas funciones sumado a la amigabilidad de la interfaz hagan que los 

usuarios adopten la aplicación es su vida diaria. 

 

Consideramos que el proyecto le da al supermercado una potente herramienta de marketing y 

a la vez además le abre un nuevo canal de venta. 

 

3.5. Desarrollo del producto 

 

En un principio la idea era desarrollar el producto para dos plataformas, Android e iOS. A 

medida que nos fuimos juntando como equipo y entrando en detalles de lo que haríamos 

decidimos que la mejor opción era desarrollar el producto únicamente para Android y así 

estudiar la aceptación que éste tendría.  

 

De esta manera se comenzó el desarrollo del prototipo. Se decidió hacer énfasis en 

implementar las funcionalidades y en lograr una buena aceptación por parte de los potenciales 

usuarios. Debido a esto se dispuso no realizar un testing formal a la aplicación. 

 

Para medir la aceptación del producto se invirtió tiempo en realizar dos tipos de encuestas. Al 

principio se realizó una general a través de internet dónde se hacían preguntas generales y no 

se mostraba el producto. Luego se realizaron demostraciones con el producto a dos expertos y 

a personas cercanas a los integrantes del grupo donde se les permitía interactuar con la 

aplicación. 
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3.6. Principales Beneficios 

 

A lo largo de este capítulo se vienen describiendo algunas de las ventajas que la aplicación 

puede brindar. A continuación se hará un análisis de los beneficios más relevantes 

separándolos según los beneficios para los usuarios y los beneficios para los supermercados. 

 

Comenzando con los beneficios para los usuarios, la aplicación ofrece la ventaja de compartir 

listas entre usuarios de la aplicación, esto permite que un conjunto de usuarios puedan agregar 

productos a una misma lista y así organizar mejor la compra ya sea para un evento, un 

cumpleaños o simplemente la compra semanal de un hogar.  

 

Otro de los beneficios que otorga la aplicación es el de realizar las compras a través del 

smartphone para que el usuario no tenga la necesidad de ir al supermercado. CompraMóvil 

también ofrece a los usuarios la posibilidad de a través de su cámara escanear los códigos de 

barra de los artículos para consultar su precio y también para poder registrarlos en la lista. 

 

Con respecto a las ventajas que la aplicación le ofrece a los supermercados, la más importante 

de ellas es la de agregar un canal de ventas. Sin duda que la aplicación le suma un canal de 

ventas al supermercado ya que el usuario puede realizar sus compras a través de la misma.  

 

Otro beneficio que la aplicación le da al supermercado es la posibilidad de hacer marketing de 

una nueva manera. Al poder ofrecer sus ofertas y recomendaciones en base a los productos 

comprados la aplicación sin duda aporta mucho para el marketing de los supermercados. 
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4.  Ingeniería de requerimientos 
 

4.1. Introducción 

 

La etapa de Ingeniería de Requerimientos tuvo gran importancia en el comienzo del proyecto. 

La modalidad de trabajo por parte del grupo fue realizar tempranamente la definición de los 

requerimientos de la aplicación, para luego poder enfocarse en el diseño, arquitectura y 

construcción del mismo. 

 

Inicialmente se hizo una definición de requerimientos básicos basados en una tormenta de 

ideas realizada por los integrantes del grupo en las primeras reuniones.  

 

Luego se formalizaron por intermedio de una serie de reuniones que se mantuvieron con 

expertos. Después de analizar los requerimientos funcionales se prosiguió a la definición de 

los requerimientos no funcionales y funcionamiento de la interfaz gráfica mediante el uso de 

mockups. 

 

Una vez que obtuvimos todos los requerimientos y realizamos el análisis de los mismos, el 

grupo se enfocó en establecer el orden de prioridad de cada uno de los requerimientos junto a 

los expertos. 

 

4.2. Descripción del Sistema 

 

4.2.1. Principales Funcionalidades 

 

A continuación se presentaran las principales funcionalidades del sistema: 

 

 Gestión de listas: Consiste en que el usuario final de la aplicación pueda administrar 

sus listas de productos necesarios. 

 

 Agregar productos a una lista: La aplicación debe de permitir poder agregar 

productos de distintas formas a una lista existente. 
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 Compartir y sincronizar listas: Consiste en que un usuario pueda compartir una lista 

con otros usuarios y que la misma este sincronizada constantemente. 

 

 Consultar las promociones del supermercado: El usuario debe poder consultar las 

promociones que existen en el supermercado y que las mismas no estén vencidas. 

 

 Gestionar las promociones del supermercado: Un administrador es el encargado de 

realizar el mantenimiento de las promociones a partir de un sitio web. 

 

 Realizar compras: Consiste en que el usuario después de tener pronta su lista de 

productos pueda realizar la compra. 

 

 Consultar el catálogo del supermercado: El usuario puede consultar en cualquier 

momento el catalogo donde se encuentran los diferentes productos. 

 

 Escanear código de barras: A partir de la cámara del smartphone o tablet el usuario 

podrá escanear el código de barras de un producto y agregarlo a la lista que éste desea. 

 

 Gestionar las recomendaciones del supermercado: Un administrador es el 

encargado de realizar el mantenimiento de las recomendaciones a partir de un sitio 

web. 

 

 Sugerencias de acuerdo a las recomendaciones y a los productos en una lista de 

compras: La aplicación hará sugerencias al usuario de productos que se puede estar 

olvidando comprar, dependiendo de los mismos que el usuario tenga en su lista y de 

los paquetes pre-armados por el supermercado. 

 

 Historial de compras y reportes: La aplicación permitirá llevar un historial de las 

compras hechas desde ésta y generar una serie de reportes con información relevante 

para el usuario. 
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4.2.2. Actores del Sistema 

 

Se encontraron y se definieron los siguientes actores de la aplicación. 

 

 Usuario de la aplicación móvil: 

Son aquellos usuarios finales que van a utilizar la aplicación, podrán realizar 

todas las funcionalidades existentes en la misma. 

 

 Administrador del sitio web de promociones y recomendaciones: 

Es el usuario que se encarga de realizar el mantenimiento de las promociones y 

recomendaciones, tanto altas bajas y modificaciones de las mismas. 

 

4.2.3. Requerimientos Funcionales 

 

Al realizar un proceso basado en Scrum, en lugar de requerimientos funcionales, usamos User 

Stories que determinan el Product Backlog del proyecto. 

 

A continuación se presentan los User Stories del proyecto con su respectiva prioridad. 

 

ID Nombre Prioridad 

US1 Configuración usuario. 1 

US2 Mantenimiento de listas. 1 

US3 Consulta de lista. 1 

US4 Agregar productos a la lista. 1 

US5 Conversión de listas en listas de pedidos. 2 

US6 Gestión de listas compartidas. 2 

US7 Borrarse de lista compartida. 3 

US8 Consulta de integrantes de la lista. 3 

US9 Sincronización de listas. 1 

US10 Búsqueda en el catálogo del supermercado. 1 

US11 Ordenación de resultados por precio y por orden alfabético. 2 

US12 Búsqueda de productos con la cámara. 1 

US13 Menú Principal. 1 

US14 Sitio web para administración de promociones. 1 

US15 Consulta de promociones. 1 
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US16 Realización de pedidos. 2 

US17 Conversión de listas en lista para compras. 2 

US18 Consulta sobre detalles de productos. 1 

US19 Recomendaciones de productos según los que están en la lista. 3 

US20 Mantener un historial de compras. 3 

US21 Generación de reportes. 2 

US22 Mantenimiento de artículos genéricos. 1 

US23 Consulta de stock. 3 

US24 Creación de interfaz para smartphones iOS. 1 

US25 Sitio web para administración de recomendaciones, 1 

Tabla 3 - Product Backlog 

 

En el Anexo 2 se adjunta el Product Backlog del proyecto. 

 

4.2.4. Requerimientos no funcionales 

 

RNF 1 – Sistema operativo 

Descripción: La aplicación debe de soportar  los siguientes sistemas operativos: 

 Android 

 

RNF 2 – Usabilidad 

Descripción: La aplicación a realizar deberá ser utilizada de manera sencilla por parte del 

usuario final y ser intuitiva. La aplicación deberá facilitar el trabajo de uso al usuario. 

 

RNF 3 – Mantenibilidad 

Descripción: La aplicación debe estar construida en base a buenas prácticas de desarrollo. 

Esto permite que los cambios futuros que se deseen realizar a la solución tengan el menor 

impacto posible y sean factibles. 

 

 

RNF 4 – Seguridad 

Descripción: El sitio administrador web deberá contar con un mecanismo de autenticación y 

autorización por intermedio de un login, solo podrán acceder los administradores asignados a 

realizar el mantenimiento de promociones y recomendaciones. 
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RNF 5 – Portabilidad 

Descripción: El éxito de la aplicación requiere tener una gran cantidad de usuarios que 

utilicen la aplicación regularmente. Por este motivo es necesario que la aplicación esté 

disponible para diversos sistemas operativos.  

 

4.2.5. Criterios de priorización de los requerimientos validados 

 

La priorización de requerimientos fue realizada en conjunto con los expertos, y de esta forma 

se reordenó constantemente el Product Backlog en cada Sprint. Las prioridades identificadas 

fueron las siguientes: 

 

 Prioridad Alta: Esenciales para el funcionamiento normal de la aplicación. 

 Prioridad Media: Le agregan valor a la aplicación. 

 Prioridad Baja: Deseables, pero no vitales en la aplicación. 

 

4.3. Estrategia de relevamiento 

 

4.3.1. Estrategia de relevamiento utilizada 

 

La fase de relevamiento de los requerimientos comenzó con una tormenta de ideas realizada 

por los cuatro integrantes del grupo, ahí se creó la primera lista posible de requerimientos de 

la aplicación. 

 

Luego cada uno de los miembros realizo distintos mockups de cómo se imaginaba la 

aplicación a partir de la lista de requerimientos. Con los diseños de cada integrante se decidió 

cuáles eran los más adecuados para las funcionalidades. A partir de ahí se realizó el primer 

diagrama de flujo con el funcionamiento deseado de la aplicación por parte de los integrantes 

del grupo. Puede consultarse una foto de este flujo poco detallado en el Anexo 6. 

 

Una vez establecida la lista de posibles requerimientos, se mantuvieron reuniones con los 

expertos hasta que se obtuvo una validación por parte de los mismos. 

 

El relevamiento se dividió en dos partes, por un lado el relevamiento interno y por otro lado el 

externo. 
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4.3.1.1. Relevamiento interno 

 

El relevamiento interno estuvo compuesto por tres actividades. Las primeras dos se realizaron 

en paralelo y fueron tormentas de ideas e investigación de productos similares ya existentes. 

La tercera actividad consistió en, a partir de un Product Backlog provisorio, realizar los 

mockups de la aplicación. A continuación se describen las actividades. 

 

 Investigación de productos similares: 

No se definió un proceso formal de investigación sino que en su lugar cada integrante 

buscó distintas aplicaciones, ya sea móvil o no, que intenten solucionar el mismo 

problema que nosotros. 

 

Al momento de cerrar la investigación no se encontró ninguna aplicación que lo 

hiciera. Si se encontraron varias que solucionan parte del problema. Existían 

aplicaciones para gestionar listas entre varias personas, otras que permitían escanear 

códigos y otras que permitían hacer compras. 

 

En el Anexo 4 se encuentra el detalle de los productos similares que consideramos más 

importantes para tener en cuenta y se detalla la investigación que se llevó a cabo. 

 

 Tormenta de ideas: 

El equipo realizó varias tormentas de ideas en donde surgieron muchas posibles 

funcionalidades, a partir de ese listado pre-armado, se decidió realizar las que se 

encuentran en el Product Backlog. Este Product Backlog se puede consultar en el 

Anexo 2. 

 

 Diseño de mockups: 

Una vez definidas las funcionalidades se diseñaron los mockups de las distintas 

pantallas que compondrían la aplicación. A partir de los mismos se realizaron 

diferentes flujos donde se discutió los pasos que se debían realizar para implementar 

determinada funcionalidad. El Anexo 3 contiene el documento donde se podían 

consultar los flujos. 
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4.3.1.2. Relevamiento externo 

 

Las actividades de relevamiento externo fueron las que realizamos fuera del grupo, en 

conjunto con terceros que nos brindaron información relevante para detallar los 

requerimientos, por medios como encuestas y reuniones como se describe a continuación. 

 

 Consultas personales a usuarios potenciales de la aplicación: 

Este fue el primer relevamiento que hicimos, una vez seleccionada la idea de iniciar el 

proyecto CompraMóvil. Por medio de consultas personales a conocidos y familiares 

obtuvimos variadas opiniones y sugerencias de posibles funciones y extensiones que 

podría tener la aplicación.  

 

 Encuestas por Internet: 

A mediados de Octubre como equipo decidimos realizar una encuesta que apuntaba a 

cualquier tipo de persona.  

 

Como conclusión obtuvimos que esta encuesta fue muy útil para informarnos sobre el   

mercado interno para así planear el producto para aprovechar las ventajas que ofrece y 

poder contrarrestar las desventajas presentes. 

 

En el Anexo 5 se detallan las preguntas que componían la encuesta y los resultados 

obtenidos de la misma. 

 

 Entrevistas con expertos: 

Se realizaron entrevistas con los expertos en donde se discutían las posibles 

funcionalidades y en las que fueron surgiendo nuevas ideas y características para la 

aplicación.  

 

 Validación de Requerimientos: 

Esta actividad fue importante ya que los expertos nos brindaron su opinión de 

viabilidad y utilidad para cada requerimiento.  

 

Éstos fueron validados por parte de ambos expertos: Martín Gómez aportó su visión 

desde el punto de vista del supermercado, y de la misma manera lo hizo Rafael García, 

representando a los usuarios finales como experto en marketing que es. 
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 Priorización de Requerimientos: 

La priorización de requerimientos fue de mucha importancia ya que nos determinó el 

rumbo a seguir de desarrollo y a cuales darles más importancia. Esto se hizo en 

conjunto entre el equipo y los expertos. 

 

4.4. Estimación de complejidad 

 

Una vez especificados los requerimientos de la aplicación llegó el momento de estimar la 

complejidad de cada uno para poder organizar los distintos Sprints. Para esto se discutió con 

el tutor distintas opciones para estimar usadas en metodologías ágiles y se seleccionó una 

llamada Planning Pocker. 

 

Esta metodología consiste en establecer la complejidad en Story Points de un User Story. Para 

hacer esto primero se debe establecer la cantidad de horas estimadas que llevará desarrollar un 

Story Point.  

 

A continuación se comienza a evaluar individualmente cada User Story. En este paso cada 

integrante del equipo estima la cantidad de Story Points que llevará realizar el User Story de 

turno. El equipo deberá contar con un juego de cartas con los valores posibles. Es importante 

aclarar que la cantidad de Story Points debe coincidir con algún número de la secuencia de 

Fibonacci. Cada integrante tira una carta, si coinciden los valores de las cartas dicho valor es 

la complejidad del User Story. En caso de no coincidir cada uno da su opinión y se repite la 

tirada de cartas hasta llegar a un consenso. 

 

La razón por la cual el valor de la complejidad debe pertenecer a la secuencia de Fibonacci es 

porque la diferencia de complejidad entre números sucesivos es muy objetiva. ¿En qué difiere 

la complejidad 10 de la complejidad 11? Al usar la secuencia de Fibonacci se obtienen 

valores intercalados. Los primeros números de la secuencia son 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. Es 

mucho más fácil llegar a un acuerdo en la complejidad al tener que elegir un número de esos. 

 

La manera  en que llevamos adelante la metodología no fue exactamente como se estableció 

anteriormente. En primer lugar establecimos la cantidad de horas para un Story Point. Luego 

evaluamos cada uno la cantidad de Story Points para el User Story en cuestión pero no lo 

anotamos en cartas sino que lo dijimos en voz alta ya que nos pareció que sería más ágil e 

interactivo para llegar al consenso. Lo que si tomamos en cuenta fue respetar que la cantidad 

de Story Points coincida con un número de la secuencia de Fibonacci. Es importante destacar 

que previo a realizar la estimación, dado que no estábamos muy familiarizados con la 

tecnología, realizamos el obligatorio de la materia Programación 1 utilizando la tecnología 

seleccionada. De esta manera pudimos evaluar la complejidad de cada User Story. 
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Ilustración 2 - Planning Poker 

 

Esta estimación fue utilizada para todos los Sprints en los cuales hubo desarrollo y fue 

necesario estimar la complejidad de algún User Story. Esta metodología se utilizó dos veces, 

la primera previa a comenzar el desarrollo donde se estimaron todos los User Stories del 

Product Backlog y por segunda vez cuando se decidió realizar un prototipo y desarrollar solo 

para Android. En ese momento se eliminó el User Story que incluía el desarrollo de una 

interfaz para iOS y se incluyó el requerimiento de las recomendaciones.  

 

En un comienzo se estimó un valor de 6 horas de desarrollo por Story Point. Al avanzar en el 

proyecto y aumentar el conocimiento sobre las tecnologías utilizadas vimos que lo mejor sería 

reducir a 4 horas cada Story Point. 
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5.  Arquitectura 
 

5.1. Introducción 

 

Este capítulo presenta las decisiones tomadas al momento de diseñar la arquitectura de toda la 

solución. Comienza justificando la elección de los lenguajes de programación y tecnologías 

seleccionadas. Luego se presentan los diseños a alto nivel de la aplicación móvil y el 

componente web. 

 

5.2. Definición de tecnología 

 

5.2.1. Introducción 

 

A continuación se presentan las decisiones tomadas al momento de seleccionar las tecnologías 

a utilizar para desarrollar los sistemas necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Al momento de decidir nos enfrentamos al desafío de seleccionar tecnologías que nos 

permitiesen desarrollar para las distintas plataformas que abarca el proyecto. 

 

Debido a los requerimientos primarios del proyecto era necesario desarrollar aplicaciones para 

tablets y smartphones que contaran con el sistema operativo iOS o Android, un sitio web que 

permitiese la gestión de promociones y paquetes de recomendaciones por parte del 

supermercado y un componente encargado de la sincronización de las listas. 

 

5.2.2. Aplicación móvil 

 

5.2.2.1. Investigación de tecnologías 

 

Por el tipo de proyecto que se desarrolló y el amplio espectro de usuarios que tiene como 

objetivo se estableció la usabilidad como un requerimiento no funcional muy importante. Es 

vital que el usuario encuentre fácil, natural y ágil el uso de la aplicación para que la tenga en 

cuenta cuando necesite hacer u organizar sus compras. Esto nos llevó a primero investigar las 

herramientas y lenguajes existentes para desarrollar aplicaciones móviles. 
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5.2.2.2. Aplicaciones basadas en web-apps 

 

Una de las alternativas encontradas para desarrollar aplicaciones móviles son los frameworks 

basados en el desarrollo de aplicaciones web. Estos frameworks funcionan desarrollando en 

HTML5, CSS3 y JavaScript. Al compilar se empaqueta la aplicación web quedando 

disponible para ser ejecutada en los sistemas operativos que soporte. 

 

La ventaja de estos frameworks es que se desarrolla una única aplicación que es compatible 

con los sistemas operativos más populares ahorrando de esta manera tiempo de desarrollo y 

mantenimiento pero sacrificando otros atributos. 

 

Las desventajas que presentan es que no se compila a código nativo de cada sistema operativo 

y no se desarrolla una interfaz de usuario particular para cada sistema. La no compilación a 

código nativo afecta al rendimiento de la aplicación lo cual consideramos como un punto 

negativo ya que afecta la agilidad de la aplicación. Por otro lado se considera que cada 

sistema operativo sigue unos principios en el diseño la interfaz en sus aplicaciones que 

facilitan la adaptabilidad del usuario a la aplicación y disminuye la curva de aprendizaje. 

 

Frameworks investigados: PhoneGap, AppSpresso, Appcelerator Titanium y Sencha Touch. 

 

5.2.2.3. Desarrollo nativo 

 

Otra alternativa al momento de encarar el desarrollo de aplicaciones móviles es el de 

desarrollar usando el SDK propietario de cada sistema operativo que se desee abarcar.  

 

La desventaja más clara de desarrollar para cada plataforma es el tiempo que implica aprender 

cada lenguaje y forma de desarrollo. Además impacta negativamente en la mantenibilidad ya 

que un cambio debe ser hecho para cada plataforma por separado, lo que también implica 

luego hacer el resto de las tareas en el ciclo de desarrollo (testing, documentar, entre otras). 

 

Las ventajas por otro lado es que hay acceso a todas las funciones que brinda el sistema 

operativo, se desarrolla una interfaz de usuario acorde al mismo y se logra un mejor 

rendimiento en general. 
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SDK iOS 

El desarrollo para el sistema operativo de Apple usa como lenguaje Objective-C y debe 

realizarse íntegramente en un ambiente Mac. Esto implica una inversión en equipos para el 

desarrollo de la aplicación. 

 

SDK Android 

Las aplicaciones para Android son desarrolladas usando el lenguaje Java lo que permite 

desarrollo en cualquier plataforma sin necesidad de invertir en infraestructura adicional. 

 

MonoDevelop 

En la búsqueda de una alternativa que nos diera las ventajas de ambos enfoques nos 

encontramos con el IDE MonoDevelop.  

 

Este IDE nos permite desarrollar los servicios base utilizando C# .NET y luego, también en 

C# .NET, desarrollar por separado las interfaces para cada tipo de dispositivo que deseemos.  

 

5.2.2.4. Elección de tecnología 

 

RNF Web-apps SDK iOS SDK Android MonoDevelop 

Usabilidad 2 5 5 5 

Mantenibilidad 5 2 2 4 

Seguridad 3 3 3 3 

Portabilidad 5 1 1 5 

Performance 3 5 5 4 

Tabla 4 - Comparación de tecnologías 

 

Para seleccionar la tecnología a utilizar para el desarrollo de la aplicación móvil ponderamos 

como incide cada una en cinco requerimientos no funcionales básicos. Los valores usados 

fueron entre uno y cinco, siendo uno equivalente a “penaliza el atributo de calidad” y cinco 

“favorece el atributo de calidad”. 

 

De la investigación se concluye que usar MonoDevelop es lo más lógico ya que es el que más 

favorece los requerimientos no funcionales que consideramos importantes. 

 



41 

 

5.2.3. Compatibilidad con versiones antiguas de Android e iOS 

 

Al momento de desarrollar y construir soluciones para dispositivos móviles es muy 

importante tener en cuenta la fragmentación que existe con respecto a las diferentes versiones 

de cada sistema operativo. El éxito de una aplicación depende en gran medida del uso masivo 

de la misma y la cantidad de usuarios que la usan. 

 

Por otro lado nos encontramos con la restricción de que a medida que pasa el tiempo y nuevos 

dispositivos son lanzados al mercado, dispositivos anteriores quedan obsoletos debido a la 

tener menores prestaciones de hardware. Los sistemas operativos por su parte siguen 

evolucionando y desarrollándose requiriendo cada vez más potencia. 

 

Todo esto lleva a que dispositivos con meses en el mercado ya no cuenten con la última 

versión del sistema operativo por lo que es de vital importancia establecer cuál va a ser la 

versión base soportada de manera de acceder a la cantidad de usuarios que se desea. 

 

Para tomar dicha decisión se investigó la fragmentación en Android por una parte y la de iOS 

por otra. 

 

5.2.3.1. Android 

 

La información acerca de la fragmentación de Android se encuentra en el sitio de 

desarrolladores del sistema operativo.  

 

Para tomar la decisión nos basamos en los datos existentes al 1 de noviembre del 2012 [3] que 

se presentan a continuación: 
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Versión Nombre API Distribución 

1.5 Cupcake 3 0.1% 

1.6 Donut 4 0.3% 

2.1 Eclair 7 3.1% 

2.2 Froyo 8 12% 

2.3 - 2.3.2 
Gingerbread 

9 0.3% 

2.3.3 - 2.3.7 10 53.9% 

3.1 
Honeycomb 

12 0.4% 

3.2 13 1.4% 

4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 25.8% 

4.1 Jelly Bean 16 2.7% 

Tabla 5 - Fragmentación de Android 

 

 

Ilustración 3 - Fragmentación de Android 

Eclair y más 

viejos; 3,5

Froyo; 12,0

Gingerbread; 

54,2

Honeycomb; 

1,8

Ice Cream 

Sandwich; 25,8

Jelly Bean; 2,7
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De analizar los datos y las gráficas se desprende que hay tres grandes versiones del SO que 

habría que cubrir. Estas son la distribución conocida como Froyo (2.2), la Gingerbread (2.3) y 

la Ice Cream Sandwich (4.0). Entre las tres concentran aproximadamente un 92% de los 

dispositivos activos. A eso hay que sumarle la distribución Jellybean (4.1) que corre en el 

2.7% de los terminales y el 1.8% que corren la distribución Honeycomb. 

 

Hay que mencionar que al desarrollar para una versión específica automáticamente se es 

compatible con las versiones más nuevas. Por esto se decidió construir una solución que fuera 

compatible con Android Froyo. De esta manera permite que la aplicación sea compatible con 

el 96.5% de los dispositivos Android activos en el mercado. 

 

5.2.3.2. iOS 

 

No fue necesario seleccionar una versión de iOS con la cual ser compatible ya que la decisión 

de no desarrollar para este sistema operativo se tomó antes de comenzar con el desarrollo para 

la misma. 

 

5.2.4. Aplicación web 

 

La aplicación web es el componente que se instalará en la nube. Es el encargado de 

sincronizar las listas compartidas y permitirle al supermercado gestionar las promociones y 

las recomendaciones. Para solucionar esto se decidió diseñar el componente de manera que 

exponga una serie de servicios REST a través de los cuales se comunicara con la aplicación 

móvil. 

 

Para desarrollarlo se decidió utilizar Python en conjunto con Django. Se tomó esta decisión ya 

que dos integrantes del grupo tenían experiencia utilizando Python. Django es el framework 

utilizado para crear aplicaciones web usando Python. En la decisión también se tuvo en 

cuenta que son lenguajes gratuitos y multiplataforma por lo que no era necesario invertir en 

equipamiento ni licencias especiales.  

 

Antes de tomar la decisión se leyeron artículos dónde se comentaba que tan bueno es utilizar 

Python con Django para aplicaciones web que expongan servicios REST. La conclusión 

siempre coincidía en que eran excelentes para dicho tipo de aplicación. Además resaltaban la 

eficiencia y la facilidad de desarrollo. [4] [5] [6] 
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Por último influyó de gran manera el hecho de contar con un experto en la tecnología que se 

ofreció a ayudarnos en cualquier problema que tuviésemos al momento de desarrollar. 

 

  



45 

 

5.3. Arquitectura de la solución 

 

Al momento de diseñar la arquitectura se buscó crear una solución que beneficiara la mayor 

cantidad de requerimientos no funcionales posibles además de permitir implementar todos los 

requerimientos funcionales. 

Para hacer esto se realizó primero un diagrama muy básico de lo que sería el sistema entero y 

como interactuarían sus componentes para luego decidir cómo se compondría cada uno cada 

uno. El diagrama es el siguiente: 

 

 

Ilustración 4 - Diagrama básico de la solución 
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El diagrama anterior se divide claramente en tres grandes sub-partes. Por un lado está el 

supermercado cliente, que es quien ofrecería la aplicación a sus clientes para que estos puedan 

realizar compras. Por otro lado se encuentra el componente web que brinda servicios tanto al 

supermercado como a la aplicación móvil, y por último se encuentra la aplicación móvil. 

 

La solución 100 % funcional y en un ambiente de producción requeriría de interfaces para 

conectarse con los sistemas del supermercado y consumir información sobre sus productos y 

realizar los pedidos. Debido a que es un proyecto universitario no se desarrolló la 

comunicación con estos servicios. Para solucionar este problema se usó un Dummy con datos 

de artículos para el desarrollo. 

 

Los otros dos componentes si debieron ser desarrollados. Se invirtió mucho más esfuerzo en 

la especificación y diseño de la aplicación móvil ya que es crítica para el éxito del proyecto. 

La aplicación móvil es la que los usuarios van a testear y sobre la cual se va a realizar la 

medición de aceptación. 

 

5.3.1. Componente web 

 

El componente web está compuesto por una aplicación web que permite a un usuario 

identificado gestionar las promociones y las recomendaciones, y al sistema gestionar las 

listas. La aplicación móvil deberá ser capaz de consumir información de éste. 

 

Por esta razón se decidió que la aplicación web exponga una serie de servicios REST. 

 

Los detalles del diseño y la implementación se detallan en el capítulo 7. 
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5.3.2. Aplicación móvil 

La aplicación móvil se dividió en una arquitectura de tres capas estricta cada una con 

marcadas responsabilidades. Estas capas son “Interfaz de usuario”, “Lógica” y “Datos”. 

 

 Interfaz de usuario: Es la capa encargada de 

presentar la información al usuario y permitirle a este 

interactuar con la aplicación y sus datos. 

 

 Lógica: En esta capa se procesan las peticiones 

del usuario aplicando las reglas de negocio 

correspondientes. 

 

 Datos: Esta última capa se encarga de persistir 

los datos en el smartphone o interactuar con los 

servicios de la nube según sea necesario. 

       Ilustración 5 - Diagrama de capas 

 

Como mencionamos con anterioridad, la arquitectura debe intentar beneficiar la mayor 

cantidad posible de requerimientos no funcionales. En la siguiente tabla se explica cómo la 

arquitectura en capas beneficia los RNF no especificados. 

 

Capa RNF ¿Cómo lo beneficia? 

Interfaz de usuario 

Usabilidad 

Como explicamos anteriormente, cada sistema 

operativo tiene sus principios de diseños que son 

convenientes seguir a la hora de desarrollar para 

reducir la curva de aprendizaje de los usuarios 

con la aplicación. 

Portabilidad 

Al basarnos en MonoDevelop para desarrollar la 

aplicación el único trabajo que se debería hacer 

para cada plataforma que se desee agregar es 

simplemente implementar esta capa. 

Lógica Mantenibilidad 

Los cambios a las reglas de negocio que puedan 

aparecer o los bugs de estas que haya que 

solucionar se deben corregir en esta capa y estos 

impactan en todas las plataformas ya que esta 

capa es la misma para todos y expone los 

servicios que requiere la interfaz de usuario. 
Tabla 6 - Cómo las tres capas benefician los RNF 



48 

 

La solución al problema está compuesta por dos grandes componentes organizados para 

cumplir con la arquitectura de tres capas explicada. A su vez están compuestos por múltiples 

componentes, cada uno con sus responsabilidades. La división es la siguiente: 

 

 UI: Se encarga de agrupar el componente de interfaz de usuario de cada sistema 

operativo soportado. Representa la capa “Interfaz de usuario”. 

o Android: Componente de interfaz de usuario para el SO Android. 

 

 Núcleo: Agrupa los componentes que comparten todos los sistemas operativos. 

o BL: Business Layer, componente donde se definen las reglas de negocio. 

Representa la capa “Lógica”. 

 Fachada: Se cuenta con una fachada que es el único punto de acceso a 

la capa. Expone todos los servicios que puede necesitar la UI. 

 “LógicaNegocio”: Componente con las clases necesarias para gestionar 

las reglas de negocio de la aplicación. 

 

o Datos: la tercera capa, provee los servicios necesarios para almacenar y 

consultar datos, ya sean locales o remotos. 

 “AccesoDatos”: Expone los métodos CRUD necesarios a la lógica de 

negocios. 

 Datos: Contiene las clases que define los métodos CRUD con la base 

de datos local. 

 “ServiciosDatos”: Contiene las clases encargadas de comunicarse 

remotamente al componente web y manejar peticiones y respuestas. 

 

o Modelo: Contiene todas las clases necesarias para representar los objetos 

necesarios. Se utiliza un ORM para representarlos en la base de datos. 
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A continuación se presenta el diagrama de paquetes de la solución. 

 

Ilustración 6 - Diagrama de paquetes de la solución 
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6.  Diseño de la aplicación móvil 
 

6.1. Introducción 

 

Uno de los requerimientos no funcionales principales definidos para la aplicación móvil del 

proyecto fue la usabilidad. A lo largo del mismo se dedicó tiempo y esfuerzo a desarrollar y 

diseñar una interfaz de usuario que sea agradable y fácil de usar para toda persona que 

probara la aplicación como un usuario lo haría. 

 

Este capítulo describe las tareas realizadas para lograr dicho objetivo. 

 

6.2. Diseño de la interfaz 

 

Para diseñar la interfaz fue llevado a cabo un proceso evolutivo compuesto por cuatro pasos. 

El primero consistió de la lectura de los principios de diseño de interfaces para aplicaciones 

Android que establece Google [7].  

 

El segundo y tercer paso fueron similares y fue en donde se desarrollaron los mockups y los 

flujos de la aplicación. Primero cada integrante diseñó como veía la aplicación en papel y 

lápiz, se comparó y se decidió cuáles serían utilizados. Los mockups elegidos luego fueron 

diseñados en la computadora y se compuso un flujo más detallado. 

 

Por último, el cuarto paso fue desarrollar la interfaz para la aplicación basándose en dichos 

mockups y los distintos flujos. 

 

6.2.1. Principios de Google 

 

Como se menciona anteriormente el desarrollo de la aplicación se basó en un documento de 

Google. En dicho documento se explican tres aspectos que una aplicación debe cumplir para 

que la curva de aprendizaje, de usuarios acostumbrados a Android, sea relativamente baja. 

Estos aspectos son: 

 “Encántame” (“Enchant me”). 

 “Simplifica mi vida” (“Simplify my life”). 
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 “Hazme fantástico” (“Make me amazing”). 

 

6.2.1.1. Encántame 

 

Los principios de Android establecen que las aplicaciones deben captar la atención del usuario 

en varios niveles. Esto significa que no solo debe contar con una interfaz de usuario diseñada 

con cuidado y uniforme a lo largo de la aplicación sino que cada objeto que aparezca en la 

misma tiene que tener un significado y una razón de por qué está ahí. A su vez las 

transiciones entre pantallas y menús deben ser rápidas y fluidas.  

 

6.2.1.2. Simplifica mi vida 

 

Otro punto destacado como importante está relacionado con la forma en la que una persona 

interactúa con aplicación. Las aplicaciones deben estar diseñadas para hacer más fácil la vida 

del usuario y ser fáciles de entender. 

 

La primera vez que un usuario usa una aplicación es importante que estos encuentren las 

principales funcionalidades de manera intuitiva. Las tareas simples no deben requerir 

procedimientos complejos y las tareas complejas se deben adaptar de manera que sea fácil 

realizarlas con una mano utilizando el smartphone. 

 

Por último el usuario nunca debe sentirse oprimido por tener demasiadas opciones o sentirse 

abrumado por la presencia de objetos irrelevantes en la pantalla del smartphone. 

 

6.2.1.3. Hazme fantástico 

 

El tercer aspecto al que hacen referencia es al poder y las oportunidades que la aplicación le 

debe dar al usuario. Las aplicaciones para Android deben motivar a sus usuarios a intentar 

cosas nuevas de nuevas maneras.  

 

Éstas se deben combinar con otras aplicaciones y funcionalidades del sistema operativo a 

través de flujos de trabajo, multitarea y notificaciones de manera transparente. 
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6.2.2. Mockups y flujo a mano 

 

Luego que el grupo leyó y discutió los principios descritos anteriormente se continuó con la 

siguiente etapa. En ésta cada integrante por separado dibujo con lápiz cómo se imaginaba las 

distintas pantallas de la aplicación basándose en el Product Backlog. 

 

Una vez que estuvieron prontos el equipo se reunió y discutió las distintas alternativas hasta 

llegar a un acuerdo tomando lo mejor de cada propuesta. 

 

Teniendo un mockup para cada pantalla y cubriendo todos los User Stories se tomó una hoja 

tamaño A2, se comenzó a pegar los mockups y dibujar flechas representando cómo se navega 

entre las distintas pantallas. Se puede ver una foto del resultado en el Anexo 6. 

 

Al finalizar este paso se llegó a un diseño preliminar de la aplicación, se chequeo que se 

abarcaran todos los User Stories y se continuó al siguiente paso.  

 

6.2.3. Mockups y flujo digitales 

 

Este paso consistió en digitalizar todos los mockups seleccionados en el paso anterior y el 

flujo.  

 

Para esto se utilizó el software Balsamiq Mockups con un add-in conteniendo una plantilla 

con los controles utilizados en Android. 

 

Luego utilizando el Microsoft Visio se crearon tres flujos distintos. Cada uno representando 

un conjunto distinto de funcionalidades. Se generaron tres archivos PNG que fueron puestos a 

disposición de todo el grupo en la carpeta de Dropbox para consultas al momento de 

desarrollar y se imprimieron para tener una opinión de los expertos. Los tres archivos PNG se 

pueden consultar en el documento incluido en el Anexo 3. 
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6.2.4. Programación de la interfaz 

 

Una vez diseñada la interfaz y la forma en que las pantallas iban a interactuar se comenzó el 

desarrollo de la aplicación. Para esto se utilizó el diseñador incluido en el IDE utilizado. 

 

6.2.5. Evolución 

 

A continuación y a modo de conclusión de la sección se muestra la evolución del menú 

principal de la aplicación en los tres pasos. 

 
Ilustración 7 - Mockup a mano del menú principal 

 
Ilustración 8 - Mockup digital del menú principal 

 
Ilustración 9 - Captura de pantalla del menú principal 
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6.3. Comparación de performance 

Una de las funcionalidades más importantes de la aplicación es el escáner de códigos de 

barras que viene incluido. El correcto funcionamiento de éste es vital para la experiencia del 

usuario que lo usa. 

 

También fuimos consientes de las diferentes gamas de smartphones que usan Android. Los 

pertenecientes a gamas altas cuentan con mejores cámaras y más poder de procesamiento que 

los smartphones de gama baja. Esto junto con el nivel de luz en el ambiente en el que se 

realiza el escaneo impacta directamente en la eficacia al momento de escanear un código. 

 

Otro factor importante al momento de escanear un código es el material de la etiqueta ya que 

un material muy reflectivo puede presentar dificultades al momento del escaneo. 

 

Por estos motivos realizamos un testeo de la aplicación con diferentes modelos de 

smartphones y tablets en diferentes condiciones de luz. Se escanearon cuatro códigos de 

diferentes materiales para cubrir más escenarios. 

 

Para el caso que no leyera correctamente el código en la primera oportunidad se intentó una 

segunda vez. Sin seguía sin leerlo bien se lo clasifica como que reprobó esa prueba. 

 

Se usaron distintas etiquetas en diferentes estados para simular diferentes escenarios según la 

siguiente clasificación: 

 

 Una etiqueta en una botella mojada. 

 Una en un paquete de galletitas (nylon). 

 Una en una botella de desodorante (metal reflectivo). 

 Una de menos de 2 cm de ancho. 

 

Para clasificar los dispositivos nos basamos en el atributo Price Group que el sitio GsmArena 

[8] utiliza sus páginas de especificación de smartphones. 

 

 

 

 



55 

 

  Tipo de luz 

Gama Marca y modelo Natural Artificial Conclusiones 

Alta HTC Sensation 4/4 4/4 - 

Alta Samsung Galaxy S II 4/4 4/4 - 

Alta Samsung Galaxy Tab 10.1 4/4 3/4 El reflejo de la luz 

artificial en nylon 

dificulta la lectura. * Media Samsung Galaxy Tab 7 P1000 4/4 3/4 

Media HTC Desire S 4/4 4/4 - 

Media Sony Xperia U 4/4 4/4 - 

Baja HTC Wildfire 4/4 3/4 El reflejo de la luz 

artificial en nylon 

dificulta la lectura. Baja Samsung Galaxy Ace 4/4 3/4 

Baja Ledstar AQB 3/4 2/4 

No pudo identificar el 

código mojado, mismo 

problema con el nylon. 

 

* Los dispositivos “Samsung Galaxy Tab 10.1” y “Samsung Galaxy Tab 7 P1000” tienen la 

misma cámara. 
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7.  Diseño del componente web 
 

7.1. Introducción 

 

El siguiente capítulo explica los objetivos del componente web y cuál fue la tecnología 

seleccionada para desarrollarlo. Dicho componente es muy relevante ya que es desde donde la 

aplicación móvil va a consumir información sobre las promociones, recomendaciones y la 

sincronización de listas. 

 

7.2. Objetivo del componente web 

 

El objetivo principal del componente web es poder cumplir con los requerimientos 

funcionales relacionados a las promociones, recomendaciones y sincronización de listas que 

se encuentran detallados en el Product Backlog. 

 

Un requerimiento no funcional a destacar en el componente, es la seguridad del mismo, ya 

que solo usuarios específicos deben poder ingresar a realizar el mantenimiento 

correspondiente. Por este motivo se cuenta con un login sencillo, donde el usuario 

administrador se identifica y autentica para poder ingresar al sistema para luego poder operar 

en el mismo. 

 

Ilustración 10 - Captura del login en el sitio web 

 

El sistema cuenta con un mantenimiento de promociones, donde un usuario administrador por 

parte del supermercado es el encargado de realizar tanto las altas, las bajas y las 

modificaciones de las promociones. 
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Las promociones están formadas por el nombre, descripción, precio, prioridad, fecha de inicio 

y fecha de fin. Es de vital importancia contar con estas fechas ya que la aplicación móvil en 

ningún momento debería mostrar promociones que no son vigentes y se encuentran vencidas. 

 

Se decidió que las mismas cuenten con una prioridad ya que esto le permitiría una ventaja 

extra para el supermercado ya que podría ofrecerle a las distintas marcas aparecer en primeros 

lugares en la búsqueda de promociones, como hoy en día suceden en las góndolas en los 

distintos lugares físicos de los supermercados. 

 

Ilustración 11 - Captura mantenimiento de promociones 

 

 

Ilustración 12 - Captura alta de promoción 
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El sistema cuenta con recomendaciones, las mismas funcionan de la misma forma que lo hace 

las promociones, se realizan las altas, bajas y modificaciones a partir del sistema. 

 

Las recomendaciones están formadas por un nombre y una lista de artículos identificados. 

Estos artículos son aquellos que se encuentran en el catálogo de la aplicación. 

 

El experto del supermercado nos recomendó que los paquetes de recomendaciones deberían 

ser armados por ellos, fue por tal motivo que se agregó el mantenimiento de las 

recomendaciones en el sistema de la aplicación web. 

 

El mecanismo de funcionamiento de estas es el siguiente. Existe un paquete de 1…n 

productos, a la hora de realizar la compra si la lista cuenta con un 70% de los productos de ese 

paquete, la aplicación automáticamente recomienda al usuario si no se está olvidando de 

comprar el 30% restante de los productos y le da la posibilidad de comprar esos productos. 

 

Otra responsabilidad del componente web es mantener las listas compartidas sincronizadas 

entre los diferentes integrantes de estas. Para esto se cuenta con una base de datos con el 

mismo diseño que la existente en el smartphones. Cuando un usuario hace una operación 

sobre una lista compartida la aplicación móvil se comunica con el servidor directamente.  

 

Un problema con el que nos encontramos al realizar esto fue que necesitábamos 

identificadores únicos de listas que tuvieran la particularidad de no repetirse en ningún 

smartphones. Para solucionar esto decidimos que el ID de la lista esté compuesto por el 

número de teléfono celular del usuario que la crea concatenado con un número único 

autoincrementado brindado por la base de datos del smartphone creador.   

 

7.3. Selección de tecnología 

 

El desarrollo del componente web se desarrolló usando Python como lenguaje de 

programación, con su framework para desarrollo web Django y Aptana 3 como IDE. 

 

Se seleccionó esta tecnología por las ventajas que se obtienen de ella, como son la velocidad, 

el fácil trabajo de hacer los servicios REST y porque se comunica con la aplicación móvil 

utilizando JSON. En el capítulo de Arquitectura ya se explicó de mejor forma estos puntos. 
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8.  Aseguramiento de la calidad 
 

8.1. Introducción 

 

El aseguramiento de la calidad define las actividades que se llevaron a cabo para asegurar la 

calidad del proceso que permite lograr la calidad deseada de CompraMóvil, durante el ciclo 

de vida del proyecto.  

 

En esta sección se definen las métricas, los estándares y la forma de validación y verificación 

de los requerimientos, para cumplir con la calidad deseada.  

 

8.2. Motivación 

 

Desde el inicio del proyecto, el equipo se planteó cumplir y superar las expectativas de los 

expertos y de los usuarios que prueben CompraMóvil, esto implica que el software cumpla 

con un nivel de calidad alto. Consideramos que para lograr esto era necesario seguir un 

proceso de calidad exigente, midiendo y mejorando todas las actividades del mismo. 

 

8.3. Estándares 

 

A continuación se detallan los estándares usados según su clasificación. 

 

8.3.1. Estándares de diseño 

 

 El desarrollo de software se realizará en el lenguaje C# .NET para la aplicación móvil 

y Python para el componente web. 

 

 Se tomarán en cuenta, algunas de las recomendaciones que hace la MSDN a los 

desarrolladores de .NET [9].  
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8.3.2. Estándares de codificación 

 

Estos estándares son necesarios para lograr la calidad en el desarrollo de CompraMóvil, 

manteniendo al equipo alineado a la hora de codificar y logrando que el código sea legible y 

entendible por todos. 

 

8.3.2.1. Clases, Métodos y Variables 

 

 Los nombres de clases serán en español. 

 

 Los nombres usarán el estándar de facto camello para la codificación. Diferenciando 

las clases, métodos y paquetes de las variables. Por ejemplo: “UnaClase”, 

“UnMétodo”, “UnPaquete” y “unaVariableTemporal”. 

 

 Los nombres deben ser fácilmente legibles para los identificadores, siendo descriptivo 

con la función que realiza.  

 

 Se evitará usar identificadores que están en conflicto con palabras clave del lenguaje 

C#.NET. 

 

 Es preferible la legibilidad a la brevedad. El nombre de propiedad 

ObtenerDatosInputUsuario es mejor que InputUsuario. 

 

 Se utilizará la notación húngara sólo para la definición de nombres de variables para 

los controles visuales. Por ejemplo para un botón de aceptar se usará btnAceptar. 

 

 Las clases serán nombradas con un nombre descriptivo. 

 

8.3.2.2. Comentarios 

 

 Se adjuntará a cada método o clase considerada relevante su correspondiente 

comentario que describirá su razón de ser.  
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 Los comentarios se harán antes del inicio de cada método o inicio de cada clase. 

 

 Serán en idioma Español. 

 

8.3.3. Estándares de documentación 

 

 La documentación del proyecto debe estar en idioma Español. 

 

 Se usarán los estándares de documentación provistos por la Universidad, el siguiente 

listado fue extraído de un mail enviado por la Universidad: 

o Doc. 302 - FI Normas específicas para la presentación de trabajos finales de 

Carrera de la Facultad de Ingeniería. 

o Doc. 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales de 

carreras de la Facultad de Ingeniería. 

o Doc. 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera. 

o Doc. 306 - Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera. 

o Doc. 307 - Pautas generales de formato de trabajos finales. 

 

Los documentos pueden encontrarse en el sitio de Bedelías FI en el portal Aulas de 

la Universidad ORT [10]. 

 

8.3.4. Estándares SCM 

 

 Mediante el uso de la herramienta Dropbox se permite mantener un versionado de los 

documentos, pudiendo volver en cualquier momento a una versión anterior. 

 

 Para la mantención del código utilizaremos Bitbucket con Git. 
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8.3.5. Estándares Métricas 

 

Las métricas empleadas durante el transcurso del proceso son: 

 Horas estimadas vs horas reales. 

 Hora real por Story Points. 

 Velocidad. 

 Porcentaje de aprobación. 

 

8.4. Métricas 

 

Las siguientes secciones describen las distintas métricas utilizadas a lo largo del proyecto. 

 

8.4.1. De proceso 

 

Las métricas del proceso engloban a los recursos del equipo, tanto humanos como no 

humanos, y a las actividades que los relacionan con el fin de mejorar el desempeño de los 

mismos y asegurar su calidad para cumplir con las metas establecidas. 

 

Las métricas de proceso son de gran relevancia para el proyecto porque al tratarse de un 

desarrollo ágil, es importante darle un seguimiento al cumplimiento de los objetivos, para 

poder corregir las fallas en caso de detectar desvíos de lo planificado para cada Sprint. 

 

Para esto se seleccionaron las siguientes métricas: 

 Horas estimadas vs horas reales. 

 Hora real por story points. 

 Velocidad. 
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8.4.1.1. Horas estimadas vs horas reales 

 

Esta métrica tendrá mucha utilidad para la estimación de cada Sprints. Si al concluir un Sprint 

detectamos que las horas reales estuvieron muy alejadas de las horas que inicialmente 

estimamos, se tomarán medidas en el sentido de ajustar más el cálculo de horas estimadas de 

los Story Points y las tareas con las horas que realmente nos llevará, basándonos en los casos 

anteriores.  

 

El cálculo que se hará para ver los resultados de esta métrica es la división de horas estimadas 

divido horas reales. El resultado se interpreta de la siguiente manera: 

 

 Si el resultado es mayor a uno, indicará que se sobre estimaron las horas que 

llevarían las tareas. 

 Si el resultado es menor a uno, indicará que se estimaron menos horas de las que 

realmente llevó realizar las tareas. 

 Si el resultado es uno, indicará que la estimación fue perfecta ya que las tareas se 

realizaron en las horas pactadas. 

 

Objetivo: 

 

 Analizar precisión con la que estamos estimando y poder mejorar la estimación de los 

futuros Sprints en base a los resultados de los Sprints anteriores. 

 

Resultado: 

 

Ilustración 13 - Evolución de Horas estimadas/Horas reales 
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8.4.1.2. Hora real por Story Points 

 

Esta métrica mide cuantas horas reales son necesarias para desarrollar un Story Point.  

 

Se considera un User Story por requerimiento funcional. La complejidad de cada User Story 

se expresa en una unidad llamada Story Point.  

 

Al comienzo del proyecto, se estimó que desarrollar un Story Point consumiría 6 horas de 

trabajo. Luego para el Sprint 7 se consideró adecuado reducir el valor estimado a 4 horas de 

trabajo por Story Point.  

 

Objetivos: 

 

 Controlar cuanto tiempo consume desarrollar un Story Point para conocer el desempeño 

del equipo y estimar mejor en cada sprint. 

 

Resultado: 

 

 

Ilustración 14 - Evolución horas reales por Story Point 
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8.4.1.3. Velocidad 

 

Esta métrica nos permite ver la evolución en la velocidad que se va teniendo a lo largo del 

proceso. La velocidad es la cantidad de Story Points que se implementan por Sprint. 

 

Objetivos:  

 

 De acuerdo a la evolución de la velocidad del equipo se puede estimar mejor la cantidad 

de Story Points a realizar en los futuros Sprints. 

 

Resultado: 

 

 

Ilustración 15 – Velocidad 
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8.4.2. De producto 

 

En esta sección presentaremos las métricas enfocadas al producto CompraMóvil, desde el 

punto de vista de los usuarios. Esta métrica se basa en la usabilidad que ofrece el sistema 

hacia los usuarios y cómo éstos interactúan con el mismo y lo evalúan. 

 

Para medirla se desarrollaron tareas con los expertos y personas cercanas a los integrantes del 

equipo dónde se les hizo usar el producto. Luego se les solicitó que completaran un pequeño 

cuestionario. Cada pregunta tiene una puntuación independiente enfocada en los 

requerimientos no funcionales que consideremos relevantes para dicha muestra. 

 

Consideramos las métricas del producto de suma importancia ya que aportan distintas 

visiones de los usuarios respecto del producto. 

 

8.4.2.1. Porcentaje de aprobación 

 

Esta métrica medirá el valor percibido del usuario, así como el cumplimiento de sus 

expectativas o su grado de satisfacción, luego de haber operado el sistema.  

 

El empleo de esta métrica se hará de acuerdo a la etapa de avance del proceso en la que nos 

encontremos a la hora de realizar las muestras a los usuarios. Por ejemplo, en etapas 

tempranas las muestras serán en mockups no funcionales, por lo que no será posible medir el 

grado de satisfacción del usuario con exactitud, en cambio en las siguientes etapas ya se 

mostrarán versiones funcionales (prototipos) del sistema, ya sea ejecutándolo desde el 

emulador de Android en una PC o bien desde un smartphone con la última versión instalada. 

 

Esta métrica basa su encuesta de preguntas y criterios en el trabajo de Bob E. Hayes en [11]. 

 

El Anexo 7 contiene un documento con los resultados de las encuestas a los expertos y una 

serie de conclusiones obtenidas de las muestras a usuarios. 

 

El cálculo de la métrica es el porcentaje existente entre la suma de los valores de las 

respuestas del entrevistado sobre la suma total de los valores de las preguntas en la encuesta. 
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La importancia de esta métrica en el proyecto actual nace de uno de los objetivos explicados 

en capítulos anteriores dónde se puso como meta al final del proyecto obtener un nivel de 

aprobación superior al 70%. 

 

Objetivo: 

 

 Esta métrica permite conocer la opinión de personas externas al proyecto y saber si se está 

cumpliendo con el requerimiento no funcional de usabilidad. Un producto usable 

aumentaría el porcentaje de aprobación. En caso que no se esté cumpliendo el objetivo se 

pueden tomar medidas al respecto. 

 

Resultado: 

 

 

Ilustración 16 - Aceptación por parte de los usuarios 
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8.5. Testing 

 

8.5.1. Introducción 

 

Como se decidió realizar un prototipo de la aplicación se resolvió no definir un plan de testing 

para este proyecto. Se consideró que no era necesario ya que se dedicarían horas a una 

actividad que no es relevante para el alcance de este proyecto. 

 

8.5.2. Acciones tomadas 

 

Se decidió realizar un testing informal a la hora de codificar las distintas funcionalidades del 

Product Backlog. Cada integrante del equipo se encargaba de desarrollar un User Story y era 

el encargado de realizar distintas pruebas para comprobar el funcionamiento correcto del 

mismo tanto en la aplicación móvil como como en el componente web. 

 

Después de realizar estas pruebas se integraba el User Story al resto de la aplicación. 

 

8.5.3. Bugs 

 

Los distintos bugs encontrados por alguno de los integrantes del equipo se iban resolviendo 

cuando eran detectados. Estos arreglos eran comunicados por los medios de comunicación 

empleados por el grupo (Skype, grupo de Facebook o reuniones). 

 

No se utilizó ninguna herramienta para hacer seguimiento de bugs y no se llevó un control 

formal que requiera documentarlos.  
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9.  Gestión de la configuración 
 

9.1. Introducción 

 

La gestión de la configuración “…es el proceso de aplicar procedimientos técnicos y 

administrativos a lo largo del ciclo de vida, para: identificar, definir las piezas de software; 

controlar modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y reportar el estado de cada 

pieza y la solicitudes de modificaciones; asegurar la completitud, consistencia y correctitud 

de las piezas de software; y controlar el almacenamiento, manipulación y entrega de los 

productos de software” [12].  

 

A continuación se definirá como se organizarán y controlarán las modificaciones realizadas a 

cualquier elemento de la configuración de software. En primer lugar se hará un relevamiento 

de todos los elementos de configuración de software presentes en el proceso. De cada uno de 

ellos se registrará un nombre y la descripción. El encargado de SCM y el equipo estará atento 

a lo largo del proceso para identificar posibles nueves elementos de configuración para 

gestionar. 

 

Agrupando los distintos elementos de configuración podemos distinguir los siguientes grupos, 

la documentación y las piezas de software. 

 

9.2. Motivación 

 

Consideramos muy importante llevar adelante un plan de SCM ya que este ayudará a resolver 

futuros problemas que irán surgiendo a lo largo del proyecto. Los principales problemas 

detectados que son ayudados a ser resueltos por el plan de SCM son:  

 

 Manejar las distintas versiones de documentación sin sobrescribir ninguna 

modificación. 

 Integración del código desarrollado por los distintos integrantes del equipo 

gestionando conflictos. 

 Manejar las estructuras de datos sin conflictos. 

 Definir cómo se respaldará tanto la documentación como el código.  
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Dentro de SCM, la documentación y las piezas de software son llamados elementos de la 

configuración de software. 

 

9.3. Gestión de la documentación 

 

Para acceder y almacenar los distintos documentos a lo largo del proyecto utilizaremos 

Dropbox. La ventaja de esta herramienta es que se sincroniza los documentos en tiempo real, 

lleva un control de versiones y ofrece una seguridad bastante alta.  

 

La única dificultad que trae es que un miembro del  equipo puede sobrescribir lo que otro 

haya hecho si no se gestiona de manera correcta, para ello llevamos adelante un 

procedimiento que evitó conflictos de sobre-escritura. El mismo constó de la utilización del 

mail, cada vez que un miembro del equipo abría algún documento enviaba un email al resto 

del equipo detallando qué documento abrió y de esta manera lo bloquea para que el resto no 

lo pueda abrir. Una vez que terminaba de trabajar mandaba un nuevo email avisando que 

quedó disponible para que otro pueda utilizarlo, de esta manera lo estaba desbloqueando. 

 

A partir del Sprint 7, cuando se comenzó a trabajar en el documento final a entregar, 

aumentaron las posibilidades de conflictos. Esto generó que los emails no fueran tan efectivos 

por lo que se comenzó a usar el grupo en Facebook. El procedimiento era el mismo, cuando 

se abría el documento se escribía una publicación y al momento de cerrarlo también. La 

ventaja de Facebook fue la inmediatez de las notificaciones comparado con el email.  

 

En lo que refiere al respaldo de los archivos de documentación, al principio de cada sprint se 

realizará una copia de todos los archivos en la computadora de cada uno de los integrantes del 

equipo. 

 

Ilustración 17 - Captura respaldo de documentación 
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9.4. Gestión de piezas de software 

 

Con respecto al segundo grupo, de programación, utilizaremos Git y Bitbucket para gestionar 

los cambios. La ventaja de esta herramienta es que facilita la actualización de los archivos y 

en caso de encontrar conflictos avisa a quien intenta realizar las modificaciones.  

 

Al igual que con la documentación, el código se respaldará al comienzo de cada sprint y se 

almacenará en la computadora de cada uno de los integrantes del equipo. 

 

A continuación se muestra una captura del respaldo del código a lo largo del proyecto, y 

luego una captura de cómo se usó Bitbucket para gestionar los cambios realizados en la 

codificación. 

 

Ilustración 18 - Captura respaldo de código 

 

Ilustración 19 - Captura control de versiones en Bitbucket 
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10. Gerencia del proyecto 
 

10.1. Introducción 

 

El siguiente capítulo describe las motivaciones para seleccionar la metodología de proceso 

seleccionada y cómo se llevó adelante la gerencia del proyecto. 

 

10.2. Proceso 

 

A continuación se define el proceso que se utilizó a lo largo del proyecto para gestionar y  

organizar las tareas que se debieron llevar a cabo para lograr los objetivos. 

 

10.2.1.  Resumen y justificación de la elección de la metodología. 

 

Para el desarrollo del proyecto utilizamos la metodología ágil Scrum agregándole procesos de 

metodologías tradicionales para gestionar riesgos, calidad y configuración. Para llegar a esta 

elección tomamos como referencia algunos puntos para luego comparar entre las distintas 

metodologías para evaluar cuál se adaptaba mayormente a nuestras necesidades.  

 

Nos planteamos como importante que el proceso debía en primer lugar tener poca 

documentación, esto se decidió debido a que es un proyecto con tiempo corto y limitado y si 

se le dedica mucho tiempo a la documentación no se podría avanzar en el producto. Con 

respecto a esto, la ventaja de Scrum es que, a diferencia de las metodologías más 

tradicionales, no demanda una gran cantidad de documentación por lo que en este punto 

Scrum estuvo por encima de las demás metodologías. 

 

Otro punto importante, fue que el proceso nos debía mantener comunicados e informados a 

todos los integrantes del equipo de forma que no demande gran cantidad de tiempo. Esto es 

debido a que por diferentes razones no podíamos trabajar en el mismo lugar físico todos los 

días. Por lo tanto consideramos muy importante mantenernos informados de lo que cada uno 

está haciendo. Para este segundo punto, Scrum cuenta con las Daily Meetings y las reuniones 

de comienzo y final de Sprints. De esta manera se mantiene al equipo comunicado e 

informado de los avances de los distintos integrantes del equipo. El punto fuerte de esta parte 

también está en la corta duración de las Daily Meetings y de las reuniones de comienzo y 

finalización de cada Sprint. A pesar de que demandar una o dos horas aproximadamente 

consideramos que estaba dentro de los tiempos aceptables.   
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Por último, otro punto que tuvimos en cuenta fue el de elegir un proceso que permita agregar, 

modificar y eliminar requerimientos de manera simple sin tener que invertir mucho tiempo. 

Este último punto se decidió debido a que no teníamos un cliente fijo que haya pedido un 

producto en concreto. La opinión de los expertos pudo haber sido cambiante a medida que 

iban evaluando el producto y de esta manera se agregaban, modificaban o eliminaban 

requerimientos. Scrum es muy útil para utilizar cuando se tienen requerimientos cambiantes 

ya que en cada Sprint se definen las tareas y si un requerimiento se cambia el impacto que 

tiene es muy bajo comparado con una metodología tradicional.    

 

Luego de evaluar estos tres puntos y de discutirlos con el tutor llegamos a la conclusión de 

que Scrum con algunos procesos agregados (gestión de riesgos, SCM y SQA) era el ideal para 

nuestro proyecto. 

 

10.2.2.  Ciclo de vida  

 

El ciclo de vida que consideramos más adaptable a la metodología Scrum es el iterativo 

incremental, debido a las necesidades del equipo antes planteadas. 

 

La filosofía en la que nos basamos es que el proceso de desarrollo es muy complejo e 

imprevisible en nuestro caso al no tener un cliente real que nos exija requerimientos fijos, y la 

manera de manejarlo no podría ser con un proceso lineal ya definido en todas sus etapas. 

 

Con dicho ciclo de vida especificamos la mayoría de los requerimientos al inicio donde 

pudimos ir modificando e incorporando otros de acuerdo a las reuniones con los expertos y 

las encuestas que íbamos realizando. 

 

A continuación presentamos una ilustración del proceso: 

 

Ilustración 20 - Proceso de Scrum 
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 Sprint: Es una iteración de duración fija, recursos fijos y alcances fijos. Se organiza al 

principio de cada iteración en la Sprint Planning Meeting. Para el proyecto se definió 

que la iteración durara 15 días. 

  

10.2.3.  Roles 

 

 Product Owner: Es la persona encargada de definir los requerimientos junto al equipo 

y de priorizar los mismos. Se asegura que el equipo persiga la meta correcta. 

 

 Scrum Master: Es el integrante del equipo que representa el gerenciamiento del 

proceso. Define las tareas que se deben hacer pero no quien es el integrante del equipo 

que la debe llevar a cabo. En el proyecto actual el rol de Scrum Master lo va a realizar 

Martín Manzo. 

 

 Equipo: Es el grupo de personas responsables de llevar a cabo las tareas necesarias 

para alcanzar el objetivo del proyecto. Los integrantes deben ser capaces de desarrollar 

múltiples disciplinas que abarquen todo el ciclo de vida de desarrollo del producto. El 

equipo de Scrum para el proyecto está compuesto por los cuatro integrantes que 

realizan el proyecto; Gonzalo Borderolle, Ignacio Gabito, Martín Manzo y Francisco 

Mathó. 

 

10.2.4.  Ceremonias 

 

 Sprint Planning Meeting: El equipo selecciona los ítems del Product Backlog que se 

construirán según la prioridad y el tiempo disponible creando así el Sprint Backlog. Se 

define el objetivo del Sprint. 

 

 Daily Scrum Meeting: Es una reunión diaria donde el equipo se reúne y responde tres 

preguntas. ¿Qué hice ayer?, ¿qué voy a hacer hoy? y ¿qué problema tengo? Cada 

integrante del equipo tiene tres minutos para hablar. En esta reunión no se resuelve 

ningún problema, sino que es una reunión informativa  y de sincronización. 

 

 Sprint Review Meeting: Es una reunión informal que se realiza al finalizar el Sprint 

donde cualquier persona está invitada y todo el equipo participa. El objetivo es 

mostrar lo alcanzado en el Sprint que finaliza en forma de demo y obtener feedback 

del Product Owner, usuarios y otras partes interesadas. 
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 Sprint Retrospective Meeting: Se realiza al final del Sprint para revisa lo que funciona 

y lo que no. Es de corta duración, máximo 30 minutos y el objetivo es identificar 

oportunidades para la mejora del próximo Sprint. 

 

10.2.5.  Artefactos 

 

 Product Backlog: Es un repositorio donde se encuentran todos los requerimientos que 

formarán al producto final.  El Product Backlog se debe considerar como una lista 

provisoria de requerimientos ya que esta puede ser modificada a lo largo del proyecto. 

Una vez que se tienen los requerimientos el Product Owner será el encargado de 

priorizar los distintos requerimientos dentro de la lista. Al comienzo de cada Sprint se 

priorizan nuevamente. 

 

 Sprint Backlog: El Sprint Backlog es la lista de tareas del equipo para cada Sprint. 

Estas tareas no se asignan sino que cada integrante del equipo la va tomando a medida 

que tiene tiempo para llevarla a cabo. Una vez que ese establece las tareas para el 

Sprint, el Sprint Backlog es fijo y no puede sufrir cambios. 

 

 Charts: Son dos tipos de gráficos que se usan para determinar a simple vista el avance 

del proyecto. Las gráficas que se usan son las Sprint Burndown Chart que muestra el 

trabajo restante en el Sprint y la Project Burnup Chart que muestra el trabajo restante 

para una liberación. 

 

10.2.6.  IceScrum 

 

Para gestionar el proceso utilizamos la herramienta IceScrum. Si bien las metodologías ágiles 

incentivan el uso de recursos sencillos como pizarras, papel y lápiz, decidimos utilizar una 

herramienta para garantizar la calidad de algunas tareas que a continuación describiremos. 

 

IceScrum es un software web de uso gratuito el cual con su interfaz visual nos permite 

fácilmente visualizar las tareas y User Stories en forma de post-its que resultan en un uso 

sencillo y práctico. Además nos brinda una serie de gráficas de evolución del proyecto, útiles 

para SQA, por ejemplo las Charts. 

 

Además de las funcionalidades antes mencionadas que nos brindó IceScrum, la principal fue 

la de la asignación de tareas. En la herramienta, los User Stories se presentan en forma de 

post-its, indicando si tienen a un miembro asignado y las horas destinadas a su desarrollo. La 
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herramienta fue fundamental en esta tarea ya que nos permitía organizarnos a la hora de 

seleccionar los requerimientos a desarrollar. 

 

 

Ilustración 21 – IceScrum 

 

10.2.7.  Ejecución de los Sprints 

 

Cada Sprint comenzó con las Planning Meeting, donde de acuerdo a la priorización de los 

User Stories disponibles, la complejidad de los mismos y la carga horaria total del grupo, se 

determinaba cuáles deberían desarrollarse, construyendo así el Sprint Backlog para dicho 

Sprint, y cargándolos en la herramienta IceScrum. En estas Planning Meetings también se 

evaluaban los riesgos para el Sprint que comenzaba. 

 

Al finalizar la Planning Meeting se daba como comenzado el Sprint que tendría una duración 

de aproximadamente 15 días. 

 

Luego, iniciábamos la tarea de auto asignación de User Stories, para la cual teníamos en 

cuenta el siguiente reglamento de asignaciones: 

 

1. Los User Stories permitidos son sólo los seleccionados para el Sprint actual. 
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2. Los User Stories deben estar disponibles (no asignados a un integrante). 

3. Cada integrante no puede poseer más de un User Story asignado a la vez. 

4. Las horas estimadas del User Story seleccionado deben ser coherentes con las horas 

disponibles al proyecto del integrante. 

5. Una tarea asignada no puede pasar más de dos días sin avances, en ese caso, debería 

asignarse a otro miembro.  

 

Para desarrollar los User Stories asignados utilizábamos la táctica Dummy; cada integrante 

desarrollaba independientemente del resto de la aplicación y con datos de prueba propios para 

no alterar lo que ya estaba probado y aceptado. Luego, terminado el User Story, se lo 

integraba al sistema, donde debía ser probado por su responsable y validado por el resto del 

equipo. 

 

Finalizado el Sprint surgía una nueva reunión, la Sprint Review Meeting. En ella veíamos qué 

tareas se habían finalizado y cuáles no, qué lecciones aprendidas nos había dejado el Sprint  y 

qué conclusiones podíamos sacar del trabajo realizado durante el Sprint.  

 

Una vez que terminábamos de recolectar estos datos, hacíamos la Sprint Retrospective 

Meeting. En la ésta tomábamos los datos del Sprint que estábamos cerrando y de los 

anteriores al mismo, y sacábamos conclusiones y aprendizajes para ver qué nos podían aportar 

de experiencia para los próximos Sprints. Sin duda estos dos tipos de reuniones fueron de 

gran importancia para el éxito del proceso y la planificación general de los Sprints. 

 

Como se decidió llevar la documentación en paralelo con la ejecución del proyecto cada vez 

que comenzaba un Sprint se abría un documento de Word donde se escribían todas las 

decisiones tomadas en la Sprint Planning Meeting. Al momento de cerrar en Sprint, en las 

Sprint Review Meeting y Sprint Retrospective Meeting, se utilizaba el mismo documento para 

analizar las métricas y escribir las conclusiones y lecciones aprendidas en ese Sprint. En el 

Anexo 8 se encuentra un documento conteniendo estos reportes. 

 

Consideramos muy importante mencionar las Daily Meetings que ofrece Scrum. Estas 

reuniones de muy corta duración (entre 5 y 10 minutos de promedio) fueron realizadas la 

mayoría de las mañanas de lunes a viernes utilizando la herramienta de comunicación Skype. 

En ellas, cada uno de los miembros del equipo contaba qué se había hecho el día anterior, qué 

iba a hacer ese día y qué problemas había tenido. 

 

Otra vía de comunicación que adoptamos fue la red social Facebook. Donde se creó un grupo 

privado para que el equipo a través de la misma se comunicara y coordinara las tareas.  
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10.2.8. Distribución de las horas del proyecto:  

 

La siguiente grafica muestra una distribución aproximada de las horas según las actividades 

realizadas. La misma no refleja con exactitud la distribución ya que en algunos casos se 

realizaban tareas simultáneamente y al momento de documentar en que se invirtieron las 

horas no se era tan exacto. 

 

Se dedicaron aproximadamente 1500 horas a la realización del proyecto distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 22 - Gráfica de distribución de horas en el proyecto 
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10.2.9. Guía 

 

¿Qué hacer? ¿Quiénes? ¿Qué se obtiene? ¿Cómo se hace? 

Reunión con el 

Product Owner. 

Product Owner y 

el equipo. 
Product Backlog. 

Se cuenta con una lista de 

requerimientos que va a 

ser priorizada cuando sea 

necesario por el Product 

Owner.  

Sprint Planning 

Meeting. 

El equipo y el 

Scrum Master. 
Sprint Backlog. 

Reunión con todo el 

equipo al principio de cada 

Sprint. 

Sprint. El equipo. 
Incremento en 

funcionalidad. 

Definimos Sprints de 15 

días. 

Sprint Daily 

Meeting. 
El equipo. 

Informe de estado del 

trabajo de cada 

integrante, no se 

documenta. 

Se realizan de lunes a 

viernes a las 9:30 por 

Skype. 

Sprint Review 

Meeting 

El equipo, el 

Scrum Master  y 

personas 

invitadas. 

Se muestra el resultado 

del Sprint en forma de 

demo a las partes 

interesadas. 

Al finalizar cada Sprint se 

comparará lo planificado 

con lo realizado y en caso 

de detectar algún desvío se 

tomarán medidas para el 

próximo Sprint. 

Sprint 

Retrospective 

Meeting 

El equipo y el 

Scrum Master. 

Oportunidades de 

mejora para el próximo 

Sprint. 

Al finalizar cada Sprint se 

junta al equipo y se evalúa 

la forma de trabajo. 

Las gráficas se generan en 

la herramienta IceScrum. 

Análisis de 

métricas 
El equipo. Reporte  

Al finalizar cada Sprint se 

realizaba la medición de 

métricas y se analizaban 

los resultados. 

Gestión de 

riesgos 
El equipo. 

Riesgos a gestionar en 

el Sprint que comienza. 

Al principio de cada Sprint 

se cuantifican los riesgos 

ya identificados y se hace 

una tormenta de ideas para 

identificar nuevos riesgos. 

Finalmente se obtienen los 

riesgos que van a 

gestionarse en el Sprint. 

Tabla 7 - Guía de la metodología a usar 
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10.3. Gestión de riesgos 

 

10.3.1.  Introducción 

 

Es importante manejar una única definición de riesgo para poder realizar énfasis en su 

significado y mostrar lo valioso que es para un proyecto. Como define el Project Managment 

Institute en [13]. 

 

“Un riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o 

negativo en los objetivos del proyecto.” 

 

10.3.2. Motivación 

 

Se decidió gestionar los riesgos porque consideramos que nos provee de un marco de trabajo 

más organizado y controlado. Al hacer un seguimiento de los riesgos y estudiar cómo estos 

cambian a lo largo del proyecto podremos identificar oportunidades de mejora así como 

también puntos débiles en nuestra forma de trabajo. 

 

El proceso de gestión de riesgos incluye una etapa de identificación de estos, seguida por el 

análisis cualitativo y cuantitativo para cada uno y finaliza con la elaboración de los planes de 

mitigación y contingencia para los riesgos con mayor magnitud. Al seleccionar Scrum para 

gestionar el proyecto se decidió que la gestión de los riesgos se debería ajustar a las tareas que 

van a ser realizadas para cada Sprint. Por esto, a partir de la lista de riesgos identificados es 

que se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos y se escriben los planes de 

mitigación y contingencia en cada Sprint. 

 

10.3.3.  Identificación de riesgos 

 

Para identificar los riesgos el equipo se basó en la técnica de la tormenta de ideas. Al 

comienzo del proyecto se confeccionó una lista de posibles riesgos que podrían aparecer a los 

largo del proyecto. A cada riesgo se le asignó un ID que será usado para hacer referencia al 

mismo a lo largo de la documentación. 

 

Vale destacar que dicha lista no es cerrada y está abierta a recibir nuevos riesgos en cualquier 

momento. Dado que seleccionamos una metodología ágil dividida en Sprints en las que se 
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realizan tareas de distinta naturaleza, es esperable que se identifiquen riesgos particulares para 

cada Sprint. 

 

ID Riesgo 

1 Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 

2 Mala comunicación con el Product Owner. 

3 Mala comunicación con el tutor. 

4 Integrante abandona el proyecto. 

5 Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del equipo. 

6 Conflictos internos entre los integrantes del equipo. 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

8 Mala comunicación interna del equipo. 

9 No tener clara la forma de trabajo Scrum. 

10 Baja disponibilidad del Product Owner. 

11 Baja disponibilidad del tutor. 

12 Mala especificación y selección de la arquitectura. 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 

14 Baja aceptación de los usuarios. 

15 Pérdida de archivos. 

16 Atrasos en el desarrollo de los sistemas. 

17 Mala selección de la tecnología. 

18 Requerimientos poco claros. 

19 Mala planificación del trabajo. 

20 Riesgo no identificado. 

Tabla 8 - Lista primaria de riesgos 

 

A continuación se explica brevemente cada riesgo: 

 

1. Mala estimación por parte del equipo de trabajo: si el equipo llegara a estimar mal el 

trabajo que hay por hacer podrían haber tareas sin completar al finalizar un sprint lo 

que impacta en atrasos en el desarrollo del proyecto. 

 

2. Mala comunicación con el Product Owner: el Product Owner es una persona de vital 

importancia ya que es quien valida y prioriza los requerimientos y chequea el avance. 

Tener una mala comunicación puede repercutir en tener que hacer re-trabajo. 
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3. Mala comunicación con el tutor: la comunicación con el tutor es vital ya que es la 

persona que guía al grupo, la saca de dudas y da feedback a medida que se avanza. 

 

4. Integrante abandona el proyecto: al comienzo del proyecto se planificó el alcance 

considerando que se iba a contar con cuatro recursos durante los seis meses que dura 

el proyecto. Que un integrante abandone el proyecto implica que hay un 25% menos 

de recursos disponibles. 

 

5. Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del equipo: 

trabajar con poco conocimiento de las tecnologías que se usan impacta en que las 

tareas requieren más tiempo. 

 

6. Conflictos internos entre los integrantes del equipo: es importante mantener al mínimo 

los conflictos para mantener al grupo unido y evitar retrasos. 

 

7. Falta de compromiso de alguno de los integrantes: un integrante poco comprometido 

va a producir menos lo que impacta directamente en el tiempo necesario para 

completar las tareas. 

 

8. Mala comunicación interna: es importante que el equipo se comunique frecuentemente 

y de manera clara para ejecutar el proyecto de manera correcta. 

 

9. No tener clara la forma de trabajo Scrum: al ser Scrum la base del proceso de trabajo 

es necesario que el equipo entienda como es la forma de trabajo. 

 

10. Baja disponibilidad del Product Owner: así como es importante tener una buena 

comunicación con el Product Owner, también es importante que este se comprometa 

con el equipo y dedique tiempo personal para las reuniones. 

 

11. Baja disponibilidad del tutor: poder reunirse con el tutor es de suma importancia para 

asegurar que el proyecto va por el camino correcto y en caso de encontrar desvíos 

poder corregirlos inmediatamente. 

 

12. Mala especificación y selección de la Arquitectura: la arquitectura es la base del 

proyecto y define cómo van a interactuar los componentes desarrollados. Si la misma 

no está bien especificada pueden surgir dudas entre los desarrolladores que lleven a 

retrasos en el desarrollo o componentes que sean incompatibles y no funcionen. 
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13. Problemas de coordinación en el equipo: un equipo no coordinado puede enfrentar 

problemas como que una tarea se haga más de una vez, para evitar esto es importante 

establecer claramente cómo se va a trabajar. 

 

14. Baja aceptación de los usuarios: uno de los objetivos del proyecto es obtener una 

aceptación del 70%, si la aceptación llega a ser menor que esa se deberán tomar 

acciones correctivas con el objetivo de elevar dicho valor. 

 

15. Pérdida de archivos: este riesgo abarca archivos de todo tipo, ya sea de desarrollo o de 

documentación. Perder un archivo implica perder el resultado de una o varias tareas 

que deben hacerse de nuevo. 

 

16. Atrasos en el desarrollo de los sistemas: el proyecto se planificó para desarrollar la 

aplicación móvil y la web de manera que las últimas dos semanas y media antes de la 

entrega el equipo pueda dedicarse a la documentación. Si este riesgo se manifiesta 

podría impactar en una documentación de menor calidad o una aplicación no 

desarrollada al 100%. 

 

17. Mala selección de la tecnología: es importante estudiar bien las tecnologías 

disponibles para asegurar que con la seleccionada se pueden desarrollar todos los 

requerimientos del proyecto. 

 

18. Requerimientos poco claros: los requerimientos deben ser no ambiguos, claros y 

consistentes entre ellos para evitar problemas al momento de desarrollar. 

 

19. Mala planificación del trabajo: es de vital importancia que se lleve un control de la 

planificación del trabajo restante teniendo en cuenta el trabajo ya hecho y el trabajo y 

tiempo restante. 

 

20. Riesgo no identificado: representa la manifestación de una situación inesperada para la 

cual no se tiene un plan de contingencia. Se deberá decidir qué acciones tomar en el 

momento. 
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10.3.4.  Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

El análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos es la etapa en la cual se estudia cada riesgo 

y se calcula la magnitud sobre el proyecto en caso que el mismo se manifieste. La importancia 

de estos análisis está en que indican a que riesgos hay que prestarle mayor atención para la 

etapa del proyecto en la que nos encontramos. 

 

Esta evaluación se realizará en cada Sprint Planning Meeting pensando en los posibles riesgos 

del Sprint que comienza. Para cada riesgo identificado se  estimará una probabilidad de 

ocurrencia y el impacto del mismo sobre el proyecto. Del producto de ambos se obtendrá la 

magnitud del riesgo para dicho Sprint. 

 

10.3.5.  Probabilidad de ocurrencia 

 

Es un número entre 0 y 1 que representa las chances que tiene un riesgo de manifestarse en 

ese Sprint. En la siguiente tabla se explica brevemente que significan los valores de 

probabilidad. 

 

Los valores en la tabla no son los únicos que pueden tomarse al momento de estimar la 

probabilidad sino que son a modo de referencia. Por otro lado nunca van a tomar los valores 0 

o 1 ya que los riesgos con probabilidad de ocurrencia 0 no son riesgos propiamente dichos y 

los que tengan probabilidad 1 son situaciones que ya están manifestándose. 

 

Título Valor Descripción 

Nula 0 No es un riesgo real y no debe tomarse como tal. 

Muy baja 0,1 

Es una situación muy poco probable que suceda. Igualmente 

se debe controlar ya que bajo ciertas circunstancias se 

pueden dar situaciones que incrementen la probabilidad de 

ocurrencia. 

Baja 0,3 

Es poco probable que se manifieste en el proyecto pero se 

deben tener en cuenta las causas del mismo para evitar 

realizar acciones que aumenten la probabilidad de 

ocurrencia. 

Media 0,5 

La probabilidades que el riesgo se manifieste en algún 

momento del Sprint son medias por lo tanto se debe 

considerar alguna acción correctiva en caso que el riesgo 

tenga un gran impacto en el proyecto. 

Alta 0,7 

Son riesgos que tienen una alta chance de ocurrir y es 

probable que el mismo se dé a menos que se realicen 

acciones que mitiguen sus causas. 

Muy alta 0,9 Los riesgos con muy alta probabilidad de ocurrencia son 
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aquellos que, debido a los motivos que lo causan, es casi 

seguro que se van a manifestar por lo que hay que prestarles 

especial atención al momento de gestionarlos. 

No es riesgo 1 

Es una situación que ya está ocurriendo por lo que no tiene 

sentido gestionarlo, sino que lo que se debe hacer es buscar 

la forma de solucionarlo. 
Tabla 9 - Descripción de probabilidades de ocurrencia utilizadas 

 

10.3.6.  Impacto sobre el proyecto 

 

Para valorar el impacto usamos una escala que va del 1 al 5 y representa que tanto 

perjudicaría al proyecto que cierto riesgo se manifestara. Los valores se explican en la 

siguiente tabla. 

 

Título Valor Descripción 

Muy bajo 1 El impacto es insignificante para el proyecto. 

Bajo 2 
Si el riesgo ocurriese se estima que la planificación del 

calendario en el Sprint tendría un desvío máximo de un 5%. 

Medio 3 

Es un riesgo que en caso de manifestarse y no ser controlado 

podría desviar la planificación de calendario un máximo del 

10%. 

Alto 4 

Un impacto alto implica que se trata de un riesgo que de 

manifestarse provocaría un efecto importante en el proyecto 

desviando el calendario en hasta un 25% y pone en peligro el 

alcanzar los objetivos propuestos para el Sprint 

Muy alto 5 

Se trata de un riesgo que tendría impactos muy significativos 

en el proyecto. Si se materializara pondría en peligro no solo 

el alcanzar los objetivos propuestos para el Sprint sino que 

los objetivos propuestos para el proyecto entero, pudiendo 

incluso cancelar el mismo. 

Tabla 10 - Descripción de impactos utilizados 

 

10.3.7.  Magnitud 

 

Una vez que se cuenta con la probabilidad de ocurrencia y el impacto se puede calcular la 

magnitud de la manifestación de un riesgo en el proyecto. Cada proyecto debe definir a partir 

de que magnitud gestionará los riesgos para especificar los planes de contingencia y 

mitigación de los mismos. 

 



86 

 

El cuadro a continuación muestra gráficamente la relación entre el impacto y la probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos. 

 

          
Prioridad 

Im
p

a
ct

o
 

5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5  
  

 
Muy 

alta 

4 0,4 1,2 2,0 2,8 3,6     Alta 

3 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7     Media 

2 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8     Baja 

1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9      

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9      

Probabilidad     

Tabla 11 - Cuadro de magnitudes a gestionar 

 

En nuestro caso gestionaremos los riesgos cuya magnitud sea mayor o igual a 1,8. 

 

10.3.8.  Planes de contingencia y mitigación 

 

Una vez que se decide que riesgos se van a gestionar en el Sprint se deben crear los planes de 

contingencia y mitigación para cada uno. Los planes de mitigación explicitan acciones que  

serán llevadas a cabo para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Por otra parte, el 

plan de mitigación define que tareas se llevarán a cabo en caso que un riesgo se manifieste. 

 

Estos planes se especificarán individualmente para cada riesgo en cada Sprint. Se pueden 

consultar en el Anexo 8. 

 

10.3.9. Evolución de los riesgos a lo largo del proyecto 

 

A continuación se presentan dos gráficas donde se puede visualizar la evolución de los riesgos 

que se gestionaron Sprint tras Sprint. La primera gráfica muestra los Sprint 1 a 4 y la segunda 

del 5 al 8.  
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En la primera gráfica se puede ver claramente como al iniciar el proyecto se presentaron 

riesgos relacionados con la planificación del trabajo y la adaptación del equipo a trabajar en 

una metodología ágil. 

 

Por otra parte en la segunda gráfica, a medida que nos acercábamos al final del proyecto, 

aumentó la magnitud de los riesgos relacionados con la aceptación del producto por parte de 

los usuarios. Esta suba se dio ya que obtener una aceptación alta era vital para cumplir con 

uno de los objetivos del proyecto. 

 

 

Ilustración 23 - Referncias de gráficas de riesgos 

 

 

Ilustración 24 - Evolución de riesgos primeros 4 Sprints 
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Ilustración 25 – Evolución de riesgos últimos 4 Sprints 

 

10.4. Comunicación 

 

El plan de comunicación fue fundamental para documentar las vías de comunicación entre los 

interesados del proyecto, ya sean integrantes o adyacentes. También es importante para 

determinar las acciones a tomar para las diferentes situaciones.  

 

Incluye una planilla dividida en tres columnas:  

1. Especifica qué es lo que vamos a comunicar.  

2. Nombra a quién se le comunica la información. 

3. Indica la forma en que se va a comunicar dicha información. 

 

¿Qué vamos a 

comunicar? 

¿A quién se lo vamos a 

comunicar? 

¿De qué manera lo vamos a 

comunicar? 

Avances en el producto Product Owner Reuniones mostrando avances con 

prototipos del producto 

Problemas con la 

tecnología 

Equipo de desarrollo Daily Meetings 

Dudas con la 

documentación 

Tutor Reuniones semanales 

Cambios en el proceso Equipo y Tutor Reunión esporádica o habitual 



89 

 

Cierre de Sprints Equipo Sprint Review Meeting y Sprint 

Retrospective Meeting. 

Priorización de 

Requerimientos. 

Equipo El Product Owner en una reunión le da 

la priorización a los requerimientos 

Lista de riesgos a tener 

en cuenta por Sprint 

Equipo y Product 

Owner 

Al comienzo de cada Sprint se le 

comunica al equipo los riesgos y como 

evitarlos 

Riesgo ocurrido Equipo y eventualmente 

Product Owner 

Reunión esporádica para aplicar el plan 

de mitigación  
Tabla 12 - Planilla de comunicaciones 
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11. Conclusiones 
 

En este capítulo se enumeran las conclusiones más relevantes obtenidas a lo largo del 

proyecto.  

 

Están clasificadas según su categoría. 

 

En cuanto al proyecto: 

Se cumplió con tres de los cuatro objetivos planteados al inicio del proyecto. Resta realizar la 

defensa para conocer la nota final y poder evaluar el primer objetivo. 

 

Objetivo Resultado (Marzo 2013) 

Aprobar el proyecto con muy buena nota. Defensa pendiente. 

Aprender a programar para sistemas operativos móviles, 

principalmente Android. 

Se implementó lo solicitado 

en el obligatorio. 

Construir un proceso eficiente basado en Scrum. 
Se desarrolló el 100% del 

Product Backlog. 

Obtener un puntaje de aprobación aceptable de los usuarios 

que prueben el sistema. 
86 % de aprobación. 

Tabla 13 - Evaluación de objetivos 

 

En cuanto al equipo: 

Debido a que los integrantes se conocían previo al inicio del proyecto, todos fueron 

compañeros de clase en su momento, no hubo dificultades en la comunicación grupal. El 

ambiente grupal fue bueno y pudimos crear un ambiente colaborativo, distendido y hasta 

divertido por momentos. Esto fue muy bueno y motivante aunque corríamos el riesgo de 

descuidarnos por lo que decidimos crear un reglamento interno de conducta individual. 

 

Es importante destacar el conocimiento y experiencia que obtuvimos en áreas como el 

desarrollo móvil, la gestión de proyectos ágiles y el trabajo grupal. 

 

También vale la pena mencionar que aprendimos sobre marketing y supermercadismo gracias 

a las reuniones con los expertos Lic. Martín Gómez e Ing. Rafael García. 
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En cuanto al producto: 

Se superaron las expectativas de los expertos del proyecto. Ambos expresaron que quedaron 

más que satisfechos con el prototipo realizado a lo largo de estos seis meses. Esto habla que la 

calidad del producto llegó a los niveles esperados. 

 

Como se muestra en la siguiente gráfica, logramos desarrollar todas las funcionalidades del 

Product Backlog, que definían el alcance del proyecto.   

 

 

Ilustración 26 - Gráfica de Burnup del proyecto 

 

También pudimos comprobar que se cumplió con el objetivo del proyecto que planteaba tener 

una aceptación del usuario mayor al 70 % al finalizar el proyecto, el resultado obtenido fue 

86%. 
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En cuanto al proceso: 

El proceso híbrido definido al comienzo del proyecto fue sin duda la metodología más 

adecuada para gestionar nuestro proyecto. Afirmamos esto por diferentes razones, Scrum nos 

benefició principalmente en la gestión de los requerimientos cambiantes y en la planificación 

del trabajo Sprint a Sprint. 

 

Fue muy útil utilizar IceScrum para organizar y distribuir las tareas a realizar en los distintos 

Sprints. 

 

De las metodologías tradicionales destacamos que el proceso de SQA, en base a la medición 

de las métricas definidas, nos ayudó a ir mejorando el proceso en cada Sprint, permitiéndonos 

ajustar los tiempos y el esfuerzo empleado.  

 

El proceso de SCM nos brindó una manera clara y eficiente de organizar las piezas de 

software y la documentación generada a lo largo del proyecto. 

 

Por último, gracias a la gestión de riesgos realizada en cada Sprint, se mitigaron los riesgos 

más relevantes en cada uno de manera satisfactoria. Afirmamos esto debido a que no se 

manifestó ningún riesgo importante a lo largo del proyecto. 
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12. Lecciones Aprendidas 
 

 Es de gran utilidad incluir los procesos de SQA, SCM y gestión de riesgos cuando se va a 

gestionar un proyecto utilizando una metodología ágil. Afirmamos esto debido a que 

fueron de gran utilidad para alinear el equipo y controlar ciertos aspectos que no están 

contemplados en este tipo de metodologías. 

 

 Cuando no se tiene un cliente definido y se está realizando un proyecto acerca de un 

producto innovador, consideramos una buena elección desarrollar una prueba de concepto 

del mismo. De esta manera se invierte esfuerzo en validar la idea, el producto y las 

funcionalidades con posibles clientes y usuarios.  

 

 Si se va a desarrollar el prototipo de una aplicación, recomendamos no invertir tiempo en 

realizar un testing formal ya que el objetivo es mostrar y validar las funcionalidades y no 

un producto pronto para salir a producción. Además es muy probable que se desee 

modificar la arquitectura del sistema o hasta reescribir el mismo desde cero. 

 

 Para el caso de proyectos universitarios, es importante definir la manera en la que el 

equipo va a gestionar las tareas a realizar y que todos los integrantes se comprometan a 

usarla por intermedio del acuerdo de un reglamento interno al grupo. 

 

 Es recomendable realizar la documentación en paralelo a las demás tareas a lo largo del 

proyecto. De esta manera se logra una documentación más ajustada a la realidad, ya que la 

misma se escribe en el momento en el que transcurren los Sprints, y no al culminar el 

proyecto. Además de que los tiempos en la instancia final son más acotados y aumentan 

los márgenes de error. 

 

 Si uno de los objetivos se basa en la aceptación que el producto pueda tener por parte de 

usuarios, entonces se recomienda tener en cuenta en todo momento los comentarios que 

estos puedan aportar a través de la realización de distintas actividades que los involucre. 
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14. Anexos 
 

14.1. Anexo 1 – Reglamento interno 

 

Este documento contiene el reglamento a cumplir por parte de los miembros del equipo de 

trabajo, para lograr alcanzar los objetivos establecidos y mantener un buen clima de trabajo 

durante el transcurso del proyecto. 

 

1. Los integrantes del grupo se comprometen a respetar al compañero en todo momento. 

 

2. Los miembros se comprometen a ser responsables en las tareas que tengan asignadas, 

cumpliéndolas en forma y tiempo. 

 

3. Los integrantes se comprometen en asistir a todas las reuniones (dentro de lo posible), 

y llegar en hora. En el caso de no poder asistir, justificar con anticipación. 

 

4. Cualquier conflicto será resuelto  puertas adentro del grupo, si no se encuentra una 

solución, se hablará con el tutor. 

 

5. Se deberá respetar las formas de comunicación del grupo definidas previamente. 

 

6. No tomar más de 2 tareas simultáneas en IceScrum, hasta que alguna de ellas haya 

sido finalizada. 

 

7. Existe un margen de 10 minutos de espera para comenzar una reunión en caso de que 

falte un miembro. Después de ese tiempo se comenzará con la reunión. 

 

8. Sanciones por faltas no justificadas a reuniones Daily Scrum Meeting: 
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Primera Falta Observación por los demás integrantes del grupo. 

Segunda Falta Biscochos en la próxima reunión. 

Tercera Falta Biscochos y refresco en la próxima reunión. 

Cuarta Falta en adelante. Asado completo. (Carne, picada y refresco). 

 Se llama falta no justificada, a aquella falta no avisada previamente. 

 Un mes pasada la fecha, se borra la falta. 

 

9. Los integrantes se comprometen a cumplir con todas las normas establecidas 

anteriormente. 

 

 
 

  
Gonzalo 

Borderolle 
Ignacio Gabito Martín Manzo Francisco Mathó 

25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 
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14.2. Anexo 2 – Product Backlog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Backlog 
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1. Introducción 

 

El siguiente documento presenta el Product Backlog de la aplicación CompraMovil. En el 

mismo se describen los User Stories que conforman la aplicación.  

 

La metodología Scrum establece como principio que el Product Backlog es un documento de 

alto nivel, que contiene los requerimientos y funcionalidades deseables y una estimación a 

grosso modo de los mismos. Por lo contrario la metodología tradicional establece un ESRE 

con todos los requerimientos detallados de muy bajo nivel. 

 

Como el proceso utilizado en el proyecto es un híbrido se decidió usar una mezcla entre un 

Product Backlog y un ESRE, donde surgió un Product Backlog de más bajo nivel, donde cada 

funcionalidad contiene un identificador propio, una descripción, un detalle, una prioridad, la 

cantidad de Story Points que tienen y los mockups del mismo. 

 

2. Rango de Prioridad 

 

Los rangos de prioridades identificados fueron los siguientes: 

 Prioridad Alta: Esenciales para el funcionamiento normal de la aplicación. 

 Prioridad Media: Le agregan valor a la aplicación. 

 Prioridad Baja: Deseables, pero no vitales en la aplicación. 

 

 

Prioridad de User Story 

1 Alta 

2 Media 

2 Baja 
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3. User Story 

 

3.1. Configuración de usuario 

ID: User Story 1. 

Nombre: Configuración de usuario. 

Descripción: Como usuario quiero poder configurar mi perfil. 

Detalle: La aplicación deberá contar con la información básica del usuario del smartphone. 

Esta información será local y se pedirá solo la primera vez que se ejecuta la aplicación. 

Igualmente se podrá modificar desde la configuración de la aplicación. 

Creación de perfil de usuario (Se ejecuta solo la primera vez que la abrís a la aplicación, y por 

defecto te crea una lista “lista”). Modificación de perfil de usuario. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 2 

 

 

3.2.Mantenimiento de listas 

ID: User Story 2. 

Nombre: Mantenimiento de listas. 

Descripción: Como usuario quiero poder crear, modificar y eliminar listas para poder 

manejar listas según mis necesidades y adaptar la aplicación al uso que yo le quiera dar. 

Detalle: La aplicación debe permitir que el usuario cree, modifique y elimine listas de manera 

simple y rápida. Las listas es dónde se guardar los artículos que el usuario necesita comprar. 

Alta de lista (Nombre). Baja de lista. Modificación de lista. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 2 

Mockups:  

 Ver Ilustración 1 – Mockup listas de necesarios. 

 Ver Ilustración 2 – Mockup listas de necesarios - Nuevo o modificar. 
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3.3.  Consulta de lista 

ID: User Story 3. 

Nombre: Consulta de lista. 

Descripción: Como usuario quiero poder consultar la lista de productos para saber con qué 

productos se cuentan hasta el momento. 

Detalle: La aplicación deberá poder mostrar una lista con todos los artículos que hay en ella y 

permitir realizar acciones sobres los mismos. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 3 

Mockups:  

 Ver Ilustración 3 – Mockup listas de necesarios - Detalle lista. 

 

 

3.4. Agregar productos a la lista 

ID: User Story 4. 

Nombre: Agregar productos a la lista. 

Descripción: Como usuario quiero poder agregar productos a la lista para saber que necesito 

comprar. 

Detalle: La aplicación deberá permitir agregar productos a la lista a partir de diferentes 

orígenes como son la cámara o el catálogo o también un producto genérico. Agregar producto 

a la lista de productos necesarios por intermedio del catálogo. Agregar producto a la lista de 

productos necesarios por intermedio del escáner. Agregar producto genérico a la lista de 

productos necesarios. Agregar promoción a la lista de productos necesarios. 

 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 2 

Mockups:  

 Ver Ilustración 4 – Mockup agregar producto genérico a lista. 

 Ver Ilustración 5 – Mockup detalle artículo. 

 

 

3.5. Conversión de listas en listas de pedidos 

ID: User Story 5. 

Nombre: Conversión de listas en listas de pedidos. 

Descripción: Como usuario quiero poder realizar el pedido de la lista elaborada con el 

beneficio de que queda pronta (todos los productos identificados) para hacer la compra. 



105 

 

Detalle: La aplicación debe permitir que el usuario realice una compra al supermercado a 

partir de una lista que tiene almacenada en el smartphone. 

 

Prioridad: 2 – Media. 

 

Story Points: 8 

 

 

3.6. Gestión de listas compartidas 

ID: User Story 6. 

Nombre: Gestión de listas compartidas. 

Descripción: Como usuario quiero poder compartir mis listas con otros usuarios y poder 

aceptar invitaciones que he recibido con el beneficio de que en cada lista exista un grupo de 

usuarios. 

Detalle: La aplicación debe permitir al usuario compartir sus listas con otros usuarios y 

aceptar invitaciones a listas a las que ha sido invitado. Compartir/enviar lista. Aceptar 

invitación. 

Prioridad: 2 – Media. 

Story Points: 8 

Mockups:  

 Ver Ilustración 6 – Mockup invitaciones a listas 

 Ver Ilustración 7 – Mockup invitaciones a listas – Detalles 

 Ver Ilustración 8 – Mockup listas necesarias – Compartir lista 

 

 

3.7. Borrarse de lista compartida 

ID: User Story 7. 

Nombre: Borrarse de lista compartida. 

Descripción: Como usuario quiero poder eliminarme de una lista compartida para no ser mas 

parte de ella. 

Detalle: La aplicación debe permitir al usuario la opción de dejar de integrar una lista 

compartida. (Se elimina la lista localmente y también se elimina de la lista de la nube de quien 

te invito). 

Prioridad: 3 – Baja. 

Story Points: 2 
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3.8. Consulta de integrantes de la lista 

ID: User Story 8. 

Nombre: Consulta de integrantes de la lista. 

Descripción: Como usuario quiero poder ver que otras personas están en determinada lista 

para saber quiénes la integran. 

Detalle: Permite al usuario poder ver con que personas comparte determinada lista. 

Prioridad: 3 – Baja. 

Story Points: 2 

 

 

3.9. Sincronización de listas 

ID: User Story 9. 

Nombre: Sincronización de listas. 

Descripción: Como usuario quiero poder tener actualizada mi lista compartida de productos 

con el beneficio cuando un usuario agrega un producto a la lista automáticamente se 

sincroniza con la lista de los demás usuarios. 

Detalle: Se deberá contar con un componente disponible 24/7 que se encargue de mantener la 

sincronización entre las listas y gestionar los usuarios que pueden acceder a cada lista. Para 

lograr esto se espera que este implementado basado en cloud computing. Subir lista. Bajar 

lista. Comprobar cambios. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 21 

 

 

3.10. Búsqueda en el catálogo del supermercado 

ID: User Story 10. 

Nombre: Búsqueda en el catálogo del supermercado. 

Descripción: Como usuario quiero poder buscar los productos por intermedio del catálogo 

del supermercado para poder ir armando la lista. 

Detalle: La aplicación debe permitir consultar el catálogo del supermercado. Se podrán usar 

diferentes filtros, búsqueda por palabra o por etiqueta (categoría). También deberá poder 

buscar productos por el número del código de barras. Buscar por categoría. Buscar por texto. 

Buscar producto por número de código. 

Prioridad: 1 – Alta. 



107 

 

Story Points: 13 

Mockups:  

 Ver Ilustración 9 – Mockup catálogo. 

 Ver Ilustración 10 – Mockup catálogo - Buscar por categoría. 

 Ver Ilustración 11 –  Mockup catálogo - Buscar por categoría subcategoría. 

 Ver Ilustración 12 – Mockup catálogo - Buscar por categoría subcategoría producto. 

 Ver Ilustración 13 – Mockup catálogo - Buscar por texto. 

 Ver Ilustración 14 – Mockup ingresar código. 

 

 

3.11. Ordenación de resultados por precio, por orden alfabético 

ID: User Story 11. 

Nombre: Configuración de usuario. 

Descripción: Como usuario quiero poder ordenar los resultados de la búsqueda, por precio o 

por orden alfabético con el beneficio de obtener facilidad a la hora de encontrar el producto 

buscado. 

Detalle: La aplicación permite en las diferentes búsquedas (categoría, texto, número de 

código) ordenar los resultados según precio, o por orden alfabético. 

Prioridad: 2 – Media. 

Story Points: 2 

Mockups:  

 Ver Ilustración 15 – Mockup catálogo - Resultados buscar por texto. 

 

 

3.12. Búsqueda de productos con la cámara 

ID: User Story 12. 

Nombre: Búsqueda de productos con la cámara. 

Descripción: Como usuario quiero poder buscar los productos usando la cámara del 

Smartphone para poder ir agregando productos a la lista. 

Detalle: Escanear código. El sistema debe permitir poder escanear el código de barras del 

producto, buscarlo en la base de datos y agregarlo a la lista. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 8 

Mockups:  

 Ver Ilustración 16 – Mockup escáner. 
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 Ver Ilustración 14 – Mockup ingresar código. 

 

 

3.13. Menú Principal 

ID: User Story 13. 

Nombre: Menú Principal. 

Descripción: Como usuario quiero poder tener un menú principal en la aplicación y a partir 

de él llegar a las funcionalidades que más me van a interesar. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 2 

Mockups:  

 Ver Ilustración 17 – Mockup primera 

 Ver Ilustración 18 – Mockup menú principal 

 

 

3.14. Sitio web para administración de promociones 

ID: User Story 14. 

Nombre: Sitio web para administración de promociones. 

Descripción: Como administrador del sistema  quiero poder realizar altas, bajas y 

modificaciones de promociones para que la aplicación cuente con las promociones existentes 

actualizada. 

Detalle: El sitio web debe de permitir autenticarse y poder realizar altas, bajas y 

modificaciones de promociones que serán consultadas desde la aplicación del smartphone. 

Login. Alta de promoción. Baja de promoción. Modificación de promoción. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 13 

 

 

3.15. Consulta de promociones 

ID: User Story 15. 

Nombre: Consulta de promociones. 

Descripción: Como usuario quiero poder consultar las diferentes promociones existentes del 

supermercado para poder ir agregando a la lista si me interesa alguna o no. 

Detalle: La aplicación debe permitir consultar las promociones existentes en el momento y 

podes agregarlas a la lista. Consultar promociones. Agregar promoción a la lista. 
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Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 3 

Mockups:  

 Ver Ilustración 19 – Mockup promociones. 

 

 

3.16. Realización de pedidos 

ID: User Story 16. 

Nombre: Realización de pedidos. 

Descripción: Como usuario quiero poder realizar el pedido de compra con el beneficio de que 

me llegue el pedido de la forma deseada por mí (a domicilio, en el supermercado, al trabajo, 

etc.). 

Detalle: La aplicación deberá permitir realizar pedidos a partir de listas de pedidos. Alta de 

pedido al historial de compras (automático). 

Prioridad: 2 – Media. 

Story Points: 8  

 

 

3.17. Conversión de listas en lista para compras 

ID: User Story 17. 

Nombre: Conversión de listas en lista para compras. 

Descripción: Como usuario quiero poder utilizar la lista de manera practica en el 

supermercado para ir chequeando los productos que ya voy poniendo en el carrito. 

Detalle: Otro uso que se le puede dar a la aplicación es la de usarla como lista de compras 

cuando se está en el supermercado, por lo tanto deberá ofrecer una funcionalidad que muestre 

la lista de productos necesarios con funcionalidades extra (checkbox para marcar un producto 

como comprado, calculadora automática, campo para cantidad de ítems, etc.). Localización de 

productos en el supermercado. Mostrar góndola en la que se ubica el producto. Agrupar 

productos en la lista por la góndola en la que se encuentran. Selección de lista de productos 

necesarios a usar. Desplegar lista convertida. Marcar productos como agregados al carrito. 

Agregar precio en caso de ser necesario. Sumar en tiempo real total hasta el momento de la 

compra. Realización de una lista ordenada por la ubicación física de los productos. 

Prioridad: 2 – Media. 

Story Points: 13 

Mockups:  

 Ver Ilustración 20 – Mockup listas de necesarios - Lista para el supermercado. 
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3.18. Consulta sobre detalles de productos 

ID: User Story 18. 

Nombre: Consulta sobre detalles de productos. 

Descripción: Como usuario quiero poder consultar los detalles sobre determinados productos 

para conocer precio, marca, tamaño, etc. 

Detalle: A través de la aplicación se podrá consultar información detallada de los productos 

como por ejemplo la tabla nutricional, ingredientes, entre otros. Mostrar detalles de producto. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 2 

Mockups:  

 Ver Ilustración 5 –  Mockup detalle artículo. 

 

 

 

3.19. Recomendaciones de productos según los que están en la lista 

ID: User Story 19. 

Nombre: Recomendaciones de productos según los que están en la lista. 

Descripción: Como usuario quiero poder recibir recomendaciones según los productos que 

tengo en la lista, de esta forma puedo agregar a la lista algún producto recomendado que no 

había tenido en cuenta. 

Detalle: Solicitar recomendaciones. 

El sistema deberá ofrecer la posibilidad de recomendar productos suplementarios a los 

productos que se encuentran en la lista basándose en el perfil del usuario. 

Prioridad: 3 – Baja. 

Story Points: 13 

 

 

3.20. Mantener un historial de compras 

ID: User Story 20. 

Nombre: Mantener un historial de compras. 

Descripción: Como usuario quiero poder llevar un control del historial de compras realizado 

anteriormente para poder saber qué fue lo que compre determinado día. 

Detalle: La aplicación deberá permitir consultar el historial de compras. Consulta de compras 

en historial. 
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Prioridad: 3 – Baja. 

Story Points: 2 

Mockups:  

 Ver Ilustración 21 – Mockup historial. 

 Ver Ilustración 22 – Mockup historial detalle. 

 

 

3.21. Generación de reportes 

ID: User Story 21. 

Nombre: Generación de reportes. 

Descripción: Como usuario quiero poder obtener distintos reportes acerca de mis compras 

para poder saber cuánto llevo gastado en el año, en qué mes gaste más dinero, cuáles fueron 

los productos que más compre. 

Detalle: La aplicación, basado en el historial de compras, deberá ser capaz de generar 

distintos reportes con información relevante para el usuario. Gastos totales. Gastos en rango 

de fechas. Productos más comprados. Promedio de compras por mes. Enviar reporte por mail. 

Prioridad: 2 – Media. 

Story Points: 8 

Mockups:  

 Ver Ilustración 23 – Mockup generar reportes. 

 Ver Ilustración 24 – Mockup reporte de gastos. 

 

 

3.22. Mantenimiento de artículos genéricos 

ID: User Story 22. 

Nombre: Mantenimiento de artículos genéricos. 

Descripción: Como usuario quiero poder realizar altas, bajas y modificaciones de artículos 

genéricos para poder ir agregando productos a la lista rápidamente, por más que estos no estén 

identificados. 

Detalle: Para ofrecer mayor usabilidad la aplicación deberá mantener una lista de artículos 

genéricos configurable por el usuario que permita agregar rápidamente productos sin 

identificar a la lista de productos necesarios. Agregar producto genérico. Modificar producto 

genérico. Eliminar producto genérico. 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 3 

Mockups:  

Ver Ilustración 25 – Mockup configuración. 
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Ver Ilustración 26 – Mockup artículos genéricos – Configuración. 

Ver Ilustración 27 – Mockup artículos genéricos - Nuevo o modificar. 

 

 

3.23. Consulta de stock 

ID: User Story 23. 

Nombre: Consulta de stock. 

Descripción: Como usuario debería de saber si existe stock o no de determinado producto 

para no agregar a la lista productos que no hay en stock. 

Detalle: El sistema antes de realizar y aceptar el pedido, debe de chequear que exista stock 

para los productos ingresados en la lista. 

Prioridad: 3 – Baja. 

Story Points: 3 

 

 

3.24. Creación de interfaz para smartphones iOS 

ID: User Story 24. 

Nombre: Creación de interfaz para smartphones iOS. 

Descripción: Como usuario quiero poder utilizar la aplicación en sistemas operativos iOS.  

Prioridad: 1 - Alta 

Story Points: 55 

 

 

3.25. Sitio web para administración de recomendaciones 

ID: User Story 25. 

Nombre: Sitio web para administración de recomendaciones. 

Descripción: Como administrador del sistema quiero poder realizar altas, bajas y 

modificaciones de recomendaciones para que la aplicación cuente con las recomendaciones 

existentes actualizada. 

Detalle: El sitio web debe de permitir autenticarse y poder realizar altas, bajas y 

modificaciones de recomendaciones que serán consultadas desde la aplicación del 

smartphones. Login. Alta de recomendación. Baja de recomendación. Modificación de 

recomendación 

Prioridad: 1 – Alta. 

Story Points: 8 
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4. Mockups 

 

 
Ilustración 1- Mockup listas de necesarios. 

 
Ilustración 2 - Mockup listas de necesarios - 

Nuevo o modificar. 

 
Ilustración 3 - Mockup listas de necesarios - Detalle lista. 

 
Ilustración 4 - Mockup agregar producto 

genérico a lista. 
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Ilustración 5 - Mockup detalle artículo. 

 
Ilustración 6 - Mockup invitaciones a listas. 

 
Ilustración 7 - Mockup invitaciones a listas – Detalles. 

 
Ilustración 8 - Mockup listas de necesarios - 

Compartir lista. 

 
Ilustración 9 - Mockup catálogo. 

 
Ilustración 10 - Mockup catálogo - Buscar por 

categoría. 
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Ilustración 11 - Mockup catálogo - Buscar por categoría 

subcategoría. 

 
Ilustración 12 - Mockup catálogo - Buscar por 

categoría subcategoría productos. 

 
Ilustración 1327 – Mockup catálogo - Buscar por texto. 

 
Ilustración 14 – Mockup ingresar código. 

 
Ilustración 1528 - Mockup catálogo - Resultados buscar por texto. 

 
Ilustración 1629 - Mockup escáner. 
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Ilustración 1830 - Mockup primera. 

 
Ilustración 1931 - Mockup menú principal. 

 
Ilustración 2032 - Mockup promociones. 

 
Ilustración 2133 - Mockup listas de necesarios - 

Lista para el supermercado. 

 
Ilustración 2234 - Mockup historial. 

  
Ilustración 23 35- Mockup historial detalle. 
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Ilustración 2436 - Mockup generar reportes. 

 
Ilustración 2537 - Mockup reporte de gastos. 

 
Ilustración 26 38- Mockup configuración. 

 
Ilustración 27 - Mockup artículos genéricos – 

Configuración. 

 
Ilustración 2839 - Mockup artículos genéricos - Nuevo o 

modificar. 
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5. Implementación de Users Stories 

 

Utilizamos una tabla de Excel para tener una forma rápida de ver el estado de cada User 

Story. Los puntos cambiaban según el estado del User Story: 

 

 Verde – Implementado. 

 Amarillo – En implementación. 

 Rojo – No implementado. 

 Negro – No se va a implementar. 

 

 

Ilustración 29 – Excel con estados de User Stories.  

ID Prioridad SP 1 2 3 4 5 6 7 8

US1 1 2

US2 1 2

US3 1 3

US4 1 2

US5 2 8

US6 2 8

US7 3 2

US8 3 2

US9 1 21

US10 1 13

US11 2 2

US12 1 8

US13 1 2

US14 1 13

US15 1 3

US16 2 8

US17 2 13

US18 1 2

US19 3 13

US20 3 2

US21 2 8

US22 1 3

US23 3 3

US24 1 34

US25 1 8

Sprint
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14.3. Anexo 3 – Flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujos  
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1. Introducción 

 

El siguiente documento contiene los flujos de la aplicación diseñados antes del comienzo del 

desarrollo. Se utilizaron para entender las diferentes las funcionalidades y estudiar la 

navegabilidad entre las distintas pantallas de la aplicación. 

 

Los tres flujos incluidos son “acciones desde y hacia lista”, “buscar y agregar productos a 

lista” y “configuración, historial y reportes”. 

 

Hacer estos flujos fue de gran utilidad por diferentes razones. Por una parte sirvió para una 

validación temprana por parte de los expertos que pudieron verlos y entusiasmarse con la 

aplicación. Luego el equipo los utilizó constantemente al momento de desarrollar para tener 

presente cómo se navegaba entre pantallas. Por último, los mockups presentes ayudaron a 

mantener un estilo similar a lo largo de toda la aplicación sin importar quién desarrollara una 

pantalla.  
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2. Flujo “Acciones desde y hacia lista” 
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3. Flujo “Buscar y agregar productos a lista” 
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4. Flujo “Configuración, historial y reportes” 
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14.4. Anexo 4 – Comparación de productos similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de productos 

similares   
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1. Introducción 

 

Al comienzo del proyecto se realizó una investigación para conocer si ya existía algún sistema 

similar que solucionara el mismo problema que planteamos. El resultado obtenido fue que no 

existe una única solución que lo solucionara pero si se puede solucionar el mismo problema a 

través de distintas aplicaciones ya existentes. 

 

Se detectaron cuatro tipos de aplicaciones o soluciones en la que nos podríamos basar para 

obtener ideas, conocer cómo funcionan y qué prefieren los usuarios. Los tipos son: 

 

 Web Stores de los supermercados. 

 Aplicaciones móviles de escáner de códigos. 

 Aplicaciones que permiten compartir notas entre varios usuarios. 

 Innovaciones en la forma de interactuar con un supermercado usando smartphones. 
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2. Web stores 

La investigación de las tiendas virtuales de los supermercados se basó principalmente en 

conocer y aprender cómo están organizados los distintos productos en un catálogo y cómo 

muestran los detalles de un producto. 

 

La estructura de categorías y subcategorías se tomó en cuenta y fue incluida en la aplicación 

móvil.  

 

La página de detalle del producto también se tuvo en cuenta al momento de crear la pantalla 

de la aplicación y se muestra información relevante similar. En ambas se puede ver una 

imagen del producto, su precio unitario y existe un control que permite especificar cuantos 

ítems se desean agregar al carrito. 

 

Parte de la decisión de imitar ambas funcionalidades se basó en que distintas cadenas de 

supermercados tienen implementada la solución de manera similar. Estas tiendas no son 

nuevas y han ido cambiando para adaptarse a lo que los compradores desean, por lo tanto al 

hacerlo de la misma forma obtenemos dos beneficios directos: 

 

 Absorbemos know-how del negocio. 

 El usuario que desee pasar de las tiendas virtuales a nuestra aplicación ya está 

acostumbrado al flujo de trabajo. 

 

 

 
Ilustración 1 - Comparación entre Web Store de Devoto [14] y pantalla de detalle de producto de la aplicación 
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3. Escáner de códigos 

 

Al estudiar las distintas aplicaciones existentes que escanean distintos tipos de códigos lo que 

se buscó fue ver distintas implementaciones de la interfaz del escáner y el comportamiento al 

encontrar un código. 

 

Las aplicaciones que resultaron más fáciles de utilizar fueron las que presentaron 

instrucciones en la pantalla, permitían un rápido acceso al escáner y el área de lectura del 

código estaba delimitada claramente. 

 

A continuación mencionamos las aplicaciones estudiadas, quién la pública y su sistema 

operativo: 

 

 Barcode Scanner – Zxing team – Android. 

 Best Barcode Scanner - Lector de Código QR – SimpleAct Inc. – iOS. 

 Búsqueda de Windows Phone – Microsoft – Windows Phone. 

 QR Barcode Scanner – WB Development Team – Android. 

 Scan – QR Code City – iOS. 

 Scan – Scan, INC. – Android. 

 Scan – Scan, INC. – Windows Phone. 

 Shop Savvy – ShopSavvy Inc. – Windows Phone. 
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4. Notas compartidas 

Este tipo de aplicaciones permite que varios usuarios; cada uno utilizando su dispositivo 

personal; agregue, elimine o modifique elementos en una lista. Generalmente trabajan con 

texto plano. 

 

Las herramientas más complejas generalmente ofrecen versiones móviles para smartphone, 

versiones web y versiones de escritorio que trabajan juntas. Se investigaron brevemente dos 

aplicaciones que fueron Evernote (de Evernote Corporation) y Microsoft OneNote (de 

Microsoft). 

 

No se obtuvo ninguna conclusión importante ya que ambas aplicaciones son de uso genérico y 

dan libertad al usuario de utilizarla como mejor se adapte a sus necesidades. Sin embargo 

sirvió para reforzar la idea de que una funcionalidad como esta en la aplicación le daría un 

gran valor extra. 
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5. Nuevas maneras de interacción cliente-supermercado 

El cuarto tema de estudio fue las tendencias que están siguiendo los supermercados para 

interactuar con sus clientes en esta época en la que todo tiende a ser mobile. A nivel nacional 

la única manera digital de interacción entre el supermercado y sus clientes son las páginas 

web de cada uno desde donde se pueden realizar compras. 

 

A nivel internacional nos encontramos con dos maneras innovadoras que fueron muy bien 

aceptadas, una en Corea del Sur propuesta por Tesco y otra en Chile ofrecida por la cadena 

Jumbo [15], [16] y [17].  

 

Ambas soluciones funcionan de una manera muy similar. El problema que encontraron fue 

que sus clientes, y la población en general, cuenta con cada vez menos tiempo para realizar 

las tareas que disfrutan y por lo tanto a muchos les disgusta perder tiempo en el 

supermercado. Las medidas que tomaron para esto fue poner “góndolas impresas” en los 

andenes de las estaciones de subte. 

 

Estas góndolas impresas representaban las góndolas físicas presentes en los supermercados 

pero en lugar de productos había fotos de estos y un código QR para cada uno. El usuario 

escaneaba estos códigos y se abría el navegador de internet del teléfono con el sitio web del 

supermercado y le permitía agregar el producto escaneado al carrito. 

 

Una vez que el usuario completaba el carrito con los productos deseados, confirmaba la 

compra y coordinaba fecha y lugar de entrega. 

 

De esta investigación se concluyó que la aplicación puede tener un atractivo potencial con los 

usuarios ya que tanto en Chile como en Corea del Sur los resultados fueron superiores a lo 

esperado. Una vez implantado este servicio las ventas de Tesco el número de usuarios 

registrados aumentó un 76% y la cantidad de ventas online un 130%. 
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Ilustración 2 - Góndola virtual en la estación de subte Escuela Militar en Chile [18] 

 

Ilustración 3 - Góndola virtual en una estación de subte en Corea del Sur [19] 
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14.5. Anexo 5 – Encuesta por internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta por internet 
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1. Introducción 

 

A mediados de Octubre como equipo decidimos realizar una encuesta que apuntaba a 

cualquier tipo de persona. La misma consistía de preguntas generales como por ejemplo si 

tenían smartphones, en caso de ser positivo si contaban con conexión a internet. También 

contaba con preguntas más generales como por ejemplo si tenían tarjeta de crédito o si alguna 

vez había realizado compras de supermercado a través de internet.  

 

Por último se preguntó si utilizarían una aplicación móvil para realizar las compras del 

supermercado. El fin de esta encuesta fue estudiar el mercado a través de 130 personas 

tomadas al azar ya que le pedimos a cualquier persona que entrara al link donde se encontraba 

la encuesta y completara la misma.  
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2. Encuesta realizada 

 

 

Ilustración 1 – Captura de pantalla de encuesta por internet parte 1 
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Ilustración 2 – Captura de pantalla de encuesta por internet parte 2 
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3. Resultados 

 

Total de respuestas: 130 al 24/11/2012. 

 

1) Sexo:  

 

Ilustración 3 - Resultado sexo 

 Masculino: 75% 

 Femenino: 25% 

 

2) Edad: 

 

Ilustración 4 - Resultado edad 

 De 10 a 17 años: 2% 

 De 18 a 23 años: 41% 

 De 24 a 30 años: 33% 

 De 31 a 45 años: 20% 

 De 46 en adelante: 5% 
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3) ¿Posee celular smartphone?  

 

Ilustración 5 - Resultado posee celular smartphone 

 Si: 64% 

 No: 36% 

 

4) En el caso de poseer, tiene acceso a internet: 

 

Ilustración 6 - Resultados posee acceso a internet 

 Si: 61% 

 No: 21% 
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5) ¿Posee tarjeta de crédito?  

 

Ilustración 7 - Resultado posee tarjeta de crédito 

 Si: 63% 

 No: 37% 

 

6) ¿Compró por internet en un supermercado?  

 

Ilustración 8 - Resultado compró por internet en un supermercado 

 Si: 18% 

 No: 81% 
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7) En el caso de NO, ¿Cuáles son los motivos? 

 

Ilustración 9 - Resultado motivos por los cuáles no compró en supermercado 

 No le resulta cómodo: 18% 

 Desconfía de la entrega: 9% 

 No sabe cómo funciona: 16% 

 Desconfía de las tarjetas: 7% 

 Es menor de edad: 1% 

 No sabe qué se puede comprar: 6% 

 No tuve necesidad: 67% 

 Otro: 8% 

 

8) ¿Usted realizaría compras en un supermercado a través de una aplicación móvil?  

 

Ilustración 10 - Resultado de utilizaría la aplicación 

 Si: 57% 
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 No: 43% 

 

9) ¿Desea agregar algún comentario? (Se filtraron los comentarios más interesantes). 

 

 “Tienda inglesa tenía hace años un sistema q te instalaban con un cd y vos hacías 

toda la compra del mes desde tu casa, le dabas enviar y eso mandaba todo por 

internet y después te lo llevaban a su casa.  Para compras así grandes le veo sentido, 

más para familias, para la pareja joven lo veo más como algo incómodo... hoy en día 

"bajas" al almacén y salís del paso. O llamas al almacén y te lo traen... El tema es que 

todo lo que sea a tu casa, es complicado porque tenés q estar... El Geant creo que 

tiene algo similar, van con la camioneta y te llevan la compra del mes.... Suerte!!!!” 

 

 “Supermercados locales no tienen ninguna buena aplicación móvil que faciliten las 

compras” 

 

 “Quizás lo haría, pero me gusta ir al supermercado a veces :)  Slds” 

 

 “Para el caso de un supermercado, la comparación de productos me resulta muy 

importante. En muchos rubros estas comparaciones se realizan evaluando físicamente 

los ítems en el local (por ejemplo, para frutas/verduras/alimentos en general).  Este es 

el motivo por el que no lo creo muy cómodo (no se sabe a priori cuál será la calidad 

de los ítems a recibir). Sí soy comprador frecuente online para otro tipo de compras.  

Compraría si tuviese un parámetro de calidad que diera garantías sobre los ítems a 

comprar.” 

 

 “No sabía que se podía hacer eso. Capaz que es solo en mx el tema pero bueno...” 

 

 “No hago muchas compras porque soy vago...voy a los lugares que me quedan cerca 

o de pasada. A no ser para una ocasión especial que voy a un shopping o algo así. Me 

resultaría más práctico que el almacén de casa aceptara tarjeta de crédito que un 

supermercado.” 

 

 “Hay dos tipos de productos que se compran, los que están envasados (estos se 

podrían comprar por internet) y los otros como frutas, verduras, carnes... que no es 

tan simple ya que hay que verlos y elegirlos y eso no se puede hacer por internet. 
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Para este caso quedaría confiar en el supermercado en que te van a mandar un 

"buen" producto.” 

 

 “En el caso del súper, me gusta mirar lo que compro (tenerlo en la mano). En alguna 

circunstancia lo usaría, si no cobran el envío. El motivo es que no suelo hacer 

compras en un supermercado y en el caso de hacerlo , haría la compra de ciertos 

productos por internet” 

 

 “Aclarando el motivo de porque no compré por internet en supermercado es por la 

comodidad de la entrega. Es necesario coordinar una entrega, lo que me queda 

incómodo. Para el resto de las compras por internet (eBay por ej.), no tengo ese 

problema, ya que simplemente el paquete de la compra, puede ser entregada al 

portero (no así la compra de un supermercado).” 

 

 “Creo que pasa también con los sitios de los mismos supermercados, no encontrás la 

totalidad de los artículos, o la info que buscas para poder comprar tranquilamente. Si 

la info fuera más robusta y a su vez actualizada, creo que ahí compraría sin 

problemas. Actualmente compro mucho en eBay y sitios asiáticos y no tengo "miedo" 

por la compra online :)” 

 

 “Es más cómodo desde un PC, pero en caso de estar fuera de casa, lo usaría sí.” 

 

 “Los supermercados como los conocemos hoy podrían dejar de existir. Creo que 

viene por el enfoque que le están dando ustedes. Se ahorraría dinero por donde se 

mire, personal, espacio, mantenimiento, etc. La realidad es que el público no está 

educado para ver esta oportunidad. Incluso la gente que es consciente de esta 

oportunidad no siente la necesidad de hacerlo, como es mi caso.” 

 

 “Más q por el desconfió de la entrega, no compraría vía online porque soy del 

interior y me saldría caro él envió. Saludo” 

 

 "Me parece muy útil una App móvil para compras en súper.” 
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 “Considero que podría incluir notificaciones del estilo ‘Hace X días que no has 

realizado compras’ o ‘¿Necesitas comprar pan? según nuestra estimación ya se está 

acabando’ y que estas notificaciones sean configurables con info de cuantos 

integrantes tiene la flia para sacar estadísticas de consumo y enviar las 

notificaciones.” 

 

 “También es importante que cuando ya se hayan registrado pedidos a un súper, se 

tenga la posibilidad de recuperar los últimos 2 pedidos por ej. así ya lo tenés 

predefinido y te sirve de base para uno nuevo." 

 

 “Solo tengo tarjeta de débito. Si mediante no mucha molestia la puedo usar para 

comprar por internet lo haría. Nunca nadie me dijo sí, sí o no se puede. Capaz si se 

puede la usaría con ese fin. Pero nunca nadie me informo, ni me cambia mucho.” 

 

 “Tienen que entregar rápido para que este bueno y lo use una persona joven.” 
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4. Conclusiones 

 

Las conclusiones que podemos sacar de la misma son que 64% de la gente posee smartphone 

y un 61% de esa gente tiene conexión a internet, esto es muy alentador ya que este número 

crece día a día. Otra conclusión positiva es que un 57% utilizaría una aplicación móvil para 

realizar las compras del supermercado. El dato que quizás nos hubiese gustado que sea más 

alto es el de porcentajes de personas que realizaron sus compras del supermercado a través de 

internet, aquí solamente un 18% declaró que ya lo había hecho. 

 

En conclusión pensamos que esta encuesta fue muy útil para informarnos sobre el   mercado 

interno para así planear el producto para aprovechar las ventajas que ofrece y poder 

contrarrestar las desventajas presentes. 
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14.6. Anexo 6 – Mockups a mano 
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14.7. Anexo 7 – Reportes de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 
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1. Introducción 

 

El presente documento contiene los reportes de las encuestas realizadas a los expertos Martín 

Gómez y Rafael García y un resumen de las conclusiones obtenidas de las encuestas a los 

usuarios. 

 

Con respecto a las encuestas a los expertos, se realizaron dos demostraciones con cada uno 

donde podían ver e interactuar con la aplicación. De ambas muestras obtuvimos feedback 

sobre las funcionalidades y la apariencia de la misma hasta el momento. 

 

Las encuestas a los usuarios fueron realizadas en el último Sprint con el objetivo de medir la 

aceptación de la aplicación con personas que se enfrentaban por primera vez con ésta. 
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2. Encuesta 20-12-2012 a Rafael García 

 

Encuesta utilizada: EncuestaSatisfaccionCliente.docx 

Experto: Rafael García. 

Lugar: Oficinas de Ingenio. 

Duración: 45 minutos. 

 

Actividades: Se hizo una demo en la computadora portátil  a través del emulador de Android. 

La aplicación contaba con los User Stories desarrollados hasta el final del Sprint 4. 

 

Comentarios del experto: 

 Color de la Activity Bar, preferiría que fuese personalizable por el usuario. 

 Que se pueda buscar un artículo de igual manera si este es ingresado en minúscula o 

mayúscula. Ejemplo Vino = VINO = Vino 

 Mensajes de información cuando una lista no muestra elementos porque no contiene 

ninguno. Por ejemplo cuando se busca un artículo por texto y no hay ningún resultado. 

 Aclarar el término “Cantidad” en promociones, dejar bien en claro que lo que se está 

introduciendo es la cantidad de promociones y no de artículos. 

 Estaría bueno ordenar los artículos por marca, tamaño, capacidad, etc. 

 Cambiar el formato de la fecha a formato uruguayo. 

 Hacer un set de pruebas grande. 

 Incluir un reporte de artículos comprados por categorías. 

 Manejar de alguna manera la inteligencia en los inputs de texto del usuario. 

 

Resultado de la evaluación: 

1. ¿Ud. considera que la aplicación es fácil de usar? 

o 4 

 

2. ¿Ud. considera que la aplicación es intuitiva? 

o 4 

 

3. ¿Ud. considera que la aplicación es atractiva? 

o 3 

 

4. Sobre la usabilidad, ¿dónde cree que deberíamos hacer más énfasis para mejorar la 

experiencia del usuario? 
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“Lenguaje súper claro y simple.” 

Concepto/Pregunta 1 2 3 4 5 

Atracción      

En general me gustó la aplicación.     X 

Me sentí cómodo/a utilizando la aplicación   X   

En la pantalla inicial se entiende cuál es el objetivo de la aplicación.   X   

Control      

Las acciones a realizar son claras y accesibles desde cualquier punto de 

la aplicación. 
  X   

No tuve dificultad con la lectura del contenido de las páginas.    X  

Siento que la aplicación está haciendo lo que deseo.    X  

Eficiencia      

Para ejecutar una tarea se requiere poco tiempo.   X   

La aplicación me resultó ágil.    X  

La aplicación mostro la información solicitada y era la correcta.    X  

Aprendizaje      

Me resultó simple interpretar la información.     X 

Los flujos me resultaban fáciles de seguir.    X  

 

Conclusiones: 

 

Como resultado de la encuesta realizada a Rafael García como experto en marketing del lado 

del usuario concluimos que obtuvimos unos resultados superiores a los esperados. Se 

esperaban resultados más bajos en áreas como la usabilidad ya que hasta el momento, si bien 

se están siguiendo estándares de interfaz de usuario de Android, no nos centramos en crear 

una aplicación atractiva sino que nos centramos en las funcionalidades.  

Otra área que nos llamó la atención debido al puntaje recibido es la de eficiencia. El puntaje 

obtenido fue muy bueno sin contar que la aplicación se ejecutó en un emulador lo que impacta 

negativamente en la performance de una aplicación. 

 

Igualmente a lo que se le otorga mayor valor es a los comentarios que el experto fue 

realizando a lo largo de la evaluación. De los mismos se obtuvieron y detectaron importantes 

puntos débiles sobre los cuales trabajar y mejorar. 
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Resultado: 

53 / 70 puntos  76 % de aprobación. 
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3. Encuesta 30-01-2013 a Martin Gómez 

 

Encuesta utilizada: EncuestaSatisfaccionCliente.docx 

Experto: Martín Gómez. 

Lugar: Oficinas de Disco. 

Duración: 45 minutos. 

 

Actividades: Se hizo una demo en un dispositivo físico. La aplicación contaba con los User 

Stories desarrollados hasta el final del Sprint 5. 

 

Comentarios del experto: 

 Agregar precio unitario en el catálogo. 

 Trabajar en la descripción del producto. 

 En el menú principal los botones deben ser más explicativos de las funciones que 

cumplen. 

 Sería bueno que por defecto traiga listas creadas pero vacías, por ejemplo “Compras 

semanales”. 

 

Resultado de la evaluación: 

5. ¿Ud. considera que la aplicación es fácil de usar? 

o 4 

 

6. ¿Ud. considera que la aplicación es intuitiva? 

o 3 

 

7. ¿Ud. considera que la aplicación es atractiva? 

o 2 

 

8. Sobre la usabilidad, ¿dónde cree que deberíamos hacer más énfasis para mejorar la 

experiencia del usuario? 

“En la ‘navegación’ por la aplicación intentar que los procesos acompañen los 

procesos normales o habituales de la toma de decisión y posterior compra de 

productos.” 
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Concepto/Pregunta 1 2 3 4 5 

Atracción      

En general me gustó la aplicación.     X 

Me sentí cómodo/a utilizando la aplicación    X  

En la pantalla inicial se entiende cuál es el objetivo de la aplicación.   X   

Control      

Las acciones a realizar son claras y accesibles desde cualquier punto de 

la aplicación. 
   X  

No tuve dificultad con la lectura del contenido de las páginas.     X 

Siento que la aplicación está haciendo lo que deseo.     X 

Eficiencia      

Para ejecutar una tarea se requiere poco tiempo.   X   

La aplicación me resultó ágil.   X   

La aplicación mostro la información solicitada y era la correcta.    X  

Aprendizaje      

Me resultó simple interpretar la información.    X  

Los flujos me resultaban fáciles de seguir.    X  

 

Conclusiones: 

 

Al igual que en la encuesta realizada a Rafael García, al entrevistar a Martín Gómez, experto 

de marketing por el lado del supermercado, se obtuvieron resultados superiores a los 

esperados. Nos mencionó puntos relacionados más que nada a la usabilidad cosa que tiene 

sentido teniendo en cuenta dos factores importantes. Por un lado la aplicación está en fase de 

desarrollo de sus funciones por lo que todavía no se invirtió tiempo en crear una interfaz 100 

% amigable por más que se estén siguiendo los principios establecidos por Android. En 

segundo lugar Martín es usuario de BlackBerry por lo que al no estar familiarizado con 

Android consideramos normal que haya hecho comentarios sobre la usabilidad de la 

aplicación. 

 

Resultado: 

53 / 70 puntos  76 % de aprobación. 
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4. Encuesta 20-02-2013 a Rafael García 

 

Encuesta utilizada: EncuestaSatisfaccionCliente.docx 

Experto: Rafael García. 

Lugar: Oficinas de Ingenio. 

Duración: 40 minutos. 

 

Actividades: Se hizo una demo en el smartphone. Se probaron todas las funcionalidades 

excepto la de los reportes. 

 

Comentarios del experto: 

 Se deben corregir algunos errores ortográficos. 

 Estaría bueno un mejor mensaje cuando el escáner no encuentra el código escaneado. 

 

Resultado de la evaluación: 

9. ¿Ud. considera que la aplicación es fácil de usar? 

o 4 

 

10. ¿Ud. considera que la aplicación es intuitiva? 

o 5 

 

11. ¿Ud. considera que la aplicación es atractiva? 

o 5 

 

12. Sobre la usabilidad, ¿dónde cree que deberíamos hacer más énfasis para mejorar la 

experiencia del usuario? 

 

“Buscar reproducir lo más posible el comportamiento natural de los usuarios 

(compradores).” 
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Concepto/Pregunta 1 2 3 4 5 

Atracción      

En general me gustó la aplicación.     X 

Me sentí cómodo/a utilizando la aplicación    X  

En la pantalla inicial se entiende cuál es el objetivo de la aplicación.     X 

Control      

Las acciones a realizar son claras y accesibles desde cualquier punto de 

la aplicación. 
   X  

No tuve dificultad con la lectura del contenido de las páginas.     X 

Siento que la aplicación está haciendo lo que deseo.     X 

Eficiencia      

Para ejecutar una tarea se requiere poco tiempo.    X  

La aplicación me resultó ágil.     X 

La aplicación mostro la información solicitada y era la correcta.     X 

Aprendizaje      

Me resultó simple interpretar la información.     X 

Los flujos me resultaban fáciles de seguir.    X  

 

Conclusiones: 

 

Luego de realizada esta segunda muestra a Rafael García el grupo quedo satisfecho por el 

feedback recibido. Rafael se mostró cómodo usando la aplicación y realizó buenos 

comentarios sobre la misma.  

 

A lo largo de la muestra se detectaron detalles de la aplicación que se deben mejorar pero son 

todos más que nada estéticos ya que las distintas funcionalidades cumplieron las expectativas 

de Rafael. 

 

Resultado: 

65 / 70 puntos  93 % de aprobación. 
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5. Encuesta 04-03-2013 a Martin Gómez 

 

Encuesta utilizada: EncuestaSatisfaccionCliente.docx 

Experto: Martín Gómez. 

Lugar: Oficinas de Disco. 

Duración: 30 minutos. 

 

Actividades: Se hizo una demo en un dispositivo físico. La aplicación contaba con los User 

Stories desarrollados hasta el final del Sprint 8. También se mostró el administrador web. 

 

Comentarios del experto: 

 Le gusto la agilidad de la aplicación. 

 Contento porque implementamos las mejoras que pidió en la demo anterior. 

 Consideró útil el componente web. 

 Como fue la entrevista final expresó la conformidad con la evolución del producto y le 

llamo la atención el estado final de éste. 

 Hay potencial en el sistema de recomendaciones. 

 

Resultado de la evaluación: 

13. ¿Ud. considera que la aplicación es fácil de usar? 

o 5 

 

14. ¿Ud. considera que la aplicación es intuitiva? 

o 5 

 

15. ¿Ud. considera que la aplicación es atractiva? 

o 3 

 

16. Sobre la usabilidad, ¿dónde cree que deberíamos hacer más énfasis para mejorar la 

experiencia del usuario? 

 

No hizo ningún comentario. 
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Concepto/Pregunta 1 2 3 4 5 

Atracción      

En general me gustó la aplicación.     X 

Me sentí cómodo/a utilizando la aplicación     X 

En la pantalla inicial se entiende cuál es el objetivo de la aplicación.     X 

Control      

Las acciones a realizar son claras y accesibles desde cualquier punto de 

la aplicación. 
    X 

No tuve dificultad con la lectura del contenido de las páginas.     X 

Siento que la aplicación está haciendo lo que deseo.     X 

Eficiencia      

Para ejecutar una tarea se requiere poco tiempo.     X 

La aplicación me resultó ágil.     X 

La aplicación mostro la información solicitada y era la correcta.     X 

Aprendizaje      

Me resultó simple interpretar la información.     X 

Los flujos me resultaban fáciles de seguir.     X 

 

Conclusiones: 

 

Esta última muestra fue rápida ya que el experto ya estaba familiarizado con la aplicación. Se 

le mostro el ciclo de compra, desde que arma una lista hasta que hace el pedido y quedó muy 

conforme. Las recomendaciones es algo que valoró mucho y lo encontró atractivo desde el 

punto de vista comercial para el supermercado ya que es un lugar dónde se puede negociar 

con los proveedores que deseen aparecer en las mismas. 

 

Resultado: 

68 / 70 puntos  97 % de aprobación. 
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6. Conclusiones de encuestas a usuarios 

 

Realizadas las encuestas se obtuvo una satisfacción de la misma del 86%. Consideramos este 

número muy bueno, ya que nuestro objetivo al inicio del proyecto era superar el 70%. 

 

Con respecto a los comentarios que nos realizaron podemos concluir que los mismos fueron 

en su mayoría positivos y alentadores. Dentro de esos comentarios se destacaron la gran 

cantidad de funcionalidades con las que cuenta la aplicación.  

 

Un punto a destacar de la encuesta, es que en caso de continuar desarrollándolo tenemos un 

feedback importante de diferentes aspectos para mejorar.  
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14.8. Anexo 8 – Reportes de Sprints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprints 
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1.  Introducción 

 

 A continuación se detalla la información de cada uno de los Sprints transcurridos a lo largo 

del proyecto. De cada uno de ellos se especifica fechas de inicio y fin, tareas realizadas, 

análisis de riesgos, análisis de métricas, conclusiones y lecciones aprendidas. 
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2.  Sprint 0 

 

Fecha Inicio: 01/10/2012 

Fecha Cierre: 22/10/2012 

 

La primera etapa del proyecto constó en tomar una serie de decisiones que impactarían en el 

resto del proyecto. La que denominamos Sprint 0 y tuvo una duración de 22 días siendo la 

iteración más larga. Durante la misma nos focalizamos en decidir una serie de factores muy 

importantes para el futuro del proyecto. Durante este Sprint se discutieron tres temas 

importantes: 

 Se definió el relacionamiento con el tutor.  

 Se estableció el alcance preliminar del proyecto. 

 Se decidió de qué manera se gestionaría el proyecto. 

 Se definieron y dividieron los roles. 

 Se definieron herramientas y tecnologías a utilizar. 

 Se llevó a cabo una pequeña capacitación en las tecnologías a utilizar. 

 

Al momento que nos enteramos que tutor sería responsable nos pusimos en contacto con él 

para coordinar una primer reunión para conocernos y saber cómo y por dónde comenzar. 

Había cierta incertidumbre sobre cómo se relacionaría el grupo con el tutor. El tutor asignado 

fue el Ing. Álvaro Ortas. 

 

En esta primera reunión nos expresó que el sería parte de nuestro equipo. Su rol dentro del 

equipo sería la de asesorarnos en cuanta duda tengamos con respecto al proyecto. En esta 

reunión también se definió que nos reuniríamos con él una vez a la semana para mostrarle 

avances, aclarar dudas que fueran surgiendo y discutir acciones necesarias para avanzar. Por 

último se decidió que la comunicación para coordinar reuniones sería vía mail o 

telefónicamente y nos comunicó que ambas vías estaban disponibles también para tratar 

cualquier tema referente al proyecto. 

 

Una de las conclusiones de la primera reunión fue que se debía establecer el alcance que 

tendría el proyecto para así formalizar que sería lo que se va a implementar a lo largo del 

proyecto.  

 

Otro punto a tratar paralelamente fue la de decidir de qué manera se gestionaría el proyecto. 

El primer paso a realizar era resolver si gestionaríamos el proyecto de manera tradicional o 

ágil. Luego de varias reuniones entre el equipo y el tutor se llegó a una conclusión en la que 
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todos quedamos conformes. Decidimos adoptar una metodología hibrida tomando la mayoría 

de las características de Scrum y se le agregaron algunos procesos de metodología tradicional. 

 

La definición de roles se llevó a cabo por más que hayamos decidido gestionar el proyecto 

utilizando un proceso híbrido basado en metodologías ágiles. Esto fue debido a que 

consideramos que era necesario tener un referente en cada área. Igualmente todos los 

integrantes tuvimos responsabilidades en todas las áreas. 

 

Por otra parte fue necesario definir la tecnología a utilizar para llevar a cabo el desarrollo en el 

proyecto. Para ello buscamos una plataforma de programación que sea fácil de aprender, en 

un lenguaje conocido y en dónde algún integrante del equipo tuviera experiencia. Se llegó a la 

decisión de utilizar C# con el entorno de desarrollo MonoDevelop. Luego se definieron 

herramientas a utilizar para gestionar las versiones del código y resolver conflictos en el 

mismo. Se estudiaron las alternativas y se decidió utilizar Git a través del servicio gratuito de 

Bitbucket.  

 

También hubo que decidir la tecnología a utilizar para compartir la documentación del 

proyecto entre los integrantes del grupo. Llegamos a la conclusión que Dropbox era la que 

mejor se adecuaba a nuestras necesidades ya que contaba con actualización instantánea de los 

archivos y control de versiones y conflictos. 

 

La otra herramienta que se debió elegir y aprender a usar fue una que nos permitiese gestionar 

el proyecto adoptándose a la metodología híbrida que seleccionamos. La elegida fue IceScrum 

y se instaló en un servidor de la nube de Amazon que permitía a todos los integrantes 

conectarse y realizar tareas simultáneamente. 

 

Por último se realizó una pequeña capacitación en C# y MonoDevelop en la que se desarrolló 

el obligatorio de la materia Programación 1 de la Facultad para Android. 

 

Lecciones Aprendidas: 

 

Tomar la decisión de cómo gestionar el proceso es una tarea que requiere mucho análisis ya 

que la mayoría de las metodologías generalmente se pueden aplicar a cualquier proyecto. La 

dificultad de esto está en ver cuál es la que mejor se adapta al proyecto y al equipo. Llegamos 

a la conclusión de que la elección de cómo gestionar un proyecto no es sencilla y requiere de 

mucho análisis. 
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Hay muchas opciones de tecnología disponibles para llevar adelante un proyecto. Esto lleva a 

que haya que evaluar cada una de ellas y ver cuál es la que ofrece la mayor cantidad de 

beneficios para el producto que se quiere desarrollar y la que se adapta mejor al equipo que 

ejecutará las tareas. Esta es una tarea que demanda mucho tiempo para poder analizar las 

diferentes opciones y tomar una buena decisión. 
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3. Sprint 1 

 

Fecha Inicio: 22/10/2012 

Fecha Cierre: 05/11/2012 

 

Objetivos planificados: Definir y comunicar reglamento interno del grupo, crear lista de 

riesgos, crear las métricas con las cuales se va a medir tanto el proceso como el producto. 

Definir arquitectura, validar y priorizar los requerimientos funcionales de la aplicación. 

Comenzar a documentar temas relacionados a la introducción, alcance, SQA, SCM, 

arquitectura, requerimientos y gestión del proyecto. 

 

Sprint Backlog: 

 Crear lista de riesgos. 

 Crear base para el plan de gestión de riesgos. 

 Planes de mitigación y contingencia. 

 Métricas. 

 Reglamento interno. 

 Definir arquitectura. 

 Validación de requerimientos. 

 Priorización de requerimientos. 

 Hacer template de SQA. 

 Hacer plan de SCM. 

 Hacer template de riesgos. 

 Estimación de tamaño del sistema. 

 Documentar proceso. 

 Documentar SCM. 

 Estimación de tamaño del sistema. 

 Escribir capítulo de introducción. 

 Definir tecnologías. 

 Formalizar Product Backlog. 

 Escribir memorias de las reuniones. 

 Escribir plan de riesgos. 

 Escribir capítulo gestión de riegos. 

 Definir logo. 

 

 

 

 



169 

 

Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

9 No tener clara la forma de trabajo Scrum. 0,7 4 2,8 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

1 Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 0,7 3 2,1 

19 Mala planificación. 0,5 4 2 

18 Requerimientos poco claros. 0,5 4 2 

 

ID: 9 

Riesgo: No tener clara la forma de trabajo Scrum. 

Acciones de mitigación: Buscar material de Scrum en internet, consultar dudas con el tutor. 

Acciones de contingencia: Estudiar de cambiar a otra metodología. 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 

 

ID: 1 

Riesgo: Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 

Acciones de mitigación: Sobre-estimar las horas necesarias para cada tarea de forma de tener 

un colchón en caso de errores. 

Acciones de contingencia: Dedicar mayor esfuerzo o realizar las tareas de mayor prioridad 

primero. 

 

ID: 19 

Riesgo: Mala planificación. 

Acciones de mitigación: Planificar entre todos los integrantes del equipo y detallar bien las 

tareas. 

Acciones de contingencia: Re-planificar las tareas que están sin hacer. 

 

ID: 18 

Riesgo: Requerimientos poco claros. 

Acciones de mitigación: Consultar dudas con el experto, hacer mockups para aclarar posibles 

dudas en la especificación de requerimientos y utilizar Scrum. 

Acciones de contingencia: Re-escribir el requerimiento para que no sea ambiguo. 
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Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

94,5/103 = 0,92  

 

 

El esfuerzo fue mayor al previsto ya que algunas tareas tomaron más tiempo que el estimado. 

Por ejemplo las tareas de “Realizar plan de SQA” y “Realizar plan de SCM” llevo más tiempo 

del sospechado ya que hubo que acordar ciertos puntos entre los integrantes del equipo. 

 

Por otro lado, hubo tareas que consumieron menos tiempo (“Escribir plan de riesgos” y 

“Crear lista de riesgos”) lo que hizo que la diferencia fuera poca. 

 

El desvío fue del 8% lo que consideramos aceptable. 
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o Story Points por hora real: 

No se desarrollaron Story Points en el Sprint. 

 

o Velocidad: 

No se desarrollaron Story Points en el Sprint. 

 

 Métricas de producto 

 

o Porcentaje de aprobación 

No se aplicó encuesta de satisfacción.  

 

 Gráfica de Burndown del Sprint: 
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Conclusiones: 

Los riesgos detectados para este Sprint fueron mitigados correctamente por el grupo. 

 

Buscar alternativas para la priorización de requerimientos. 

 

Se estimó de forma aceptable, solo faltó concretar dos tareas planificadas, las cuales no se 

llevaron a cabo por motivos de fuerza mayor. 

 

Estamos aprendiendo a usar la herramienta de gestión IceScrum, aunque aún no nos 

adaptamos. 

 

Lecciones Aprendidas: 

Utilizar más la herramienta IceScrum. 

 

Realizar una lista general de diferentes riesgos que puedan llegar a ocurrir a lo largo del 

proyecto y luego en cada Sprint se analizará que riesgos se gestionaran para ese Sprint y en 

caso de ser necesario se podrán agregar nuevos. Es beneficioso porque ahorra el re-trabajo de 

la evaluación de riesgos en cada iteración. 

 

Definir los planes de SQA y SCM nos ayudaron a darnos cuenta de que son realmente 

necesarios para que equipo esté alineado. Si luego llega a existir alguna duda de parte de 

algún miembro del equipo se puede consultar este documento lo que suma a estar todos 

alineados. 

 

Debe existir el compromiso dentro de un equipo de trabajo. Para ello nos reunimos a redactar 

un reglamento interno al equipo en donde todos nos comprometimos a cumplir con cada uno 

de los puntos allí establecidos. 

 

Se estimó el tamaño del sistema haciendo un “Planning Poker”. Se tomó cada User Story y se 

le asignó una determinada complejidad en puntos llamados Story Points. Se deberá controlar 

en las próximas iteraciones si se estimó correctamente y en caso negativo re estimar y ajustar 

los User Story posteriores. 
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4. Sprint 2 

 

Fecha Inicio: 05/11/2012 

Fecha Cierre: 19/11/2012 

 

Objetivos planificados: Priorizar los User Story. Diseñar, especificar, codificar y testing de 

los User Stories 1, 2, 3 y 22. Se van a desarrollar 4 User Story de baja complejidad, para de 

esta forma saber si estamos estimando de forma completa. En nuestra estimación un User 

Story equivale 6 Story Points. Familiarizarse con MonoDevelop y con la arquitectura 

establecida por parte del equipo. 

 

Sprint Backlog: 

 Priorizar User Story. 

 Investigar patrones de diseño de UI de Android. 

 Medir métricas. 

 Preparar encuesta de "temperatura" del grupo. 

 Definir RNFs. 

 Planilla de Comunicaciones. 

 Definir riesgos. 

 Hacer backup. 

 Capacitación Git. 

 Configuración Git. 

 Cambiar nombre a las User Story. 

 Investigar NUnit. 

 Hacer los mockups en el Balsamiq Mockups. 

 Juntar los mockups en el flujo. 

 Justificar versión de Android soportada. 

 Preparar revisión. 

 Construcción User Story 1. 

 Construcción User Story 2. 

 Construcción User Story 3. 

 Construcción User Story 22.  
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Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

1 Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 0,8 3 2,4 

18 Requerimientos poco claros. 0,6 4 2,4 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 0,6 4 2,4 

5 
Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de 

los integrantes del equipo. 
0,7 3 2.1 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 

 

ID: 1 

Riesgo: Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 

Acciones de mitigación: Sobre-estimar las horas necesarias para cada tarea de forma de tener 

un colchón en caso de errores. 

Acciones de contingencia: Dedicar mayor esfuerzo o realizar las tareas de mayor prioridad 

primero. 

 

ID: 18 

Riesgo: Requerimientos poco claros. 

Acciones de mitigación: Consultar dudas con el experto, hacer mockups para aclarar posibles 

dudas en la especificación de requerimientos y utilizar Scrum. 

Acciones de contingencia: Re-escribir el requerimiento para que no sea ambiguo. 

 

ID: 13 

Riesgo: Problemas de coordinación en el equipo. 

Acciones de mitigación: Usar una herramienta para gestionar el proyecto y realizar las 

reuniones diarias que establece Scrum. 

Acciones de contingencia: Reunión de todo el equipo para reprogramar el trabajo restante en 

la iteración. 

 

ID: 5 

Riesgo: Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del 

equipo. 

Acciones de mitigación: Realizar capacitación sobre las tecnologías a utilizar. 
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Acciones de contingencia: Invertir más tiempo en capacitación y/o consultar a algún experto 

en la tecnología. 

 

Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

72/132,5 = 0,54  

 

 

Este Sprint es el primero en dónde se empezó a codificar y esto llevó a que haya dificultades 

porque no había mucha experiencia previa con la tecnología. 

 

Otra razón para el desvío es que al principio de la iteración no teníamos previsto que 

deberíamos realizar una revisión unos días después de que esta terminara. La preparación nos 

consumió un tiempo que no habíamos estimado. 

 

Si bien el esfuerzo fue prácticamente el doble al estimado se pudieron realizar las tareas 

satisfactoriamente. 
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o Hora real por story point: 

132,5/10 = 13,25 

 

 

El motivo de la diferencia es el mismo que en la métrica anterior. Se decidió no re estimar las 

horas por Story Point ya que se espera que para la próxima iteración, al tener más experiencia 

en la tecnología, las horas reales se acerquen a las estimadas. 

 

o Velocidad: 

10 

 Métricas de producto 

o Porcentaje de aprobación 

Reunión con experto Rafael García (15/11/2012) 

Le presentamos un prototipo no funcional: mockups con navegabilidad. 

No se aplicó encuesta de satisfacción. 
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 Gráfica de Burndown de Sprint - horas: 

 

Nota: La gráfica evidencia un incorrecto uso de la herramienta IceScrum, que al no ingresar 

las horas en tiempo y forma, ésta considera que se bajó el rendimiento.  El problema lo 

detectamos enseguida y buscamos la forma para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir en las 

siguientes iteraciones. 

 

Conclusiones: 

En este Sprint comenzaron las primeras tareas de desarrollo. De esto aprendimos a estimar de 

acuerdo a los User Stories, a los que asignamos una determinada cantidad de Story Points. En 

este primer Sprint de desarrollo estuvimos bastante acertados en la estimación hecha con las 

horas consumidas, por lo que podemos asumir que aprendimos a relacionar los Story Points 

de acuerdo a la complejidad de los distintos User Stories. 

 

Lecciones Aprendidas: 

Seguimos sin darle mucha importancia a la herramienta IceScrum, y esto se ve reflejado en la 

gráfica Burndown. El problema no es la falta de conocimiento sobre la misma sino la falta de 

disciplina y costumbre de usarla. En el próximo Sprint se trabajará para mejorar este aspecto. 
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5. Sprint 3 

 

Fecha Inicio: 19/11/2012  

Fecha Cierre: 03/12/2012 

 

Objetivos planificados: Diseñar, especificar, codificar y testing de los User Stories 4, 13 y 

10. Hacer los datos de prueba. Realizar la revisión. 

 

Sprint Backlog: 

 Construcción User Story 4. 

 Construcción User Story 13. 

 Construcción User Story 10. 

 Definir riesgos. 

 Hacer backup. 

 Medir métricas. 

 Preparación de revisión. 

 Realizar revisión 21/11/2012. 

 Definir set de pruebas de productos. 

 

 

Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

1 Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 0,8 3 2,4 

18 Requerimientos poco claros. 0,6 4 2,4 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 0,6 4 2,4 

5 
Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de 

los integrantes del equipo. 
0,7 3 2.1 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 

 

 



179 

 

ID: 1 

Riesgo: Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 

Acciones de mitigación: Sobre-estimar las horas necesarias para cada tarea de forma de tener 

un colchón en caso de errores. 

Acciones de contingencia: Dedicar mayor esfuerzo o realizar las tareas de mayor prioridad 

primero. 

 

ID: 18 

Riesgo: Requerimientos poco claros. 

Acciones de mitigación: Consultar dudas con el experto, hacer mockups para aclarar posibles 

dudas en la especificación de requerimientos y utilizar Scrum. 

Acciones de contingencia: Re-escribir el requerimiento para que no sea ambiguo. 

 

ID: 13 

Riesgo: Problemas de coordinación en el equipo. 

Acciones de mitigación: Usar una herramienta para gestionar el proyecto y realizar las 

reuniones diarias que establece Scrum. 

Acciones de contingencia: Reunión de todo el equipo para reprogramar el trabajo restante en 

la iteración. 

 

ID: 5 

Riesgo: Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del 

equipo. 

Acciones de mitigación: Realizar capacitación sobre las tecnologías a utilizar. 

Acciones de contingencia: Invertir más tiempo en capacitación y/o consultar a algún experto 

en la tecnología. 
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Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

94,5/130,5 = 0,72  

 

 

Durante la revisión se nos indicaron distintos cambios que deberíamos incorporar en 

diferentes aspectos del proyecto. Debido a que fue nuestra primera revisión no tuvimos en 

cuenta el tiempo que dichos cambios consumirían. 

 

Esto sumado al tiempo extra de desarrollo hace que se haya realizado un 28% más de esfuerzo 

que el estimado. 
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o Hora real por Story Point: 

130,5/16 = 8,16 

 

 

Como previmos en el sprint anterior, a medida que desarrollamos vamos aprendiendo a ser 

más eficientes, por lo que la cantidad de horas consumidas para construir un Story Point baja 

y se acerca cada vez más a lo estimado. 

 

o Velocidad: 

16  

 

 Métricas de producto 

o Porcentaje de aprobación 

No se aplicó encuesta de satisfacción.  
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 Gráfica de Burndown de Sprint - horas: 

 

 

 

Conclusiones: 

Se debió haber previsto que en la revisión recibiríamos un feedback con los puntos débiles y 

que arreglar estos consumiría tiempo no planificado al inicio de la iteración. 

 

Lecciones Aprendidas: 

Hicimos énfasis en el compromiso que requería usar correctamente IceScrum, y dio sus frutos 

pudiendo hacer un mejor seguimiento del progreso de las tareas a lo largo de la iteración. De 

esta manera, cada integrante del equipo sabía en qué estado estaba cada tarea en cualquier 

momento sin necesidad de hablar con el integrante responsable de la misma. 

 

En esta iteración se comenzaron a desarrollar User Stories más complejos que en la anterior 

lo que trajo problemas al momento de desarrollar por falta de experiencia en la tecnología. 

Tomamos la medida de tener una reunión especial para ponernos todos al día, dándonos una 

mano y logrando solucionar los problemas. Gracias a esto el desarrollo de los User Stories 

seleccionados para la iteración culminó sin retrasos. 
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6. Sprint 4 

 

Fecha Inicio: 03/12/2012  

Fecha Cierre: 17/12/2012 

 

Objetivos planificados: Diseñar, especificar, codificar y testing de los User Stories 5, 11, 15, 

18 y 21. Hacer los datos de prueba. Realizar la revisión. 

 

Sprint Backlog: 

 Construcción User Story 5. 

 Construcción User Story 11. 

 Construcción User Story 15. 

 Construcción User Story 18. 

 Construcción User Story 21. 

 Definir riesgos. 

 Hacer backup. 

 Medir métricas. 

 Preparación de revisión. 

 Realizar revisión 21/11/2012. 

 Definir set de pruebas de productos. 

 

Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

1 Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 0,8 3 2,4 

18 Requerimientos poco claros. 0,6 4 2,4 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 0,6 4 2,4 

5 
Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de 

los integrantes del equipo. 
0,7 3 2.1 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 
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ID: 1 

Riesgo: Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 

Acciones de mitigación: Sobre-estimar las horas necesarias para cada tarea de forma de tener 

un colchón en caso de errores. 

Acciones de contingencia: Dedicar mayor esfuerzo o realizar las tareas de mayor prioridad 

primero. 

 

ID: 18 

Riesgo: Requerimientos poco claros. 

Acciones de mitigación: Consultar dudas con el experto, hacer mockups para aclarar posibles 

dudas en la especificación de requerimientos y utilizar Scrum. 

Acciones de contingencia: Re-escribir el requerimiento para que no sea ambiguo. 

 

ID: 13 

Riesgo: Problemas de coordinación en el equipo. 

Acciones de mitigación: Usar una herramienta para gestionar el proyecto y realizar las 

reuniones diarias que establece Scrum. 

Acciones de contingencia: Reunión de todo el equipo para reprogramar el trabajo restante en 

la iteración. 

 

ID: 5 

Riesgo: Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del 

equipo. 

Acciones de mitigación: Realizar capacitación sobre las tecnologías a utilizar. 

Acciones de contingencia: Invertir más tiempo en capacitación y/o consultar a algún experto 

en la tecnología. 
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Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

125,5/117,5 = 1,07  

 

 

Al venir de varios Sprints en donde las horas estimadas eran menores a las horas reales, se 

decidió para este sprint, sobre-estimar las tareas para encontrar un equilibrio entre las horas 

estimadas y las horas reales. 

 

Consideramos que nos acercamos bastante al punto de equilibrio ya que el desvió en esta 

iteración fue de un 7%. 
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o Hora real por Story Point: 

117,5/23= 5,11 

 

 

Este resultado es la combinación de dos factores. Por un lado continúa la lógica de que cuanta 

más experiencia se tiene con una herramienta se es más eficiente al utilizarla. Por otro lado se 

refleja la sobreestimación de horas explicada en la métrica anterior. 

o Velocidad: 

23 

 

 Métricas de producto 

o Porcentaje de aprobación 

No se aplicó encuesta de satisfacción.  
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 Gráfica de Burndown de Sprint - horas: 

 

 

Conclusiones: 

En este Sprint se lograron desarrollar todos los Story Points propuestos al principio. El 

producto se va desarrollando de acuerdo a lo planificado. Hasta el momento no se cuenta con 

ningún tipo de atraso tanto en la planificación como en el desarrollo del producto.  

 

Es muy importante la herramienta IceScrum, ya que su uso nos organiza bien las tareas se 

deben de realizar, donde cada integrante selecciona una y de esta forma se evita que más de 

un integrante se aboque a la misma tarea. 

 

Se tomó la decisión de realizar el US 14 Sitio Web para promociones, utilizando un lenguaje 

de programación como Python y con un framework Django, ya que dos de los integrantes del 

proyecto contaban con experiencia de su uso. 
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Lecciones Aprendidas: 

Al momento de planificar la iteración se tuvo en cuenta que ésta coincidiría con una época de 

parciales y entregas de obligatorios de la carrera, por lo que tendríamos menos tiempo 

disponible para dedicar al proyecto. Esto se ve reflejado en la gráfica Burndown en forma de 

“meseta”, que muestra que en esos días no hubo dedicación al proyecto. Una vez concluidas 

las obligaciones con las materias que se estaban cursando se le dedicó tiempo y esfuerzo a las 

tareas planificadas pudiéndolas cumplir con éxito. 

 

En esta iteración se realizó la primera revisión formal por parte de la Universidad. Se obtuvo 

un feedback muy positivo y unos cuantos puntos a mejorar que serán tenidos en cuenta en el 

futuro. Se destacó que llevemos un proceso constante de documentación paralelo al proyecto 

y no esperamos al final para documentar todo. 
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7. Sprint 5 

 

Fecha Inicio: 19/12/2012  

Fecha Cierre: 31/12/2012 

 

Objetivos planificados: Diseñar, especificar, codificar y testing de los User Stories 14, 16, 

17 y 20. Preparar la reunión con Álvaro Ortas de fin de año. 

 

Sprint Backlog: 

 Construcción User Story 14. 

 Construcción User Story 16. 

 Construcción User Story 17. 

 Construcción User Story 20. 

 Definir riesgos. 

 Hacer backup. 

 Medir métricas. 

 Preparación de reunión. 

 Definir Set de pruebas de productos. 

 

 

Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 0,6 4 2,4 

1 Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 0,6 3 1,8 

5 
Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por 

parte de los integrantes del equipo. 
0,6 3 1,8 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 
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ID: 13 

Riesgo: Problemas de coordinación en el equipo. 

Acciones de mitigación: Usar una herramienta para gestionar el proyecto y realizar las 

reuniones diarias que establece Scrum. 

Acciones de contingencia: Reunión de todo el equipo para reprogramar el trabajo restante en 

la iteración. 

 

ID: 1 

Riesgo: Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 

Acciones de mitigación: Sobre-estimar las horas necesarias para cada tarea de forma de tener 

un colchón en caso de errores. 

Acciones de contingencia: Dedicar mayor esfuerzo o realizar las tareas de mayor prioridad 

primero. 

 

ID: 5 

Riesgo: Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del 

equipo. 

Acciones de mitigación: Realizar capacitación sobre las tecnologías a utilizar. 

Acciones de contingencia: Invertir más tiempo en capacitación y/o consultar a algún experto 

en la tecnología. 
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Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

203/168 = 1,21 

 

 

En este Sprint se volvió a tener una gran diferencia (20%) aunque en este caso se dio por un 

tema de tecnologías. Se comenzó a desarrollar un componente utilizando Python y Django. Al 

no tener suficiente experiencia con dichas herramientas se produjo un desfasaje. 
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o Hora real por Story Point: 

168/36 = 4,67 

 

 

La diferencia de casi una hora y media entre el tiempo necesario estimado y el real se da por 

dos razones, la utilización de Python y Django y porque ya estamos más acostumbrados al uso 

de las herramientas con las que trabajamos. Al finalizar la siguiente iteración se decidirá si se 

bajan las horas estimadas o no. 

 

o Velocidad: 

36  
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 Métricas de producto 

o Porcentaje de aprobación 

Encuestado Encuesta Total Resultado Observaciones 

Rafael 

García 

Encuesta 

satisfacción 

cliente 

53 76 % 

Encuesta 20-12-2012 a Rafael 

Garcia – Reporte (Ver documento 

“Encuestas”). 

 

 Gráfica de Burndown de Sprint - horas: 

 

 

Conclusiones: 

En líneas generales, este fue un Sprint bastante satisfactorio en el sentido de que abarcamos 

varios User Stories del Product Backlog, por lo que dimos un buen avance en el avance del 

proyecto.  

 

La razón de lo anterior, es que todos los integrantes del equipo ya habíamos terminado con los 

cursos de la Universidad que restaban. Esto llevó a que le podamos dedicar una mayor 

cantidad de horas y así avanzar en el último Sprint previo a un receso de 15 días pactado entre 

todos los integrantes del equipo.  
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Con respecto a la diferencia notoria entre las horas estimadas y horas reales, la razón es 

porque sobre-estimamos el User Story número 14 debido a que no teníamos mucha 

experiencia en el framework Django. Una vez implementada notamos que la dificultad no era 

tanta como habíamos previsto.  

 

Lecciones Aprendidas: 

Previo a estimar una tarea que implica utilizar una nueva tecnología, hay que consultar con 

expertos en dicha tecnología qué tiempos nos puede demandar sus tareas. Otra alternativa es 

realizar pruebas de menor porte que las tareas para ya poder ir familiarizándose con los 

tiempos que toma la tecnología a usar. 
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8. Sprint 6 

 

Fecha Inicio: 16/01/2013  

Fecha Cierre: 31/01/2013 

 

Objetivos planificados: Diseñar, especificar, codificar y testing de los User Stories 6, 7, 8, 9 

y 12. 

 

Sprint Backlog: 

 Construcción User Story 6. 

 Construcción User Story 7. 

 Construcción User Story 8. 

 Construcción User Story 9. 

 Construcción User Story 12. 

 Definir riesgos. 

 Hacer backup. 

 Registrar reuniones. 

 Preparar mail a Álvaro Ortas. 

 Preparar borrador de documento final. 

 Coordinar reunión con Disco. 

 Medir métricas. 

 Preparación de 2da revisión.  

 Llenar encuesta de temperatura de grupo. 
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Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 0,6 4 2,4 

5 
Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por 

parte de los integrantes del equipo. 
0,6 3 2,4 

16 Atrasos en el desarrollo de los sistemas. 0,7 3 2,1 

1 Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 0,6 3 1,8 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 

 

ID: 13 

Riesgo: Problemas de coordinación en el equipo. 

Acciones de mitigación: Usar una herramienta para gestionar el proyecto y realizar las 

reuniones diarias que establece Scrum. 

Acciones de contingencia: Reunión de todo el equipo para reprogramar el trabajo restante en 

la iteración. 

 

ID: 5 

Riesgo: Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del 

equipo. 

Acciones de mitigación: Realizar capacitación sobre las tecnologías a utilizar. 

Acciones de contingencia: Invertir más tiempo en capacitación y/o consultar a algún experto 

en la tecnología. 

 

 

ID: 16 

Riesgo: Atrasos en el desarrollo de los sistemas. 

Acciones de mitigación: Aumentar las horas dedicadas a la codificación. 

Acciones de contingencia: Detectar el motivo del atraso y re-planificar el trabajo restante. 

 

ID: 1 

Riesgo: Mala estimación por parte del equipo de trabajo. 

Acciones de mitigación: Sobre-estimar las horas necesarias para cada tarea de forma de tener 

un colchón en caso de errores. 

Acciones de contingencia: Dedicar mayor esfuerzo o realizar las tareas de mayor prioridad 

primero. 
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Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

184/175,5 = 1,05 

 

 

En esta iteración las horas reales y las estimadas se acercaron bastante. El desvío fue de solo 

5% lo que consideramos excelente. Se realizó una buena planificación en el Sprint. 
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o Hora real por Story Point: 

175,5/41 = 4,28 

 

Para este Sprint las horas necesarias para desarrollar un Story Point fueron 4,28 por lo que se 

continúa con la tendencia de estar por debajo de lo estimado. Por este motivo a partir de la 

próxima iteración se estimará 4 horas por User Story. 

 

o Velocidad: 

41  

 

 Métricas de producto 

o Porcentaje de aprobación 

Encuestado Encuesta Total Resultado Observaciones 

Martín 

Gómez 

Encuesta 

satisfacción 

cliente 

53 76 % 

Encuesta 30-01-2013 a Martin 

Gomez – Reporte (Ver 

documento “Encuestas”). 

 

 

 

Estimadas Reales

Story points 6 4,28

0

1

2

3

4

5

6

7

H
o
ra

s

Horas por story point



199 

 

 Gráfica de Burndown de Sprint - horas: 

 

 

Conclusiones: 

Dado que en el Sprint anterior habíamos sobre-estimado las horas necesarias para cumplir con 

las tareas decidimos ajustar la estimación para este sexto Sprint. El resultado fue bueno ya que 

se disminuyó la diferencia entre horas estimadas y horas reales. 

 

Se decidió bajar la cantidad de horas por Story Point, de seis a cuatro horas. 

 

Lecciones Aprendidas: 

Debemos tener en cuenta siempre la opción de ajustar la cantidad de horas por Story Point 

cuando los resultados no se ajustan a lo planificado inicialmente para el Sprint. 

 

Esta es una alternativa, que consideramos más beneficiosa para nuestro proceso, a la de 

modificar la cantidad de Story Points estimados para cada User Story. 

  



200 

 

9. Sprint 7 

 

Fecha Inicio: 01/02/2013  

Fecha Cierre: 14/02/2013 

 

Objetivos planificados: Diseñar, especificar, codificar y testing de los User Stories 19, 23 y 

25. 

 

Sprint Backlog: 

 Construcción User Story 19. 

 Construcción User Story 23. 

 Construcción User Story 25. 

 Definir riesgos. 

 Hacer backup. 

 Registrar reuniones. 

 Preparar mail a Álvaro Ortas. 

 Preparar borrador de documento final. 

 Medir métricas. 

 Preparación de 2da revisión.  

 Llenar encuesta de temperatura de grupo. 
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Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 0,6 4 2,4 

5 
Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por 

parte de los integrantes del equipo. 
0,6 4 2,4 

16 Atrasos en el desarrollo de los sistemas. 0,7 3 2,1 

14 Baja aceptación de los usuarios. 0,5 4 2 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 

 

ID: 13 

Riesgo: Problemas de coordinación en el equipo. 

Acciones de mitigación: Usar una herramienta para gestionar el proyecto y realizar las 

reuniones diarias que establece Scrum. 

Acciones de contingencia: Reunión de todo el equipo para reprogramar el trabajo restante en 

la iteración. 

 

ID: 5 

Riesgo: Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del 

equipo. 

Acciones de mitigación: Realizar capacitación sobre las tecnologías a utilizar. 

Acciones de contingencia: Invertir más tiempo en capacitación y/o consultar a algún experto 

en la tecnología. 

 

 

ID: 16 

Riesgo: Atrasos en el desarrollo de los sistemas. 

Acciones de mitigación: Aumentar las horas dedicadas a la codificación. 

Acciones de contingencia: Detectar el motivo del atraso y re-planificar el trabajo restante. 

 

 

ID: 14 

Riesgo: Baja aceptación de los usuarios. 

Acciones de mitigación: La interfaz de usuario del prototipo se diseñó pensando en el 

usuario y siguiendo los principios de diseño que establece Android para que esta armonice 

con el sistema operativo. 

Acciones de contingencia: Basarse en las opiniones y comentarios recibidos para introducir 

cambios a la interfaz de usuario. 
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Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

160/130 = 1,23 

 

 

La gráfica muestra un resultado ajustado a lo esperado, en cuanto a las horas estimadas y 

dedicadas, con un adelanto positivo de 30 horas. Lo que habla de la adaptación creciente que 

fuimos teniendo durante cada Sprint. 
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o Hora real por Story Point: 

130/29 = 4,48 

 

 

 

Se evidencia un ritmo de desarrollo aceptable, dentro de los márgenes esperados. 

 

o Velocidad 

29 

 

 Métricas de producto 

o Porcentaje de aprobación 

No se aplicó encuesta de satisfacción.  
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 Gráfica de Burndown de Sprint - horas: 

 

 

Conclusiones: 

Al ser este el último Sprint, decidimos enfocarnos a terminar la aplicación al 100% de la 

funcionalidad del alcance planificado, abarcando los User Stories que restaban por 

desarrollar. Esto lo cumplimos, aunque nos encontramos con inconvenientes de tipo 

integración, al unir las versiones de los cuatro integrantes, o al integrar el desarrollo de cada 

uno al sistema ya consolidado. Esto provocó tiempos de re trabajo, pero que al fin y al cabo 

no impactaron tanto en el resultado final comparado a lo estimado inicialmente.  

 

Pese a esto, consideramos que el Sprint, en parte, fue similar al anterior (tareas mayormente 

enfocadas al desarrollo), con resultados aceptables porque las horas estimadas y las reales 

fueron cercanas. 

 

Lecciones Aprendidas: 

Para instancias avanzadas, es necesario planificar una actividad sólo de integración de 

versiones de la aplicación, ya que a esta altura, sube la probabilidad de tener problemas al unir 

las versiones, ya que los User Stories son más complejos y  en ciertos escenarios se cruzan 

con otros ya desarrollados, o que se están desarrollando en ése momento, generando así 

inconsistencias. 
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Por lo tanto, aprendimos que a estas alturas deben considerarse actividades tanto de 

integración como de testing, más allá de que el producto final sea un prototipo y no un 

producto real con fines de comercialización. 
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10. Sprint 8 

 

Fecha Inicio: 15/02/2013  

Fecha Cierre: 28/02/2013 

 

Objetivos planificados: Arreglar bugs y detalles de la aplicación final. Terminar la 

documentación final para la entrega. Preparar la segunda revisión. 

 

Sprint Backlog: 

 Definir riesgos. 

 Hacer backup. 

 Medir métricas. 

 Preparar mail a Álvaro Ortas. 

 Preparar documento final. 

 Medir métricas. 

 Preparación de 2da revisión.  

 Llenar encuesta de temperatura de grupo. 

 Realizar encuestas de satisfacción al cliente. 

 Hacer segunda revisión. 

 Realizar cambios de la segunda revisión. 

 Corregir bugs de la aplicación. 

 Corregir detalles de la aplicación. 

 Hacer encuestas de aceptación del usuario. 

 Diseño de datos de prueba para el catálogo. 

 Datos de prueba para las recomendaciones. 
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Riesgos identificados a gestionar en el Sprint: 

ID Riesgo Prob. Imp. Mag. 

14 Baja aceptación de los usuarios. 0,7 4 2,8 

7 Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 0,5 5 2,5 

13 Problemas de coordinación en el equipo. 0,6 4 2,4 

5 
Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por 

parte de los integrantes del equipo. 
0,6 4 2,4 

 

ID: 14 

Riesgo: Baja aceptación de los usuarios. 

Acciones de mitigación: La interfaz de usuario del prototipo se diseñó pensando en el 

usuario y siguiendo los principios de diseño que establece Android para que esta armonice 

con el sistema operativo. 

Acciones de contingencia: Basarse en las opiniones y comentarios recibidos para introducir 

cambios a la interfaz de usuario. 

 

ID: 7 

Riesgo: Falta de compromiso de alguno de los integrantes. 

Acciones de mitigación: Creación de un reglamento interno para el equipo. 

Acciones de contingencia: Hablar con el integrante para que cambie la actitud y si persiste la 

falta de compromiso, hablar con el tutor. 

 

ID: 13 

Riesgo: Problemas de coordinación en el equipo. 

Acciones de mitigación: Usar una herramienta para gestionar el proyecto y realizar las 

reuniones diarias que establece Scrum. 

Acciones de contingencia: Reunión de todo el equipo para reprogramar el trabajo restante en 

la iteración. 

 

ID: 5 

Riesgo: Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte de los integrantes del 

equipo. 

Acciones de mitigación: Realizar capacitación sobre las tecnologías a utilizar. 

Acciones de contingencia: Invertir más tiempo en capacitación y/o consultar a algún experto 

en la tecnología. 
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Análisis de métricas: 

 Métricas de proceso 

o Horas estimadas vs horas reales 

122/134 = 0,91 

 

 

La gráfica muestra que el tiempo estimado que llevarían las taras fue casi el mismo que el 

tiempo que realmente fue necesario. El desvío fue solo de un 9% lo que consideramos una 

muy buena planificación. 

o Hora real por Story Point: 

No se realizaron tareas de desarrollo. 

 

o Velocidad 

No se realizaron tareas de desarrollo. 
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 Métricas de producto 

Porcentaje de aprobación: 

En esta iteración final se realizaron encuestas a los dos expertos y a 18 

potenciales usuarios. Para estos últimos, se intentó diversificar en edades, 

sexos y sector laboral o carrera universitaria.  

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 Experto: 

Encuestado Encuesta Total Resultado Observaciones 

Ing. Rafael 

García 

Encuesta 

satisfacción 

cliente 

65 93 % 

Encuesta 20-02-2013 a Rafael 

García – Reporte (Ver documento 

“Encuestas”). 

Lic. Martín 

Gómez 

Encuesta 

satisfacción 

cliente 

68 97 % 

Encuesta 04-03-2013 a Martín 

Gómez – Reporte (Ver 

documento “Encuestas”). 

 

 Usuarios: 

Edad Sexo Ocupación Total Resultado (%) 

24 F Estudiante de Economía 67 96 

22 M Estudiante de Medicina 62 89  

23 M Trabajo soporte técnico 63 90 

29 M Ingeniero en Sistemas 54 77 

24 M Desocupado 69 99 

18 F Estudiante de Medicina 67 96 

53 M Empresario 55 78 

52 F Administrativa 59 84 

27 M Licenciado en Sistemas 65 93 

25 F Estudiante comunicación 68 97 

56 M Contador Público 52 74 

54 F Contador Público 57 81 

19 F Estudiante de Derecho 62 89 

35 M Médico 50 71 

51 M Ingeniero en Sistemas 61 87 

62 M Cirujano 58 83 

55 F Pediatra 56 80 

26 M Empleado en IT 62 89 

TOTAL 1087 86 

 

Resultado global: 86% 

 

Concluimos que se realizó un buen trabajo ya que el resultado total supera el objetivo 

establecido del 70 %.  
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 Gráfica de Burndown de Sprint - horas: 

 

Conclusiones: 

Cerramos la iteración habiendo cumplido las tareas de documentación y corrección de bugs 

planificadas. Si bien todavía resta para finalizar completamente la documentación, ya se 

escribió sobre todas las áreas del proyecto quedando solo detalles por corregir antes de la 

entrega final. Una tarea que faltó realizar fue la encuesta al experto de Marketing, Martín 

Gómez, que por motivos laborales recién se pudo coordinar para el lunes 4 de marzo. Una vez 

realizada se incluyó en el presente Sprint. 

 

También se pudo comprobar que se cumplió con el objetivo del proyecto que planteaba tener 

una aceptación del usuario mayor al 70 % al finalizar el proyecto en base a las encuestas que 

pueden consultarse en el documento “Encuestas”. El resultado fue 86 %. 

 

 

 



211 

 

Lecciones Aprendidas: 

Se planificó dejar la última iteración del proyecto para corregir bugs y dedicarse 

completamente a finalizar la documentación.  

 

Siendo éste el último Sprint, consideramos muy buena la decisión al inicio del proyecto de 

tomarnos la actividad de documentación con seriedad y como una tarea más dentro de cada 

Sprint. Esto nos hizo llegar al cierre del proyecto sin muchos percances en la documentación 

final en cuanto a tiempos y esfuerzo. También fue importante ya que no es lo mismo 

documentar todo lo sucedido al final de cada Sprint, que hacerlo en el último Sprint para el 

resto de los Sprints, ya que se pierde el contexto en el que nos encontrábamos en ése 

entonces. 

 

 


