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Abstract 

El “Sistema para la gestión de calidad y ayuda en la toma de decisiones para Plan 
Ceibal” es un sistema web desarrollado en SharePoint Online diseñado para llevar los 
registros documentales de la gestión de calidad y facilitar mediante un tablero de 
mando la toma de decisiones estratégicas en las reuniones gerenciales. El sistema 
planteado se implementará como piloto suplantando las herramientas actuales (Google 
Sites, Media Wiki y Microsoft Office) y unificando dichos sistemas. 

Para la gestión del proyecto se optó por utilizar una implementación de Feature Driven 
Development, construyendo un modelo general y creando una lista de features a partir 
de las entrevistas y la recolección de documentos para luego planificar el trabajo e ir 
iterando en su diseño y construcción. 

El sistema se encuentra desarrollado en SharePoint Online junto con el framework 
jQuery del lado del cliente. La arquitectura actual permite que el prototipo sea 
fácilmente escalable a futuro y facilite aumentar sus capacidades sin necesidades de 
tener conocimientos de programación en SharePoint. 

Como resultado, desde el punto de vista de la gestión documental, el sistema permite 
crear documentos, llevar el control de los cambios y versiones e implementar sus 
respectivos flujos de aprobación. En el soporte en la toma de decisiones se permite 
crear nuevos indicadores y registrar sus avances, los documentos FODA, y las 
acciones que se implementaran, también se creó una página que concentra toda la 
información de forma visual, usable e intuitiva.  

El nuevo sistema ha logrado la aceptación de los diferentes actores y usuarios de Plan 
Ceibal. Una copia suya se encuentra instalada en la nube en la siguiente dirección 
https://orttesis2013.sharepoint.com/SitioIntegracion1307. Una lista con  diferentes 
perfiles de usuarios se puede encontrar en el Anexo 1 “Usuarios de Ejemplo”. 

  

https://orttesis2013.sharepoint.com/SitioIntegracion1307
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Organización de este documento 

Esta sección pretende facilitar al usuario la lectura y comprensión de la organización 
del documento. 

El primer capítulo comienza con una introducción y descripción del cliente, 
contextualizando el problema y sus necesidades para continuar con los objetivos del 
proyecto. 

El segundo capítulo pone en exposición el proceso de desarrollo, presentando la 
metodología  ágil de trabajo Feature Drive Development (FDD por sus siglas en inglés) 
y la adaptación que se utilizó en el proyecto. 

La organización del capítulo tres, Instanciación del Ciclo de Vida, hace énfasis en las 
tres primeras etapas del ciclo de vida, donde se engloba la planificación del proyecto.  

Luego en el capítulo cuatro se describe la Gestión del Proyecto que se realizó durante 
las restantes dos etapas del Ciclo de Vida, que conforman la parte iterativa del 
proyecto. Allí se detallan las diferentes gestiones que se llevaron a cabo, como por 
ejemplo la gestión de la configuración, de riesgos, de alcance, de esfuerzo y de calidad. 

En el capítulo cinco se describen los desafíos de la puesta en producción el sistema 
construido. 

Finalmente en el capítulo seis se detallan las conclusiones generales del proyecto y las 
lecciones aprendidas que se recogieron una vez que este finalizó. 
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1.2 Descripción de Cliente1 

A partir de la iniciativa difundida por Presidencia de la República el 14 de diciembre de 
2006, se lanza el proyecto "Conectividad Educativa de Informática Básica para el 
Aprendizaje en Línea”, comúnmente conocido como "Plan CEIBAL". Éste se inscribe 
dentro del Programa de Equidad para el Acceso a la Información Digital (PEAID), cuyo 
objetivo estratégico consiste en que “todos los niños tengan acceso al conocimiento 
informático en un marco de equidad”.  

El 18 de abril de 2007, el Poder Ejecutivo emite el decreto Nº 144/007 en cuyo primer 
artículo se expresa: “créase el Proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica 
para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL) con el fin de realizar los estudios, evaluaciones 
y acciones necesarios para proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada 
maestro de escuela pública un computador portátil, capacitar a los docentes en el uso 
de dicha herramienta y promover la elaboración de propuestas educativas acordes con 
las mismas”. 

Esencialmente, CEIBAL ha constituido un proyecto socio-educativo que se ha 
planteado como objetivo primordial universalizar el acceso a la informática y a Internet 
en el primer nivel del sistema educativo uruguayo, antes de finalizado el año 2009. Ha 
consistido en la implementación en nuestro país de la iniciativa "One Laptop per Child" 
(OLPC), impulsada por el científico estadounidense y fundador del Laboratorio de 
Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Nicholas Negroponte. 

El Plan CEIBAL forma parte de un conjunto más amplio de políticas vinculadas a la 
tecnología, la información y el conocimiento. Dentro de éstas se destacan, 
adicionalmente, la creación de la Agencia para el Gobierno Electrónico y Sociedad de 
la Información y el Conocimiento (AGESIC), el ya mencionado PEAID y la Agenda 
Digital Uruguay 2008 – 2010. 

1.3 Contexto del problema 

Hoy en día Plan Ceibal cuenta con la certificación de calidad ISO-9001:2008 
cumpliendo entre otros requisitos de la norma, con las necesidades de  la gestión 
documental. Para eso cuenta con una intranet realizada en mediaWiki [1] donde cada 
responsable de proceso genera documentos de texto y los envía por mail a la 
coordinadora de calidad, quien los sube a la mediaWiki y es la encargada de  
mantenerlos actualizados, realizando el control de versiones y de cambios de forma 
manual.  

Sin embargo para seguir manteniendo esta certificación, se le comienza a exigir a Plan 
Ceibal que registre los distintos inputs en los cuales se basa para tomar las decisiones, 
y los outputs con las acciones tomadas. Para eso la institución creó un sitio de Google 
Sites donde se guardan los documentos de las reuniones gerenciales y de dirección y 
de los compromisos de gestión. En él, la encargada de calidad recolecta los 

                                            
11111

 La presente sección está tomada de  [1] que es la referencia que el cliente utiliza para presentarse. 
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documentos FODA (sigla de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que 
los gerentes presentan en las reuniones gerenciales, luego sube las actas de las 
reuniones y un documento con las acciones a tomar y a su vez actualiza una planilla de 
cálculo con el seguimiento de los indicadores previamente definidos.  

1.4 Tipos de usuarios y necesidades 

La gestión documental afecta a todos los dueños de procesos en la generación, 
validación y distribución de los documentos de calidad, así como a todos los 
funcionarios y proveedores que consumen dicha documentación. En términos de la 
toma de decisiones, afecta a la coordinación de calidad, al grupo de gerentes 
incluyendo el gerente general y el representante de Directorio. 

La necesidad de realizar la migración a un nuevo sistema surge debido a una decisión 
estratégica de la alta gerencia de unificar todas las plataformas existentes con el fin 
reducir los costos operativos y atacar las dificultades que surgen al utilizar MediaWiki y 
Google Sites, como por ejemplo, la incapacidad de realizar flujos de trabajo, la 
ausencia de oferta en el mercado a la hora de realizar modificaciones a la herramienta 
y la falta de seguridad. 

A partir de estas necesidades y la voluntad de fortalecer la toma de decisiones para 
mantener la certificación, nació este piloto como una aplicación web integrada, 
administrable, flexible y escalable que presente un control centralizado de documentos 
electrónicos. En este lugar, los dueños de procesos pueden enviar, recibir y validar los 
documentos a los usuarios de las diferentes áreas en la empresa y proveedores y los 
gerentes podrán gestionar de forma automática el proceso de Planificación Estratégica. 

Este sistema contribuirá al manejo de la gestión documental, garantizando la entrega 
oportuna y confiable de documentos al usuario final, conservando la confidencialidad 
de la información, manteniendo un repositorio central y facilitando la toma de 
decisiones para la Gestión Estratégica mediante un tablero de control que visualiza de 
forma unificada el resumen de indicadores, el avance y las acciones a tomar para 
mejorarlos. 

1.5 Objetivos del proyecto 

Los objetivos que se plantearon para la ejecución de este proyecto de tesis fueron los 
siguientes: 

1. Construir un prototipo que le permita al cliente evaluar la tecnología utilizada 
para el desarrollo de este proyecto. 

2. Que dicho prototipo sea fácilmente escalable a nuevos requerimientos de Plan 
Ceibal. 

3. Cumplir con los requisitos académicos de la Universidad ORT Uruguay. 
4. Poner en producción el prototipo  desarrollado. 
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1.6 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por cinco integrantes de la carrera Licenciatura 
en Sistemas de Información de la Universidad ORT Uruguay, dos de los cuales, Miguel 
Rossi y Guillermo Pérez, actualmente trabajan en Plan Ceibal. El resto de los 
integrantes son Martín Becerra, quien trabaja como desarrollador en SharePoint desde 
hace tres años, siendo este quien cuenta con mayor experiencia con la herramienta 
utilizada por el grupo en la tesis; Guzmán Senosiaín quien cuenta con experiencia 
como consultor/auditor; de sistemas y Stefano Rossetti quien en la actualidad se 
desempeña como tester. 

1.7  Motivaciones 

Una de las motivaciones principales del equipo de trabajo es construir un producto que 
pueda ser utilizado de manera sencilla por Plan Ceibal, con la intención de contribuir de 
forma práctica conlos objetivos sociales y educativos de la organización. Se da por 
entendido que si el equipo logra alcanzar sus metas, la experiencia sería satisfactoria y 
generaría, a su vez, una fuerte identificación con la organización y sus fines. 

Una motivación adicional para el grupo es el hecho de enfrentarse con un proyecto 
desafiante desarrollando para Plan Ceibal un prototipo para la gestión de calidad en los 
procesos y ayuda en la toma de decisiones, en un lenguaje nuevo para la mayoría de 
los integrantes del equipo. Esto demandó una capacitación previa e investigación de la 
herramienta que se iba a utilizar, buscando también poner el sistema en producción 
con el cliente. 

Otra de las motivaciones del equipo de trabajo es salvar el proyecto de final de carrera 
con una buena puntuación, cumpliendo con todos los requerimientos impuestos por la 
Universidad ORT Uruguay para la entrega de la documentación y el software 
desarrollado. 

1.8 Entorno conceptual de SF2 

1.8.1 ORTsf Misión y Visión 

Visión 

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

  

                                            
2
  La presente sección está tomada de [13] que es la referencia que ORT SF utiliza para presentarse 
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Misión 

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

Política de Calidad  

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

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

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

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 
resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 
organización.  

1.8.2 ORTsf Objetivos 

Los objetivos académicos de ORTsf son: 

 Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 
herramientas y métodos de Ingeniería de Software.  

 Promover el trabajo en equipo.  

 Transferencia de tecnología a la industria.  

 
Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 
herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 

Todos los desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están regidos por procesos 
de software derivados de procesos marco que han probado ser aplicables a proyectos 
de grado 

Promover el trabajo en equipo. 

Todos los proyectos realizados en el ámbito de Software Factory son realizados en 
grupos de entre cuatro y seis personas, en los cuales hay roles bien definidos y se 
promueve el espíritu de equipo a través de la realización de evaluaciones grupales a lo 
largo de la experiencia. 
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Transferencia de tecnología a la industria. 

La organización realiza transferencia tecnológica a la industria de varias formas. Desde 
su creación, ORTsf ha entrenado a más de 600 profesionales que actualmente se 
desempeñan en cargos técnicos y gerenciales en distintas empresas privadas y 
estatales. Además, ha desarrollado proyectos originados a iniciativa de empresas 
nacionales, que envían a su personal a realizar cursos de posgrado y que durante su 
pasantía por ORTsf realizan proyectos en la propia organización, orientados a la 
mejora de sus propios procesos. En la actualidad, la mayoría de los proyectos son 
desarrollos para empresas o para la invención de productos. 

Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto 
al comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de 
grupo que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. Los grupos 
están integrados por alumnos de grado y posgrado, y son “tutoreados” por docentes 
con experiencia en el área de Ingeniería de Software. 

Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de Ingeniería de 
Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Por esta razón sus principales clientes son 
los alumnos receptores de conocimiento así como la propia Facultad representada por 
el Decano; en segundo lugar se considera a las organizaciones receptoras de 
productos de software y de transferencia de tecnología; y en tercer lugar se identifica a 
la sociedad, como el medio en el cual se insertarán los profesionales al egresar. 

ORTsf es un Laboratorio dentro de la Cátedra de Ingeniería de Software de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Se relaciona internamente con la 
Universidad a través del Catedrático, de quien depende funcionalmente.  

1.8.3 ORTsf Enseñanza 

En ORTsf se apoya el proceso de enseñanza basándose en un esquema de tutoría a 
tres niveles: 

 capacitación inicial de alumnos  

 asistencia a los roles de cada equipo  

 asistencia a los equipos de proyecto en las áreas fundamentales de la Ingeniería 
de Software.  

Para lograr esto se cuenta fundamentalmente con dos procesos: el Proceso de 
Educación y el Proceso de Producción de software.  

El fin del Proceso de Educación es formar a los alumnos en las prácticas y métodos de 
Ingeniería de Software utilizados en la producción de software y a su vez, evaluar el 
grado de aprendizaje adquirido durante el desarrollo de la pasantía. Este proceso se 
divide en dos subprocesos: el Proceso de Capacitación y Tutoría orientado a la 
formación del alumno y apoyo en la aplicación; y el Proceso de Evaluación Académica 
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orientado a determinar el grado de aprendizaje adquirido por los alumnos, así como 
medir el desempeño de la organización.  

El proceso de Producción de Software tiene por objetivo especificar las actividades de 
Ingeniería y Gestión necesarias para la producción de software y las actividades 
necesarias para mantener y mejorar el propio proceso de producción. Este proceso 
cumple tres funciones: guiar a los alumnos en la producción de software, ser base para 
el aprendizaje en los métodos de Ingeniería de Software y ser el proceso que origina el 
producto de software que reciben las organizaciones clientes de los alumnos.  

El proceso de Producción de Software está organizado en torno a roles, por lo que 
cada equipo cuenta con un conjunto de roles básicos y estos son apoyados por los 
Tutores de Rol. En el diagrama que se muestra a continuación se identifica la relación 
entre los equipos de proyecto y los diferentes actores: organizaciones clientes, tutores 
de rol y tutores de grupo. 

Infraestructura 

Para desarrollar las actividades se cuenta con una oficina en la Facultad y una sala de 
reuniones. A su vez, se utiliza la infraestructura de salones de la Facultad, cuya gestión 
es provista por las Coordinaciones administrativas de las carreras correspondientes.  

Por otra parte, se cuenta con un Laboratorio de Trabajo con diez PCs con herramientas 
de software de última generación para que los alumnos puedan realizar sus prácticas. 
En él se cuenta con acceso a Internet permanente. La gestión de este Laboratorio es 
realizada por la Coordinación de Laboratorios de la Facultad y se cuenta con un 
asistente permanente en el horario nocturno.  

Las personas que integran ORTsf se dividen en integrantes de carácter estable e 
integrantes de carácter zafral, es decir que éstos últimos son convocados en cada 
semestre de acuerdo al número de grupos de proyecto.  [1] 

1.9 Contenido del CD 

En el CD se encuentra un archivo PDF llamado “Documentación.pdf” y un documento 
de texto plano llamado “usuarios del sistema.txt” donde se puede encontrar la url y los 
distintos usuarios creados para probar las funcionalidades del sistema. 
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Capítulo 2. Proceso de desarrollo 

En este capítulo se describe la metodología de desarrollo seleccionada para la 
ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto. Primero se describirá 
brevemente la metodología seleccionada; luego se detallarán sus características, como 
el ciclo de vida que propone, el concepto de Iteración 0, la Feature List y los roles 
disponibles; y finalmente, la motivación que llevó a seleccionar esta metodología en 
particular. 

2.1 Introducción a Feature Driven Development (FDD) 

La metodología de desarrollo elegida fue Feature Driven Development.o FDD por sus 
siglas en inglés, a la cual se le realizaron modificaciones para adaptarla al contexto del 
proyecto. 

FDD es una metodología con enfoque ágil para el desarrollo de sistemas desarrollada 
en el año 1999 [2] por Jeff De Luca y Peter Coad, la cual utiliza un ciclo de vida 
incremental iterativo que ayuda al equipo a producir resultados periódicos y tangibles 
que son validados con el cliente al finalizar cada iteración. 

Esta metodología utiliza bloques llamado features que contienen la funcionalidad del 
sistema. Los features se organizan relacionados entre sí en una lista llamada Feature 
Set, organizadas en categorías llamadas Major Features Set. 

Si bien presenta similitudes con la metodología Scrum [3], FDD presenta ciertas 
diferencias concretas por ejemplo: 

 Especifica formalmente una Iteración 0, momento en el cual se planifica la 
ejecución del proyecto. 

 Explica cuándo se deben hacer actividades del proceso de Ingeniería como el 
diseño o el testing de las funcionalidades.  

 Trabaja con iteraciones más largas, de duración fija pero eventualmente 
variables. 

 Trabaja con un mayor número de roles, como por ejemplo Project Manager, 
Developer Manager, Expert Domain o Class Owner. 

 Define los responsables de implementar cada una de las features relevadas 

En las siguientes sub secciones iremos describiendo con mayor detalle las 
características de esta metodología y las adaptaciones realizadas para este proyecto. 

2.2 Ciclo de vida 

El ciclo de vida que plantea FDD consta de cinco etapas. Las primeras tres se ejecutan 
de forma secuencial al inicio del proyecto para luego iterar sobre las últimas dos. 

En la siguiente figura se muestran cada una de las etapas y su orden de ejecución. 
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Ilustración 1: Etapas de la metodología FDD 

A continuación se describe de forma resumida el propósito de las primeras tres etapas 
secuenciales. 

1. Desarrollo de un modelo general: Los expertos del dominio presentan un 
pantallazo inicial de alto nivel sobre el alcance del sistema y su contexto. A 
continuación en conjunto con los desarrolladores se construye el esqueleto de 
un primer modelo del sistema. 
 

2. Construcción de la lista de features: El equipo identifica las features del 
sistema, las agrupa, las prioriza y las pondera. 
 

3. Planeamiento por features: En base a las features list construidas en la etapa 
anterior, se establecen hitos y se realiza un cronograma de diseño y 
construcción de esos features. 

Las restantes dos etapas conforman la etapa iterativa de la metodología, las cuales se 
describen a continuación;  

 

Ilustración 2 - Esquema del proceso iterativo de FDD 

4. Diseño por funcionalidades: Los Feature set son asignados y se realiza un 
diseño detallado de cada uno de ellos.  
 

5. Construcción por funcionalidades: Los features se codifican y prueban. Una 
vez que son validados pasan a la construcción principal. 
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2.3 Iteración 0 

A diferencia de Scrum, FDD especifica la ejecución de una Iteración 0. Esta iteración 
comprende las primeras tres etapas de la metodología FDD, estas se ejecutan de 
forma secuencial y allí es donde se abordan las siguientes prácticas de la ingeniería de 
Software: 

 Ingeniería de requerimientos inicial. 

 Diseño arquitectónico de alto nivel. 

 Estimación de tamaño y esfuerzo. 

 Plan para la gestión de la configuración. 

 Plan para la gestión de riesgos. 

 Plan para el aseguramiento de la calidad. 

 Creación de un cronograma general del proyecto. 

Esta iteración es de gran relevancia para el éxito del proyecto y por tal motivo, en el 
capítulo siguiente se explican de forma detallada cada uno de los resultados obtenidos 
durante su ejecución.  

2.4 Feature list 

El equipo liderado por el developer manager descompone el dominio en una serie de 
áreas (mayor Feature set). Cada área es subdividida en una serie de actividades 
(Feature set). Cada etapa se identifica dentro de una actividad como una Feature. El 
resultado es una Feature list categorizada jerárquicamente que contiene todos los 
requerimientos relevados. 

Una feature o característica es un bloque con una funcionalidad que representa valor 
para el cliente; debe poder ser implementada en dos semanas o menos y se expresa 
de la forma: <Acción><Resultado><Objeto>, por ejemplo "Ingresar el valor de un 
indicador". [4] 

En la siguiente figura se detalla gráficamente lo referido anteriormente. 
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Ilustración 3: Esquema de la organización de un feature list 

2.5 Roles 

Si bien FDD presenta una descomposición más detallada de roles [5] que los que se 
utilizaron en este proyecto, se decidió utilizar un lista reducida que se adapte y refleje 
mejor a la cantidad de integrantes del equipo y sus funciones. 

A continuación se presentan estos roles y una breve descripción de cada uno de ellos. 
En el capítulo 3.1.1 se encuentra la asignación de estos roles a cada uno de los 
integrantes del equipo. 

Roles Claves  

Rol Descripción 

Project Manager Líder administrativo y financiero del proyecto 

Development Manager Lleva diariamente las actividades de desarrollo y resuelve 
cualquier conflicto que pueda ocurrir con el equipo. 

Class Owner Responsable del desarrollo de las clases que se le 
asignaron como propias. 

Expertos del dominio Poseen el conocimiento de los diferentes requerimientos del 
sistema 

 
Tabla 1: Roles claves 
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Roles de Soporte  

Rol Descripción 

Language Guru Responsable de poseer un vasto conocimiento en, por 
ejemplo, un específico lenguaje de programación o 
tecnología. Este rol es particularmente importante cuando el 
equipo trabaja con una nueva tecnología. 

 
Tabla 2: Roles de soporte 

Roles de Adicionales  

Rol Descripción 

Tester  Verifica que el sistema recién creado cumpla con los 
requerimientos del cliente 

 
 

Tabla 3: Roles adicionales 

2.6 Motivación en la elección 

El sistema que se desarrollará toma la mayoría de sus requerimientos funcionales de 
las aplicaciones ya existentes en Plan Ceibal. Por tal motivo se contaba con un dominio 
considerablemente estable y conocido; es un contexto ideal para la iteración 0 que 
plantea FDD debido a que dicha metodología ofrece mejores resultados si los 
requerimientos son más estables [6]. 

A su vez, FDD prevé que no todos los integrantes del equipo tengan las mismas 
habilidades; por ello se utilizan  diferentes roles tales como Project Manager, Chief 
Architect, y Development Manager, e incluso mediante el rol de Class Owners se 
permite designar directamente quién es responsable de implementar cada feature, 
aprovechando los conocimientos y habilidades de cada integrante. Todo esto se ajusta 
perfectamente a la realidad del equipo de desarrollo, pues como se verá en el capítulo 
3.1 “Asignación de Roles”, cada uno de los integrantes tiene un expertise diferente.  

A su vez, la asignación de los Class Owners fue vital para la ejecución del plan de 
gestión de la configuración. Como se verá en el capítulo 3.7 “Planificación de la gestión 
de la configuración”, debido a la tecnología elegida no era sencillo evitar la 
superposición de trabajo, por lo que fue importante dividr las tareas claramente desde 
el comienzo de la iteración. También la elección de FDD permitió usar iteraciones de 
duración fija pero variable. Esto posibilitó tener iteraciones más largas cuando se tenía 
una revisión formal del proyecto en la Universidad ORT Uruguay, lo cual permitía poder 
prepararlas sin afectar la planificación del proyecto. 
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Por último, FDD respeta los valores y principios destacados en el manifiesto ágil, [7] 
entre los cuales destacamos: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

 Software funcionando sobre documentación extensiva 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

 Entregas tangibles al final de cada iteración 

 Reestimación al final de cada iteración  
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Capítulo 3. Instanciación del ciclo de vida 

A continuación, se detalla la ejecución del ciclo de vida explicado en el capítulo 
anterior, haciéndose especial énfasis en las tres primeras etapas conocidas como  
“Iteración 0”. 

Primero se justificará la designación de roles realizadas. Luego, se detallarán los 
requerimientos relevados que sirvieron para definir una tecnología adecuada para el 
desarrollo. Con la tecnología seleccionada se tuvo que realizar una etapa de nivelación 
de conocimientos sobre su uso. Después, se procedió al diseño arquitectónico de alto 
nivel de la solución y se estimó su complejidad de construcción. Por último, se diseñó 
un plan para gestionar la configuración y los riesgos y asegurar la calidad de lo 
construido, a la vez que se diseñó un cronograma general de trabajo y se definió la 
forma de trabajar las restantes iteraciones. 

3.1 Designación de roles 

Con la metodología de desarrollo seleccionada, lo primero que se realizó fue designar 
los roles del equipo teniendo en cuenta la experiencia y habilidades de cada uno de sus 
integrantes. Los roles seleccionados son un subconjunto de todos los que propone la 
metodología; esto se debe a que la cantidad de integrantes que disponía el equipo era 
menor a la totalidad de los roles que ofrece FDD.  

A continuación se presenta una tabla con los roles seleccionados, el integrante 
asignado y una breve descripción de su experiencia laboral, la cual motiva su 
asignación. 

Roles Claves 

Rol Integrante Motivación 

Project Manager Miguel Rossi Más de 6 años trabajando 
como coordinador de 
proyectos. 

Development 
Manager 

Guillermo Pérez 10 años como desarrollador 
web en distintos lenguajes. 

Class Owner Guzman Senosiain - Stefano 
Rossetti - Guillermo Pérez - 
Martín Becerra - Miguel 
Rossi 

- 

Expertos del dominio Elvira Brusa Coordinadora de Calidad en 
Plan Ceibal. 

 
Tabla 4: Designación de roles claves y su motivación 
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Roles de Soporte 

Rol Integrante Motivación 

Language Guru Martín Becerra  Más de 3 años de experiencia 
desarrollando en la tecnología 
Microsoft SharePoint 

 
Tabla 5: Designación de roles de soporte y su motivación 

Roles de Adicionales 

Rol Persona Motivación 

Tester  Guzman Senosiain - Stefano 
Rossetti 

Guzmán trabaja como auditor, 
por lo que está familiarizado 
con la revisión de sistemas. 
Stefano tiene 6 meses de 
experiencia como tester. 

 
Tabla 6: Designación de roles adicionales y su motivación 

3.2 Ingeniería de requerimientos 

En esta sección se presentan los requerimientos relevados inicialmente para que todos 
los integrantes del proyecto tuvieran un primer acercamiento al problema a resolver. La 
lista formal de features se hizo en una segunda etapa y puede ser encontrada en el 
Anexo 2 “Feature List”. 

3.2.1 Requerimientos funcionales 

A continuación se listan los major features set y los features set que se relevaron 
inicialmente. Los features, al presentar mayor granularidad, se encuentran en la 
Feature list del anexo antes mencionado. 

Major Feature set Customización 

Features set 

Look & Feel 

Estructura Jerárquica 

 
Tabla 7: Major feature set Customización 
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Major Feature set Reunión gerencial 

Features set 

Registrar un nuevo indicador de gestión 

Aprobar el nuevo indicador 

Registrar la evolución de un indicador de gestión 

Mostrar una lista con los valores de los indicadores 

Mostrar tablero de indicadores 

Registrar las actas de las reuniones gerenciales 

Registrar los documentos FODA 

Mostrar una lista con los documentos FODA 

Registrar las acciones que se deben tomar a partir de las reuniones gerenciales 

Mostrar una lista con las acciones que se deben realizar a partir de las reuniones 
gerenciales 

Mostrar todo lo referenciado a una reunión gerencial 

 
Tabla 8: Major feature set Reunión Gerencial 

 

Major Feature set Proceso de Mejora 

Features set 

Registrar las actas de las reuniones de directorio 

Aprobar el acta de una reunión de directorio 

Almacenar los documentos de compromiso gestión 

Mostrar una lista con los documentos de compromiso de gestión 

 
Tabla 9: Major feature set Proceso de mejora 
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Major Feature set Gestión Documental 

Features set 

Almacenar los documentos de los procesos 

Mostrar una lista con los documentos de los procesos 

Mostrar el estado de la copia controlada 

Aprobar documento de proceso 

 

Tabla 10: Major feature set Gestión documental 

Luego, en conjunto con el cliente, se asignó una prioridad a cada uno de los features, 
según la siguiente clasificación: 

● A - Debe estar 
● B - Deseable que esté 
● C - Deseable si se puede 
● D - Deseable a futuro 

 
La asignación completa se encuentra en el Anexo 2 “Feature List”. 

3.2.2 Requerimientos no funcionales 

Además de los features recién detallados, se definieron los requerimientos no 
funcionales, los cuales se describen a continuación. 

Para el cliente era importante que el sistema desarrollado funcionara correctamente en 
los principales navegadores del mercado: Internet Explorer, Firefox y Chrome. 

Debido a la delicada información que el sistema va a manejar, es necesario que el 
cuente con autenticación y autorización de usuarios. 

También es importante que el sistema tenga un alto nivel de disponibilidad. Para esto 
se definió que debía tener un nivel de uptime del 99.9% 

Otro requerimiento fue permitir que Plan Ceibal tuviera un alto nivel de escalabilidad 
hacia nuevos requerimientos. Para esto se puso como requerimiento implementar la 
menor cantidad de webpart posibles,  de modo que fuera sencillo para el cliente 
desarrollar nuevos requerimientos, sin tener que recurrir a los servicios de una 
Software Factory. 

En el capítulo 3.5 “Diseño de la Arquitectura del Sistema”, se detallará las decisiones 
que se tomaron para satisfacer estos requerimientos. 
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3.2.3 Estrategia de relevamiento 

Para relevar los requerimientos se utilizaron dos estrategias: reuniones con el cliente y 
lectura de documentos. 

Las reuniones que se mantuvieron inicialmente fueron con la experta del dominio, quien 
mostró los sistemas que tenían actualmente la organización y cuáles eran sus 
necesidades. 

A su vez, aprovechando el hecho de que Plan Ceibal ya cuenta con una certificación de 
calidad y tiene todos sus procesos documentados, fue fácil encontrar documentación 
para entender el funcionamiento que planteó el cliente. 

Por último, para comprender mejor el problema, se investigó otros sistemas para 
gestionar la calidad realizados en Microsoft SharePoint. 

3.3 Selección de la tecnología 

Una vez que se logró conocer la realidad del cliente, y que se relevaron los 
requerimientos, el próximo paso fue seleccionar la tecnología que si iba a utilizar en el 
desarrollo del sistema. Esta tecnología fue Microsoft SharePoint Online; a continuación 
se justificará esta elección.  

Uno de los principales aspectos del sistema a construir era la gestión documental.  La 
tecnología SharePoint brinda herramientas de forma nativa para satisfacer este 
requerimiento, como por ejemplo la posibilidad de manejar las versiones de los 
documentos e identificar, la persona que los creó y la última que los modificó. También 
cuenta con un flujo de trabajo para el manejo de sus aprobaciones. 

La versión de SharePoint Online también permite reducir costos, ya que a diferencia de 
la versión On Premises, no existen gastos de licencias ni servidores. Solo existe la 
inversión de una licencia por usuario, que en este caso es gratuita, debido a que Plan 
Ceibal es una institución educativa. 

Además, hoy en día el área de calidad de Plan Ceibal, está acostumbra a mantener la 
aplicación donde gestionan los documentos de la institución. SharePoint es una 
herramienta que le permite a esta área continuar con la posibilidad de auto gestionarse, 
sin tener que depender de desarrollos de terceros. Esto también permite que la 
aplicación pueda escalar a nuevos requerimientos con mucha facilidad. 

Por último, al ser una herramienta de Microsoft, Sharepoint cuenta con una importante 
red de partners, los cuales  pueden encargarse de desarrollar nuevas funcionalidades 
que escapen a los conocimientos de las personas de Plan Ceibal o solucionar 
problemas puntuales que se puedan presentar. 

Dado que hoy en día el cliente se encuentra migrando sus tecnologías a Office 365, la 
elección de SharePoint 365 fue aceptada por Plan Ceibal. 
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3.4 Investigación y nivelación de la tecnología 

Como la tecnología elegida no era del dominio de todos los integrantes del proyecto, se 
realizó una instancia de nivelación, donde todo el equipo tuvo la oportunidad de 
ponerse en contacto con la herramienta Microsoft SharePoint Online.  

Durante este período el experto de la tecnología explicó los fundamentos de 
SharePoint. A su vez, como la versión utilizada es tan reciente, todo el equipo realizó 
una investigación más profunda acerca de las características que brindaba, lo cual 
arrojó como resultado un informe que se adjunta en el Anexo 2 “Características de 
SharePoint 365”.  

3.5 Diseño de la arquitectura de la solución 

La arquitectura propuesta, estuvo supeditada a la tecnología que se seleccionó. Debido 
a las características de SharePoint, no se pensó en términos de clases, relaciones o 
herencias, sino que se diseñó la arquitectura en términos de sitios, listas, bibliotecas, 
flujos y tipos de registro. 

A continuación se presenta un esquema, donde se puede ver el dominio general del 
sistema en función de los componentes que dispone SharePoint. 
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Ilustración 4: Arquitectura de la solución 

El diseño detallado de cada uno de los campos que tienen las listas y bibliotecas, junto 
con los flujos, se realizaron al comienzo de las etapas iterativas del proyecto y su 
resultado puede ser encontrado en el Anexo IX “Arquitectura detallada”. 

Esta arquitectura además de contemplar los requerimientos funcionales que planteó el 
cliente, tuvo en cuenta los requerimientos no funcionales. 

Por ejemplo para satisfacer el requerimiento de la usabilidad se creó un Template para 
Plan Ceibal que modifica la master page original. Para cumplir con el requerimiento de 
la autenticación y autorización de usuarios se crearon roles de usuarios y se restringió 
el acceso según el rol. Pensando en la escalabilidad todos estos roles y usuarios 
fueron creados sobre la raíz de la colección de sitios, de modo que si en el futuro Plan 
Ceibal decide agregar nuevos sitios con funcionalidades específicas, no se precisa 
volver a definir este aspecto. 
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Los restantes requerimientos no funcionales fueron resueltos por la propia tecnología. 
La disponibilidad del sistema, está cubierta por el servicio que brinda Microsoft Office 
365. Según se explicita en su página web, este excede el 99.9%. [8]. Lo mismo ocurre 
con la compatibilidad de uso con los principales navegadores [9].  

3.6 Estimaciones de tamaño y esfuerzo 

Para este proyecto, el tamaño fue medido en función de una clasificación de 
complejidad y el esfuerzo en horas de desarrollo. 

Esto se debió a que la tecnología elegida era desconocida para la mayoría de los 
integrantes, a excepción de uno de ellos, el Language Guru, quien tuvo la 
responsabilidad de crear una clasificación de complejidad y asignarle un 
correspondiente estimado de horas de desarrollo. Contar con ese rol es una de las 
fortalezas que presenta FDD. 

Por tal motivo, tanto la creación de esta correspondencia, como la asignación de las 
distintas features a la clasificación, fueron realizadas utilizando la estrategia de “juicio 
del experto”.  

La clasificación utilizada se puede ver en la siguiente tabla. 

Complejidad Estimación  

Baja 1 a 14 Horas 

Media 15 a 24 Horas 

Alta 25 a 40 Horas 

 
Tabla 11: Categorías de complejidad con estimación de horas 

La asignación de cada uno de los features set a la categorización, puede ser 
encontrada en el Anexo IV “Clasificación de Feature set según su compejidad”, a 
continuación se presenta un resumen con la categorización inicial con la cantidad de 
features con complejidad alta, media y baja. 

Complejidad Cantidad  

Baja 16 features 

Media 7 features 

Alta 3 features 

 
Tabla 12: Total de features por complejidad 
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Luego en el capítulo 4.6 Gestión de Esfuerzo, se explica cómo se hizo para mejorar 
esta estimación inicial. 

3.7 Planificación de la gestión de configuración 

Durante la Iteración 0 otro de los resultados obtenidos fue la planificación de la gestión 
de configuración. 

3.7.1 Dificultades encontradas 

Debido a que para el desarrollo del proyecto se partió de una herramienta que está 
completamente en la nube, como Microsoft SharePoint 365, y que uno de los objetivos 
planteados era satisfacer la mayor cantidad de requerimientos posibles utilizando 
funcionalidades nativas de SharePoint, se concluyó que la gestión de la configuración 
no se podía resolver con herramientas clásicas de versionado como SVN o Git, a 
diferencia de un proyecto tradicional 

3.7.2 Solución propuesta 

Se decidió utilizar un ambiente de desarrollo como el que se ilustra en la siguiente 
figura. 

 

Ilustración 5: Diagrama del plan para la gestión de la configuración 

En esta imagen se puede apreciar que cada uno de los desarrolladores contaba con su 
sitio propio donde desarrollar las features que le habían sido asignadas. Esto permitió 
solucionar el problema de la concurrencia. 
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Una vez que terminaba de implementar un Feature Set, el desarrollador debía subirlo al 
Sitio de Integración. Este sitio se creó especialmente, para combinar cada uno de los 
features que se iban desarrollando. 

Cuando todos los features de la iteración se encontraban finalizados en el Sitio de 
Integración, se verificaron y tenían la validación del cliente, se procedía a exportar una 
plantilla del sitio, la cual luego se importaba en el sitio de producción. 

Esta plantilla a su vez, se guardaba en un repositorio local a forma de versionado.  

Por último, luego de cada iteración se llevaba un reporte donde se documentaban las 
configuraciones que no se exportaban en la plantilla. 

Al final de cada iteración, la versión integrada era copiada en el sitio de cada uno de los 
desarrolladores para que todos pudiesen comenzar la nueva iteración con la última 
versión estable integrada. 

Como se verá en el capítulo de lecciones aprendidas, este esquema fue exitoso debido 
a que  no solo permitió evitar los problemas asociados a la concurrencia, sino que 
además brindó una solución al versionado de sistema construido. 

3.8 Planificación de la gestión de riesgos 

Teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido por el equipo, la tecnología seleccionada, 
el ambiente de trabajo y la información relevada se confeccionó una lista con los 
principales riesgos detectados.  

Categoría Riesgo ID 

Requerimientos Limitación en las funcionalidades de la tecnología para cumplir 
los requerimientos 

1.1 

Calendario No cumplir con los requerimientos en los plazos definidos 2.1 

Alcance Alcance definido muy corto para el tamaño del equipo 3.1 

Comunicación Dificultad en la coordinación y comunicación del equipo 4.1 

Tecnología  Dificultades por inexperiencia con la tecnología.  5.1 
 

 

5.2 
Al ser nueva la herramienta existe la probabilidad de ser 
incompatibilidad con otros sistemas 

 
Tabla 13: Identificación y categorización de riesgos 

Estos riesgos se agruparon por categorías, para luego asociarles una probabilidad 
(entre 0 y 1) y un impacto (1-5). Lo siguiente fue definir sus prioridades en base a la 



33 
 

fórmula: Prioridad = (Probabilidad * Impacto). Por último, se generó una lista de 
acciones para intentar mitigar los riesgos. 

El Plan de Riesgos completo, puede ser encontrado en el Anexo V “Plan de riesgo”. 

3.9 Planificación del aseguramiento de la calidad 

3.9.1 Validación de los requerimientos 

Para estar seguros que los requerimientos que habíamos relevados, eran correctos, 
una vez que la lista de features fue desarrollada la misma fue validada con el cliente. 

3.9.2 Revisión de los productos 

Al igual que se hizo con los requerimientos, al finalizar cada iteración también se 
validan con el cliente las funcionalidades construidas. Al partirse de un dominio de 
requerimientos estables y claros, como se explicó en capítulos anteriores, las 
diferencias entre lo construido y lo solicitado que se encontraban, se registraban como 
errores y se agregaban como nuevas features que debían ser ejecutadas en las 
próximas iteraciones. En el capítulo 4.6 “Gestión de calidad” se detalla este proceso. 

3.9.3 Estándares de codificación 

Esta sección describe las reglas que el equipo debió seguir para construir la solución. 

A la hora de crear las listas y las columnas, se estableció que no se debían ingresar 
espacios en blanco. Esto se debe a que el primer nombre que se ingresa es el que 
luego se utiliza internamente para referenciar el elemento creado, y en caso de 
introducir un espacio en blanco, lo cambia por caracteres especiales, lo que dificulaba 
su manejo cuando se programaba una webpart. 

Las columnas deben crearse desde la configuración de la lista; de lo contrario, 
quedaban creadas con un nombre interno aleatorio que también dificultaba su acceso. 

A la hora de codificar las webparts se utilizó el estándar de codificación de C# que se 
explica en la página de Microsoft [10]. 

A todas las webparts creadas, se les debía configurar el grupo “Ceibal”. Esto se hacía 
para que a la hora de instanciarlas en la aplicación estuvieran todas en el mismo lugar. 

3.9.4 Actividades de prueba 

Para verificar que las funcionalidades construidas no tuvieran errores, se les realizó un 
testing funcional. Para ello al finalizar cada iteración, los integrantes con rol “Testing” 
seleccionaban features para testear. En esta selección, se encargaban de que no 
ingresaran features desarrollados por ellos mismos, con el fin de no sesgar las pruebas 
realizadas.  
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Luego, se generaban los casos de pruebas correspondientes, donde se especificaba 
un set de datos de prueba, el resultado esperado y el resultado obtenido. Estos casos 
se encuentran registrados en el Anexo X “Casos de prueba”. Además, luego de 
confeccionado y ejecutado el caso de prueba, se registraba en una planilla el detalle de 
los errores obtenidos, como se muestra en el Anexo XV “Resultado de testing por 
iteración”. Estos errores se traducían luego en modificación o agregado en el feature 
list. 

3.10 Planificación del cronograma General 

Por último se creó un cronograma, con las fechas y la duración de cada iteración a 
desarrollarse en las semanas comprendidas entre el 6 de junio y el 28 de agosto, como 
se muestra en el siguiente cuadro. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Iteración 1                         

Iteración 2                         

Iteración 3                         

Iteración 4                         

Iteración 5                         

 
Ilustración 6: Principales hitos del proyecto 

Posteriormente, cada uno de los features set fue asignado a alguna de las iteraciones 
planificadas. A continuación, se muestra la primera asignación que se planificó, la cual 
luego se modificó en el correr de las iteraciones, tal como se muestra en el Anexo VII 
“Evolución de Features set por iteración” 

Feature Set Major Feature Set Iteración 

Estructura Jerárquica Genéricas 1 

Registrar un nuevo indicador de gestión Reunión Gerencial 1 

Registrar la evolución de un indicador de gestión Reunión Gerencial 1 

Mostrar una lista con los valores de los indicadores Reunión Gerencial 1 

Registrar las actas de las reuniones gerenciales Reunión Gerencial 1 

Registrar las acciones que se deben tomar a partir 
de las reuniones gerenciales 

Reunión Gerencial 1 

Aprobar el nuevo indicador Reunión Gerencial 1 
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Aprobar acción que se debe tomar Reunión Gerencial 2 

Mostrar tablero de indicadores Reunión Gerencial 2 

Registrar los documentos FODA Reunión Gerencial 2 

Mostrar una lista con los documentos FODA Reunión Gerencial 2 

Mostrar una lista con las acciones que se deben 
realizar a partir de las reuniones gerenciales 

Reunión Gerencial 2 

   

Registrar las actas de las reuniones de directorio Reunión de 
directorio 

3 

Aprobar el acta de una reunión de directorio Reunión de 
directorio 

3 

Almacenar los documentos de los procesos Gestión documental 3 

Mostrar una lista con los documentos de los 
procesos 

Gestión documental 3 

Mostrar el estado de la copia controlada Gestión documental 3 

   

Aprobar documento de proceso Gestión documental 4 

Almacenar los documentos de compromiso gestión Compromiso de 
gestión 

4 

Mostrar una lista con los documentos de 
compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

4 

Look & Feel Genéricas 4 

   

Aprobar la evolución de un indicador Reunión Gerencial 5 

Aprobación de documento de compromiso de 
gestión 

Compromiso de 
gestión 

5 

   

 
Tabla 14: Asignación de Feature Set por Iteración 
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Gracias a la flexibilidad que presenta FDD, al final de cada iteración se revisó la lista de 
features con el fin de evaluar cambios y tomar ventaja del aprendizaje obtenido para 
reestimar y replanificar. 

3.11 Planificación de las iteraciones incrementales 

Por último, se planificó en qué momento se iban a ejecutar cada una de las actividades 
que comprenden las dos últimas etapas de FDD, las cuales llamaremos “iteraciones 
incrementales”. 

Las actividades en estas iteraciones son el diseño detallado de los features set a 
implementar, la inspección de estos diseños, la implementación y, por último, la 
validación y verificación. 

Además, durante toda la iteración se llevaban a cabo tareas de gestión, documentación 
e investigación. 

A continuación, se presenta una figura que ilustra este proceso: 

 

Ilustración 7: Actividades de una iteración 

Estas iteraciones se planificaron para comenzar los días miércoles y durar dos 
semanas, excepto aquellas que exigían una revisión formal de la tesis en la 
Universidad ORT Uruguay y que tenían una duración de tres semanas. 

El primer día se realizaban el diseño y la inspección. En los siguientes días se 
realizaban las tareas de investigación y desarrollo, hasta el día lunes previo al fin de la 
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iteración, cuando el desarrollo debía culminar para dar paso al testeo y validación con 
el cliente lo cual tenía una duración aproximaba de dos días. 
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Capítulo 4. Gestión del proyecto 

En este capítulo se expondrá las diferentes gestiones que se realizaron durante las 
etapas iterativas del ciclo de vida en base a los planes generados durante la Iteración 
0, que fueron fundamentales para poder logar un producto de calidad acorde a las 
buenas prácticas de la ingeniería de software y alcanzar el éxito del proyecto. 

Dentro de estas gestiones podemos destacar la gestión de la configuración, que, como 
se explicó anteriormente, es atípica para un proyecto de desarrollo tradicional; la 
gestión de riesgos que logró mitigar de forma exitosa un riesgo que se materializó; y la 
gestión de esfuerzo, que obtuvo interesantes métricas útiles para otros proyectos. 

4.1 Gestión de features 

Los cambios de features  se tuvieron en cuenta al final de cada iteración. Cuando se 
realizaba la validación con el cliente, en caso de encontrarse diferencias entre lo que el 
cliente quería y lo que se había construido, se registraban como errores y se 
ingresaban como un nuevo feature que debía ser implementado en otra iteración. 

4.2 Gestión de la configuración 

Como se mencionó en el capítulo 3.7 “Planificación de la gestión de configuración”, 
todos los templates que se exportaban del sitio de integración al sitio de producción se 
fueron respaldando en la nube utilizando el servicio de Google Drive. Para esto se 
creaba una carpeta con la fecha en que se realizaba la exportación, donde se 
guardaban los templates exportados y un documento con las configuraciones que no se 
podían exportar. 

Un ejemplo de las configuraciones que no se podían exportar fueron los permisos 
asociados a una lista, los cuales debían volver a ser configurados una vez que la 
misma era importada. En el Anexo XXII “Versionado de las configuraciones”, se 
encuentra un informe detallado con todas estas configuraciones. 

En la siguiente imagen se presentan los registros de los respaldos realizados: 
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Ilustración 8: Control de las versiones del sitio 

Por otro lado, para gestionar la configuración de la documentación se utilizó el 
procesador de textos que también provee la herramienta Google Drive. Esta 
herramienta ya trae de forma nativa el versionado automático y además resuelve los 
problemas de concurrencia, permitiendo a varios usuarios trabajar simultáneamente 
sobre un mismo texto. 

Si bien se podría haber utilizado Microsoft SharePoint para realizar esta gestión, siendo 
esta la tecnología utilizada para el desarrollo del proyecto, no se tomó dicha alternativa 
ya que si bien se encuentra dentro del roadmap de funcionalidades que planea liberar 
Microsoft, actualmente no tiene resuelto el trabajo concurrente sobre un mismo 
documento, como sí lo hace Google. 

4.3 Gestión de riesgos 

Como se explicó en la capítulo 3.8 “Planificación de la gestión de riesgos”, una de las 
salidas de la Iteración 0 fue la confección de un Plan de Riesgos. En este plan se 
detalló una lista de los principales riesgos que se detectaron para este proyecto. 
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Luego, a lo largo del desarrollo del proyecto, debieron ser gestionados para asegurarse 
de mitigarlos y tomar acciones correctivas en caso de que fuera necesario. 

Para esto, en función de los aprendizajes y los problemas encontrados, al final de cada 
iteración la lista de riesgos era actualizada, ponderándolos nuevamente y tomando las 
acciones pertinentes. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de todos los riesgos detectados. 

 

Gráfico 1: Evolución de la prioridad de los riesgos por iteración 

Como se puede apreciar en el gráfico, el riesgo asociado a la inexperiencia por la 
tecnología en la iteración 1 se materializó, lo cual obligó a tomar una acción correctiva. 
Esta acción fue una de las más importantes que se tomaron a lo largo del proyecto y 
consistió en re organizar las features que se iban a implementar en cada iteración, de 
forma que los problemas detectados en cada una de ellas no afectaran a futuras 
iteraciones ya que en cada una se agrupan las diferentes tecnologías de SharePoint 
(listas, flujos, etc). 

Esto permitió que a medida que se iba incorporando en cada iteración nuevos 
conocimientos sobre la tecnología el riesgo fuera disminuyendo. 

El resultado se ve reflejado en el siguiente gráfico, donde se puede ver cómo las horas 
de investigación fueron disminuyendo a lo largo de las iteraciones, lo que permitió 
aumentar las horas de desarrollo 
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Gráfico 2: Evolución de las horas de investigación y desarrollo por iteración 

4.4 Gestión de alcance 

Dado que un feature es una funcionalidad muy granular, para gestionar el alcance se 
planificó en función de los Features Set. Para ello se utilizó una planilla de cálculo 
donde se registraban cuáles Features Set se iban a implementar en cada iteración.  

Luego, a medida que se iban realizando, estos se marcaban en verde lo que permitía 
identificar de forma rápida y visual el estado de avance de los features implementados. 

A continuación se muestra una imagen donde se puede ver la planilla recién descrita. 

 

Ilustración 9: Control del avance de las features desarrolladas por iteración 
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Además, para gestionar el alcance más detalladamente a lo largo de una iteración, se 
fueron midiendo las horas que se iban dedicando a la implementación de cada Feature 
Set. Esto permitía realizar un gráfico en el que se podía observar la evolución de las 
horas reales en función de las horas estimadas que se iban a utilizar en al iteración. 

Si en dicho gráfico las horas reales se encontraban por debajo de las horas estimadas, 
eso significaba que el equipo se encontraba atrasado en comparación a lo estimado. 
Si, por lo contrario, el gráfico de las horas reales se encontraba por arriba, eso 
significaba que el equipo se encontraba adelantado con respecto a la estimación. 

A continuación se presenta un ejemplo de dicha gráfica  

 

Gráfico 3: desviación de la estimación de la iteración 4 

En el Anexo XI “Salidas de cada iteración” se pueden ver cada uno de los informes 
correspondientes a las salidas de las iteraciones, donde se detallan las features 
realizadas, el gráfico de avance, las reuniones con el experto del dominio, los riesgos y 
las oportunidades de mejora. 

4.5 Gestión de esfuerzo 

La unidad utilizada para medir el esfuerzo en este proyecto fueron las horas. 

Como se explicó en el capítulo 3.6 “Planificación de tamaño y esfuerzo”, originalmente 
el tamaño del sistema a desarrollar se estimó asignando a cada Feature Set una 
clasificación de complejidad: “alta”, “media” o “baja”. Luego, para estimar el esfuerzo, 
se construyó una tabla donde a cada una de estas clasificaciones se le asignaba un 
rango de horas. 
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Al finalizar cada iteración se reestimó la complejidad otorgada inicialmente a cada 
Feature Set en función del aprendizaje obtenido. Estos cambios se pueden ver 
reflejados en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4: Variación de la estimación de la complejidad 

Como se puede apreciar, hubo features que se consideraban de complejidad media, 
que finalmente resultaron ser de complejidad baja, mientras que los que se habían 
considerado de complejidad alta efectivamente lo fueron. 

Esta reestimación permitió mejorar los cálculos de complejidad y, por ende, el esfuerzo, 
pero no mejora la relación entre la complejidad y el esfuerzo. 

Para mejorar este punto, lo que se hizo fue medir el esfuerzo real del proyecto. Para 
ello se confeccionó una planilla de cálculo donde se registraba en una matriz la Feature 
Set a implementar, los días a lo largo de la iteración y el esfuerzo dedicado cada día al 
desarrollo de dicha feature. 

Esto permitió que al finalizar el proyecto se pudiera calcular la productividad real de 
cada una de las categorías que se utilizaron para estimar la complejidad y tener así una 
mejor relación entre complejidad y esfuerzo. 

Para hacer este cálculo, se dividió la suma de las horas reales que se utilizaron para 
implementar todos los features de igual complejidad, sobre la cantidad de Features Set 
de dicha complejidad  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Complejidad Productividad 

Baja 2.19 horas 

Media 17.5 horas 

Alta 40 horas 

 
Tabla 15: Promedio de productividad real en horas según complejidad 

El promedio de las estimaciones originales había sido el siguiente: 

Complejidad Productividad 

Baja 7.5 horas 

Media 19.5 horas 

Alta 32.5 horas 

 
Tabla 16: Promedio de productividad estimado en horas según complejidad 

Por último en el siguiente gráfico podemos ver la desviación entre las estimaciones 
originales y las reales, mediada porcentualmente en cada iteración: 

 

Gráfico 5: Desviación porcentual de las estimaciones. 

En la primera iteración se estuvo casi un 50% por encima de las horas estimadas 
originalmente. Con el correr de las iteraciones, las estimaciones fueron mejorando, 
hasta que finalmente en la iteración cinco se estuvo muy cerca de lograr que lo real 
concordara con lo estimado. 
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4.6 Gestión de calidad 

El primer paso para poder gestionar la calidad, fue definir que se consideraba un error. 
La definición de error  que se seleccionó fue: “Cualquier cosa que no se comportase 
como se esperaba”. 

Para poder detectar los errores, una vez que los desarrollos de una iteración estuvieran 
finalizados y subidos al sitio de integración, se procedía al testear las funcionalidades 
implementadas y a validarlas con el cliente.  

Cada error que se detectaba, ya sea por un defecto en el desarrollo o por una 
equivocación en la ingeniería de requerimientos, era registrado. 

Luego, se introducía como un nuevo feature y se procedía a solucionarlo en alguna de 
las iteraciones siguientes, como se explicó en la sección 4.1 “Gestión de Features”. 

A continuación, se detalla un gráfico con los defectos encontrados en cada iteración, 
junto con la cantidad de defectos solucionados. 

 

Gráfico 6: Cantidad de defectos y defectos solucionados por iteración 

Como se puede apreciar, algunos defectos no tuvieron solución. Esto se debe, 
principalmente, a cambios en las funcionalidades pedidas por el cliente, las cuales, en 
virtud de su baja importancia para este, y el poco tiempo disponible, se postergaron 
para futuros desarrollos del sistema. Por ejemplo, cuando se notifica a un usuario que 
se le asignó aprobar un ítem de una lista y el flujo por defecto no tiene una fecha de 
vencimiento en el correo aparece "Vence el Ninguna", cuando lo correcto sería que 
apareciera la frase: "No tiene fecha de vencimiento". 
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Capítulo 5. Puesta en producción  

Si bien se lograron desarrollar todas las funcionalidades esperadas por el cliente, el 
tiempo acotado que implica este proyecto motivó que en esta primera etapa de puesta 
en producción solo se utilizaran las funcionalidades asociadas a la ayuda en la toma de 
decisiones. 

Las funcionalidades referidas a la gestión documental fueron dejadas fuera de alcance, 
ya que requieren la migración de los documentos que actualmente se encuentran en 
mediaWiki. Esta tarea quedará bajo la responsabilidad del área de Sistemas de Plan 
Ceibal. 

5.1 Licencias 

El primer punto a resolver para poner en producción el sistema, fue decidir cuál era la 
mejor licencia que se aplicaba para Plan Ceibal. Para esto, se contactó con Microsoft 
Argentina y como Plan Ceibal es una institución educativa y precisa menos de 500 
usuarios se pudo conseguir una licencia del tipo A2 [11], que no representó costo 
alguno. 

5.2 Usuarios 

Para la puesta en producción, Plan Ceibal entregó una lista de los jefes y gerentes que 
tendrían acceso a las funcionalidades asociadas a la ayuda en la toma de decisiones. 
En el Anexo XIII “Organigrama de Plan Ceibal”, se encuentra dicha lista. Se creó un 
usuario para cada uno de estos funcionarios y se les asoció el rol correspondiente. En 
total, fueron creados 37 usuarios. 

5.3 Feedback 

El equipo evaluó, a través de encuestas de opinión, la satisfacción de los usuarios 
respecto al software propiamente dicho, para relevar nuevos cambios y oportunidades 
de mejora y concretar su puesta en producción. 

Para eso, se confeccionó una encuesta con las siguientes preguntas: 

¿La interfaz es amigable/intuitiva? 

 1 - Muy de acuerdo 

 2 - De acuerdo  

 3 - Poco de acuerdo 

 4 - Nada de acuerdo 

 No responde 
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¿Su uso es simple? 

 1 - Muy de acuerdo 

 2 - De acuerdo 

 3 - Poco simple 

 4 - Nada de acuerdo 

 No responde 

¿La información se presenta de forma clara y entendible? 

1 - Muy de acuerdo 

 2 - De acuerdo 

 3 - Poco de acuerdo 

 4 - Nada de acuerdo 

 No responde 

¿La organización de los menús es lógica? 

 1 - Muy de acuerdo 

 2 - De acuerdo 

 3 - Poco de acuerdo 

 4 - Nada de acuerdo 

 No responde 

¿Aprender las nuevas funcionalidades es fácil? 

 1 - Muy de acuerdo 

 2 - De acuerdo 

 3 - Poco de acuerdo 

 4 - Nada de acuerdo 

 No responde 

¿Las funcionalidades que presenta son correctas/completas? 

 1 - Muy de acuerdo 

 2 - De acuerdo 

 3 - Poco de acuerdo 

 4 - Nada de acuerdo 

 No responde 
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Los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los usuarios que respondieron la 
encuesta estuvieron de acuerdo en que la interfaz es amigable e intuitiva. Además 
estuvieron de acuerdo en que es simple de utilizar. 

    

    

    

Gráfico 7: Encuesta de satisfacción 

La mayor concentración de respuestas no satisfactorias se dió a la hora de utilizar las 
nuevas funcionalidades. Si bien la mayoría de los usuarios estuvo de acuerdo en que 
las funcionalidades están correctas, se dieron algunos casos donde no supieron 
utilizarlas de forma óptima, ya sea por la nueva forma en que se muestran los datos, 
por nuevas formas de gestionar la información (un ejemplo claro son los flujos de 
aprobación) o por diferencias con el sistema al cual estaban acostumbrados. 

¿La interfaz es amigable/intuitiva? 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

¿Su uso es simple? 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

¿La información se presenta de 
forma clara y entendible? 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

¿La organización de los menús es 
lógica? 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

¿Aprender las nuevas 
funcionalidades es fácil? 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo

¿Las funcionalidades que presenta 
son correctas/completas? 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Poco de
acuerdo



49 
 

A partir de las encuestas realizadas y la información obtenida del feedback de los 
usuarios y teniendo en cuenta el tiempo con el que se contaba, se tomaron algunas 
acciones de bajo nivel y complejidad para mitigar o disminuir el nivel de no conformidad 
de los usuarios con el sistema. 

Estas acciones fueron: 

1. Se cambiaron algunos de los colores del tablero de indicadores (Por ejemplo: se 
quitó el color rojo vivo) 

2. Se agregaron algunas descripciones adicionales en listas y bibliotecas para 
orientar mejor a la hora de dar de alta a nuevos ítems (Por ejemplo: lista de 
auditorías, fortalezas, no conformidades) 

3. Se cambiaron algunos nombres de las funcionalidades del menú de navegación 
(Por ejemplo: Compromiso de gestión pasó a ser Objetivos) 

4. Algunas columnas que contenían nombres poco claros se modificaron. 

Todas las respuestas pueden ser encontradas en el Anexo XIV “Encuesta de 
satisfacción” 

5.4 Productos entregados 

Además del sistema web, se realizó una capacitación en Plan Ceibal a los usuarios del 
sistema, donde se les explicó el funcionamiento y se les otorgó un Manual de Usuario.  

Este Manual puede ser encontrado en el Anexo VIII “Manual de Usuario”. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

En esta sección se presentan las conclusiones y las lecciones aprendidas una vez 
finalizado el proyecto. Además, se esboza una línea de trabajo a futuro hacia  la cual el 
sistema podría escalar. 

6.1 Conclusiones generales 

Como se explicó en el capítulo anterior, hoy en día Plan Ceibal está utilizando este 
sistema de forma real para realizar el seguimiento de la toma de decisiones. Por eso, 
se pudo cumplir no solo con el primer objetivo de este proyecto, que era  realizar un 
prototipo para que el cliente pudiera  evaluar, sino que además se logró alcanzar un 
objetivo mucho más desafiante, que era dejar el sistema -o parte de él, en este caso- 
en producción. 

A su vez, gracias a la tecnología elegida, la arquitectura diseñada y la estrategia de 
salirse lo menos posible de las funcionalidades que brinda la propia herramienta (solo 
se tuvieron que desarrollar dos webparts específicas), para Plan Ceibal es muy fácil 
agregar nuevos requerimientos al sistema e incluso construir nuevos sitios, como 
podría ser un organizador de proyectos, aprovechando las bases construidas  en este 
sistema, como la instalación y configuración de una cuenta de SharePoint 365 o la 
carga de usuarios. 

Cabe destacar que el equipo de desarrollo se encuentra muy satisfecho con la 
metodología elegida para el desarrollo de este proyecto. Gracias a la Iteración 0, se 
tuvo una instancia explícita al comienzo del proyecto que permitió organizar todo el 
trabajo posterior y nivelar los conocimientos de los integrantes del equipo. También el 
cliente quedó muy satisfecho al poder ir viendo avances permanentes y validando los 
distintos entregables. 

Por último, y si bien existió el  desafío de trabajar sobre una tecnología innovadora 
acerca de la cual  todavía no hay mucha información ni recursos capacitados para 
consultas, la rapidez con la que SharePoint permitió generar entregables para el cliente 
y  el bajo costo de infraestructura permitieron no solo desarrollar el sistema en un corto 
período de tiempo y con pocos conocimientos, sino que además facilitaron la puesta en 
producción. 

6.2 Lecciones aprendidas 

El transcurso del proyecto dejó varias lecciones enriquecedoras que, sin duda, son 
aplicables para otros proyectos. A modo de resumen, se puede afirmar que las 
lecciones más importantes estuvieron dadas por la selección de la tecnología, las 
acciones tomadas durante la gestión de riesgos, la gestión de la configuración 
implementada y los datos obtenidos para futuras estimaciones de esfuerzo. 

  



51 
 

6.2.1 Impacto debido a la selección de la tecnología 

 Al haber trabajado con una tecnología desconocida, la primera lección a resaltar es 
que  no hay que desestimar el tiempo que dedicamos a  investigar  acerca de ella. Si 
una situación similar se presentara en futuros proyectos, desde el momento inicial 
dedicaríamos un porcentaje mayor de investigación que de desarrollo, aunque a 
medida que los integrantes del equipo comiencen a familiarizar entre sí,  dicha relación 
puede ir cambiando. 

En particular, la tecnología SharePoint 365 nos dio un conocimiento muy valioso, que 
hará que en el futuro el riesgo relacionado a su desconocimiento sea  mucho menor 
que el que tuvimos ahora. 

Por último, el hecho de trabajar con una tecnología que no es open source enfrentó a la 
mayoría de los integrantes del equipo a dificultades a las cuales no estaban 
acostumbrados. A la hora de buscar ejemplos de cómo resolver ciertos problemas, era 
más común que aparecieran soluciones pagas que ejemplos de la comunidad. 

6.2.2 Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos realizada durante este proyecto está fuertemente relacionada con 
su éxito. Durante la iteración uno, se disparó el riesgo relacionado al desconocimiento 
de la tecnología y el equipo tomó la decisión de replanificar las features a implementar 
con el objetivo de introducir una tecnología nueva de SharePoint en cada iteración, lo 
cual permitió ir mitigando paulatinamente el riesgo iteración por iteración hasta lograr el 
éxito del proyecto.  

6.2.3 Gestión de la configuración 

El plan de gestión de la configuración que se diseñó resultó de gran utilidad. Trabajar 
con varios sitios de desarrollo, para luego unificar las implementaciones en un sitio de 
integración, solucionó de forma perfecta los posibles problemas que se podrían haber 
obtenido por el trabajo concurrente sobre la solución. Además, el sistema de 
exportación que se utilizó para hacer el pasaje al sitio de integración tuvo una doble 
función, ya que permitió, además, llevar un repositorio de los distintos cambios que iba 
experimentando  el proyecto. 

6.2.4 Estimaciones de esfuerzos 

El hecho de haber recabado información sobre el esfuerzo real de desarrollo de cada 
Feature Set permitió hacer un cálculo de productividad en función de la complejidad 
que, creemos, es de gran valor para la realización de otros proyectos. 
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Glosario 

Class Owners Responsables del desarrollo de las clases que se les asignan como 
propias, trabajan bajo la guía del programador jefe en diseño, 
codificación, prueba y documentación, repartidos por funcionalidades. 

Development 
Manager  

Líder del desarrollo, lleva diariamente las actividades de desarrollo, 
se encarga de resolver conflictos dentro del equipo de desarrollo y 
resuelve problemas referentes a recursos. 

Expertise Alto nivel de habilidades y/o conocimientos en una determinada área 
. 

Features Son pequeñas partes y características del software con significado 
para el cliente. 

Feature Driven 
Develpment 

Metodología ágil de desarrollo de basada en características o 
funcionalidades del software. 

Feature List Es una lista de features agrupadas por la misma funcionalidad 

FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Framework (metodológico) - Marco de trabajo que establece una serie de 
parámetros. 

Google Drive Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Es necesario contar 
una cuenta de Gmail 

Major Features 
Set 

Son una lista de feature agrupada por cada área del dominio. Puede 
estar compuesta por varias feature Set 

Master page Una Master Page o Página Principal es una estructura base para un 
conjunto de páginas pertenecientes a un mismo sitio Web. Este 
esqueleto base se almacena en un archivo independiente y luego es 
heredado por otras páginas que requieren esa estructura base. 

Microsoft 
Partners 

Microsoft Partners son compañías independientes que pueden ayudar 
a los clientes con una amplia gama de proyectos de TI y soluciones 
de TI específicas 

Partners Una persona o empresa que participa con otra u otras empresas, 
especialmente en un negocio o empresa con los riesgos y los 
beneficios compartidos. 

Project 
Manager 

Líder administrativo, es quien tiene la última palabra en materia de 
visión, cronograma y asignación del personal. 

SCM Gestión de la configuración del software.  
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SF Software Factory 

SQA Aseguramiento de la calidad del software. 

Template Un template o plantilla es un medio o un aparato que permite guiar, 
portar o construir un diseño predefinido 

Tester Miembro responsable de probar las funcionalidades y verificar que el 
sistema recién creado cumpla con los requerimientos del cliente. 

Uptime Es una medida de la disponibilidad del sistema y su estabilidad, ya 
que este tiempo es el tiempo que una computadora puede ser dejado 
sin atención sin que se caiga o que necesita ser reiniciado para fines 
administrativos o de mantenimiento. 
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Anexos  

I. Usuarios de ejemplo 

Usuario Grupo 

coordinadorcalidad2608@outlook.com Coordinador de Calidad 

gerentegeneral2608@outlook.com Gerente General 

representantedirectorio2608@outlook.com Represente de Directorio 

auditorlider2608@outlook.com  Auditor Líder 

auditor2608@outlook.com  Auditor 

gerenteti2608@outlook.com Gerente TI 

jefeti2608@outlook.com  Jefe TI 

secretaria2608@outlook.com Secretaría 

funcionario2608@outlook.com Funcionario 

jefecalidad2608@outlook.com Jefe Calidad 

En todos los casos la contraseña es: orttesis2013 

  

mailto:auditorlider2608@outlook.com
mailto:auditor2608@outlook.com
mailto:jefeti2608@outlook.com
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II. Feature List 

Major feature set: Customización 

Feature set: Genéricos  

Feature Prioridad 

Look and Feel B 

Tener una estructura Jerárquica A 

 

Major feature set: Reunión Gerencial 

Feature set: Registrar un nuevo indicador de gestión  

Feature Prioridad 

Adjudicar nombre al indicador A 

Adjudicar dueño al indicador A 

Adjudicar responsable al indicador A 

Adjudicar objetivo al indicador A 

Adjudicar descripción de la fórmula del indicador A 

Adjudicar fecha de cumplimiento planificada al indicador A 

Adjudicar activo al indicador B 

Adjudicar valor mínimo esperado al indicador A 

Adjudicar valor máximo esperado al indicador A 

Adjudicar tipo al indicador  A 

Adjudicar estado al indicador  A 

Limitar que sólo los gerentes pueden crear indicadores B 

Aprobar el nuevo indicador A 
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Feature set: Registrar la evolución de un indicador de gestión  

Feature Prioridad 

Ingresar año y mes A 

Ingresar valor A 

Calcular estado en función del valor mínimo esperado y el máximo A 

Ingresar comentarios en el indicador B 

Aprobar la evolución de un indicador A 

 

Feature set: Mostrar una lista con los valores de los indicadores  

Feature Prioridad 

Filtrar la lista por cada campo B 

Buscar un indicador por cada campo B 

Ordenar la lista por campo B 

Mostrar tablero de indicadores A 

 

Feature set: Registrar las actas de las reuniones gerenciales  

Feature Prioridad 

Ingresar lugar D 

Ingresar fecha y hora de comienzo B 

Ingresar fecha y hora de fin B 

Ingresar lista de participantes  A 

Ingresar orden del día A 

Ingresar comentarios B 

Enlazar a acciones a tomar A 
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Feature set: Registrar los documentos FODA  

Feature Prioridad 

Adjuntar un archivo A 

Asociar a una reunión de gerencia A 

 

Feature set: Mostrar una lista con los documentos FODA  

Feature Prioridad 

Filtrar la lista por cada campo B 

Buscar un documento por cada campo B 

Ordenar la lista por campo B 

 

Feature set: Registrar las acciones que se deben tomar a partir de 
las reuniones gerenciales 

 

Feature Prioridad 

Ingresar fecha B 

Ingresar acción requerida A 

Ingresar responsable A 

Ingresar estado A 

Ingresar seguimiento A 

Aprobar acción que se debe tomar A 

 

Feature set: Mostrar una lista con las acciones que se deben realizar 
a partir de las reuniones gerenciales 

 

Feature Prioridad 

Filtrar la lista por cada campo B 

Buscar una acción por cada campo B 

Ordenar la lista por campo B 
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Feature set: Mostrar todo lo referenciado a una reunión gerencial  

Feature Prioridad 

Ver acta de reunión D 

Ver indicadores D 

Ver lista de acciones D 

Ver FODA D 

 

Feature set: Aprobar nuevo indicador  

Feature Prioridad 

Mostrar lista de indicadores a aprobar A 

Seleccionar indicador A 

Aprobar/rechazar indicador A 

 

Feature set: Aprobar acciones a tomar  

Feature Prioridad 

Mostrar lista de acciones a aprobar A 

Seleccionar indicador A 

Aprobar/rechazar indicador A 
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Major feature set: Proceso de Mejora 

Feature set: Registrar las actas de las reuniones de directorio  

Feature Prioridad 

Ingresar lugar D 

Ingresar fecha y hora de comienzo B 

Ingresar fecha y hora de fin B 

Ingresar lista de participantes  A 

Ingresar orden del día A 

Ingresar desarrollo A 

Ingresar conclusiones / tareas pendientes A 

Aprobar el acta de una reunión de directorio A 

 

Feature set: Almacenar los documentos de compromiso gestión  

Feature Prioridad 

Adjuntar un archivo A 

Aprobar documento de compromiso de gestión A 

 

Feature set: Almacenar los documentos de auditoría  

Feature Prioridad 

Adjuntar un archivo B 

Insertar Número de Auditoría B 

Insertar Fecha B 

Insertar Objetivo A 

Insertar Alcance A 

Insertar Auditor Líder A 

Insertar Equipo auditor A 



62 
 

Insertar Observadores B 

Insertar Fortalezas A 

Insertar No conformidades A 

Insertar Mejoras A 

Insertar Proceso A 

Insertar Impresión General A 

Aprobar documento de auditoría A 

 

Feature set: Almacenar los documentos de no conformidades  

Feature Prioridad 

Insertar Incidencia A 

Insertar Fecha B 

Insertar Acción A 

Insertar Causa A 

Insertar Origen A 

Insertar Tipo de incidencia A 

Insertar Proyecto A 

Insertar Tipo de acción A 

Insertar Informador A 

Insertar Actualizador A 

Aprobar documento de no conformidades A 

 

Feature set: Almacenar los documentos de los procesos  

Feature Prioridad 

Insertar Título A 

Insertar Descripción A 
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Feature set: Mostrar tareas pendientes de aprobación  

Feature Prioridad 

Mostrar las tareas pendientes de aprobación del usuario B 

 

Feature set: Mostrar auditorías  

Feature Prioridad 

Mostrar las auditorías realizadas A 

 

Feature set: Mostrar no conformidades  

Feature Prioridad 

Mostrar las no conformidades ingresadas A 

 

Feature set: Mostrar Red Ceibal  

Feature Prioridad 

Mostrar links a los sistemas de Ceibal D 

 

Feature set: Mostrar Ciclo de Deming  

Feature Prioridad 

Mostrar Acciones a tomar D 

Mostrar Objetivos D 

Mostrar No conformidades D 

Mostrar Auditorías D 

 

Feature set: Mostrar Auditorías  

Feature Prioridad 

Mostrar Acciones a tomar D 

Mostrar Objetivos D 



64 
 

Mostrar No conformidades D 

Mostrar Auditorías D 

 

Feature set: Mostrar una lista con los documentos de compromiso 
de gestión 

 

Feature Prioridad 

Filtrar la lista por cada campo B 

Buscar un documento por cada campo B 

Ordenar la lista por campo B 

 

Major feature set: Gestión documental 

Feature set: Almacenar los documentos de los procesos  

Feature Prioridad 

Adjuntar un archivo A 

Adjudicar un código a los documentos A 

Adjudicar un tipo a los documentos B 

Adjudicar un estado a los documentos A 

Adjudicar un proceso a los documentos A 

Adjudicar un subproceso a los documentos A 

Adjudicar una categorías a los documentos B 

Mostrar el estado de la copia controlada A 

Aprobar documento de proceso A 
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Feature set: Mostrar una lista con los documentos de los procesos  

Feature Prioridad 

Filtrar la lista por cada campo B 

Buscar un documento por cada campo B 

Ordenar la lista por campo B 

 

División de las Features Complejas 

El equipo de desarrollo liderado por el Chief Architect discutió y dividió las features más 
complejas en otras más pequeñas. El resultado fue el siguiente. 
 
Major feature set: Customización 
Feature set original: Genéricos 
 

Feature set: Look & Feel  

Feature Prioridad 

Customización del sitio “Reuniones gerenciales” B 

Customización de sitio “Reuniones de dirección” B 

Customización de sitio “Compromisos de gestión” B 

Customización de sitio “Gestión documental” B 

Diseño del tablero de control A 

 
Feature set original: Genéricos 
 

Feature set: Estructura Jerárquica  

Feature Prioridad 

Creación de Rol Administradores A 

Creación de Rol Coordinación de Calidad A 

Creación de Rol Directorio A 

Creación de Rol Funcionarios A 
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Creación de Rol Gerencia Área Técnica A 

Creación de Rol Gerencia Finanzas A 

Creación de Rol Gerencia Formación A 

Creación de Rol Gerencia General A 

Creación de Rol Gerencia Planificación A 

Creación de Rol Gerencia Servicio Técnico A 

Creación de Rol Gerencia Social A 

Creación de Rol Gerencia TI A 

Creación de Rol Jefes Área Técnica A 

Creación de Rol Jefes Finanzas A 

Creación de Rol Jefes Formación A 

Creación de Rol Jefes Gerencia General A 

Creación de Rol Jefes Planificación A 

Creación de Rol Jefes Servicio Técnico A 

Creación de Rol Jefes Social A 

Creación de Rol Jefes TI A 

Creación de Rol Representantes de Directorio A 

Creación de Rol Secretaría A 

Creación de Rol Subgerencia General A 
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Major feature set: Reunión Gerencial 
Feature set original: Mostrar una lista con los valores de los indicadores 
 

Feature set: Mostrar tablero de indicadores  

Feature Prioridad 

Filtrar la lista por cada campo B 

Buscar un indicadores por cada campo B 

Ordenar la lista por campo B 

Mostrar el nombre del indicado A 

Mostrar el valor actual del indicador A 

Mostrar un estado verde si el indicador se mantiene dentro del rango 
esperado 

A 

Mostrar un estado amarillo si el indicador está por primera vez por fuera 
del rango esperado 

A 

Mostrar un estado rojo si el indicador estuvo al menos dos veces por 
fuera del rango esperado 

A 

Mostrar mediante un icono si el indicador bajó, subió o continua igual A 

  
Ej: 

Nombre Valor Estado (rojo, verde, 
amarillo) 

↑ ↓ = 
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Feature set original: Registrar un nuevo indicador de gestión 
 

Feature set: Aprobar el nuevo indicador  

Feature Prioridad 

Enviar un mail para notificar que hay un nuevo indicador para aprobar B 

Aprobación del representante de directorio A 

Enviar un mail notificando que el nuevo indicador fue aprobado o se 
solicitaron cambios o se rechaza 

B 

Enviar un mail para notificar que hay un nuevo indicador para aprobar B 

Aprobación del gerente general A 

Enviar un mail notificando que el nuevo indicador fue aprobado o se 
solicitaron cambios o se rechaza 

B 

 
Feature set original: Registrar un la evolución de un indicador de gestión 
 

Feature set: Aprobar la evolución de un indicador  

Feature Prioridad 

Enviar un mail para notificar que hay un nuevo valor de indicador para 
aprobar 

A 

Aprobación del gerente A 

Enviar un mail notificando que el valor fue aprobado o se solicitaron 
cambios o se rechazó 

B 
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Feature set original: Registrar las acciones que se deben tomar a partir de las 
reuniones gerenciales 
 

Feature set: Aprobar acción que se debe tomar  

Feature Prioridad 

Enviar un mail para notificar que hay un nueva acción a realizar B 

El gerente asigna un responsable para ejecutar la acción A 

Aprobación del gerente A 

Enviar un mail notificando que el valor fue aprobado o se solicitaron 
cambios o se rechazó 

B 

 
Major feature set: Proceso de mejora 
Feature set original: Registrar las actas de las reuniones de directorio 
 

Feature set: Aprobar el acta de una reunión de directorio  

Feature Prioridad 

Enviar un mail para notificar que hay un acta para aprobar B 

Aprobación del gerente A 

Enviar un mail notificando que el acta fue aprobada o se solicitaron 
cambios o se rechazó 

B 

 
Major feature set: Gestión documental 
Feature set original: Almacenar los documentos de los procesos 
 

Feature set: Mostrar el estado de la copia controlada  

Feature Prioridad 

Visualizar “copia controlada” en versión online A 

Visualizar “copia no controlada” en versión impresa A 
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Feature set original: Almacenar los documentos de los procesos 
 

Feature set: Aprobar documento de proceso  

Feature Prioridad 

Enviar un mail para notificar que hay un nuevo documento para aprobar A 

Revisión del jefe del área A 

Enviar un mail notificando que el documento fue aprobado o se 
solicitaron cambios o se rechazó 

B 

Enviar un mail para notificar que hay un nuevo documento para aprobar B 

Aprobación del coordinador de calidad A 

Enviar un mail notificando que el documento fue aprobado o se 
solicitaron cambios o se rechazó 

B 

 
Major feature set: Compromiso de gestión 
Feature set original: Almacenar los documentos de compromiso de gestión 
 

Feature set: Aprobación de documento de compromiso de gestión  

Feature Prioridad 

Enviar un mail para notificar que hay un nuevo documento para aprobar A 

Aprobación del representante de dirección A 

Enviar un mail notificando que el documento fue aprobado o se 
solicitaron cambios o se rechazó 

B 
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III. Características de SharePoint  365 

¿Qué es SharePoint? 

SharePoint es una plataforma web de colaboración empresarial  creada por Microsoft, 
utilizado principalmente para compartir contenidos y documentos entre las diferentes 
personas dentro de una misma organización.  

¿Qué es SharePoint 365? 

SharePoint 365 es la nueva versión de SharePoint en la Nube, la aplicación está 
instalada en los servidores de Microsoft en lugar de estar en nuestros propios 
servidores. Lo que nos permite olvidarnos por completo el tema de configuración e 
instalación de la aplicación. 

¿Principales novedades? 

 Es posible invitar a usuarios externos al sitio SharePoint creado, es posible 

compartir documentos con usuarios con cuenta de Microsoft o usuarios de Office 

365. 

 Es mucho más rápido de la versión anterior del 2010. 

 Permite sincronizar bibliotecas de documentos a través del SkyDrive y 

compartirlos con otros usuarios. 

 Existe una tienda de office (“Office App Store”) en donde se pueden comprar 

aplicaciones para instalarlas en tus sitios de forma rápida, sencilla y a un precio 

accesible. 

¿Principales ventajas de la plataforma? 

Existen muchas ventajas de utilizar SharePoint 365 entre las que se destacan las 
siguientes: 

 Escalabilidad: La aplicación se encuentra alojada en servidores de Microsoft, lo 

que significa que nos desvinculamos con todo lo relacionado con la gestión y 

configuración de servidores. Si queremos aumentar la cantidad de usuarios que 

utilizan la aplicación simplemente solicitamos más cuentas de usuario y listo. 

 

 Seguridad: Microsoft es la encargada de la seguridad física y lógica de nuestros 

datos, haciendo monitoreo sobre el hardware las 24hs del día y brindando el 

acceso a nuestro  sitio personas que tengan permisos necesarios y posean 

cuentas de Microsoft o sean usuarios de Office 365. 

 

 Servicio de ayuda asegurado: Microsoft es un multinacional de gran 

importancia a nivel mundial que cuenta con representación propia y/o a través 

de socios a nivel local. 
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 Disponibilidad: Al estar alojado en la Nube, la plataforma nos brinda acceso 

desde  cualquier máquina. 
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IV. Clasificación de Feature Set según complejidad 

Feature Set Complejidad 

Estructura Jerárquica Medio 

Registrar un nuevo indicador de gestión Bajo 

Registrar la evolución de un indicador de gestión Bajo 

Mostrar una lista con los valores de los indicadores Bajo 

Registrar las actas de las reuniones gerenciales Bajo 

Registrar las acciones que se deben tomar a partir de las reuniones 
gerenciales 

Bajo 

Registrar los documentos FODA Bajo 

Mostrar una lista con los documentos FODA Bajo 

Mostrar una lista con las acciones que se deben realizar a partir de las 
reuniones gerenciales 

Bajo 

Registrar las actas de las reuniones de directorio Bajo 

Almacenar los documentos de los procesos Bajo 

Mostrar una lista con los documentos de los procesos Bajo 

Almacenar los documentos de compromiso gestión Bajo 

Mostrar una lista con los documentos de compromiso de gestión Bajo 

Mostrar tablero de indicadores Alta 

Mostrar el estado de la copia controlada Medio 

Aprobar el acta de una reunión de directorio Medio 

Pantalla de Inicio Bajo 

Menú de navegación según rol Alta 

Estilo general del sitio Alta 

Estilo de la webpart tablero de indicadores Alta 

Aprobar el nuevo indicador Medio 
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Aprobar acción que se debe tomar Medio 

Aprobar la evolución de un indicador Medio 

Aprobación de documento de compromiso de gestión Medio 

Aprobar documento de proceso Medio 

Mostrar todo lo referenciado a una reunion gerencial Bajo 

Registrar auditoria Bajo 

Registrar anuncios Bajo 

Registrar no conformidades Bajo 

Registrar procesos Bajo 

Pendientes de aprobación Medio 

Mostrar Novedades Bajo 

Mostrar Ciclo de deming Medio 

Mostrar Auditorías Bajo 

Mostrar No conformidades Bajo 

Mostrar Red Ceibal  Bajo 
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V. Plan de Riesgo 

Tras haber finalizado la iteración cero y teniendo en cuenta el entrenamiento realizado, 
el aprendizaje obtenido, la tecnología seleccionada, el ambiente de trabajo y la 
información relevada, se conforma la siguiente tabla conteniendo una lista de posibles 
riesgos que pueden atentar contra el desarrollo del proyecto. 

Identificación de riesgos 

Categoria Riesgo ID 

Requerimientos Limitación en las funcionalidades de la tecnología para 
cumplir los requerimientos 

1.1 

Calendario No cumplir con los requerimientos en los plazos definidos 2.1 

Alcance Alcance definido muy corto para el tamaño del equipo 3.1 

Comunicación Dificultad en la coordinación y comunicación del equipo 4.1 

Tecnología  Dificultades por inexperiencia con la tecnología.  5.1 

Tecnología Al ser nueva la herramienta existe la probabilidad de ser 
incompatibilidad con otros sistemas 

5.2 
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Probabilidad 

Para medir la probabilidad de que un riesgo ocurra se utiliza siguiente el sistema de 
puntaje. 

Título Puntaje Descripción 

Muy bajo 0.1 Altamente improbable que ocurra 

Bajo 0.3 Improbable que ocurra 

Medio 0.5 Probable que ocurra 

Alto 0.7 Muy probable que ocurra 

Muy alto 0.9 Altamente probable que ocurra 

 

Impacto 

Para medir el impacto de un riesgo sobre el proyecto se utiliza el siguiente sistema de 
puntaje. 

Título Puntaje Descripción 

Muy bajo 1 Impacto insignificante, no es posible medirlo sobre el 
proyecto 

Bajo 2 Impacto menor sobre el proyecto 

Medio 3 Impacto medible sobre el proyecto 

Alto 4 Impacto significativo sobre el proyecto 

Muy alto 5 Impacto mayor sobre el proyecto 

 

Prioridad 

A continuación se establece la prioridad que se le dará a los riesgos identificados 
según su magnitud. Para esto tomamos en cuenta la probabilidad de que ocurran y el 
impacto en el proyecto utilizando la fórmula: Prioridad = (Probabilidad * Impacto). 
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ID Impacto 
Prob 
It 0 

Prior 
It 0 

Prob 
It 2 

Prior 
It 2 

Prob 
It 3 

Prior 
It 3 

Prob 
It 4 

Prior 
It 4 

Prob 
It 5 

Prior 
It 5 

Limitación en 
func por la Tec 4 0,1 0,4 0,3 1,2 0,4 1,6 0,5 2 0,4 1,6 

No cumplir 
requerimientos 
en plazos 4 0,3 1,2 0,4 1,6 0,4 1,6 0,2 0,8 0,1 0,4 

Alcance 
definido corto 2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 

Dificultades de 
coordinación 3 0,3 0,9 0,2 0,6 0,1 0,3 0,3 0,9 0,1 0,3 

Dificultades por 
inexperiencia 
con la 
tecnología 5 0,3 1,5 0,7 3,5 1 5 0,5 2,5   

Incompatibilidad 
con otros 
sistemas 3 0,1 0,3 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 
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Plan de mitigación 

Priorizado los riesgos, identificamos las acciones que se tomarán para intentar mitigar 
los mismos. 

ID Plan de mitigación 

Dificultades por 
inexperiencia 
con la 
tecnología                    

 
Entrenamiento del equipo durante la iteración 0. 
Investigación durante todas las etapas del proyecto. 

No cumplir 
requerimientos 
en plazos 

 
Mediciones de tamaño y esfuerzo para conformar un cronograma 

Dificultades de 
coordinación 

Definición de reuniones semanales 
Utilización del board Trello 
Creación del grupo de Mails “Tesis” 
Utilización de la herramientas Hangout 

Alcance 
definido corto 

Gestión del alcance, seguimiento y reajustes del alcance 
Registro de avances 

Limitación en 
func por la Tec 

Análisis previo de los requerimientos verificando la viabilidad de 
realizarlos en la tecnología seleccionada. 

Incompatibilidad 
con otros 
sistemas 

Trabajar en plataformas igual de nuevas apuntando a la 
compatibilidad, que se puedan adaptar a sharepoint y permitan 
integración de la información.  
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VI. Asignación de Features Set a los Class Owners 

Feature Set Class Owner Iteración 

Estructura jerárquica.  Stefano 
Rossetti 

1 

Registrar un nuevo indicador de gestión. Stefano 
Rossetti 

1 

Registrar la evolución de un indicador de gestión. Stefano 
Rossetti 

1 

Mostrar una lista con los valores de los indicadores. Martín Becerra 1 

Registrar las actas de las reuniones gerenciales. Guzmán 
Senosiaín 

1 

Registrar las acciones que se deben tomar a partir de las 
reuniones gerenciales. 

Guzmán 
Senosiaín 

1 

Mostrar una lista con los documentos de los procesos Stefano 
Rossetti 

2 

Almacenar los documentos de los procesos Guzmán 
senosiaín 

2 

Mostrar tablero de indicadores Martín Becerra 2 

Registrar los documentos FODA Guzmán 
Senosiaín 

2 

Mostrar una lista con los documentos FODA Guzmán 
Senosiaín 

2 

Mostrar una lista con las acciones que se deben realizar a 
partir de las reuniones gerenciales 

Stefano 
Rossetti 

2 

Registrar las actas de las reuniones de directorio Guzmán 
Senosiaín 

2 
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Almacenar los documentos de compromiso gestión Guzmán 
Senosiaín 

2 

Mostrar una lista con los documentos de compromiso de 
gestión 

Guzmán 
Senosiaín 

2 

Mostrar el estado de la copia controlada Martín Becerra 3 

Aprobar el acta de una reunión de directorio Guzmán 
Senosiaín 

3 

Pantalla de Inicio Guillermo Pérez 4 

Menú de navegación según rol Guillermo Pérez 4 

Estilo general del sitio Guillermo Pérez 4 

Estilo de la webpart tablero de indicadores Guillermo Pérez 4 

Aprobar el nuevo indicador Stefano Rossetti 4 

Aprobar acción que se debe tomar Guzmán 
Senosiaín 

4 

Aprobar la evolución de un indicador Stefano Rossetti 4 

Aprobación de documento de compromiso de gestión Guzmán 
Senosiaín 

4 

Aprobar documento de proceso Guzmán 
Senosiaín 

4 

Mostrar todo lo referenciado a una reunión gerencial Miguel Rossi 5 

Registrar auditoria Stefano Rossetti 5 

Registrar anuncios Guillermo Pérez 5 

Registrar no conformidades Guzmán 
Senosiaín 

5 

Registrar procesos Guillermo Pérez 5 

Pendientes de aprobación Martin Becerra 5 

Mostrar Novedades Miguel Rossi 5 

Mostrar Ciclo de Deming Miguel Rossi 5 
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Mostrar Auditorías Stefano Rossetti 5 

Mostrar No conformidades Guzmán 
Senosiaín 

5 

Mostrar Red Ceibal  Guillermo Pérez 5 
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VII. Evolución de Features Set por iteración 

Iteración 1 

Feature Set Major Feature Set Iteración Esfuerzo Estimado 

Estructura Jerárquica Genéricas 1 15 

Registrar un nuevo indicador de 
gestión 

Reunión Gerencial 1 3 

Registrar la evolución de un 
indicador de gestión 

Reunión Gerencial 1 1 

Mostrar una lista con los valores de 
los indicadores 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las actas de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las acciones que se deben 
tomar a partir de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

Aprobar el nuevo indicador Reunión Gerencial 1 20 

   
42 

Aprobar acción que se debe tomar Reunión Gerencial 2 20 

Mostrar tablero de indicadores Reunión Gerencial 2 40 

Registrar los documentos FODA Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con los documentos 
FODA 

Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con las acciones 
que se deben realizar a partir de las 
reuniones gerenciales 

Reunión Gerencial 2 1 

   
63 

Registrar las actas de las reuniones 
de directorio 

Reunión de 
directorio 

3 1 

Aprobar el acta de una reunion de 
directorio 

Reunión de 
directorio 

3 20 

Almacenar los documentos de los 
procesos 

Gestión 
documental 

3 4 

Mostrar una lista con los documentos 
de los procesos 

Gestión 
documental 

3 1 

Mostrar el estado de la copia 
controlada 

Gestión 
documental 

3 40 

   
66 
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Aprobar documento de proceso 
Gestión 
documental 

4 20 

Almacenar los documentos de 
compromiso gestión 

Compromiso de 
gestión 

4 4 

Mostrar una lista con los documentos 
de compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

4 1 

Look & Feel Genéricas 4 35 

   
60 

Aprobar la evolución de un indicador Reunión Gerencial 5 20 

Aprobación de documento de 
compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

5 20 

   
40 

 

Iteración 2 

Feature Set Major Feature Set Iteración Esfuerzo Estimado 

Estructura Jerárquica Genéricas 1 15 

Registrar un nuevo indicador de 
gestión 

Reunión Gerencial 1 3 

Registrar la evolución de un 
indicador de gestión 

Reunión Gerencial 1 1 

Mostrar una lista con los valores de 
los indicadores 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las actas de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las acciones que se deben 
tomar a partir de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

   
22 

Registrar los documentos FODA Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con los documentos 
FODA 

Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con las acciones 
que se deben realizar a partir de las 
reuniones gerenciales 

Reunión Gerencial 2 1 

Registrar las actas de las reuniones 
de directorio 

Reunión de 
directorio 

2 1 

Almacenar los documentos de los 
procesos 

Gestión 
documental 

2 4 
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Mostrar una lista con los documentos 
de los procesos 

Gestión 
documental 

2 1 

Almacenar los documentos de 
compromiso gestión 

Compromiso de 
gestión 

2 4 

Mostrar una lista con los documentos 
de compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

2 1 

Mostrar tablero de indicadores Reunión Gerencial 2 40 

   
54 

Mostrar el estado de la copia 
controlada 

Gestión 
documental 

3 40 

Aprobar el acta de una reunion de 
directorio 

Reunión de 
directorio 

3 20 

   
60 

Look & Feel Genéricas 4 35 

Aprobar el nuevo indicador Reunión Gerencial 4 10 

Aprobar acción que se debe tomar Reunión Gerencial 4 10 

Aprobar documento de proceso 
Gestión 
documental 

4 10 

   
65 

Aprobar la evolución de un indicador Reunión Gerencial 5 10 

Aprobación de documento de 
compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

5 10 

   
20 

 
Iteración 3 

Feature Set 
Major 
Feature Set 

Iteración 
Esfuerzo 
Estimado 

Estructura Jerárquica Genéricas 1 15 

Registrar un nuevo indicador de gestión 
Reunión 
Gerencial 

1 3 

Registrar la evolución de un indicador de gestión 
Reunión 
Gerencial 

1 1 

Mostrar una lista con los valores de los indicadores 
Reunión 
Gerencial 

1 1 

Registrar las actas de las reuniones gerenciales 
Reunión 
Gerencial 

1 1 

Registrar las acciones que se deben tomar a partir 
de las reuniones gerenciales 

Reunión 
Gerencial 

1 1 
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22 

Registrar los documentos FODA 
Reunión 
Gerencial 

2 1 

Mostrar una lista con los documentos FODA 
Reunión 
Gerencial 

2 1 

Mostrar una lista con las acciones que se deben 
realizar a partir de las reuniones gerenciales 

Reunión 
Gerencial 

2 1 

Registrar las actas de las reuniones de directorio 
Reunión de 
directorio 

2 1 

Almacenar los documentos de los procesos 
Gestión 
documental 

2 4 

Mostrar una lista con los documentos de los 
procesos 

Gestión 
documental 

2 1 

Almacenar los documentos de compromiso gestión 
Compromiso 
de gestión 

2 4 

Mostrar una lista con los documentos de 
compromiso de gestión 

Compromiso 
de gestión 

2 1 

Mostrar tablero de indicadores 
Reunión 
Gerencial 

2 40 

   
54 

Mostrar el estado de la copia controlada 
Gestión 
documental 

3 40 

Aprobar el acta de una reunión de directorio 
Reunión de 
directorio 

3 20 

   
60 

Look & Feel Genéricas 4 35 

Aprobar el nuevo indicador 
Reunión 
Gerencial 

4 10 

Aprobar acción que se debe tomar 
Reunión 
Gerencial 

4 10 

Aprobar documento de proceso 
Gestión 
documental 

4 10 

   
65 

Aprobar la evolución de un indicador 
Reunión 
Gerencial 

5 10 

Aprobación de documento de compromiso de 
gestión 

Compromiso 
de gestión 

5 10 

   
20 
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Iteración 4 

Feature Set Major Feature Set Iteración Esfuerzo Estimado 

Estructura Jerárquica Genéricas 1 15 

Registrar un nuevo indicador de 
gestión 

Reunión Gerencial 1 3 

Registrar la evolución de un 
indicador de gestión 

Reunión Gerencial 1 1 

Mostrar una lista con los valores de 
los indicadores 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las actas de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las acciones que se deben 
tomar a partir de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

   
22 

Registrar los documentos FODA Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con los documentos 
FODA 

Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con las acciones 
que se deben realizar a partir de las 
reuniones gerenciales 

Reunión Gerencial 2 1 

Registrar las actas de las reuniones 
de directorio 

Reunión de 
directorio 

2 1 

Almacenar los documentos de los 
procesos 

Gestión 
documental 

2 4 

Mostrar una lista con los documentos 
de los procesos 

Gestión 
documental 

2 1 

Almacenar los documentos de 
compromiso gestión 

Compromiso de 
gestión 

2 4 

Mostrar una lista con los documentos 
de compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

2 1 

Mostrar tablero de indicadores Reunión Gerencial 2 40 

   
54 

Mostrar el estado de la copia 
controlada 

Gestión 
documental 

3 40 

Aprobar el acta de una reunión de 
directorio 

Reunión de 
directorio 

3 20 

   
60 

Pantalla de Inicio Genéricas 4 4 
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Menú de navegación según rol Genéricas 4 5 

Estilo general del sitio Genéricas 4 10 

Estilo de la webpart tablero de 
indicadores 

Genéricas 4 40 

Aprobar el nuevo indicador Reunión Gerencial 4 2 

Aprobar acción que se debe tomar Reunión Gerencial 4 2 

Aprobar la evolución de un indicador Reunión Gerencial 4 2 

Aprobación de documento de 
compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

4 2 

Aprobar documento de proceso 
Gestión 
documental 

4 2 

   
69 

 
Iteración 5 

Feature Set Major Feature Set Iteración Esfuerzo Estimado 

Estructura Jerárquica Genéricas 1 15 

Registrar un nuevo indicador de 
gestión 

Reunión Gerencial 1 3 

Registrar la evolución de un 
indicador de gestión 

Reunión Gerencial 1 1 

Mostrar una lista con los valores de 
los indicadores 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las actas de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

Registrar las acciones que se deben 
tomar a partir de las reuniones 
gerenciales 

Reunión Gerencial 1 1 

   
22 

Registrar los documentos FODA Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con los documentos 
FODA 

Reunión Gerencial 2 1 

Mostrar una lista con las acciones 
que se deben realizar a partir de las 
reuniones gerenciales 

Reunión Gerencial 2 1 

Registrar las actas de las reuniones 
de directorio 

Proceso de mejora 2 1 

Almacenar los documentos de los 
procesos 

Gestión 
documental 

2 4 
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Mostrar una lista con los documentos 
de los procesos 

Gestión 
documental 

2 1 

Almacenar los documentos de 
compromiso gestión 

Compromiso de 
gestión 

2 4 

Mostrar una lista con los documentos 
de compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

2 1 

Mostrar tablero de indicadores Reunión Gerencial 2 40 

   
54 

Mostrar el estado de la copia 
controlada 

Gestión 
documental 

3 40 

Aprobar el acta de una reunión de 
directorio 

Proceso de mejora 3 20 

   
60 

Pantalla de Inicio Genéricas 4 4 

Menú de navegación según rol Genéricas 4 5 

Estilo general del sitio Genéricas 4 10 

Estilo de la webpart tablero de 
indicadores 

Genéricas 4 40 

Aprobar el nuevo indicador Reunión Gerencial 4 2 

Aprobar acción que se debe tomar Reunión Gerencial 4 2 

Aprobar la evolución de un indicador Reunión Gerencial 4 2 

Aprobación de documento de 
compromiso de gestión 

Compromiso de 
gestión 

4 2 

Aprobar documento de proceso 
Gestión 
documental 

4 2 

   
69 

Mostrar todo lo referenciado a una 
reunion gerencial 

Reunión Gerencial 5 1 

Registrar auditoria Proceso de mejora 5 1 

Registrar anuncios Genéricas 5 1 

Registrar no conformidades Proceso de mejora 5 1 

Registrar procesos Proceso de mejora 5 1 

Pendientes de aprobación Proceso de mejora 5 1 

Mostrar Novedades Genéricas 5 1 



89 
 

Mostrar Ciclo de deming Proceso de mejora 5 8 

Mostrar Auditorías Proceso de mejora 5 3 

Mostrar No conformidades Proceso de mejora 5 3 

Mostrar Red Ceibal  Genéricas 5 1 

   
22 
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VIII. Manual de Usuario 

Agregar un elemento 

Para agregar un elemento simplemente se requiere ingresar a una lista o biblioteca del 
menú y seleccionar la opción “nuevo elemento”.  

 

Luego se deberán completar los datos necesarios y seleccionar “guardar” para ingresar 
correctamente el nuevo elemento.  Los campos de datos precedidos de un asterisco (*) 
son obligatorios. 

También es posible realizar esta acción desde elementos en el ribbon superior, 
seleccionando la opción “nuevo elemento”. 

 

Modificar un elemento 

Para modificar los datos de un elemento simplemente se requiere ingresar a una lista o 
biblioteca del menú y seleccionar la opción “modificar”.  

 

Luego se procederá a  modificar los campos deseados de los elementos y se 
actualizará la información. 

También es posible realizar esta acción desde elementos en el ribbon superior, 
seleccionando la opción “editar elemento”. 
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Eliminar un elemento 

Para eliminar un elemento se requiere ingresar a una lista o biblioteca del menú y 
escoger la opción “modificar”. Siguiente a ello, es necesario seleccionar los elementos 
que se deseen borrar, realizar click derecho sobre el borde izquierdo de los elementos 
y seleccionar “eliminar”. 

 

También es posible realizar esta acción desde elementos en el ribbon superior, 
seleccionando la opción “eliminar elemento”. 
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Gráfica de indicadores 

Ingresando al resumen de indicadores se puede visualizar una gráfica en la cual se 
separan y detallan cinco categorías distintas en las que se encuentran los indicadores 
definidos y utilizados por la organización. 

Los estados pueden ser los siguientes: 
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Flujos de Trabajo 

1) Los flujos de trabajo de aprobación de SharePoint utilizados automatizan el 
enrutamiento de contenidos a los expertos del tema y las partes interesadas para su 
correspondiente revisión y aprobación.  Todos los flujos de trabajo de aprobación se 
activan de modo predeterminado al crear o modificar un elemento en las listas y/o 
bibliotecas del sitio. 

Ejemplo de creación de un elemento: 

 

2) Luego de creados o modificados los elementos, los flujos de trabajo 
automáticamente se inician y asignan tareas a los responsables correspondientes para 
su aprobación. 
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A su vez, de forma automática se envían avisos y notificaciones por mail a los 
responsables de la aprobación de los elementos. 

 

3) Es posible realizar la aprobación de las tareas pendientes en el flujo de aprobación 
ingresando directamente al elemento relacionado desde el mail en la casilla de correos, 
o desde el ítem correspondiente en “Pendientes de aprobación” del menú del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
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4) Para confirmar la aprobación, al ingresar al elemento es necesario seleccionar la 
opción “aprobar”  del menú.  

 

En el mismo también es posible realizar otras actividades como rechazar el elemento, 
cancelar, reasignar la tarea a otra persona e incluso solicitar un cambio (detallando 
para quien es la solicitud del cambio y cuál es el cambio pretendido). 

Para consultar los datos del elemento a ser aprobado simplemente se requiere 
seleccionar el ítem relacionado detallado en azul. 

5) Una vez aprobado (o rechazado) el elemento, el flujo de trabajo de aprobación 
finaliza y se notifica por mail a los responsables del mismo. 

 

 

Tablero de indicadores 

En el tablero de indicadores se detallan los diferentes indicadores definidos por la 
organización y su comportamiento a lo largo de los 12 meses del año. 

Los datos pueden ser filtrados por año, responsable, dueño y tipo de indicador. 
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Colocando el cursor sobre los diferentes estados de cada mes, se pueden visualizar los 
diferentes valores para los indicadores. 

El campo “Estado” marca la tendencia comparando los valores numéricos del indicador 
para los dos últimos meses registrados. Si el valor del indicador para el mes corriente 
mejoró con relación al anterior, entonces se podrá visualizar una flecha verde hacia 
arriba. En caso contrario, si el mismo empeoró se visualiza una flecha roja hacia abajo. 

 

Categorización: 

 

Pendientes de aprobación 

Ingresando desde el ítem correspondiente en el menú se pueden visualizar y 
seleccionar de manera sencilla todas las tareas pendientes de aprobación para el 
usuario que se encuentra logueado al sistema. 
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Para confirmar la aprobación, al ingresar al elemento es necesario seleccionar la 
opción “aprobar”  del menú. 

 

En el mismo también es posible realizar otras actividades como rechazar el elemento, 
cancelar, reasignar la tarea a otra persona e incluso solicitar un cambio (detallando 
para quien es la solicitud del cambio y cuál es el cambio pretendido). 

Para consultar los datos del elemento a ser aprobado simplemente se requiere 
seleccionar el ítem relacionado detallado en azul. 
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IX. Arquitectura detallada 

Roles 

 Administrador 

 Gerencia general 

 SubGerencia General 

 Jefes gerencia General 

 Representantes de directorio 

 Coordinador de calidad  

 Jefes de calidad 

 Gerencia (Área técnica, TI, Social, Planificación, Formación, Servicio técnico, 
Finanzas ) 

 Jefes (Área técnica, TI, Social, Planificación, Formación, Servicio técnico, 
Finanzas ) 

 Auditores Líder  

 Auditores 

 Secretarias 

 Funcionarios 

 Proveedores 

Permisos 

A continuación se presentan las respectivas vistas del menú del sistema según el rol de 
usuario con el que se esté autorizado en el sistema y el permiso que ese usuario tiene 
para cada funcionalidad. 

Los diferentes permisos son: 

 Leer: Puede ver páginas y elementos de lista, y descargar documentos. 

 Editar: Puede agregar, editar y eliminar listas; puede ver, agregar, actualizar y 
eliminar elementos de lista y documentos. 

 Colaborar: Puede ver, agregar, actualizar y eliminar elementos de lista y 
documentos. 

 Control Total: Tiene control total del sistema. 

Menú Administradores Permisos 

GENERAL  

Inicio Control total 

Novedades Control total 
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Pendiente de aprobación Control total 

Contactos Control total 

PROCESO DE MEJORA  

Ciclo de Deming Control total 

Objetivos Control total 

Acciones Control total 

Auditorias Control total 

No conformidades Control total 

TOMA DE DECISIONES  

Indicadores Control total 

Valores de indicadores Control total 

Tablero de indicadores Control total 

Acciones Control total 

Documentos FODA Control total 

Actas reunion gerencial Control total 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Control total 

Documentos Aprobados Control total 

Documentos en Curso Control total 

INTRANET  

Red Ceibal Control total 
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Menú Gerencia  Permisos 

GENERAL  

Inicio Editar 

Novedades Editar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA   

Ciclo de Deming Editar 

No conformidades Editar 

TOMA DE DECISIONES  

Indicadores Editar 

Valores de indicadores Editar 

Tablero de indicadores Leer 

Acciones Editar 

Documentos FODA Editar 

Actas reunion gerencial Leer 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Editar 

  

https://orttesis2013.sharepoint.com/SitioIntegracion1307/Lists/EvolucionIndicador/AllItems.aspx
https://orttesis2013.sharepoint.com/SitioIntegracion1307/Lists/EvolucionIndicador/AllItems.aspx
https://orttesis2013.sharepoint.com/SitioIntegracion1307/Lists/EvolucionIndicador/AllItems.aspx
https://orttesis2013.sharepoint.com/SitioIntegracion1307/Lists/EvolucionIndicador/AllItems.aspx
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Menú Jefes Permisos 

GENERAL  

Inicio Editar 

Novedades Editar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA  

No conformidades Editar 

TOMA DE DECISIONES  

Indicadores Leer 

Acciones Leer 

Documentos FODA Leer 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Editar 
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Menú Secretarias Permisos 

GENERAL  

Inicio Leer 

Novedades Editar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA  

No conformidades Editar 

TOMA DE DECISIONES  

Acciones Editar 

Documentos FODA Editar 

Actas reunion gerencial Editar 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 
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Menú Funcionarios Permisos 

GENERAL  

Inicio Leer 

Novedades Leer 

Contactos Leer 

PROCESO DE MEJORA  

No conformidades Editar 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 

 

Menú Proveedores Permisos 

GENERAL  

Inicio Leer 

Novedades Leer 

Contactos Leer 

PROCESO DE MEJORA  

No conformidades Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 
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Menú Representantes de directorio Permisos 

GENERAL  

Inicio Editar 

Novedades Editar 

Pendiente de aprobación Colaborar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA  

Ciclo de Deming Editar 

Objetivos Colaborar 

Acciones Colaborar 

Auditorias Leer 

No conformidades Editar 

TOMA DE DECISIONES  

Indicadores Colaborar 

Valores de indicadores Leer 

Tablero de indicadores Leer 

Acciones Colaborar 

Documentos FODA Leer 

Actas reunion gerencial Leer 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 
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Menú Jefes de calidad Permisos 

GENERAL  

Inicio Editar 

Novedades Editar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA  

Ciclo de Deming Leer 

No conformidades Editar 

TOMA DE DECISIONES  

Indicadores Leer 

Acciones Leer 

Documentos FODA Leer 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 

 

Menú Gerencia general Permisos 

GENERAL  

Inicio Editar 

Novedades Editar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA  

Ciclo de Deming Editar 
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Objetivos Colaborar 

Acciones Colaborar 

Auditorias Leer 

No conformidades Editar 

TOMA DE DECISIONES  

Indicadores Editar 

Valores de indicadores Editar 

Tablero de indicadores Leer 

Acciones Colaborar 

Documentos FODA Editar 

Actas reunion gerencial Colaborar 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 

 

Menú Coordinador de calidad Permisos 

GENERAL  

Inicio Editar 

Novedades Editar 

Pendiente de aprobación Colaborar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA  

Ciclo de Deming Editar 
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Objetivos Editar 

Acciones Colaborar 

Auditorias Colaborar 

No conformidades Colaborar 

TOMA DE DECISIONES  

Indicadores Leer 

Valores de indicadores Leer 

Tablero de indicadores Leer 

Documentos FODA Leer 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Colaborar 

Documentos Aprobados Colaborar 

Documentos en Curso Colaborar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 

 

Menú Auditores Permisos 

GENERAL  

Inicio Leer 

Novedades Leer 

Contactos Leer 

PROCESO DE MEJORA  

Auditorias Editar 

No conformidades Editar 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 
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Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 

 

Menú Coordinador de calidad Permisos 

GENERAL  

Inicio Editar 

Novedades Editar 

Pendiente de aprobación Colaborar 

Contactos Editar 

PROCESO DE MEJORA  

Ciclo de Deming Editar 

Auditorias Colaborar 

No conformidades Colaborar 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Documentos No Iniciados Editar 

Documentos Aprobados Editar 

Documentos en Curso Editar 

INTRANET  

Red Ceibal Leer 

 

Flujos de Trabajo 

 Aprobar acta reunión de directorio (Aprobado por Representante de directorio) 

 Aprobar nuevo indicador (Aprobado por Representante de directorio) 

 Aprobar documento de proceso (Aprobado por Coordinador de calidad) 

 Aprobar documento de compromiso de gestión ( Aprobado por Representante de 
directorio) 

 Aprobar auditoría (Aprobado por Coordinador de calidad) 
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 Aprobar no conformidades (Aprobado por Coordinador de calidad) 

Bibliotecas 

Biblioteca Compromisos de Gestión 

Campos 

Título 

Categoría 

Comentarios 

 
Biblioteca Compromisos de Gestión 

Campos 

Título 

Código 

Categorías 

Tipo de documento 

Proceso 

 
Biblioteca Registro de Documentos FODA 

Campos 

Título 

ReunionGerencial 

ReunionGerencial:Lugar 

 
Documentos 

Campos 

Título 
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Documentos Tablero Indicadores  

Campos 

Título 

 

Listas 

Auditorias 

Campos 

Título 

N° Auditoria 

Fecha hora inicio 

Fecha hora fin 

Objetivo 

Alcance 

Tipo auditoria 

Norma de referencia 

Auditor líder 

Equipo auditor 

Observadores 

N° de fortalezas 

N° de no conformidades 

N° de mejoras 

Proceso 

N° áreas auditadas 

1 Impresion General 

2 Fortalezas 

3 No conformidades 

4 Oportunidades de mejora 
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Contactos 

Campos 

Apellido 

Ciudad 

Código postal 

Fonética de la empresa 

Fonética del nombre 

Dirección 

Dirección de correo electrónico 

Estado o provincia 

Fonética del apellido 

Nombre 

Notas 

Número de fax 

Número de teléfono móvil 

Organización 

Página web 

País o región 

Puesto 

Teléfono del trabajo 

Teléfono particular 

 

Evolución de un indicador  

Campos 

Título 

Estado 

Evolucion 

Indicador 
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Mes 

Valor 

Año 

 

Indicadores 

Campos 

Activo 

Descripción de la formula 

EstadoIndicador 

Nombre 

Responsable 

Cambio de Estado 

Dueño 

Fecha de cumplimiento planificada 

Objetivo 

Tipo de alarma 

Tipo de indicador 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

 

No conformidades 

Campos 

Incidencia 

Fecha 

Acción 

Causa 

Origen 

Tipo de incidencia 
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Proyecto 

Tipo de acción 

Relativo a 

Informador 

Actualizador 

 

Procesos 

Campos 

Título 

Descripción 

 

Registro Acta de Reunión Gerencial 

Campos 

Título 

Comentarios 

Fecha Comienzo 

Fecha Fin 

Participantes 

Lugar 

Orden del día 

 

Registro de acciones 

Campos 

Acción a tomar 

Estado 

Descripción 

Fecha 

Responsable 
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Seguimiento 

 

Registro de Acta de Reunión de Directorio 

Campos 

Asunto 

Conclusiones 

Fecha 

Participantes 

Título 

Comentarios 

Desarrollo 

Lugar 

 

Tareas 

Campos 

Tarea 

 

Tareas de Aprobación de auditorías 

Campos 

% completado 

Asignado a 

Estado 

Fecha de vencimiento 

Nombre de flujo de trabajo 

Descripción 

Elementos relacionados 

Fecha de inicio 

Grupo de tareas 
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Predecesoras 

Prioridad 

Título 

 

Tareas de Aprobar acciones a tomar 

Campos 

% completado 

Asignado a 

Estado 

Fecha de vencimiento 

Nombre de flujo de trabajo 

Descripción 

Elementos relacionados 

Fecha de inicio 

Grupo de tareas 

Predecesoras 

Prioridad 

Título 

 

Tareas de Aprobar acta de reunión de directorio 

Campos 

% completado 

Asignado a 

Estado 

Fecha de vencimiento 

Nombre de flujo de trabajo 

Descripción 

Elementos relacionados 
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Fecha de inicio 

Grupo de tareas 

Predecesoras 

Prioridad 

Título 

 

Tareas de Aprobar documento de proceso 

Campos 

% completado 

Asignado a 

Estado 

Fecha de vencimiento 

Nombre de flujo de trabajo 

Descripción 

Elementos relacionados 

Fecha de inicio 

Grupo de tareas 

Predecesoras 

Prioridad 

Título 

 

Tareas de Aprobar No Conformidades 

Campos 

% completado 

Asignado a 

Estado 

Fecha de vencimiento 

Nombre de flujo de trabajo 
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Descripción 

Elementos relacionados 

Fecha de inicio 

Grupo de tareas 

Predecesoras 

Prioridad 

Título 
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X. Casos de prueba 

 Lista: Indicadores  

Alta de un registro de un indicador 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Nombre: Entregas a 1ero de escuela (laptops y tablets) 
Tipo de indicador: Proceso 
Activo: Sí 
Descripción de la fórmula: Número de laptops o tablets. 
Valor mínimo: 200 
Valor máximo: 800 
Objetivo: Brindar el acceso a una laptop o tablet a los estudiantes que ingresan al 
sistema público. 
Fecha de cumplimiento planificada: 04/09/2013 
Tipo de alarma: Por defecto 
Dueño: Miguel Rossi 
Responsable: Guillermo Pérez 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un registro de un indicador 

Se pretende actualizar el campo valor máximo del elemento “Entregas a 1ero de 
escuela (laptops y tablets)”: 
Valor anterior: 800 
Valor nuevo: 400 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Baja de un registro de un indicador 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento “Cantidad de propuestas de Jefes de 
área en 2013”. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 
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Lista: Valores de Indicadores  

Alta de un valor de un indicador 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Indicador: Cantidad de centros educativos alcanzados 
Valor: 550 
Mes: 1 
Año: 2013 
Estado: Según Plan 
Evolución: bajo 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un valor de un indicador 

Se pretende actualizar el campo valor del elemento “Cantidad de centros educativos 
alcanzados” del Mes 1 y Año 2013: 
Valor anterior: 550 
Valor nuevo: 100 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 

 
Baja de un valor de un indicador 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento“Cantidad de centros educativos 
alcanzados” del Mes 12 y Año 2012. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 
 

Lista: Registro acta reunión gerencial  

Alta de un registro de acta de reunión gerencial 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Lugar: Sala A 
Participantes: Representante de Directorio, Gerente General, Gerente TI 
Fecha Comienzo: 01/09/2013 10:00 
Fecha Fin: 01/09/2013 11:00 
Orden del día: Documentos de avance 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
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Modificación de un registro de acta de reunión gerencial 

Se pretende actualizar el campo Orden del día del acta de reunión gerencial de la fecha 
01/09/2013 10:00. 
Valor anterior: “Documentos de avance” 
Valor nuevo: “Documentos de avance y Backups de nuevos procesos” 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 

 
Baja de un registro de acta de reunión gerencial 

Se pretende dar de baja de la lista al acta de reunión gerencial de la fecha 05/05/2013 
15:00. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 
 

Lista: Registro de acciones  

Alta de un registro de una acción 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Acción a tomar: Cambios al reglamento interno 
Descripción: 10/06 lo tiene Martin pendiente, lo podíamos hacer desde la 
administración 
Estado: en espera 
Fecha: 19/09/2013 
Responsable: Guzmán Senosiaín 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un registro de una acción 

Se pretende actualizar el campo responsable del elemento “Cambios al reglamento 
interno”: 
Valor anterior: Guzmán Senosiaín 
Valor nuevo: Martin Becerra 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 
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Baja de un registro de una acción 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento “Seguimiento de la auditoría externa”. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 
 

Biblioteca: Documentos FODA  

Alta de un documento FODA 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Nombre: Documento Auditoría interna 
Reunión Gerencial (asociada): 17/07/2013 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un documento FODA 

Se pretende actualizar el campo nombre del elemento “Documento Gerencia Finanzas 
y RRHH” de la reunión gerencial del 07/08/2013 
Valor anterior: “Documento Gerencia Finanzas y RRHH” 
Valor nuevo: “Documento Gerencia Finanzas” 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Baja de un documento FODA 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento “Documento Gerencia Compras”. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 

 
Lista: Acciones (Acta reunión de directorio) 

Alta de un acta de reunión de directorio 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Título: Reunión Setiembre 2013 
Fecha: 01/09/2013 
Lugar: Sala F 
Participantes: Representantes de directorio, Gerente General y Gerente TI. 
Asunto: Nuevos indicadores 
Desarrollo: Definir nuevos indicadores y asignarlos al personal correspondiente.  
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Conclusiones: Realizar seguimiento de los nuevos indicadores. 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un acta de reunión de directorio 

Se pretende actualizar el campo lugar del elemento “Reunión Setiembre 2013”: 
Valor anterior: Sala F 
Valor nuevo: Sala A 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Baja de un acta de reunión de directorio 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento “Reunión Junio 2013”. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 

 
Biblioteca: Documentos de Procesos  

Alta de un documento de proceso 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Nombre: Documento Proceso Liquidación de Sueldos 
Código: 35555 
Proceso: Proceso de Liquidación de Sueldos 
Categorías: Normativa interna, Otros instructivos 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un documento de proceso 

Se pretende actualizar el campo código del elemento “Documento Proceso Liquidacion 
de Sueldos”: 
Valor anterior: 35555 
Valor nuevo: 20098 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 
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Baja de un documento de proceso 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento “Documento Proceso Nuevos 
Contratos”. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 
 
Biblioteca: Objetivos (Compromisos de Gestión) 

Alta de un documento de compromisos de gestión 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Nombre: Compromiso Auditoría 
Categoría: Compromiso 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo documento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un documento de compromisos de gestión 

Se pretende actualizar el campo categoría del documento “Compromiso Auditoría”: 
Valor anterior: Compromiso 
Valor nuevo: Ninguna 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del documento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Baja de un documento de compromisos de gestión 

Se pretende dar de baja de la biblioteca al documento “Compromiso TI”. 
 
Resultado esperado: El documento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 

 
Lista: Acciones (Acta reunión de directorio) 

Aprobar un acta de reunión de directorio 

Se pretende llevar a cabo la aprobación del elemento “Reunión Setiembre 2013”, 
ingresando al sistema como representante de directorio. 
 
Resultado esperado: Se aprueba correctamente el elemento. 
Resultado obtenido: OK 
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Lista: Indicadores 

Aprobar un  registro de un indicador 

Se pretende llevar a cabo la aprobación del elemento “Entregas a 1ero de escuela 
(laptops y tablets)”, ingresando al sistema como representante de directorio. 
 
Resultado esperado: Se aprueba correctamente el elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Lista: Indicadores 

Aprobar un  registro de una acción 

Se pretende llevar a cabo la aprobación del elemento “Cambios al reglamento interno”, 
ingresando al sistema como representante de directorio. 
 
Resultado esperado: Se aprueba correctamente el elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Biblioteca: Objetivos (Compromisos de Gestión) 

Aprobar un documento de compromisos de gestión 

Se pretende llevar a cabo la aprobación del documento “Compromiso Auditoría”, 
ingresando al sistema como representante de directorio. 
 
Resultado esperado: Se aprueba correctamente el documento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Biblioteca: Documentos de Procesos  

Aprobar un documento de proceso 

Se pretende llevar a cabo la aprobación del elemento “Documento Proceso Pago de 
Proveedores”, ingresando al sistema como representante de directorio. 
 
Resultado esperado: Se aprueba correctamente el elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Lista: Auditorías  

Alta de un registro de auditoría 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Título: Auditoría LATU setiembre 
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Nro auditoría: 1900 
Fecha Hora Inicio: 07/09/2013 12:00 
Fecha Hora Fin: 07/09/2013 12:00 
Objetivo: Cumplir las normas de calidad propuestas por el LATU. 
Alcance: Área de Sistemas y RRHH 
Tipo de auditoría: Interna 
Norma de referencia: 2221 
Auditor líder: Guillermo Pérez 
Equipo auditor: Guillermo Pérez 
Observadores: 2 
Nro Fortalezas: 2 
Nro de No Conformidades: 2 
Nro de Mejoras: 3 
Proceso: Proceso 1, Proceso 2 
Nro áreas auditadas: 3 
Impresión general: En términos generales todo ok. 
Fortalezas:  NO 
Debilidades: NO 
Oportunidades de mejora: NO 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido : OK 
 

Modificación de un  registro de auditoría 

Se pretende actualizar el campo tipo de auditoría del elemento “Auditoría LATU 
setiembre”: 
Valor anterior: Interna 
Valor nuevo: Externa 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Baja de un registro de auditoría 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento “Auditoría en Mayo”. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 
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Aprobar un registro de auditoría 

Se pretende llevar a cabo la aprobación del elemento “Auditoría LATU setiembre”: 
Ingresando al sistema como coordinador de calidad. 
 
Resultado esperado: Se aprueba correctamente el elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Lista: No conformidades  

Alta de un registro de una no conformidad 

Se pretende dar de alta un elemento con los siguientes datos:  
Incidencia: Laptops entregadas fuera de fecha 
Tipo de incidencia: Alerta 
Fecha: 07/09/2013 
Proyecto: SGC 
Acción: contratar más distribuidores 
Tipo de acción: De mejora 
Causa: Falta de trabajadores 
Relativo a: Correo 
Informador: Martin Becerra 
Actualizador: Miguel Rossi 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Modificación de un registro de una no conformidad 

Se pretende actualizar el campo tipo de acción del elemento “Laptops entregadas fuera 
de fecha”: 
Valor anterior: De mejora 
Valor nuevo: Inmediata 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del elemento. 
Resultado obtenido: OK 

 
Baja de un registro de una no conformidad 

Se pretende dar de baja de la lista al elemento “Problemas con la web de Ceibal”. 
 
Resultado esperado: El elemento es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 
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Aprobar un  registro de una no conformidad 

Se pretende llevar a cabo la aprobación del elemento  “Laptops entregadas fuera de 
fecha”, ingresando al sistema como coordinador de calidad. 
 
Resultado esperado: Se aprueba correctamente el elemento. 
Resultado obtenido: OK 
 

Lista: Contactos 

Alta de un contacto 

Se pretende dar de alta un contacto con los siguientes datos:  
Nombre: Martin 
Apellido: Becerra 
Organización: Antel 
Teléfono de trabajo: 26008729 
Teléfono particular: 22002111 
Dirección de correo electrónico: mbecerra@hotmail.com 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente el alta del nuevo contacto. 
Resultado obtenido: OK 

 
Modificación de un contacto 

Se pretende actualizar el campo dirección de correo electrónico del usuario Martin 
Becerra.  
Valor anterior: mbecerra@hotmail.com 
Valor nuevo: mbecerra@gmail.com 
 
Resultado esperado: Se realiza correctamente la modificación del contacto. 
Resultado obtenido: OK 
 

Baja de un contacto 

Se pretende dar de baja de la lista al contacto Stefano Rossetti. 
 
Resultado esperado: El contacto es eliminado correctamente. 
Resultado obtenido: OK 

  

mailto:mbecerra@gmail.com
mailto:mbecerra@gmail.com
mailto:mbecerra@gmail.com
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XI. Salidas de cada iteración 

Salida de la Iteración 1 

Del 5 de junio al 25 de junio 

A continuación se presenta un breve informe con los resultados obtenidos de la 
ejecución de la Iteración 1. 

Tareas planificadas 

Las tareas y el esfuerzo planificados antes de comenzar la iteración fueron: 

Feature Set Esfuerzo Estimado 

Estructura Jerárquica 15 

Registrar un nuevo indicador de gestión 3 

Registrar la evolución de un indicador de gestión 1 

Mostrar una lista con los valores de los indicadores 1 

Registrar las actas de las reuniones gerenciales 1 

Registrar las acciones que se deben tomar a partir de los 
reuniones gerenciales 

1 

 
Aprobar el nuevo indicador 

20 
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Tareas realizadas 

Las tareas realmente ejecutadas y su esfuerzo efectivo durante la iteración fueron: 

Feature Set Esfuerzo Real 

Estructura Jerárquica 7 

Registrar un nuevo indicador de gestión 5 

Registrar la evolución de un indicador de gestión 3 

Mostrar una lista con los valores de los indicadores 2 

Registrar las actas de las reuniones gerenciales 3 

Registrar las acciones que se deben tomar a partir de los 
reuniones gerenciales 

3 

 

Gráfico de avance 

A continuación se detalla un gráfico con la evolución del esfuerzo durante la ejecución 
de la iteración: 
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Problemas Encontrados y Oportunidades de mejora 

Al principio planificamos en función de los major feature set. 

Después nos dimos cuenta que era mejor hacer todo lo que era listas y bibliotecas 
primero, para poder mostrarlo e ir validando rápidamente con el cliente el producto que 
estábamos construyendo, por eso re planificamos la ejecución de las tareas para la 
segunda iteración. 

Además tuvimos muchas más horas de las que pensábamos de investigación, por lo 
que no pudimos completar el sprint. Para la segunda iteración decidimos aumentar las 
horas de investigación para estar cubiertos, ya que decidimos separar por cada 
iteración una nueva "tecnología" que introducir y por tanto estudiar. 

Reuniones con Experto del Dominio 

A continuación se registran las reuniones que se mantuvieron con Elvira Brusa durante 
la iteración: 
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Defectos encontrados 

Revisar Permisos  

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Estructura Jerárquica Stefano 
Rossetti 

23/06/2013 1)Faltaban los grupos 
“Jefes de Calidad” y 
“Representante de 
Directorio” 

 

Revisar Estructura para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Lista Indicadores Stefano 
Rossetti 

23/6/2013 1-Se muestra la columna 
"estadoIndicador", no 
debería estar visible. 

Lista Evolucion de un 
indicador 

Stefano 
Rossetti 

23/6/2013 1) Se ve una columna 
"Titulo" con un código 
interno. 
 
2) Me permite dar de alta 
un valor para un indicador 
sin aprobar. 
 
3) No hay una alerta que 
me indique que no se 
puede ingresar un valor 
en el mismo año y mismo 
mes para un indicador. 

Registro Acta de Reunion 
Gerencial 

Guzmán 
Senosiaín 

24/6/2013 1) La descripción de los 
campos es incorrecta y/o 
falta completar. 
2) El orden de los campos 
es incorrecto. Los campos 
"Orden del día" y 
"Comentarios" no se 
encuentran en el lugar 
correcto. 

Registro de acciones Guzmán 
Senosiaín 

24/6/2013 1) Faltaba información 
para explicar cómo 
completar el campo 
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"seguimiento" a la hora de 
dar de alta. 

 

Salida de la Iteración 2 

Del 26 de junio al 9 de julio 

A continuación se presenta un breve informe con los resultados obtenidos de la 
ejecución de la Iteración 1. 

Tareas planificadas 

Las tareas y el esfuerzo planificados antes de comenzar la iteración fueron: 

Feature Set Esfuerzo Estimado 

Registrar los documentos FODA 1 

Mostrar una lista con los documentos FODA 1 

Mostrar una lista con las acciones que se deben realizar a partir de las 
reuniones gerenciales 1 

Registrar las actas de las reuniones de directorio 1 

Almacenar los documentos de los procesos 4 

Mostrar una lista con los documentos de los procesos 1 

Almacenar los documentos de compromiso gestión 4 

Mostrar una lista con los documentos de compromiso de gestión 1 

Mostrar tablero de indicadores 40 
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Tareas realizadas 

Las tareas realmente ejecutadas y su esfuerzo efectivo durante la iteración fueron: 

Feature Set Esfuerzo Real 

Registrar los documentos FODA 1 

Mostrar una lista con los documentos FODA 2 

Mostrar una lista con las acciones que se deben realizar a partir de las 
reuniones gerenciales 1 

Registrar las actas de las reuniones de directorio 2 

Almacenar los documentos de los procesos 2 

Mostrar una lista con los documentos de los procesos 1 

Almacenar los documentos de compromiso gestión 1 

Mostrar una lista con los documentos de compromiso de gestión 1 

Mostrar tablero de indicadores 20 

 

Gráfico de avance 

A continuación se detalla un gráfico con con la evolución del esfuerzo durante la 
ejecución de la iteración: 
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Problemas Encontrados y Oportunidades de mejora 

Logramos introducir de forma exitosa una webpart. Sin embargo al tener que deployar 
en la web tuvimos que hacer uso de todas las horas de investigación que habíamos 
previsto, ya que nos encontramos con las siguientes  

Se encontró un problema en las listas, ya que al crear un nuevo atributo de una lista, si 
este está compuesto por más de dos palabras o contiene caracteres especiales (tildes 
y ñ) queda mal almacenada la url del atributo. Para solucionar dicho inconveniente, se 
crea el nombre de atributo sin espacios ni caracteres especiales y luego se modifica el 
título. 

Con las gráficas de avance que veníamos realizando no podíamos visualizar la 
diferencia entre lo planeado y lo realmente ejecutado ya que solamente se reflejaba lo 
ejecutado, por lo tanto se agregó una línea con el esfuerzo planificado en la misma 
gráfica. 

Ambas cosas las hemos incorporado a nuestros conocimientos y las vamos a tener en 
cuenta para las próximas iteraciones. 

Reuniones con Experto del Dominio 

A continuación se registran las reuniones que se mantuvieron con Elvira Brusa durante 
la iteración: 

El día 5 de julio se tuvo una reunión con la experta del dominio para validar el avance 
de las vistas de aprobación y mostrar la solución al problema de la copia controlada. 

Elvira propuso  que se realice una vista de calendario en la lista de registro de acciones 
con el fin de visualizar de manera gráfica las fechas de las acciones a tomar ya 
aprobadas. 
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Defectos encontrados 

Revisar Estructura para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Biblioteca Registro de 
Documentos FODA 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Nombre de las 
columnas "Reunión 
gerencial" incorrecto 
 
2) Configuración para dar 
de alta a los archivos 
incorrecta, pide subir un 
archivo en vez de crearlo 
de forma online. 2) El 
atributo "Reunión 
Gerencial" no aparecía 
como obligatorio. 

Registro de Acta de Reunión 
de Directorio 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 OK 

Biblioteca Documentos de 
Procesos  

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) La descripción de los 
campos es incorrecta y/o 
falta completar. 
 
2) El orden de los campos 
es incorrecto. Los campos 
"Orden del día" y 
"Comentarios" no se 
encuentran en el lugar 
correcto 
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Registro de Acciones Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) No se encuentra la 
descripción de los 
campos. 
 
2) El orden de los campos 
es incorrecto. 
"Comentarios" se 
mostraba como segundo 
campo a completar. 

Biblioteca Compromisos de 
Gestión 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 Ok 

 
Revisar Web Part 

Elementos Responsabl
e 

Fecha Defectos Encontrados 

Tablero de Indicadores Guzmán 
Senosiaín 8/7/2013 

1) No funcionan 
correctamente los filtros. 

 
 

Salida de la Iteración 3 

Del 10 de julio al 23 de julio  

A continuación se presenta un breve informe con los resultados obtenidos de la 
ejecución de la Iteración 3. 

Tareas Realizadas 

Se presentan las tareas y el esfuerzo planificados antes de comenzar la iteración y las 
tareas y el esfuerzo efectivo: 

Feature Set Esfuerzo 
Estimado 

Esfuerzo 
Real 

Mostrar el estado de la copia controlada 40 51 

Aprobar el acta de una reunión de directorio 20 29 

 

  



138 
 

Gráfico de avance 

A continuación se detalla un gráfico con con la evolución del esfuerzo durante la 
ejecución de la iteración: 
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Reuniones con Experto del Dominio 

A continuación se registran las reuniones que se mantuvieron con Elvira Brusa durante 
la iteración: 

El día 22 de julio se tuvo una reunión con la experta del dominio para validar el avance 
de los flujos de aprobación y mostrar la solución al problema de la copia controlada. 
Elvira dio su ok con la copia controlada y con los flujos creados. 

Problemas Encontrados y oportunidades de mejora 

Notificación de Mail flujo de trabajo 

Problema: Cuando se inicia un flujo de trabajo para notificar la necesidad de aprobar un 
nuevo elemento de una lista, el correo electrónico nunca se enviaba a los destinatarios 
especificados. 

Diagnóstico: En principio se pensó como un posible problema de permisos de usuarios 
sobre la lista. También se tomó en consideración la posibilidad de estar frente a un 
problema interno de sharepoint debido a una alerta que se despegaba cuando se 
iniciaba el flujo. 
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Se optó por enviar un post con nuestras dudas a la comunidad de office 365 y a través 
de ahí llegamos a dos posibles soluciones. Una es que los flujos se creaban mal ya 
desde el inicio y se tendría que investigar a fondo para poder solucionar ese problema. 
Y la segunda es que debido a la simpleza del flujo se podría realizar la misma acción a 
través de notificaciones de alertas definidas sobre la lista.   

Investigando más a fondo posibles soluciones más a largo plazo, es que desde el panel 
de administración se activaron ciertas características avanzadas de flujos las cuales se 
encontraban desactivadas. 

Para la próxima iteración, se re estimó el esfuerzo para los flujos ya que con los 
aprendizajes de esta iteración se van a poder desarrollar sin grandes inconvenientes. 

Riesgos 

Nuevamente nos encontramos con el riesgo del poco conocimiento en una tecnología 
nueva por lo que se tuvieron que utilizar muchas horas de investigación para resolver 
los problemas encontrados. 

Al ser un producto de pago, es muy difícil encontrar soluciones buscando en internet, 
ya que la mayoría las vende como agregados a Sharepoint. 

Otro riesgo encontrado es que todavía no se encuentran migradas muchas 
características de Sharepoint on Premise a Sharepoint 365. 

Defectos encontrados 

Revisar Flujos 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Flujo Acta de Reunión de 
Directorio 

Guzmán 
Senosiaín 

24/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

 
Revisar Web Part 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Copia Controlada Guzmán 
Senosiaín 

24/7/2013 1) Problema con el botón 
de nuevo documento 
cuando hay que utilizar el 
botón del ribbon. 
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Salida de la Iteración 4 

Del 24 de julio al 06 de agosto 

A continuación se presenta un breve informe con los resultados obtenidos de la 
ejecución de la Iteración 4. 

Tareas Realizadas 

Se presentan las tareas y el esfuerzo planificados antes de comenzar la iteración y las 
tareas y el esfuerzo efectivo: 

Feature Set Esfuerzo Estimado Esfuerzo 
Real 

Diseño Pantalla de Inicio 8 4 

Diseño Menú de navegación según rol 15 5 

Diseño Estilo general del sitio 25 10 

Diseño Estilo de la webpart tablero de indicadores 6 40 

Aprobar acción que se debe tomar 2 2 

Aprobar documento de proceso 2 2 

Aprobar el nuevo indicador 2 2 

Aprobación de documento de gestión 2 2 

Aprobar documento de proceso 2 2 
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Gráfico de avance 

A continuación se detalla un gráfico con con la evolución del esfuerzo durante la 
ejecución de la iteración: 
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Reuniones con Experto del Dominio 

A continuación se registran las reuniones que se mantuvieron con Elvira Brusa durante 
la iteración: 

El día 01 de agosto se tuvo una reunión con la experta del dominio y con la 
representante de directorio para validar la funcionalidad del tablero de indicadores y 
mostrar el diseño en general. 

Este representa un hito importante ya que el sistema fue probado por un usuario con un 
rol fundamental en la toma de decisiones. 

Riesgos 

En la iteración anterior el riesgo “Dificultades por inexperiencia con la tecnología” dejó de 
ser un riesgo para convertirse en un hecho por lo que no lo seguimos midiendo. 

Defectos 

 Validación con usuarios finales, representante de directorio y algunos filtros a 
agregar. 

 Por defecto, Sharepoint 365 permite ingresar registros de evolución de un 
indicador previamente a que haya sido aprobado ese indicador (por el flujo). 

 El flujo correspondiente a la aprobación de documentos de procesos, requiere 
que los documentos se “protejan” para poder iniciar. 

Revisar Permisos para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Biblioteca  Documentos de 
Procesos 

Stefano 
Rossetti 

4/08/2013 OK 

Menú de navegación según 
rol 

Guzmán 
Senosiaín 

4/08/2013 1) El rol gerente General 
no tenía acceso a las 
Bibliotecas “Compromiso 
de gestión” y “Registro de 
documentos FODA” 
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Flujos 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Aprobar Nuevo Indicador Guzmán 
Senosiaín 

4/08/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

Aprobar acciones a tomar Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

Aprobar documento de 
proceso 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

Aprobar documento de 
compromiso de gestión 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

 
Diseño 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Estilo general del sitio 
  

Guzmán 
Senosiaín 

4/08/2013 OK 

Estilo Web Part Tablero de 
Indicadores 

Stefano 
Rossetti 

4/08/2013 1) Las columnas deben 
ser más grandes Indicador 
y Estado deben ser más 
grandes. 
2) Más espacio entre los 
filtros 
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Revisar Páginas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Inicio Guzmán 
Senosiaín 

4/08/2013 Ok 

 

Salida de Iteración 5 

Defectos encontrados 

Revisar Permisos para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Auditorias Stefano 
Rossetti 

25/08/2013 OK 

Noticias Stefano 
Rossetti 

25/08/2013 OK 

No conformidades Stefano 
Rossetti 

25/08/2013 Ok 

Procesos Guzmán  
Senosiaín 

25/08/2013 OK 

 
Revisar Estructura para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Auditorias Stefano 
Rossetti 

25/08/2013 OK 

Noticias Guzmán 
Senosiaín 

25/08/2013 OK 

No conformidades Stefano 
Rossetti 

25/08/2013  

Procesos Guzmán  
Senosiaín 

26/08/2013 OK 

 
 
  



146 
 

Revisar Páginas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Pendientes de Aprobación Guzmán 
Senosiaín 

26/08/2013 1)La url tiene espacios por 
lo que genera caracteres 
especiales 

Novedades Guzmán 
Senosiaín 

26/08/2013 OK 

Ciclo de Deming. Guzmán 
Senosiaín 

26/08/2013 1)La url tiene espacios por 
lo que genera caracteres 
especiales 

Red Ceibal Guzmán 
Senosiaín 

26/08/2013 OK 
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XII. Versionado de las configuraciones 

Iteración 1 

Para integrar las listas que hicimos, las guardamos como plantillas y luego creamos 
nuevas listas en el sitio de integración a partir de estas. El único problema es que había 
que volver a configurar los permisos personalizados de cada lista.  

Pantalla de configuración de la lista: 
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Iteración 2 

Una vez que se tiene el primer sitio de integración, se pueden crear réplicas de este 
para que los desarrolladores puedan trabajar sobre un sitio actualizado. Para ello hay 
que guardarlo como template de sitio, pero para que las páginas estén actualizadas las 
mismas tienen que estar publicadas sino te exporta la última versión aprobada de la 
página. 

Si exportamos una lista como plantilla y queremos que se guarde con contenido 
debemos seleccionar la opción de guardar contenido de la lista (solamente fue 
necesario guardar el contenido para la biblioteca de documentos de tablero de 
indicadores, que tiene archivos css y js vinculados con la web part). 
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Iteración 3 

Cuando instalamos cualquier web part debemos asegurarnos que este activada la 
característica correspondiente en el sitio, para activarla debemos ir a configuración del 
sitio, características del sitio y buscamos la característica instalada (puede ser que se 
active con solo instalar la web part). 
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Iteración 4 

Ajustes al momento de integrar desarrollos 

Cuando migramos el template de sitio de nuestra colección de sitios de prueba 
orttesis2013.sharepoint.com a la nueva colección de sitios de producción ceibaluruguay 
.sharepoint.com tuvimos que configurar nuevamente los permisos, configurar los flujos 
de trabajo, exportar las soluciones (.wsp) y exportar los archivos de estilos 
correspondientes (css). 

 

 

Es necesario activar al subir las webparts y triggers (soluciones) correspondientes 
antes de proceder a activar la plantilla del sitio de integración. A su vez, previamente se 
deben activar las características del sitio necesarias para poder  activar correctamente 
el template del sitio de integración. 

Luego de activada la solución de la plantilla del sitio de integración; a partir de la misma 
es posible continuar con la creación del nuevo subsitio de producción en 
ceibaluruguay.sharepoint.com denominándolo “Sistema de Gestión de Calidad”. 



151 
 

Organigrama del Plan Ceibal 

Estructura Centro Ceibal 
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Áreas de soporte 
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Área de soporte: Administración y Finanzas 
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Área Técnica 
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Servicio Técnico y Formación y Actividades Educativas 
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Planificación y Desarrollo Social 
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XIII. Encuesta de satisfacción de usuarios 

Se llevó a cabo una encuesta para medir la satisfacción de los usuarios con el sistema 
de gestión de calidad. La misma estaba compuesta por seis preguntas y un espacio 
donde realizar sugerencias y oportunidades de mejora.  
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XIV. Resultados de Testing por Iteración 

Iteración 1 

Revisar Permisos  

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Estructura Jerárquica Stefano 
Rossetti 

23/06/2013 1)Faltaban los grupos 
“Jefes de Calidad” y 
“Representante de 
Directorio” 

 

Revisar Estructura para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Lista Indicadores Stefano 
Rossetti 

23/6/2013 1-Se muestra la columna 
"estadoIndicador", no 
debería estar visible. 

Lista Evolucion de un 
indicador 

Stefano 
Rossetti 

23/6/2013 1) Se ve una columna 
"Titulo" con un código 
interno. 
 
2) Me permite dar de alta 
un valor para un indicador 
sin aprobar. 
 
3)No hay una alerta que 
me indique que no se 
puede ingresar un valor 
en el mismo año y mismo 
mes para un indicador. 

Registro Acta de Reunion 
Gerencial 

Guzmán 
Senosiain 

24/6/2013 1) La descripción de los 
campos es incorrecta y/o 
falta completar. 
2) El orden de los campos 
es incorrecto. Los campos 
"Orden del día" y 
"Comentarios" no se 
encuentran en el lugar 
correcto. 

Registro de acciones Guzmán 24/6/2013 1) Faltaba información 
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Senosiain para explicar como 
completar el campo 
"seguimiento" a la hora de 
dar de alta. 

 

Iteración 2 

Revisar Estructura para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Biblioteca Registro de 
Documentos FODA 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Nombre de las 
columnas "Reunión 
gerencial" incorrecto 
 
2) Configuración para dar 
de alta a los archivos 
incorrecta, pide subir un 
archivo en vez de crearlo 
de forma online. 2) El 
atributo "Reunión 
Gerencial" no aparecía 
como obligatorio. 

Registro de Acta de Reunión 
de Directorio 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 OK 

Biblioteca Documentos de 
Procesos  

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) La descripción de los 
campos es incorrecta y/o 
falta completar. 
 
2) El orden de los campos 
es incorrecto. Los campos 
"Orden del día" y 
"Comentarios" no se 
encuentran en el lugar 
correcto 

Registro de Acciones Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) No se encuentra la 
descripción de los 
campos. 
 
2) El orden de los campos 
es incorrecto. 
"Comentarios" se 
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mostraba como segundo 
campo a completar. 

Biblioteca Compromisos de 
Gestión 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 Ok 

 

Revisar Web Part 

Elementos Responsabl
e 

Fecha Defectos Encontrados 

Tablero de Indicadores Guzmán 
Senosiain 8/7/2013 

1) Problema con los filtros 

 

Iteración 3 

Revisar Flujos 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Flujo Acta de Reunión de 
Directorio 

Guzmán 
Senosiain 

24/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

 
Revisar Web Part 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Copia Controlada Guzmán 
Senosiain 

24/7/2013 1) Problema con el botón 
de nuevo documento 
cuando, hay que utilizar el 
botón del ribbon. 

 

Iteración 4  

Revisar Permisos para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Biblioteca  Documentos de 
Procesos 

Stefano 
Rossetti 

4/08/2013 OK 
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Menú de navegación según 
rol 

Guzmán 
Senosiaín 

4/08/2013 1) El rol gerente General 
no tenía acceso a las 
Bibliotecas “Compromiso 
de gestión” y “Registro de 
documentos FODA” 

 

Flujos 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Aprobar Nuevo Indicador Guzmán 
Senosiaín 

4/08/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

Aprobar acciones a tomar Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

Aprobar documento de 
proceso 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 

Aprobar documento de 
compromiso de gestión 

Stefano 
Rossetti 

8/7/2013 1) Si la tarea no tiene 
fecha de vencimiento en 
el correo aparece "Vence 
el Ninguna"' 
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Diseño 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Estilo general del sitio 
  

Guzmán 
Senosiain 

4/08/2013 OK 

Estilo Web Part Tablero de 
Indicadores 

Stefano 
Rossetti 

4/08/2013 1) Las columnas deben 
ser más grandes Indicador 
y Estado deben ser más 
grandes. 
2) Más espacio entre los 
filtros 

 

Revisar Páginas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Inicio Guzmán 
Senosiain 

4/08/2013 Ok 

 

Iteración 5  

Revisar Permisos para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Auditorias Stefano 
Rossetti 

25/08/2013 OK 

Auditorias Stefano 
Rossetti 

25/08/2013 OK 

No conformidades Stefano 
Rossetti 

25/08/2013 Ok 

Procesos Guzman 
Senosin 

25/08/2013 OK 

 

Revisar Estructura para las bibliotecas y listas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Auditorias Stefano 25/08/2013 OK 
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Rossetti 

Anuncios Guzmán 
Senosiaín 

25/08/2013 OK 

No conformidades Stefano 
Rossetti 

25/08/2013  

Procesos Guzman 
Senosin 

26/08/2013 OK 

 

Revisar Páginas 

Elementos Responsable Fecha Defectos Encontrados 

Pendientes de Aprobación Guzmán 
Senosiain 

26/08/2013 1)La url tiene espacios por 
lo que genera caracteres 
especiales 

Novedades Guzmán 
Senosiain 

26/08/2013 OK 

Ciclo de Deming. Guzmán 
Senosiain 

26/08/2013 1)La url tiene espacios por 
lo que genera caracteres 
especiales 

Red Ceibal Guzmán 
Senosiain 

26/08/2013 OK 

 


