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Abstract 

Más Juntos es una plataforma innovadora de préstamos sociales entre personas. Conecta a 

personas que desean invertir con quienes necesitan dinero para llevar a cabo un 

determinado proyecto. De esta manera ambos obtienen un beneficio.  

El emprendimiento surge a partir de detectar la dificultad para invertir pequeños montos de 

dinero a tasas atractivas y obtener préstamos a tasas acordes a las necesidades de los 

individuos. Estas dificultades permiten plantear nuevos modelos de negocios que beneficien 

a ambos usuarios del sistema financiero. Desde la innovación y con la ayuda de la tecnología, 

el objetivo es desarrollar un producto valioso, seguro y confiable. 

El proyecto cuenta con un sistema web compuesto por un módulo para los usuarios y otro 

administrativo, acompañado de una aplicación móvil.  

El módulo web de usuarios permite invertir en proyectos, postular nuevos, calcular tasas de 

retorno, e información adicional para la comodidad de los usuarios. El módulo administrador 

brinda la posibilidad de manejar las transacciones realizadas. Por último, la aplicación móvil 

provee herramientas a los inversores para que puedan monitorear su cuenta en todo 

momento. 

Al tratarse de un modelo de negocios innovador para nuestro país, se investigaron aspectos 

legales y de mercado buscando una solución acertada. Se mantuvieron reuniones con 

prestigiosos estudios contables, economistas, abogados y con la incubadora social Socialab. 

Este proceso fue acompañando de encuestas y entrevistas con el fin de obtener la 

perspectiva de los usuarios finales. 

El proceso de ingeniería de software se llevó a cabo combinando metodologías ágiles y 

tradicionales, buscando la mayor eficiencia del equipo. Se utilizó un ciclo de vida 

incremental-iterativo adaptado a la metodología elegida, optimizando los tiempos en cada 

etapa del proyecto. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, se buscaron distintas alternativas para lograr un mejor 

producto, destacándose: Microsoft Azure, Microsoft .NET y Microsoft SQL Server, HTML5, 

CSS, JavaScript, Android. 
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1 Glosario 

A 

ABM: Alta, baja y modificación de una entidad 

Ajax: Acrónimo para Asynchronous JavaScript y XML, tecnología que utiliza normas 

existentes para realizar intercambio de datos con el servidor y permite actualizar partes de 

una página web sin tener que recargarla toda. 

Android: Sistema operativo diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil. 

API: Application Programming Interface, en español Interfaz de programación de 

aplicaciones. Ofrece una biblioteca para ser utilizada por otros programas.  

Azure: Plataforma de nube abierta y flexible alojada en los centros de datos de Microsoft.  

B 

Back-end: comprende los componentes que procesan la salida del front-end.  

Benchmarking: Proceso que consiste en tomar como comparadores a determinados 

productos, con el objetivo de obtener el conocimiento de las mejores prácticas y su 

aplicación. 

Bin: Archivo con contenido de datos en formato de sistema binario. 

Branch: Rama. El concepto es utilizado en el entorno de control de cambios para explicar 

que un módulo puede ser bifurcado, obteniendo dos ramas independientes.  

Bug: El término es utilizado para referirse a los errores encontrados durante el proyecto. 

C 

Checkout: Término que se utiliza para indicar que se crea una copia local desde el 

repositorio.  

Commit: Término utilizado para indicar que se sube una nueva versión al repositorio. 

Core: Núcleo de funcionalidad fundamental del negocio. 
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Cshtml: Fichero que contiene código C# dentro del marcado del HTML. 

CSS: Cascading Style Sheets, en español hojas de estilo en cascada. Lenguaje utilizado para 

describir el aspecto y formato de un documento escrito en lenguaje de marcas. 

Deploy: Refiere al despliegue de los componentes de software en nodos físicos. 

DLL: Dynamic link library, es un módulo o componente de un sistema que ejecuta alguna 

función. 

E 

Early evangelist: primeros seguidores de una marca o producto. 

Epic: Relaciona un conjunto de historias de usuario que describen un bloque de requisitos  

que aún no han sido desglosadas en historias de usuario individuales. 

Exe: Archivo que permite ser ejecutado en un sistema operativo. 

Expertise: Nivel de competencia que una persona posee en una determinada actividad 

debido a su probada experiencia en la misma. 

F 

Font-end: Parte del sistema que interactúa con los usuarios. 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas o patrón para resolver nuevos 

problemas de forma similar. 

H 

Hosting: Alojamiento web. 

HTML5: Quinta versión del lenguaje HTML (HyperText Markup Language) o lenguaje de 

marcas de hipertexto, se utiliza para la elaboración de páginas web. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español protocolo de transferencia de hipertexto. 

Define sintaxis y semántica para los elementos de la arquitectura web como por ejemplo 

clientes y servidores. HTTPS es un protocolo basado en HTTP pero enfocado específicamente 

a la transferencia segura de datos. 
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I 

IDE: Integrated Development Enviroment o entorno de desarrollo integrado, programa 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

IIS: Conjunto de servicios para servidores provisto por Microsoft Windows. 

iOS: Sistema operativo de la empresa Apple Inc.  

J 

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar 

aplicaciones web. 

JSON: JavaScript Object Notation, formato ligero que puede ser utilizado para el intercambio 

de información entre distintas tecnologías. 

M 

Merge: Término para referirse a la acción de crear una rama que integre dos anteriores en el 

entorno de control de versiones. 

N 

.NET: Framework de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones. 

O  

ORM: Técnica que permite convertir datos entre sistemas utilizando un lenguaje de 

programación orientado a objetos y una base de datos relacional a través de un motor de 

persistencia.  

P 

Paganza: Emprendimiento uruguayo que permite pagar cuentas a través de un dispositivo 

móvil con lectura de código barras. 

Paypal: Empresa a nivel mundial que ofrece servicios para pagos y transferencias de dinero a 

través de internet. 

Plataforma: Combinación de hardware y software utilizada para ejecutar aplicaciones. 

Preview: Previsualización instantánea de una página. 
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Product Backlog: Lista de historias de usuarios a desarrollar a lo largo del proyecto. 

Prueba de concepto: Implementación realizada con el propósito de verificar un concepto. 

R 

Release: Se refiere al término de liberar una versión del software que se está desarrollando. 

REST: Representational State Transfer o transferencia de estado representacional. Técnica 

utilizada en arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos basado en el 

protocolo HTTP. 

S 

SaaS: Software as a Service o Software como servicio, es un modelo de distribución de 

software donde los datos son alojados en servidores a los que se accede mediante un 

navegador web desde un cliente. 

SCM: Software Configuration Managment, en español gestión de la configuración de 

software. 

Scoring: Cálculo matemático que da como un resultado un puntaje que indica el riesgo de 

que un individuo o empresa no cumpla con el pago al solicitar un crédito. 

SDK: Software Development Kit, en español kit de desarrollo de software, conjunto de 

herramientas diseñadas para que los desarrolladores de software puedan crear aplicaciones 

para un sistema concreto. 

Software Factory: Modelo de servicios que mediante la estructuración de los activos de 

software, permite que se logre desarrollar software de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios reduciendo la incertidumbre en los mismos. 

Spin-off: Significa que un proyecto nace como la extensión de otro anterior. 

SQA: Software Quality Assurance, en español aseguramiento de la calidad. SQAer es la 

persona que desempeña el rol que es responsable de SQA. 

SQL Server: Sistema para la gestión de base de datos creado por Microsoft que se basa en el 

modelo relacional. 
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SSL: Secure Sockets Layer o capa de conexión segura, protocolos criptográficos para las 

comunicaciones seguras a través de una red. 

Stakeholder: Se denomina así a los interesados, tanto tengan un interés positivo como 

negativo o puedan ser afectados por las actividades de una organización. 

Story point: Medida utilizada para estimar las historias de usuario en términos de esfuerzo 

requerido por el equipo para realizarla. 

T 

Theme: Conjunto de historias relacionadas en forma de bloque, que aún no han sido 

descompuestas en historias de usuario independiente. Más pequeño que un epic pero más 

grande que una user story. 

U 

User story: Representación de un requerimiento de software escrito en el lenguaje común 

del usuario. 

V 

Visual Studio: IDE para sistemas operativos de Microsoft Windows. 

W 

Windows Phone: Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Microsoft. 

Z 

Zurb Foundation: Framework gratuito para el font-end de las aplicaciones web responsivas o 

adaptables. 
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2  Introducción  

2.1 Introducción al proyecto 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de fin de carrera "Más 

Juntos: Plataforma social para la gestión de microcréditos", realizado como requisito para 

obtener el título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Lo llevaron 

adelante los alumnos Muriel Barrios, Melissa Caraballo, Andrea Taube y Andrés Tugentman.  

Fue desarrollado a partir del mes de marzo del año 2013, culminando el mismo mes del año 

siguiente. La tutoría estuvo a cargo del MBA, Lic. Leonardo Scafarelli. 

Desde el comienzo, los cuatro integrantes del grupo estuvieron alineados en la premisa de  

realizar un proyecto propio, innovador, que los entusiasme y capte su atención, el cual 

puedan llevar adelante una vez finalizado el marco académico. En esa búsqueda, se 

evaluaron distintas alternativas para cumplir ese deseo del equipo. 

2.2 Proceso de elección de la idea 

En diciembre de 2012, los cuatro integrantes se comenzaron a reunir para desarrollar ideas 

que convenzan a todo el equipo y a ORTsf. Se definieron siete ideas primarias con distintas 

características, que luego de un debate interno del grupo y recomendaciones de expertos 

del negocio, se descartaron cuatro y se presentaron las tres con más aceptación. La idea 

preferencial era sin duda la posteriormente seleccionada. 

El entusiasmo por llevar adelante el proyecto era muy grande ya que reunía las 

características deseadas por los integrantes, cumpliendo una de las principales premisas: 

realizar un sistema donde se integren conocimientos tecnológicos y de gestión aprendidos 

en la carrera a un dominio no conocido por el grupo. 

Una vez definida la idea, el proceso de construcción de un producto viable y que fuera 

aceptado por el mercado fue un desafío muy grande que se debió superar. El objetivo inicial 

proyectado se fue modificando constantemente a medida que se investigaba y se adquirían 

nuevos conocimientos del dominio. Los principales cambios se dieron por cuestiones  

tecnológicas, comerciales y legales. Para esto se realizaron reuniones con expertos, quienes 
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marcaron el rumbo del emprendimiento. El proyecto se fue renovando en varias 

dimensiones y así impactando sobre el modelo de negocios obtenido. 

Los desafíos a los que el grupo se iba enfrentando, ayudaron a descubrir un amplio espectro 

de oportunidades a considerar, por las cuales se tuvo que ir decidiendo el camino a seguir. 

Este reto continuó durante la mayor parte del proyecto.  

2.3 Propósito y alcance 

El propósito es crear una plataforma social de préstamos entre personas, mediante la 

aplicación de las prácticas y técnicas de ingeniería de software adquiridas durante la carrera. 

El alcance se realizó teniendo en cuenta los requerimientos, las prioridades y dificultades a 

enfrentar. En cuanto al desarrollo, se propuso realizar un sistema web compuesto por un 

módulo para usuarios y otro administrativo, acompañado de una aplicación móvil. 

2.4 Equipo de trabajo 

Al momento de comenzar el trabajo se conocían las habilidades personales de los 

integrantes, a pesar de que el equipo no había trabajado nunca en conjunto bajo un 

ambiente de Ingeniería de Software. 

La homogeneidad en el compromiso para sacar adelante el trabajo, encargándose cada 

integrante de liderar un área específica de investigación y volcarla en función de los 

intereses del grupo determinaron los roles a desempeñar. Se pautaron tareas comunes 

principalmente en el área de desarrollo y procesos de software donde el compromiso fue de 

todos por igual. Los roles asignados fueron los siguientes: 

Área Responsable Principales tareas 

Gerencia Andrea Taube 

Gestión global del proyecto 

Apoyo a las distintas áreas  

Cumplimiento de objetivos establecidos del proyecto 

Ingeniería  de 
Requerimientos 

Andrés Tugentman 

Relevamiento de los requerimientos 

Validación junto al cliente de los parámetros establecidos 

Análisis del negocio 
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Área Responsable Principales tareas 

Aseguramiento 
de la calidad 

Melissa Caraballo 

Definición de estándares de calidad y procedimientos de 
trabajo 

Definición de métricas de calidad 

Seguimiento y control de estándares definidos 

Arquitectura Muriel Barrios 

Definición y evaluación de  arquitectura 

Definición y evaluación de distintas tecnologías   

Definición de la estructura según los requerimientos no 
funcionales 

Gestión de la 
configuración 

Melissa Caraballo 

Aseguramiento de disponibilidad de los documentos y 
componentes 

Evitar pérdida de archivos 

Implementación de medidas para cambios 

Desarrollo Equipo Construcción del sistema 

Testing Equipo Realizar las pruebas del producto construido.  

Tabla 2-1 Asignación de roles 

A pesar de existir un encargado por área, los responsables de realizar las tareas y que el 

trabajo salga adelante era de todo el grupo y no solamente de esa persona. 

2.5 Presentación de clientes y usuarios 

En la etapa inicial del proyecto no se tenía un cliente específico, sino que se comenzó con 

una búsqueda del cliente ideal. Para esto se siguieron los consejos del libro "The startup 

owner's manual" del autor Steve Blank [1], donde afirma que los nuevos emprendedores 

deben salir a buscar donde se encuentran los clientes y no centrarse desde el comienzo en 

desarrollar un producto desde una sola perspectiva. El limitarse inicialmente a un cliente,  

acota el crecimiento y perfeccionamiento del producto. El equipo sabía cuáles eran los 

objetivos, pero necesitaba ayuda de expertos y la visión de futuros clientes para tomar 

decisiones. Más información se puede encontrar en el Anexo 1: Enfoque del libro "The 

startup owner's manual". 
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Se comenzó definiendo funcionalidades y realizando bocetos, con el fin de obtener feedback 

de expertos, usuarios y posibles clientes. Esto permitió lograr un modelo de negocios que se 

adapte a los objetivos del equipo y sobre todo a los de potenciales usuarios.  

Se elaboró un Canvas con el objetivo de clarificar la estrategia obtenida y tomar mejores 

decisiones. En el Anexo 2: Business Model Canvas, se puede encontrar el modelo generado. 

La búsqueda del cliente concluyó con la resolución de que fuese SociaLab [2]; una 

incubadora de emprendimientos sociales disruptivos, que busca generar soluciones a 

problemáticas asociadas a la desigualdad a través de la cocreación y el trabajo en red con los 

distintos actores de la sociedad. Por más información dirigirse al Anexo 3: Socialab.  

Antes de comenzar con la etapa de desarrollo, se realizó una reunión de lineamiento del 

producto con Socialab. Su expertise permitió dar un salto de calidad en el producto 

obtenido. Se trabajó en conjunto con su equipo comprendiendo los comportamientos de los 

usuarios que solicitan préstamos y sus expectativas.  

En cuanto a los actores, los mismos se dividieron en dos grandes grupos. Por un lado se 

encuentran las personas interesadas en llevar a cabo un proyecto y por otro, los interesados 

en invertir en los mismos. Esta categorización se realizó debido a que ambos públicos son 

muy diferentes, por lo que para estudiar y contemplar ambos se tuvo que tener en cuenta 

sus intereses particulares. 

Además están involucrados los administradores y voluntarios del sitio. En el Capítulo 5: 

Ingeniería de requerimientos, se explica con mayor profundidad los usuarios. 

2.6 Entorno conceptual de la Software Factory 

Si bien la Universidad ORT brinda la oportunidad de trabajar en propuestas de prestigiosas 

empresas, la motivación por generar un producto propio hizo presentar el proyecto ante el 

laboratorio ORT Software Factory (ORTsf). 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORTsf 

se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la producción de software en forma 

industrial [3]. 
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ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha 

diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados por 

tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 

Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 

promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 

probada al mercado. 

2.7 Organización del documento 

Glosario: Se encuentran las definiciones y explicaciones de un conjunto de palabras y siglas 

difíciles de comprender relevantes para el proyecto.  

Introducción: Presentación al lector del contexto de producción, así como también del grupo 

involucrado. 

Descripción del proyecto: Se presenta la problemática que se quiere atacar, los distintos 

usuarios con las funcionalidades asociadas, tanto como los beneficios y ventajas del sistema. 

Proceso y Ciclo de Vida: Se explica la metodología de trabajo adaptada al equipo y el ciclo de 

vida elegido. También se muestra las distintas fases del proyecto y el cronograma del mismo. 

Ingeniería de Requerimientos: Se describe el proceso realizado de ingeniería de 

requerimientos, sus técnicas y validaciones. 

Arquitectura: Se describen las principales decisiones arquitectónicas tomadas para el 

proyecto, con sus respectivas justificaciones y diagramas correspondientes. 

Desarrollo: Este capítulo especifica las tecnologías elegidas, así como las distintas iteraciones 

para cumplir con los requerimientos pactados. 

Aseguramiento de la calidad (SQA): Se presentan las actividades realizadas para asegurar 

que el producto y el proceso cumplan los estándares de calidad establecidos. 
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Gestión de la configuración (SCM): Este capítulo pretende describir la gestión de la 

configuración, detallando los objetivos, herramientas, tecnologías, ciclo de control y gestión 

de cambios. 

Gerencia: Se especifica la gestión integral, describiendo la evolución del cronograma, 

métricas, riesgos y comunicación para asegurar una adecuada gestión. 

Conclusiones: Se presentan las principales conclusiones obtenidas a lo largo del proceso de 

construcción.  

Bibliografía: Se adjunta la fuente del material bibliográfico consultado. 

Anexos: Se adjuntan documentos complementarios importantes. 
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3 Descripción del proyecto 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una descripción general, determinar los 

objetivos iniciales, presentar el surgimiento de la idea como resultado del proceso de 

investigación, junto a las principales funcionalidades. 

3.1 Objetivos del proyecto 

Se plantearon objetivos y criterios de éxito. Esto permitió dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de los mismos. 

Académicos 
 

Objetivo propuesto 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera en un 
proyecto real, trabajando en un entorno de Software Factory. 

Criterio de éxito 
establecido 

Asignar responsabilidades definiendo roles, aplicando métricas y tomando 
velocidades, para cumplir las etapas del proceso de Ingeniería de Software.  

 

Objetivo propuesto 
Aprender nuevas tecnologías de punta a nivel mundial, que sirvan para 
crecer profesionalmente. 

Criterio de éxito 
establecido 

Utilizar tecnologías nuevas para los integrantes. 

 

Objetivo propuesto Lograr autogestionarse en un grupo de trabajo. 

Criterio de éxito 

establecido 

 Utilizar una metodología de trabajo adecuada al proyecto, en la que el 
grupo pueda comprometerse al desafío, generando lecciones aprendidas 
en todas las etapas. 

 Tener un compromiso mínimo por integrante de 15 horas semanales.  

 

Objetivo propuesto Aprobar el proyecto de fin de carrera. 

Criterio de éxito 
establecido 

Aprobar el proyecto con una calificación de excelencia. 
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Proyecto 
 

Objetivo planteado 
Aprender a trabajar en proyectos que combinen la tecnología con otras 
áreas de conocimiento. 

Criterio de éxito 
establecido 

Realizar el producto con los requerimientos planteados por un cliente 
externo al área tecnológica. 

 

Objetivo planteado 
Comenzar el camino del emprendedor, apuntando a solucionar problemas 
reales de forma innovadora. 

Criterio de éxito 
establecido 

Salir al mercado uruguayo con un producto valioso para los usuarios. 

 

Producto 
 

Objetivo planteado Realizar un producto que cubra las necesidades de los clientes y los usuarios 

Criterio de éxito 
establecido 

Lograr un nivel de satisfacción del cliente al finalizar el proyecto superior al 
80% 

Lograr un nivel de satisfacción de usuario superior al 90% 

Tabla 3-1 Objetivos y criterios de éxito 

El proyecto fue encarado desde el inicio de forma profesional, con el objetivo de una vez 

concluido el proceso, obtener un producto valorado por el mercado con las herramientas 

para ser exitoso. 

3.2 Producto y su contexto 

3.2.1 Descripción del problema - Contexto 

Teniendo en cuenta que el grupo se planteó como objetivo desarrollar un proyecto que 

combine aspectos tecnológicos con otras áreas de conocimiento, aplicando las habilidades 

adquiridas en la carrera y el deseo de innovar en un producto propio, se investigaron 

distintas alternativas. 

En esa búsqueda, surgió la idea de explorar el mundo de las finanzas y préstamos al 

consumo. Se comenzó la investigación y se descubrieron aspectos interesantes, entre ellos 

se detectó que existía un nicho desatendido en el mercado. Si bien existen innumerables 
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alternativas tanto de inversión como de préstamos, no todas se adaptan a las necesidades 

de los solicitantes. 

Para contextualizar el problema, el mismo se dividió en dos: 

Por un lado, se detectó que existe un porcentaje alto de la población trabajadora 

(principalmente entre 20 y 39 años), que si bien no tiene un ahorro que les permita invertir 

en modelos tradicionales por las exigencias de montos mínimos y oportunidades, están 

interesados en invertir pequeñas sumas de dinero con flexibilidad. 

Otro sector de la población, no tiene acceso a una remuneración que le permita satisfacer 

sus necesidades o aspirar a cumplir sus proyectos personales, por lo que se ven obligados a 

solicitar un préstamo, donde los intereses son sumamente altos y lejanos a sus posibilidades. 

La brecha entre las tasas de inversión del capital y las tasas de los préstamos al consumo, 

llevó a buscar un modelo de negocios que beneficie ambos sectores del mercado.  

El uso de tecnología en el mundo en general y particularmente en Uruguay va en aumento, 

en el año 2013 el 86% de las personas en ese rango de edad contaban con acceso a internet 

[4]. Esto incentivó al grupo a fusionar aspectos tecnológicos y financieros, concluyendo en 

un modelo de negocios innovador.  

3.2.2 Descripción de la solución   

El producto desarrollado consiste en una plataforma social de microcréditos, donde se 

conectan personas que quieren invertir con otras que desean pedir prestado, obteniendo 

ambos un beneficio.  

Es una nueva forma de ahorro e inversión donde se presta dinero entre particulares a 

cambio de un interés. Los postulantes de cada proyecto definen las variantes de acuerdo a 

sus necesidades: monto, interés, plazos e inicio de devolución. Cuanto más atractiva sea la 

propuesta para el inversionista, más rápido conseguirá el dinero el solicitante. Se busca 

encontrar un punto de equilibrio donde ambos usuarios sean beneficiados. 

Este tipo de préstamos entre personas, es conocido a nivel mundial como "Peer-to-Peer 

Lending (P2P)" siendo una alternativa a los préstamos tradicionales cada vez más utilizada. 
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Desde sus comienzos, en el año 2005 se realiza a través de internet registrando un 

crecimiento continuo. El principal mercado es Estados Unidos donde se intercambian más de 

mil millones de dólares mensuales [5].   

El éxito se basa en reducir las tasas de interés y aumentar las tasas de inversión de capital, 

de esta forma y bajo un "pacto de confianza" ambas partes se ven beneficiadas. 

 

Ilustración 3-1 Proyecto Más Juntos 

El modelo de negocios planteado consiste en que cada préstamo es solicitado por una única 

persona y es completado por varios inversionistas. El sistema es de 1 a n (cada préstamo "1" 

corresponde a "n" personas invirtiendo). Como en toda inversión, existe un riesgo asociado, 

sin embargo, si el inversionista diversifica su capital en varios proyectos mitiga su riesgo. 

Establecer este concepto en Uruguay no fue trivial, siendo necesario combinar el marco legal 

establecido por las normas a un modelo de negocios viable, contemplando los desafíos 

tecnológicos que ello implica.  

Los ingresos para la plataforma están dados por comisiones cobradas a los involucrados en 

el préstamo.  Por más información consultar Anexo 2: Business Model Canvas. 

El sistema está respaldado por un back-end donde los administradores tienen la posibilidad 

de controlar y monitorear las transacciones realizadas en el sistema. Al manejar información 

sensible, se aplicaron cuidados adicionales respecto a la seguridad y almacenamiento. 

3.2.3 Principales beneficios 
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¿Por qué solicitar un préstamo a través de la plataforma? 

 Las tasas que se obtienen son más bajas de las que se pueden encontrar en los 

modelos tradicionales de préstamos. 

 Accesibilidad para crear el préstamo "a medida", permitiendo al usuario establecer 

sus propias condiciones. De este modo, se genera el compromiso de pagar en fecha. 

 Las garantías habituales de los modelos tradicionales son muy difíciles de cumplir. 

 

¿Por qué invertir en proyectos?  

 Las tasas obtenidas por las inversiones son más atractivas que los sistemas 

tradicionales, pudiendo elegir dentro de un portfolio de posibilidades con distintas 

características (plazos, tasas, perfil del usuario que solicita el préstamo). 

 Se trabajó conjuntamente con Socialab, primer spin-off de "Un techo para mi país", 

que nació del acercamiento a las familias más vulnerables de Chile y luego se 

extendió a regiones cercanas como Uruguay. La misma mantiene lazos de confianza 

con posibles participantes de préstamos, lo cual aporta un grado superior de 

seguridad. A través de ellos se espera llegar a un entorno crítico de la sociedad, 

marcando la diferencia. 

 Seguimiento online, donde se puede controlar las inversiones. 

 Se mantienen registro personal de usuario, donde se guarda la información según su 

historial de acción. Esto hace que el inversionista, tenga la posibilidad de elegir a 

aquellos usuarios que ya han realizado transacciones en el sitio de forma 

satisfactoria. 

 Se puede elegir a que proyecto apoyar conociendo el propósito del mismo. 

3.3 Usuarios y sus necesidades 

3.3.1 Mercado Objetivo 

El producto desarrollado tiene como potenciales usuarios a uruguayos entre 20 y 39 años de 

edad. Aunque el espectro va a ser más amplio, se considera que un alto porcentaje del 

mercado potencial se encuentra dentro de esta franja. 
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En primera instancia se pensó realizar un producto con alcance mundial, debido a 

restricciones legales de los países no fue posible realizarlo, por lo que el grupo se enfocó en 

desarrollar un producto adaptado a las características de Uruguay.  

Es indispensable para poder utilizar el sistema tener acceso a internet, para esto se realizó 

un estudio de mercado pudiéndose consultar en el Capítulo 5: Ingeniería de Requerimientos. 

En base a la opinión de los expertos, respaldado por análisis propios, se relevaron 

características de cada uno de los grupos de usuarios especificados, destacándose: 

Perfil del usuario solicitante de préstamo: 

 Se apunta tanto a hombres como mujeres, de un nivel socioeconómico medio, 

medio-bajo y bajo. 

 La mayoría de estos usuarios tiene Facebook y lo usa habitualmente. 

 No les gusta los procesos formales, sino que prefieren el contacto integrado desde la 

red social, sin una estructura rígida. 

 No todos comprenden información técnica, sino que es mejor ayudarlos con ideas 

claras y concretas.  

 Los cálculos de índices e intereses no son su prioridad, sino saber los montos 

mensuales a pagar. 

Perfil del usuario inversionista: 

 Se apunta a hombres y mujeres de nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto. 

 En la mayoría de los casos prefieren obtener información técnica acerca de los 

detalles de la operativa. 

 Prefieren en una primera instancia no llenar datos formales, pero luego para realizar 

las transacciones no tienen problemas en brindar datos. 

 Innovadores, no tienen problema en buscar cosas nuevas. 

 Les gusta conocer en que invierten. En lo posible prefieren ver imágenes y datos 

relevantes de las personas. 

Estos perfiles fueron definidos utilizando la técnica de Design Thinking desarrollada en el 

Capítulo 5: Ingeniería de Requerimientos.  
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3.4 Descripción funcional del producto 

En cuanto a la solución obtenida, se destacan principalmente las siguientes áreas funcionales 

del sistema: 

Aspectos generales 

Login: El ingreso al sistema se podrá realizar tanto de forma tradicional, ingresando nombre 

de usuario y contraseña, como por medio de las redes sociales. Se busca que sea 

sumamente sencillo, de modo que nadie abandone el sitio por la dificultad del mismo. 

 

Ilustración 3-2 Aspectos generales 

Creación de perfil: Los usuarios podrán crear su perfil personal. Está compuesto por sus 

datos, redes sociales asociadas y datos de interés general, complementados periódicamente 

por las actividades que el usuario realiza en el sistema. De esta forma se obtendrá un perfil 

integral del usuario, dándole mayor reputación a aquellos que hayan completado mayor 

información. 
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Ilustración 3-3 Creación del perfil 

Guía inicial del sitio: Al ingresar al sitio por primera vez, se desplegará una guía de ayuda 

para que los usuarios no expertos puedan aprovechar al máximo las funcionalidades. 

 

Ilustración 3-4 Guía del sitio 

Experiencias de éxito: Como método para dar confianza y seguridad a los usuarios se 

publicarán historias de éxito, con los proyectos culminados satisfactoriamente. 

Seguridad del sitio: Se le dio significativa importancia a la robustez del sistema. Al manejar 

datos sensibles se priorizó la seguridad, realizando controles y aplicando mecanismos de 

protección que se pueden consultar en el Capítulo 6: Arquitectura. 

Integración con redes sociales: Existen tres motivos por los que este punto es importante. El 

primero fue un requisito del cliente para el login del sistema. En segundo lugar, el poder 

viralizador que brinda esta herramienta es fundamental para que los proyectos publicados 
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sean exitosos. Por último, los usuarios podrán encontrar a Más Juntos en las redes y acceder 

al sitio. 

Newsletter: Los visitantes que así lo deseen, podrán subscribirse a un boletín y enterarse de 

las últimas novedades del sitio. También podrán obtener ayuda para que sus publicaciones o 

inversiones sean exitosas.  

 

Ilustración 3-5 Newsletter 

Comunidad: La plataforma cuenta con la interacción de los usuarios, los cuales podrán 

comentar los préstamos publicados y recomendar solicitudes. De esta forma se busca 

generar una comunidad de ayuda justa y transparente. 

 

Ilustración 3-6 Comunidad 

 

Contacto: Aquellos que deseen contactarse con Más Juntos, tienen a disposición un número 

de contacto, mapa con ubicación y correo electrónico. 
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Ilustración 3-7 Contacto 

Notificaciones: Se enviarán por mail previo a la fecha de vencimiento, en orden de prevenir 

un retraso por parte del solicitante y notificar a los inversionistas. 

Historial de transacciones: Los usuarios podrán acceder a una lista con todas las 

transacciones realizadas, permitiendo llevar el registro de sus operaciones en la plataforma. 

Préstamos 

Préstamos a medida: Los usuarios registrados podrán solicitar préstamos de acuerdo a sus 

necesidades eligiendo detalles del mismo. Se busca que se adapte a las posibilidades del 

usuario.  
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Ilustración 3-8 Préstamos 

Ayuda para atraer inversiones a los préstamos: En la búsqueda por una plataforma social y 
de confianza, se les dará apoyo a los usuarios que deseen publicar préstamos a través del 
sistema. De esta forma, las posibilidades de éxito se verán aumentadas. 

Scoring  del postulante: El sitio brinda información a los usuarios de la comunidad Más 

Juntos de modo que puedan tomar sus propias decisiones. 

 El score de pagos es la calificación del cliente desde el punto de vista de compromiso con 
los pagos. Esta calificación va desde 0 (cuando un usuario es nuevo en la plataforma) y se 
va actualizando al cumplir sus obligaciones en la comunidad. 

 El score social refleja el compromiso del usuario con la comunidad, comienza en 10 
puntos al registrarse y aumenta a medida de que el usuario comparte información hasta 
un máximo de 100 puntos. 

 Los usuarios también acumulan recomendaciones, estos son votos de confianza que se 
pueden dar entre usuarios registrados a la comunidad. 

 Un usuario recibirá una estrella por cada préstamo o inversión finalizada, de esta forma 
se puede visualizar la actividad que ha tenido en la plataforma. 
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Ilustración 3-9 Socring 

En el Anexo 4: Score Social, se pueden encontrar en detalle las funcionalidades 

implementadas. 

Seguimiento de solicitud: Al postular un proyecto se podrá consultar el avance de la 

solicitud con gráficas y modelos interactivos, así como un calendario de pagos de devolución 

que permitan mayor facilidad para no olvidar las mismas. 

Inversiones 

Inversiones en proyectos: Los usuarios registrados podrán invertir en los proyectos 

publicados. Para hacerlo, contarán con información específica que los ayuden a seleccionar 

el proyecto que se adapte mejor a sus intereses. 
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Ilustración 3-10 Inversiones en proyectos 

Carro: Los usuarios podrán seleccionar proyectos de su interés y guardarlos en un carro para 

luego invertir en el momento que deseen. 

 

 

Ilustración 3-11 Carro 

Buscador de proyectos a medida: Para simplificar la tarea del usuario, se podrá buscar 

proyectos a medida, utilizando filtros parametrizables de acuerdo a los intereses del 

inversionista. 



 

40 
 

 

Ilustración 3-12 Buscador de proyectos 

Seguimiento de inversiones: Al realizar inversiones se podrá consultar un calendario de 

pagos y avance de devoluciones con gráficas y modelos interactivos que permitan un mayor 

control del retorno obtenido.  

 

Ilustración 3-13 Seguimiento de inversiones 

Voluntarios 

Educación financiera: Con el propósito de ayudar a aquellas personas interesadas en 

obtener conocimiento financiero, se pondrá a disposición material e información acerca de 

temas de interés en la materia. 
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Ilustración 3-14 Educación financiera 

Ser parte de la comunidad: Uno de los pilares más importantes es ser una plataforma social 

donde se ayude a la comunidad. En caso de que algún usuario se quiera sumar a la red de 

voluntarios, tendrá las puertas abiertas para hacerlo y trabajar en el proyecto. Siendo parte 

de la búsqueda de personas solicitantes de préstamos, ayudando durante el proceso. 

Administrativa 

Control administrativo del sitio: El sistema web monitorea a través de un robusto módulo 

administrativo que permite manejar los usuarios, aprobar los préstamos y detallar los 

calendarios de pagos entre las principales tareas.  

Historial de cuentas: Se almacena un registro de las transacciones realizadas generadas por 

los usuarios como: fechas de pagos, moras, incumplimientos y todo lo que sea relevante 

para realizar estudios crediticios posteriores. 

Aplicación móvil 

Funcionalidades adaptadas del sistema web: Con el fin de mejorar la experiencia de 

usuario, los inversionistas podrán controlar sus operaciones tanto desde el sitio web como 

desde su smartphone. Se buscó priorizar el diseño y la comodidad de los usuarios. Se 

visualizan los proyectos en los cuales el usuario realizó inversiones, junto con su porcentaje 
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completado. Al seleccionar uno en particular se podrán ver todos los datos asociados al 

proyecto. 

   

Ilustración 3-15 Aplicación móvil 

Notificaciones: Se incorporó una agenda de notificaciones de cobros, donde los usuarios 

serán notificados directamente a su celular. 

 

Ilustración 3-16 Notificaciones 

 

 



 

43 
 

Contacto: Los usuarios que deseen contactarse con Más Juntos pueden llamar directamente 

al teléfono o contactarse vía correo electrónico. 

 

Ilustración 3-17 Contacto 

En caso de existir alguna consulta dirigirse al Anexo 5: Preguntas Frecuentes. 

3.5 Definición del nombre del proyecto 

La definición del nombre se realizó utilizando la técnica de "Tormenta de ideas". Para tomar 

la decisión se tuvo en cuenta el foco del proyecto: Ayudar a la sociedad. En ese sentido 

surgió la idea de "Más Juntos": Porque lograr una sociedad más justa es un trabajo para 

realizar juntos. 

El logo seleccionado refleja el nombre del proyecto, donde la letra "T" representa a dos 

personas en forma de una, siendo una simbología de unidad. Se creó una mascota llamada 

Bob, representando la unidad entre los usuarios de la plataforma.  

 

 

Ilustración 3-18 Logo Más Juntos  
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3.6 Metodología de trabajo 

Una vez definido el proyecto, se elaboró la metodología a utilizar para el desarrollo del 

mismo. No se tenía claro si utilizar metodología ágil, tradicional, o incluso una combinación 

de ambas. En consecuencia, se generó una lista con prioridades y principales aspectos a 

tener en cuenta. Los más relevantes son los siguientes: 

 No se tenía conocimiento del domino legal y comercial del negocio, por lo que hubo 

que destinar mucho tiempo de investigación para obtener dicho conocimiento.  

 Al comienzo del proyecto, a pesar de encontrar muchos expertos interesados no se 

contaba con un cliente. 

 Se consideró que era importante para conocer el dominio, realizar un proceso formal 

de investigación de los detalles del negocio y saber los aspectos importantes a la hora 

del desarrollo. Se buscó evitar y/o mitigar futuros desvíos de requerimientos 

erróneos.  

 Los cuatro integrantes del grupo tenían conocimiento de ambas metodologías. 

 Se fijó como prioridad realizar entregas parciales para mitigar el riesgo de realizar un 

producto no acorde al mercado. 

En base a los puntos anteriormente expuestos, se decidió la metodología a utilizar.  

Al comienzo se utilizó metodología tradicional. Se consideró que era la correcta para dicha 

etapa, ya que fue dedicada a la capacitación, investigación y relevamiento. Se continuó con 

la búsqueda del cliente apropiado, por lo que tampoco era necesario lograr liberaciones 

continuas. A su vez el equipo no era experto en varias de las tecnologías utilizadas, por lo 

que sirvió para investigar y mitigar futuros atrasos. 

En la siguiente etapa del proyecto, etapa de desarrollo, se utilizó metodología ágil basada en 

Scrum (adaptada a las necesidades del proyecto). Dado que los requerimientos no estaban 

totalmente definidos sino que varían en el tiempo, es ventajoso utilizar este marco de 

trabajo que permite adaptarse a los cambios de manera rápida. Se logra liberar versiones 

rápidamente, permitiendo inspeccionar repetidamente el software ya funcionando con el 

cliente, expertos, y usuarios, evitando avanzar en el camino erróneo. Es importante destacar 
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que el grupo estaba comprometido a realizar un trabajo diario constante que permita llevar 

adelante el proyecto.  

 

Ilustración 3-19 Metodología 
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4  Proceso y ciclo de vida 

Este capítulo describe los procesos realizados durante el proyecto. Se hizo hincapié en la 

metodología de trabajo aplicada, el ciclo de vida seleccionado y el método de estimación, 

explicando también las distintas etapas del proyecto con sus principales acontecimientos.  

4.1 Descripción de la metodología de trabajo 

Al inicio de la etapa de desarrollo se definió un alcance aceptado por el grupo y el cliente, 

logrando una lista de los requerimientos priorizada llamada Product Backlog (PB). Estos 

pueden ser escritos en diferentes niveles de detalle: 

User 
Stories

Themes

Epics

Listos para ser desarrollados en la 
siguiente iteración

Conjunto de User Stories relacionadas, serán 
desarrolladas a mediano plazo

Tienen poco detalle, necesita ser descompuestas 
en stories.  Serán desarrolladas en futuras 
iteraciones.  [6]  

Ilustración 4-1 Descripción metodología 

4.1.1 Estimación 

Se utilizó la técnica de planning poker para estimar el esfuerzo de realización de los 

requerimientos. La unidad de medida utilizada fue story points (SP). Se describió el tamaño 

de las tareas considerando la complejidad, nivel de incertidumbre, riesgo y volumen de 

trabajo, sin contemplar cantidad de tiempo ni número de personas. 

El proceso de planning poker consiste en las siguientes etapas: 

1. Se le entrega un juego de cartas con número de estimación a cada integrante del 

equipo (en escala de Fibonacci).  

2. Se lee una user story y todos los integrantes seleccionan un número de estimación.  

3. Todos dan vuelta las cartas simultáneamente y discuten sus valores hasta llegar a un 

acuerdo. Se cuestionan los valores de ambos extremos (más alto y más bajo), 

buscando su justificación. Suele suceder que el valor más alto se debe a una 
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complejidad no captada por el resto del equipo, mientras que el valor más bajo se da 

por una solución sencilla al problema enfrentado. Esto brinda un panorama real de la 

estimación ya que cada integrante considera distintas ópticas de los problemas y 

soluciones ante una misma tarea. 

Luego de finalizado el proceso, se toma la decisión de cuántos story points se va a 

comprometer el grupo para un sprint (iteración).  

  
Ilustración 4-2 Foto Planning poker  

4.1.2 Sprint 

El sprint es un período donde se lleva a cabo el trabajo comprometido por el grupo. Durante 

el desarrollo del mismo no se agregan nuevas tareas y se sacan conclusiones al finalizar el 

tiempo previsto, mejorando los errores para la próxima oportunidad. El éxito consiste en la 

concentración y constancia del equipo. 

Los requerimientos del sprint backlog deben estar descompuestos en user stories con sus 

criterios de aceptación asociados. Cuando estos se cumplen, se da por finalizado el 

requerimiento. 

Para el proyecto se creó un “sprint tipo”, determinando duración y días de los eventos del 

sprint. Esto permitió en una primera instancia planificar la cantidad de sprints del proyecto, 

en base al product backlog inicial. 

Lunes

RetrospectiveImplementación de user stories
Review

Meeting

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Implementación de user stories
Sprint

Planning

 

Ilustración 4-3 Sprint tipo 

Como muestra la imagen anterior, se tomó un sprint tipo de dos semanas. Al comienzo de 

cada sprint se hace la planificación y al finalizar la revisión y retrospectiva. Siguiendo con la 
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metodología Scrum, se tiene un contacto permanente, para que cada integrante exponga al 

resto cual fue su avance, si tiene alguna tarea bloqueante y como va a continuar en el día. 

4.1.3 Etapas del proceso 

Las etapas que se llevaron a cabo para realizar el proceso fueron las siguientes: 

 

Ilustración 4-4 Etapas del proceso 

4.1.3.1 Planificación del Sprint 

Al inicio de cada iteración se realiza una reunión de planificación de sprint. El cliente prioriza 

las user stories determinando el orden de realización. En base al product backlog priorizado, 

se decide que user stories se van a desarrollar. Una vez seleccionadas, se realiza una lista de 

las tareas requeridas para cumplir con lo comprometido en el sprint actual (sprint backlog). 

Se realiza la estimación de cada una de estas tareas y se asignan responsables.   

Product Backlog

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

...

Sprint Backlog

Tarea 1

...

 

Ilustración 4-5 Explicación sprint backlog 
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4.1.3.2 Seguimiento del Sprint 

En la metodología Scrum adaptada utilizada por el equipo, se diseñaron reuniones de 

verificación de avance diarias utilizando un grupo de WhatsApp. La razón de esto es que los 

cuatro integrantes del grupo trabajan y no era posible que se junten a diario para coordinar 

el avance. La hora establecida para informar era las 12:00 PM. A su vez, se fijaron días de 

reunión en la Universidad ORT (lunes, miércoles, jueves) a las 4:30 PM. Los sábados y 

domingos en la casa de algún integrante informando el avance personalmente. 

El objetivo de esto fue principalmente alinear a los integrantes, manteniendo al equipo 

informado de las tareas pendientes y su estado. En caso que algún integrante no pueda 

avanzar en su tarea o tenga algún bloqueante, se reasigna a otro integrante permitiendo un 

avance continuo. 

4.1.3.3 Revisión del Sprint 

El último día del sprint se asigna una reunión de retrospectiva para poder cerrarlo y realizar 

un balance de los resultados obtenidos. 

La forma de trabajo establecida es la siguiente:  

1. Cada integrante expone al grupo las tareas realizadas y su estado (Finalizado, 

Bloqueante, Recoordinada). 

2. Se valida que cada user story cumpla los criterios de aceptación establecidos. 

3. Obtener métricas del sprint y validar los riesgos detectados. 

4. Analizar los resultados, donde cada integrante propone mejoras y todas son 

escuchadas, se escriben en un pizarrón y se discuten. 

5. Se toman medidas para corregir procesos sin éxito y progresar en el siguiente sprint. 
 

Al finalizar se vuelve a analizar el product backlog. Si existen user stories del sprint anterior 

que no pudieron ser terminadas se vuelven a agregar, así como si surgen nuevos 

requerimientos.  

Se itera tantas veces como sea necesario para completar todo lo especificado, dividiendo en 

varias líneas de desarrollo.  



 

50 
 

4.2 Roles de Scrum 

4.2.1 Product Owner 

Como se mencionó anteriormente, el cliente del proyecto es Socialab. Dentro de dicha 

organización se mantuvo contacto con dos representantes: Denise Camou y Maximiliano 

Pérez. Además se realizaron distintos métodos de validación cuyos resultados sirvieron para 

dar nuevas ideas al cliente. Se validaron constantemente los requerimientos con los 

referentes y expertos, para definir correctamente las user stories y su priorización. Es por 

esto, que se consideró adecuado que el product owner sea Andrés Tugentman, de modo que 

pueda concentrar todo lo especificado con las diversas personas. Con este rol se busca 

mantener contacto con los distintos interesados del proyecto.  

4.2.2 Scrum Master 

El scrum master tiene la responsabilidad de asegurar que el equipo persiga la meta correcta, 

basándose en el product backlog. Es el encargado de que se alcance los objetivos iniciales 

del Sprint (definidos en la reunión de planificación). Andrea Taube es quien estuvo a cargo 

de este rol.  

4.2.3 Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo está compuesto por 4 integrantes: Muriel Barrios, Melissa Caraballo, 

Andrea Taube y Andrés Tugentman. El equipo es autoorganizado, es decir que se dividen 

entre ellos las tareas y se comprometen a cumplir con las mismas.  

4.3 Metodología adaptada 

Si bien se siguieron los principios fundamentales de Scrum, la misma se adaptó para mejorar 

la eficacia del equipo en las prácticas de desarrollo. 

A continuación se explicitan los principios de Scrum junto con la adaptación definida y la 

justificación de la misma. 
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Si

SiRequerimientos se expresan como ítems de lista product backlog

Priorizar el trabajo

Duración de 2 semanasPeríodo del sprint: Entre 1 y 4 semanas

SiCompromiso de todos los integrantes con el proyecto y las tareas

Los sprints se repiten en forma continua hasta que el cliente da por 
cerrado el producto

Construcción incremental del producto a través de iteraciones  
(sprints) cortas

Orientado al cliente
 

Las fechas son establecidas junto al cliente 

Si

Si

Tamaño del equipo hasta 8 personas

Se produce un entregable al finalizar el sprint

Durante el sprint, nadie puede cambiar el sprint backlog

Equipo autoorganizado impulsando la comunicación verbal entre los 
miembros

Los desarrolladores trabajan en conjunto diariamente durante el 
proyecto

Cambio constante de la idea por parte del cliente

Enfocado en la productividad

Se produce un entregable interno al finalizar cada sprint. En el Release 
se presenta al cliente

El equipo está compuesto por 4 personas

Si

Si

El grupo tenía contacto diario pero no se programaba conjuntamente 
todos los días

Si

Si

Conceptos Generales

Metodología AdaptadaScrum

 

Ilustración 4-6 Concepto generales Scrum 

Roles 

Scrum

Prioriza los requerimientos

Trabaja junto con el equipo

Acepta/ Rechaza resultado del sprint

Autoridad para definir el producto

Analizar continuamente la información del negocio y del proyecto

Administración del product backlog

Representa a los stackeholders

Product Owner

Metodología Adaptada

Priorizando la productividad del equipo y teniendo en 

cuenta las características de nuestro cliente, se decidió 

que el Product Owner sea Andres Tugentman. El 

mismo va a centralizar la opinión de los expertos, la 

del cliente y las validaciones realizadas por el grupo. 

La autoridad para aprobar el producto y los resultados 

obtenidos la hace el cliente junto al Product Owner al 

finalizar el release.

 

Ilustración 4-7 Product Owner 
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Promueve valores, principios y prácticas de Scrum

Gestión del grupo

Moderación de las reuniones

Validación del PB

Asesoría al cliente

Mantiene los procesos y trabaja de forma similar al director del proyecto

Scrum Master

Cumpliendo el rol de Gerente de Proyecto, se 

decidió que el Scrum Master sea Andrea Taube. Se 

encarga de moderar y gestionar las tareas del 

grupo de acuerdo a los intereses planteados. En 

cuanto a la validación la hace junto al resto de los 

interesados.

Scrum

Scrum Master

Metodología Adaptada

 

Ilustración 4-8 Scrum master 

Scrum

Se tienen en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo

Todos los miembros participan de las decisiones

Autoorganización

Propósito común

Equipo multidisciplinado, trabajando conjuntamente

Incluye a los desarrolladores

Equipo

Metodología Adaptada

El grupo cumple las características planteadas por 

Scrum.  En cuanto a los roles, si bien cada  integrante 

tenía una responsabilidad asignada para llevar adelante 

y ser responsable que se cumpla, las tareas se 

realizaban por los cuatro integrantes 

Los integrantes conocen scrum

Roles difusos, todos realizan todas las tareas

Trabajan a tiempo completo en un sprint
 

Ilustración 4-9 Equipo 

Reuniones

Scrum

Funcionalidades no implementadas no se presentan

Participan: Scrum master, product owner, equipo

Presentar al product owner las nuevas funcionalidades

Demo del producto

Duración máxima de 2 a 4 horas

Sprint review

Metodología Adaptada

La duración no estaba establecida, siendo a veces más 

que el tiempo sugerido por Scrum. A su vez, se pretendía 

unir los requerimientos realizados en el sprint y validar 

por el equipo y especialmente el product owner el 

cumplimiento de los objetivos del sprint. Cabe destacar 

que con el cliente se validó al finalizar los release.

Se genera un feedback del producto
 

Ilustración 4-10 Sprint review 
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Scrum

Duración máxima 1 hora

Se genera feedback

Participan: Scrum master, Product Owner, Equipo

Se realiza al finalizar el sprint

Determinar las cosas positivas y negativas del sprint

Sprint retrospective

Metodología Adaptada

Se realiza un balance de los resultados obtenidos del 

sprint. Se aprovecha este momento para sacar 

conclusiones y mejorar aspectos futuros, por lo que la 

duración es mayor a la recomendada.

 

Ilustración 4-11 Sprint retrospective 

Scrum

No se resuelven problemas, solo se identifican

Preguntas: Qué hice ayer?,  Qué hago hoy?, Qué dificultades se 
encontraron?

Participan scrum master y equipo

Scrum master es el responsable

Máximo 15 minutos

Daily scrum meetings

Metodología Adaptada

Esta reunión no se llevaba a cabo físicamente en 

ningún lugar, sino que se realizaba mediante un grupo 

creado en WhatsApp.   Físicamente, se realizaban 

reuniones día por medio a las 16:30 hs en la 

Universidad ORT

Misma hora y mismo lugar

Primera actividad del día
 

Ilustración 4-12 Daily scrum meeting 

4.4 Ciclo de vida 

El ciclo de vida elegido es incremental-iterativo debido a que es el proceso de desarrollo de 

software que se adapta a las necesidades del proyecto, permitiendo definir requerimientos 

en sus iteraciones.  

Se definen requerimientos iniciales y siguiendo las especificaciones del cliente se van 

incorporando nuevos. Es decir que se comienza con un prototipo base, que en las iteraciones 

se va incrementando hasta lograr el producto deseado por el cliente. Se definen los 

requerimientos para el sprint, junto con sus estimaciones de dificultad y resultados 

esperados. 

En caso de no cumplirse los objetivos planteados para el sprint se toman acciones 

correctivas, de modo que si un requerimiento no se completan se marca como no terminado 

y se incluye en la iteración continua.  
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El ciclo de vida elegido es adecuado a la metodología seleccionada. Se realizaron 13 

iteraciones a lo largo del proyecto. A continuación se muestra una imagen que ilustra lo 

explicado. 

 

Ilustración 4-13 Ciclo de vida 

4.5 Etapas del proyecto 

Para estructurar la implementación del proyecto se decidió dividir el mismo en tres etapas: 

fase inicial, fase de desarrollo y fase de cierre. 

4.5.1 Fase inicial 

Se determinó que comprende el análisis del negocio, tecnologías, validación de hipótesis y 

planificación inicial, el cual sirve de guía para un trabajo ordenado y bien gestionado. 

Esta etapa comenzó el 18 de marzo del 2013, junto con la creación y la aprobación por parte 

del comité evaluador del proyecto, hasta el 23 de junio del mismo año. Fue muy importante 

para el éxito, considerándola una "brújula" orientada hacia el camino correcto por el cual se 

debía avanzar. Se tomó la decisión de dedicarle gran tiempo a esta fase y no comenzar a 

desarrollar inmediatamente, como medida preventiva evitando futuros atrasos. En el 

Capítulo 5: Ingeniería de requerimientos, se explicita con mayor detalle lo realizado. 
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4.5.2 Fase de desarrollo 

Comenzó el 24 de junio del 2013 y culminó el 2 de febrero del 2014, abarcando trece sprints. 

Se definieron tres liberaciones (release), en las cuales se entregó el producto al cliente. Se 

realizaron pruebas de satisfacción tanto al cliente como a usuarios, además de métricas 

específicas para monitorear el avance del proyecto. Por otra parte, se gestionaron 

nuevamente los riesgos para ver su comportamiento en el tiempo. 

4.5.3 Fase de cierre 

Esta etapa comenzó el 3 de febrero del 2014 y finalizó el 6 de marzo del mismo año. El 

objetivo fue darle un cierre al proyecto, abarcando desde la documentación hasta aspectos 

de diseño del sitio que no hayan quedado como se esperaba. Se realizó un refactoreo del 

código para mejorarlo y reestructurarlo.  

Implementación de user stories

Fase Inicial

1 2 3 4 R 5 6 7 8 9 10 R 11 12 13 R

Fase de
Cierre

 

Ilustración 4-14 Fases del proyecto 

4.6 Cronograma 

A continuación se presenta un cronograma de alto nivel, donde se observan las distintas 

etapas del proyecto.  
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Ilustración 4-15 Cronograma  

 

 

Ilustración 4-16 Cronograma extendido 
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5 Ingeniería de requerimientos 

A continuación se describe el proceso de ingeniería de requerimientos. El mismo comenzó 

con la planificación de la estrategia a utilizar para realizar una especificación adecuada.  

5.1 Estrategia Utilizada 

Como se explica en el Capítulo 4: Proceso y ciclo de vida, para esta etapa se utilizó 

metodología tradicional. A continuación se detalla la estrategia utilizada: 

 
Ilustración 5-1 Estrategia utilizada 

El primer punto consistió en realizar una investigación de mercado con el objetivo de 

comprender el entorno donde iba a operar el producto. Se investigaron tanto aspectos 

tecnológicos, como la situación económica y los préstamos en Uruguay. Esto se tomó como 

base para comenzar el proceso de Design Thinking, posibilitando comprender a los futuros 

usuarios y detectar sus necesidades. Como resultado se obtuvo una lista de requerimientos 

que se priorizó y se investigaron las tecnologías adecuadas para su realización.   

Es importante destacar que durante todo el proyecto y especialmente durante esta etapa, se 

realizaron reuniones con expertos. 
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5.2 Investigación de mercado 

El modelo de negocios planteado opera en varios países de la región y el mundo registrando 

un importante crecimiento. En Uruguay aún no existe este tipo de proyecto por lo que es 

una excelente oportunidad para implementar en el mercado una propuesta de esta clase.  

Se investigaron tres grandes áreas relacionadas al proyecto. En primer lugar aspectos 

tecnológicos asociados al entorno y el rumbo que están tomando. En segundo lugar, se 

analizó la situación económica del país, apuntando principalmente al sector de créditos al 

consumo. Por último, se analizaron distintos modelos legales que aplican al proyecto. 

5.2.1 Tecnología 

Se relevaron aspectos que determinaron grandes decisiones del proyecto destacándose: 

Redes sociales, penetración de internet y usuarios de smartphones en Uruguay. Los datos se 

obtuvieron del estudio realizado por la consultora Radar, Perfil del internauta uruguayo en el 

año 2013 [4].  

El primer dato interesante fue que en el año 2013 prácticamente cuatro de cada cinco 

uruguayos vivían en hogares donde al menos existe una computadora. A su vez, es alentador 

el crecimiento de la penetración de internet impulsada por el ingreso de usuarios de nivel 

socio económico bajo (+ 50%). En total 1.950.000 personas tienen acceso a la red, 

destacándose que dentro del público objetivo (de 20 a 39 años), el 86% de las personas 

tienen acceso. 

En cuanto a las redes sociales, Facebook sigue estando al frente con 1.500.000 usuarios 

uruguayos activos. En segundo lugar se encuentra Twitter y terceros Badoo y LinkedIn. 

Teniendo en cuenta que más del 75% de los usuarios uruguayos cuentan con Facebook, se 

consideró importante focalizar estrategias para captar este público. 
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Ilustración 5-2 Penetración de redes sociales 

Respecto a la investigación de los celulares, se releva que 370.000 personas tienen un 

dispositivo smartphone. Al margen de considerar muy importante la cifra, el año anterior era 

tres veces inferior. Desglosando el mercado, se estima que un 51% utiliza Android, 19% 

Windows Phone y un 5% iOS. 

 

Ilustración 5-3 Distribución de smartphones 

Se investigó acerca del consumo de internet, ya que en un primer momento se pensó como 

una fuerte barrera si los usuarios iban a confiar para invertir dinero a través de la red. Se 

relevó que un 32% de los usuarios compraron a través de internet (equivalente a 630.000 
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personas). Este dato fue muy alentador, más teniendo en cuenta que aumentó un 26% 

respecto al año anterior al estudio. 

Del 68% restante que no compra por internet se obtuvo que el 54% no lo hace ya que no le 

resulta cómodo o no sabe cómo funciona. Es aquí donde se puso especial énfasis en realizar 

un sistema con un diseño atractivo y claro ayudando a los usuarios novatos a invertir. Se 

implementó una guía inicial donde cada usuario que entre por primera vez al sitio tendrá 

ayuda de las principales funcionalidades y los pasos a seguir en cada sección. 

Un dato que sorprendió a los integrantes fue que un 15% de los usuarios de internet lo 

utilizan para realizar transacciones bancarias. Esto quiere decir que aproximadamente 

300.000 personas están acostumbradas a manejar dinero por la red, detectando así 

potenciales clientes del sistema. 

 

Ilustración 5-4 Operaciones por internet 

5.2.2 Situación económica  

La actividad económica mantiene un ritmo de crecimiento significativo, aunque existen 

síntomas de desaceleración para el año 2014 según estudios del BCU [7]. La consultora 

Deloitte estimó que el aumento del Producto interno bruto será del 4.1% [8].  
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Ilustración 5-5 Consumo privado 

El Instituto nacional de estadísticas (INE) registra una leve desaceleración del salario real 

privado para el año 2014. Debido a la inflación registrada en el mes de enero del corriente 

año (con un acumulado cercano al 9.1%), se está entrando en una pérdida del salario real de 

los trabajadores, provocando preocupación en los consumidores [9]. 

Debido a estos factores, se prevé un aumento en los préstamos solicitados por la demanda 

de nuevos créditos como complemento a la disminución del salario real. 

5.2.2.1 Préstamos en Uruguay 

En los últimos años el sector de créditos al consumo tuvo un gran crecimiento en Uruguay, 

siendo uno de los sectores más rentables de la banca. La competencia aumentó y los 

créditos se hicieron masivos generando que las tasas caigan y la cantidad de préstamos 

aumente, según los resultados registrados por el BCU. En este momento el sector sufre una 

desaceleración (aunque el crecimiento es del 16%), estando en una tasa promedio 

anualizada del 34% de interés en pesos [10].  
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Ilustración 5-6 Crédito al consumo 

Un dato importante relevado fue que el 90% del crédito al consumo se otorga en moneda 

nacional. Lo que fue importante a la hora de elegir la moneda que se iba a utilizar en el 

proyecto. 

Según el monitor del mercado de Crédito al consumo elaborado por la financiera local 

Pronto! [11], tres de cada cuatro uruguayos cuenta con algún tipo de endeudamiento. Este 

análisis toma en cuenta a familias de los sectores medio, medio-bajo y bajo. Otro dato 

interesante es que el 30% de las personas que tienen algún tipo de endeudamiento, cuenta 

con tres o más créditos vigentes. Estos datos impresionaron a los integrantes del grupo a la 

hora del relevamiento, detectando una oportunidad para ingresar al mercado financiero. 

Respecto a los préstamos solicitados, un 50% son debido a la necesidad de hacerlo, un 17% 

para cubrir urgencias y un 33% para tener nuevas oportunidades, siendo el promedio 

solicitado de $17.000 [11]. Esta cifra se tomó como referencia para elegir los parámetros de 

rangos de solicitud para Más Juntos (entre $10.000 y $30.000). 

5.2.3 Aspectos Legales 

La investigación de la normativa uruguaya resulta clave para el éxito del proyecto. A su vez, 

el modelo definido impacta directamente en la arquitectura del sistema. Para mitigar este 

riesgo se dejaron parametrizables ciertas variables. El grupo analizó distintas propuestas que 

determinaban el camino a seguir. La mediación financiera fue el marco legal elegido para el 
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proyecto, ya que actualmente no está regulado por las normas de Banco Central del 

Uruguay.  

En el Anexo 6: Aspectos legales estudiados, se encuentra un informe detallado acerca de los 

modelos estudiados. 

5.3 Design Thinking 

Se enfoca en la resolución de problemas desde la creatividad. El equipo trabajó de forma 

abierta y colaborativa, sin tener en cuenta los parámetros preconcebidos generando 

alterativas innovadoras.  

Es fundamental poner en el centro a las personas y no una visión de investigación. Uno de 

los principales fuertes y por la que fue elegida, es la empatía que se logra con los usuarios, la 

flexibilidad y la posibilidad de obtener una visión general de la situación. 

Empatizar Implementar

Comprender       à  Observar        à        Definir          à  Idear          à  Prototipar       à     Testear

Sintetizar

COMPRENDER
Formulación del problema

OBSERVAR
Análisis del problema desde el 

punto de vista del usuario y llegar a 
la empatía con él a través de la 

escucha y observación

DEFINIR
Desarrollar el punto de vista y 

definir el problema

IDEAR
Generar el mayor número de ideas 

posibles (tormenta de ideas)

PROTOTIPAR
Refinar ideas

TESTEAR
Recogida de feedback

 

Tabla 5-1 Design Thinking 

Empatizar 

En primer lugar el grupo se centro en comprender el problema. Se hizo foco en descubrir 

oportunidades de innovación. Se realizó un mapa de empatía para entender los distintos 

grupos de personas involucrados (Ver Anexo 7: Mapa de empatía).  
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Se analizaron los problemas desde la escucha activa y la observación. Como herramienta, se 

entrevistó a posibles usuarios, obteniendo la información de primera mano. Esto sirvió para 

determinar valiosos requerimientos a considerar. Las entrevistas se realizaron en la feria 

Villa Biarritz el día 23 de Abril del 2013. Las principales conclusiones obtenidas fueron las 

siguientes: 

 67% apoyaría un proyecto con un fin social 

 78% prefiere apoyar un proyecto uruguayo 

 80% da importancia a saber cuánto debe pagar por mes al momento de solicitar un 

préstamo 

Para conocer los resultados completos, se puede consultar el Anexo 8: Entrevistas de 

exploración de mercado. 

Sintetizar 

En orden de poder definir adecuadamente la solución, teniendo en cuenta alterativas 

exitosas se realizó Benchmarking Funcional. Esta técnica se encarga de estudiar proyectos 

similares que hayan tenido éxito y sean referentes en el mercado, con el objetivo de obtener 

nuevas ideas innovadoras y aplicarlas al emprendimiento. 

3

5

4
2

1

Benchmarking

Determinar a que se 
le va a hacer 

Benchmarking

Formar 
un equipo 

Identificar los 
socios

Recopilar y 
analizar

la información

Actuar

 
Ilustración 5-7 Etapas Benchmarking 

 

En el Anexo 9: Benchmarking Funcional, se especifica el proceso realizado junto con el 

detalle de los resultados obtenidos para cada instancia. 
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Benchmarking 
 

 
KIVA CUMPLO COMUNITAE PROSPER 

G
en

er
a

lid
ad

es
  

País 
Estados 
Unidos 

Chile España 
Estados 
Unidos 

Invertir desde el 
exterior 

Si No No No 

Público Objetivo Personas 
Personas y 
empresas 

Personas Personas 

Enseñanza de usuario Buena Buena Poca Buena 

Rentabilidad Aprox. Ninguna 12% 7% - 10% 
6.73% - 
35.36% 

% Devoluciones 99% 100% - 91% 

Postura frente a 
impagos 

Ninguna 
Ayudar a 

cobrar 

Ayuda en 
gestionar el 

cobro 
 

D
es

ar
ro

llo
 

Facilidad de uso 4 3 3 3 

Facilidad de login 4 4 4 4 

Usabilidad 4 3 4 4 

Contenido 4 5 4 3 

Tabla 5-2 Benchmarking 

 

Siguiendo el proceso, el grupo utilizó la técnica '"Tormenta de ideas" para generar 

soluciones innovadoras. Todas las ideas presentadas fueron escuchadas, para luego sacar 

conclusiones de las mismas.  

 

 
Ilustración 5-8 Tormenta de ideas 
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Implementar 

Se prestó mucha importancia a validar los requerimientos definidos. Se utilizaron diversas 

técnicas, apuntando a obtener tanto consejos personales (documentos de validación, 

bocetos, opinión de expertos) como la opinión de la sociedad uruguaya (encuestas online). 

A continuación se detallan las herramientas utilizadas: 

Bocetos de validación: Se realizaron para validar los requerimientos y especificaciones 

realizadas. Esta técnica fue valorada por el cliente, ya que se logró "hablar en el mismo 

idioma" y comprender ciertos aspectos con mayor rapidez. A continuación se muestran 

algunos de los bocetos realizados: 

 
Ilustración 5-9 Bocetos de validación 

Documento de validación: El grupo realizó un documento en el que se detalla para cada 

requerimiento los siguientes aspectos: 

 
Ilustración 5-10 Documento de validación 
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A partir de éste y junto a los prototipos del sistema, el grupo se reunió con el cliente el cual 

calificó cada requerimiento realizado junto a un comentario de mejora. Este procedimiento 

se realizó también con potenciales usuarios buscando tener un feedback amplio del 

producto a desarrollar.  

 
Ilustración 5-11 Validaciones con usuarios 

Encuestas: Siguiendo con el proceso de validación, se generó una encuesta online buscando 

conocer los requerimientos más valiosos para los usuarios. El grupo tomó como válida una 

muestra de 100 personas, considerándola un espectro aceptable para tomar conclusiones. 

Este método permitió relevar ciertos puntos que no tenían una posición fija en la 

consideración del cliente. Los resultados completos de la encuesta se encuentran en el 

Anexo 10: Encuestas de relevamiento a potenciales usuarios, destacándose los siguientes: 

 68% da importancia a saber cuánto debe pagar por mes al momento de solicitar un 

préstamo 

 88% está interesado en aprender acerca de los préstamos al publicarlos 

 Para el 63% de los encuestados es importante conocer la calificación del solicitante a 

la hora de invertir 

 91% utilizaría la plataforma a través de redes sociales 

 81% prefiere pagar y/o cobrar a través de redes de cobranza 
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Diagramas de Flujo: Se realizaron diagramas de flujo para ciertos requerimientos para poder 

explicarle al cliente con mayor claridad algunos conceptos importantes de la operativa del 

sistema. A continuación se presenta el diagrama: "Invertir en proyectos". 

Realizar una inversión

U
su

ar
io

Inicio

Selecciona el 
proyecto donde 
quiere invertir

Modifica los 
parámetros de la 

inversión

¿Usuario 
Satisfecho con las 

condiciones?

Se agrega el 
proyecto donde se 
decidió invertir al 

carro

SI

¿Desea Modificar 
los parámetros?

Si

FinNo

¿Quiere invertir en 
otro proyecto?

Si

Ingreso al carro de 
proyectos

No

¿Editar carro?

¿Hay proyectos 
para invertir?

SI

Selecciona la opción 
Invertir

No

SI

Se visualiza boleto 
de pago

Se puede realizar 
una Impresión del 

mismo

Se pueden quitar los 
proyectos del carro 

o guardar para 
futuras inversiones

 
Ilustración 5-12 Diagrama de flujo 

Especificación de requerimientos puntuales: A pesar de utilizar metodología ágil, donde 

habitualmente no se realizan documentos de especificación, se convino con el cliente 

especificar ciertos requerimientos complejos de forma detallada. Se buscó no tener errores 

por falta de comunicación y mala interpretación entre ambos. Por más información se puede 

consultar el Anexo 11: Especificación de Requerimientos puntuales. 

Opinión de expertos: Para el grupo era importante conocer la opinión de expertos con gran 

experiencia en el mundo de los emprendimientos. Por este motivo y con la colaboración de 

MBA, Ing. Enrique Topolansky se concretó una reunión de validación. Se realizó un 

documento con todas las interrogantes. En el Anexo 12: Validación con experto, se puede 

observar dicho documento con las respuestas adjuntas obtenidas.  
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El grupo quedó muy satisfecho con la aplicación de Design thinking, ya que brindó una 

perspectiva descontracturada de la solución, diferente a las especificaciones de 

requerimientos habituales de los proyectos de software. Como resultado del proceso 

realizado se obtuvo una lista de requerimientos que luego fue priorizada y estimada. 

5.4 Lista de requerimientos  

5.4.1 Requerimientos funcionales 

Es importante destacar que antes de comenzar la etapa de desarrollo ya se utilizaba 

metodología ágil, por lo que no se realizó una especificación de requerimientos (ESRE), sino 

que se implementó un product backlog. A continuación se muestran los Themes registrados. 

 
Ilustración 5-13 Product Backlog 

 

Más información se encuentra en el Capítulo 7: Desarrollo. 
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5.4.2 Requerimientos no funcionales 

Se aprobó con el cliente la siguiente lista de requerimientos no funcionales: 

RNF1: Portabilidad RNF4: Eficiencia RNF7: Escalabilidad 

RNF2: Disponibilidad RNF5: Seguridad  

RNF3: Modificabilidad RNF6: Usabilidad  

La definición y aplicación de estos se encuentra en el Capítulo 6: Arquitectura. 

5.4.3 Actores del sistema 

Los actores definidos para el sistema son los siguientes: 

Inversionista: Usuario que invierte dinero en algún proyecto disponible. Tiene acceso a 

consultar su información y la del proyecto elegido. 

Solicitante de préstamo: Usuario que solicita un préstamo a través del sitio. Tiene acceso a 

la información de su proyecto. 

Administrador: Encargado del mantener el sitio. Debe aceptar las solicitudes de préstamo, 

crear nuevos usuarios, dar nuevos privilegios y mantener todo en funcionamiento. 

Voluntarios: Usuario que se pone a disposición para ayudar a la comunidad. Tiene acceso a 

información de ciertos proyectos y usuarios solicitantes de préstamos. A su vez, puede 

compartir y acceder a información que ayude a mejorar la sociedad.  
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Seguimiento
Administrativo

Sistema Administrador
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Ilustración 5-14 Actores del sistema 

 

 



 

72 
 

5.5 Criterio de priorización de los requerimientos 

La priorización de los requerimientos estuvo dada por tres grandes aspectos: 

1. Se tuvo en cuenta la opinión del cliente, donde se escuchaban sugerencias y se 

intercambiaban ideas para llegar a un punto común entre los "deseos del cliente" y el 

desarrollo del software. El intercambio constante de ideas llevó a replanificar varias 

veces el product backlog original. 

2. Fue importante además de la opinión del cliente, la opinión del grupo integrado por 

el tutor y los estudiantes. A su vez, el equipo analizó la complejidad técnica esperada 

de los requerimientos obtenidos, en orden de ayudar al cliente a priorizar los 

mismos.  

3. Las reuniones con expertos fueron claves para priorizar los requerimientos desde la 

perspectiva del cliente.  

5.6 Investigación de tecnologías 

Una decisión importante fue relevar las tecnologías que se podían adaptar al proyecto, de 

modo de que al comenzar la fase de desarrollo se tenga claro cuáles se iban a utilizar. Se 

realizaron pruebas de concepto para disminuir los riesgos tecnológicos y prevenir desvíos. 

Para más información se puede consultar el Capítulo 7: Desarrollo, donde está documentado 

el proceso de elección de tecnologías. 

5.7 Reuniones con expertos 

Esta fue una de las claves para obtener un producto de calidad, enfocado en las necesidades 

del mercado. A continuación se detalla una lista con las principales reuniones junto a una 

presentación del experto. En el Anexo 13: Reuniones con expertos, se encuentra la lista 

completa junto a sus respectivas conclusiones.  
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Nombre Presentación 

CPA Ferrere                       
Dr. Diego Rodríguez  

(Socio) 

Lidera el grupo de práctica de banca y finanzas de Ferrere. Asesora 
clientes en financiamiento de proyectos, comercio exterior y asuntos de 
derecho corporativo. Asesora al BCU, BID y organismos multilaterales en 
operaciones de crédito financiero, fideicomisos y temas regulatorios. 

Guyers & Regules Dr. 
Javier Berdaguer 

Se desempeña en el departamento corporativo y bancario del estudio.  
Autor de varios libros relacionados con la materia. 

Lic. Gabriel López 

Consultor en Gestión y Finanzas Independiente. Ex asesor en Ministerio de 
Ganadería, ex sub Gerente Banca Corporativa Citibank. Posgrado en 
Finanzas, 10 años de experiencia en empresas de intermediación 
financiera. 

Lic. Denise Camou 
Master en responsabilidad social corporativa. Gerente general de Socialab 
Uruguay. Investigación sobre la responsabilidad social para la Universidad 
de la República y Universidad Católica del Uruguay. 

 

BCU 

Banco Central del 
Uruguay 

Gabriela Requiterena, Jefa dpto. Regulación Financiera, Superintendencia 
de servicios Financieros. 

Cra. Lucila Rinaldi, Gerente de Administración y Sistemas, 
Superintendencia de servicios Financieros.  

Cra. Lylian Uberto, Jefa Departamento de Normativa y Vigilancia de 
Sistema de pagos.                                                 

Ec. Rodrigo Baudo 

Rodrigo Baudo. Economista y candidato a Master en Finanzas de la 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires. Analista y líder del área de 
consultoría profesional en Towers Watson con 5 años de especialización 
en el área de riesgo y servicios financieros con énfasis en microfinanzas y 
microseguros. 

Paganza 

Ing. Marcelo 
Lanfranconi 

Marcelo Lanfranconi. Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT. MBA 
de IEEM, Universidad de Montevideo. Gerente general de Techo en 
Uruguay 2006 - 2011. 

Clearing de Informes 
Marcelo Ascaráte - Gerente de cuentas corporativas, Daniel Gramoso - 
Technology and Analytical Services, Rodrigo Beauxis - TAS Technology 
Consultant 

Socialab 

Maximiliano Pérez 

Emprendedor social. Actualmente CEO Latinoamérica en Socialab. Trabajó 
como CEO en Latinoamérica en “Un Techo para mi País”. Participó de 
Graduate Studies Program, Singularity University NASA. 

CIE 

MBA, Ing. Enrique 
Topolansky 

MBA, Coordinador del Centro de Innovación y Emprendimientos de la 
Universidad ORT. Profesor universitario de modelos de negocios, actitud 
emprendedora, sistema de soporte a la decisión. Consultor en proyectos 
internacionales (BID, PNUID, Banco Mundial) y nacionales (UTE, Memory 
Computación, MSP, BCU). 

Tabla 5-3 Presentación de expertos 



 

74 
 

5.8 Justificación de la estrategia de relevamiento 

Al ser un dominio desconocido por el grupo y tener que adaptar conocimiento tecnológicos 

a los aspectos del negocio, la etapa de relevamiento fue una de las cuáles se dedicó más 

tiempo de investigación. El grupo entendía que era fundamental realizarlo ya que un mal 

relevamiento impactaría luego en atrasos y en la calidad del producto obtenido. 

El cliente manifestó su conformidad acerca de la constante validación realizada, permitiendo 

modificar requerimientos durante todas las etapas del proyecto. Se trabajó en conjunto 

realizando validaciones para lograr una definición del producto deseado por el cliente. 

Se utilizaron diversas técnicas de apoyo al proceso, buscando obtener una visión integral del 

problema y no centrarse en un solo punto de vista. Desde un principio se contactó con 

referentes en cada área de estudio con el objetivo de obtener diferentes perspectivas. En el 

producto se ve reflejado muchas de las recomendaciones brindadas. 

5.9 Lecciones aprendidas del relevamiento 

Se obtuvieron grandes conclusiones que marcaron el rumbo del proyecto. A continuación se 

listan los principales resultados obtenidos:  

Plataforma social: Una de las principales decisiones fue respecto al enfoque del 

emprendimiento. Había dos posturas encontradas entre los integrantes y sobre todo con los 

distintos expertos consultados.  

Por un lado se quería relacionar la plataforma al modelo de un banco o una casa de 

préstamos tradicional. En ese orden, se pensó un modelo donde se puedan realizar 

inversiones y préstamos internacionales, operando con transacciones de cambio de moneda 

y cobrando comisiones sobre estos. Las normas y regulaciones para brindar un préstamo 

debían ser sumamente estrictas y formales, cumpliendo con todos los requisitos 

regulatorios. Según las encuestas realizadas, la empatía con el usuario era muy baja y 

generaba cierto rechazo.  

Por otro lado, mediante la investigación realizada se buscó un entorno social donde la 

plataforma se enfoque en préstamos que permitan ayudar a personas a salir adelante con 

sus proyectos. El objetivo fue entonces basar el éxito en la confianza, donde los usuarios 
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solicitantes de un préstamo puedan elegir las condiciones que estén a la medida de sus 

posibilidades, sintiéndose comprometidos a devolver la ayuda que otras personas le 

brindaron.  

Público objetivo para proyectos: Las entrevistas realizadas relevaron que una gran mayoría 

de los potenciales usuarios (78%) prefieren apoyar a proyectos uruguayos sobre otros 

extranjeros. Con los datos obtenidos, sumado a que la inversión y costo operativo inicial era 

considerado muy grande para el grupo, se reafirmó la decisión de desarrollar el producto 

para el mercado uruguayo, siendo este conocido y accesible por los integrantes del 

proyecto. 

Tasa de Interés: Otro dato interesante que se obtuvo del relevamiento fue que las personas 

solicitantes de préstamos en su mayoría no se fijan en la tasa de interés, sino en textuales 

palabras "cuánto van a pagar por mes". En referencia a esto, se decidió tomar dos acciones: 

1. Potenciar como fortaleza ante el público objetivo que los intereses de los préstamos 

en Más Juntos son sensiblemente menores a la tasa promedio del mercado. 

2. Como plataforma social, educar a la sociedad uruguaya en cuanto a los intereses que 

deben pagar y cómo resolver si las condiciones ofrecidas para su crédito son 

favorables o no.  

Medio de pago: Un porcentaje alto de las personas consultadas en encuestas (81%) 

prefieren realizar el pago mediante redes de cobranzas existentes y no electrónicamente con 

tarjetas de crédito o Paypal. Frente a esto, teniendo en cuenta el alcance y priorización del 

proyecto, se tomó la decisión de realizar el pago únicamente con Abitab y RedPagos dejando 

para una instancia posterior el pago electrónico. 

Mercado: Si bien se preveía que el estudio de aspectos legales del proyecto iba a ser un 

desafío grande, no se pensó que fuera a influir tanto. Dependiendo del marco legal y las 

normas establecidas, podía impactar en la lógica de negocios a desarrollar. Debido a esto, se 

tomó la decisión de considerar fuertemente en el diseño de la solución aspectos de 

modificabilidad que no impacten en la estructura definida posteriormente. 

Voluntarios: En relación al benchmarking funcional realizado se detectó que el modelo de 

mayor éxito frente a confianza de usuarios y tasa de repago es Kiva [12]. Se basa en una red 
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de voluntarios que ayudan a buscar y validar los proyectos nuevos; a su vez apoyan y educan 

a los usuarios del sistema, formando una comunidad activa. Se validó con Socialab este 

modelo, quienes quedaron muy contentos y entusiasmados con la idea. Expresaron tener un 

gran conocimiento de potenciales voluntarios ya que están en contacto permanente con 

emprendimientos sociales.  
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6 Arquitectura 

Este capítulo explica cómo se cumplen los requerimientos no funcionales definidos, los 

estilos y patrones utilizados para implementar las aplicaciones desarrolladas y el diseño 

realizado mediante diversos diagramas que detallan el sistema desde distintas perspectivas.  

6.1 Requerimientos no funcionales   

6.1.1 Portabilidad 

Se refiere a la propiedad que posee un software que le permite ser ejecutado en diferentes 

plataformas y/o sistemas operativos. Para cumplir con este requerimiento se tomaron tres 

acciones específicas.  

La primera consistió en realizar un análisis de los navegadores más utilizados en Uruguay, 

con el objetivo de definir en cuales se debería testear la aplicación. Los principales 

navegadores son: Google Chrome (60,37%), seguido de Firefox (23,18%) y luego Internet 

Explorer (13,14%). Datos que se obtuvieron en mayo del año 2013 en referencia al sitio 

StatCounter [13]. 

Se evitaron leguajes que pudieran restringir la portabilidad del sistema. Por ejemplo flash, 

donde es necesario instalar una versión del mismo para visualizar determinados 

componentes. Promoviendo el uso de lenguajes totalmente portables como por ejemplo 

HTML5, JavaScript y CSS. 

Finalmente se investigó un framework de diseño para obtener una aplicación que asegure 

consistencia en la presentación de diferentes navegadores, así como en dispositivos móviles. 

Es por esto que se decidió utilizar Zurb Foundation apoyándose en las ventajas que posee.  

6.1.2 Disponibilidad 

Es la capacidad que tiene el sistema de mantener el nivel de performance especificado en 

caso de que ocurran fallas en el sistema y como se recupera de las mismas. 

Para cumplir este requerimiento se decidió hospedar el sistema en una máquina virtual de 

Windows Azure. Esto permitió al equipo desprenderse de problemas de hardware y red, 

asegurando un nivel de servicio mensual del 99.95% [14].  
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Windows Azure posee un panel de métricas y alertas configurables para recibir 

notificaciones al reducirse la disponibilidad del servicio y bajar la transferencias de datos del 

sitio. De este modo, en caso de necesitar actualizar el sistema se puede obtener el mejor 

momento del día para realizarlo. Se estipuló que la página web debe estar levantada en el  

horario de 7:00 am a 02:00 am, y en caso de tener que tener que hacer una modificación, 

deberá hacerse fuera de este rango. 

 

Ilustración 6-1 Disponibilidad 

6.1.3 Modificabilidad 

Es necesario contar con una arquitectura altamente modificable, donde los cambios tengan 

bajo impacto, por lo que se tomaron las siguientes acciones: 

1. Distribuir la arquitectura del sistema en capas lógicas de modo de separar las 

responsabilidades en módulos, minimizando el acoplamiento entre los mismos 

permitiendo reutilizarlos de forma independiente. 

2. Utilizar el patrón de diseño Model View Controller (MVC).  

3. Manejo de archivos de configuración para definir variables del sistema que pueden 

cambiar a los largo del tiempo. 

4. Utilizar patrones como Repository y Unit Of Work que permiten separar la capa de 

acceso a datos de la lógica de negocios.  

5. Respetar el estándar de codificación definido, que se encuentra en el Anexo 14: 

Estándar de codificación.   
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6.1.4 Eficiencia 

Este atributo refiere al tiempo requerido por el sistema para responder a determinados 

eventos o al número de eventos procesados en un intervalo de tiempo. Se determinó como 

válido que las operaciones que se lleven a cabo en el sistema no pueden tomar más de 2 

segundos en responder en condiciones normales.  

Por otra parte, con el fin aumentar la eficiencia es importante que el sistema solo cargue los 

componentes del sitio solicitados por el usuario y no todos nuevamente. Para lograrlo se 

realizaron llamadas asíncronas a los controladores utilizando JavaScript con Ajax. 

6.1.5 Seguridad 

Es la habilidad del sistema de resistir intentos de uso no autorizados mientras que se 

continúa ofreciendo los servicios a los usuarios legítimos.  

En primera instancia se implementaron mecanismos de autenticación y autorización. La 

autenticación consiste en comprobar que el usuario sea quien dice ser, mientras que la 

autorización refiere a que los usuarios que utilizan el sistema tengan los permisos requeridos 

para hacerlo.  

 Autenticación: el ingreso al sitio web puede realizarse de dos maneras: mediante 

redes sociales (proveen mecanismos de seguridad propios) o desde un acceso en 

el sitio. Para este último se utilizó una opción del framework .NET MVC 4.0 que 

permite crear un sistema para la autenticación de usuarios, donde la gestión de 

contraseñas, asignación de identificación única y seguridad son provistas por 

Security Membership Provider [15]. 

 

 Autorización: se cuenta con dos roles de permisos bien definidos: usuario y 

administrador, que tienen distintos privilegios sobre la aplicación. De esta forma 

se asegura que un usuario “común” no tenga acceso a información no debida y 

que el administrador tenga los permisos necesarios para administrar la página. Se 

valida tanto a nivel de interfaz como de dominio. 
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El sistema se deja configurado para que la funcionalidad asociada a las transacciones no 

pueda ser utilizada si el usuario no ha iniciado sesión en el sitio, redirigiendo 

automáticamente a la página de inicio.  

Finalmente se resolvió aplicar Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) para asegurar la 

transferencia de datos. Este protocolo utiliza un cifrado basado en Secure Socket Layer (SSL) 

que asegura que la información no pueda ser usada por un atacante que haya logrado 

interceptar la transferencia de datos, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos 

encriptados. 

6.1.6 Escalabilidad 

El sistema debe estar preparado para responder de forma flexible a un aumento masivo de 

usuarios conectados en simultáneo, sin que perciban errores ni enlentecimiento en el uso. 

Se hospedó el sitio en una máquina virtual de Microsoft Azure. Estas proporcionan una 

infraestructura de proceso escalable a petición cuando es necesario aprovisionar recursos 

rápidamente para hacer frente a los requisitos cada vez mayores de un negocio. También se 

permite equilibrar la carga del tráfico entre varias máquinas virtuales. Azure permite 

comunicar automáticamente las mismas a través de un canal de red privada [16].  

6.1.7 Usabilidad 

Es la facilidad con la cual el usuario lleva a cabo diferentes tareas en el sistema. Para cumplir 

con este atributo se tomaron las siguientes acciones: 

1. El equipo se informó acerca de tendencias actuales de usabilidad, debido a esto se 

usaron los principios de Jackob Nielsen, una de las personas más respetadas en el 

ámbito mundial sobre usabilidad en la web. Ver su aplicación en el Anexo 15: 

Principios de usabilidad Jackob Nielsen. 

2. Se hicieron prototipos de interfaz y se validaron con el cliente. 

3. Se realizaron pruebas con grupos de usuarios para validar aspectos relativos a la 

usabilidad.  Para más información del tema consultar el Capítulo 8: Aseguramiento de 

Calidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
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6.2 Estilos y patrones utilizados 

6.2.1 Capas lógicas 

La separación se realiza en tres capas bien definidas: presentación, lógica de negocios y 

acceso a datos. La capa de presentación es la que ve el usuario, comunica la información. La 

lógica de negocios contiene todo lo relacionado al procesamiento de datos, está compuesta 

por contenedores de negocio que se encargan de hacer llamados a la capa de acceso a datos 

y actúa como intermediario entre las otras dos capas que componen el estilo. Finalmente la 

capa de acceso a datos es la encargada de acceder a la base de datos, mediante patrones 

definidos que permiten abstraer el uso del repositorio de la implementación del mismo. 

Es importante destacar que se utilizó el estilo en modo estricto (los elementos de una capa 

se comunican sólo con elementos de las capas inmediatamente inferiores, presentación con 

negocio y esta con la de acceso a datos). 

6.2.2 MVC - Model View Controller 

Se decidió utilizar el patrón de diseño MVC. Para esto se propuso la construcción de tres 

componentes distintos: el modelo, las vistas y los controladores. Utilizando este patrón se 

pueden tener múltiples vistas para un modelo. 

El controlador se encarga de aislar el modelo y la vista de los detalles del protocolo utilizado 

para las peticiones (HTTP, email, entre otras). El modelo se encarga de la abstracción de la 

lógica relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones sean independientes, 

por ejemplo del tipo de motor de bases de datos utilizado por la aplicación. 

Se utilizó específicamente el framework de .NET MVC 4.0 [17] que ya trae integrado por 

defecto este patrón.  

6.2.3 Object Relational Mapping (ORM) 

La principal ventaja de utilizar ORM es que reduce significativamente la cantidad de código 

que se necesita escribir para realizar una persistencia de datos, creando consultas que sean 

independientes del gestor de base de datos utilizado, apoyando la modificabilidad. Es por 

esto que se decidió aprovechar que el Entity framework de .NET ya la tiene integrada y 

permite su utilización en tres modos distintos de trabajo: Database First, Model First y Code 
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First. El modo seleccionado fue Code First, el cual permite generar la base de datos 

automáticamente a partir del modelado que se realiza en el código de la aplicación. Además 

admite actualizar la base de datos ejecutando comandos posteriores a la edición del 

modelado, impactando todos los cambios realizados sobre la base de datos implementada 

[18]. 

6.2.4 Patrón Repository 

El patrón repositorio es una especie de fachada que abstrae el dominio de la persistencia 

escondiendo los detalles técnicos de la implementación, de esta forma se podría cambiar de 

base de datos sin impactar la lógica de negocios.  

Un usuario no necesita conocer la tecnología utilizada para acceder a los datos, sino que 

alcanza con saber las operaciones que contiene esta fachada, oficiando de mediador entre el 

dominio de la aplicación y los datos [19] [20]. 

6.2.5 Patrón Unit of Work 

El objetivo es manejar como una unidad a todos los objetos nuevos, modificados o 

eliminados con respecto a una fuente de datos. 

Si bien el Entity Framewrok implementa el patrón Unit Of Work [21] mediante el uso de 

DataContext, se resolvió hacer una implementación propia por arriba de la que provee el 

Entity Framework. Esto permite que el sitio no quede atado a utilizar una tecnología 

beneficiando la modificabilidad del sistema. 

6.3 Diseño arquitectónico 

6.3.1 Aplicación Web 

6.3.1.1 Diagramas conceptuales de elementos 

A continuación se puede observar el diagrama conceptual del sistema. 
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Ilustración 6-2 Diagramas conceptuales de elementos 

 

La imagen anterior refleja como los usuarios acceden al sistema web, cómo son distribuidos 

los componentes de la aplicación y las comunicaciones entre ellos. Se destaca que la base de 

datos está dividida; SQL Azure Database se encuentra en la nube y SQL Server 2008 R2 

Express instalada en la máquina virtual de Windows Azure. La primera se utilizó con el fin de 

evitar los cuellos de botella utilizándola para almacenar información pesada como fotos y 

videos, y la segunda para guardar datos sensibles del usuario. Por más información sobre las 

bases de datos seleccionadas ver Capítulo 7: Desarrollo. 

6.3.1.2 Vista lógica 

A continuación se detalla el diagrama de la vista lógica de la aplicación. El mismo 

descompone el sistema en un conjunto de abstracciones tomadas del dominio del problema 

en forma de objetos, clases y módulos. Se pueden observar los elementos que componen el 

sistema y las colaboraciones entre ellos: 
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Tesis.PresentacionMVC

Tesis.LogicaNegocio

Tesis
.AccesoDatos

Tesis.Excepciones

Tesis
.ServicioMediosPago

Tesis.Entidades

Tesis
.ServicioConexionAppMovil

Capa de presentación

Capa de Negocio

Capa de Acceso a Datos

 
Ilustración 6-3 Vista lógica 

El sistema está compuesto por tres capas: presentación, lógica de negocios y acceso a datos. 

Por fuera de esto se encuentran las entidades de la base de datos y excepciones, ya que las 

mismas tienen acceso a varias de las capas. Los servicios también fueron modelados aparte  

porque se pueden instalar de forma independiente.  

Elemento Responsabilidad 

PresentacionMVC 

Se encarga de prestar al usuario los servicios provistos por el sistema a través 
de una interfaz web. Las vistas, modelos y controladores se encuentran en 
este componente. 

Vistas: páginas .cshtml que se comunican con los controladores para 
determinar qué mostrar dependiendo de las acciones del usuario. 

Controladores: proveen la lógica de la presentación y cumplen con el rol de 
mediador entre las vistas y modelos. Además contiene todos los scripts, 
plugins e imágenes que se utilizan en el sitio. 
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Elemento Responsabilidad 

LogicaNegocio 

Contiene todo lo referido al comportamiento, lógica de la aplicación y reglas 
de negocio. Se divide en dos componentes principales:  

Validaciones lógicas: necesarias para implementar el modelo de negocios. 

Contenedores de negocio: existe uno por cada entidad del negocio con el 
objetivo de encapsular su comportamiento. Realiza las llamadas que se 
requieren a la capa de acceso a datos y resuelve la lógica que le corresponda. 

AccesoDatos 

Es la encargada de manejar la interacción entre el sistema y la base de datos. 
Contiene la definición del dbContext utilizado y las clases e interfaces para 
implementar los patrones: UnitOfWork y Repository. 

Clase Repository: Implementa las operaciones comunes del repositorio 
(inserte, update, delete, get, entre otras) utilizando un dbContext propio 
definido. Esto permite que sean independientes de la base de datos utilizada.  

Clase UnitOfWork: Conformada por la declaración de las listas que van a 
contener los objetos nuevos, modificados y eliminados.  

Entidades 

Clases encargadas de modelar las entidades de la base de datos. Son clases 
comunes con atributos que mapean con las propiedades de las tablas de la 
base de datos, por lo cual contienen las notaciones correspondientes para 
indicar los distintos tipos de claves, entre otras características. Cabe destacar 
que la base de datos se genera a partir de la definición de estas clases. 

Excepciones 
Contiene todas las excepciones propias. Son clases que heredan de la clase 
genérica Exception y contienen mensajes personalizados para que en caso de 
que ocurra un error mostrar un mensaje amigable al usuario. 

ServicioConexionAp

pMovil 

Servicio REST JSON realizado mediante WCF para consumir datos de la 
aplicación móvil. 

ServicioMediosPago 
Servicio implementado con el fin de interpretar los mails recibidos de los 
medios de pago. Actualmente sólo está habilitado para Abitab y RedPagos. 

Tabla 6-1 Elementos de la Vista lógica 

6.3.1.3 Vista de Componentes 

A continuación se observa cómo se “empaquetan” los elementos presentados en la vista 

lógica y como se relacionan los componentes en tiempo de ejecución a partir de los 

conectores. 
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Presentacion

LogicaNegocio

Acceso a Datos

.     PresentacionMVC    .

ILogicaNegocio

.      LogicaNegocio        .

.        AccesoDatos          .

IRepositorio

IUnitOfWork

.           Excepciones            .

.     ServicioMediosPago     .
IMediosPago

.              Entidades               .

ServicioConexionAppMovil

IConexionAppMovil

<<.cshtml>>

<<bin>>

<<bd>> <<bd>>

<<bd>>

<<exe>>

<<exe>>

 

Ilustración 6-4 Vista de componentes 

Como se puede observar en el diagrama anterior, la interacción entre las distintas capas de 

la aplicación se realiza mediante interfaces definidas: 

 ILogicaNegocio: Responsable de abstraer la lógica de la presentación. De este modo 

la capa de presentación pueda utilizar los métodos lógicos sin conocer su 

implementación. 

 IConexionAppMovil: Necesaria para que la aplicación móvil sea totalmente 

independiente de la lógica de negocios. Permite que los métodos implementados en 

esta capa puedan seguir evolucionando sin afectar a la aplicación móvil. 
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 IUnitOfWork: Interfaz requerida para cumplir con la implementación del patrón 

UnitOfWork. Sirve como nexo entre la capa de acceso a datos y la lógica de negocio. 

Las operaciones sobre la base de datos se realizan mediante la utilización de esta 

interfaz. 

 IRepository: Interfaz requerida para implementar el patrón Repository. Define los 

métodos a utilizar por el repositorio. 

 IMediosPago: Tiene como objetivo abstraer la implementación entre los medios de 

pago y la lógica de negocios. En un futuro se pueden agregar más medios sin afectar 

al sistema web. 

Además de los componentes que son distribuidos en las capas lógicas del sistema, se puede 

ver en el diagrama que los servicios, entidades y excepciones, son distribuidos de forma 

independiente. 

6.3.1.4 Vista de Deploy 

A continuación se observa la ubicación de los elementos presentados en la vista de 

componentes, sobre la infraestructura del sistema (hardware). Se puede observar que la 

vista representa una arquitectura cliente-servidor, con dos tipos de cliente: web y móvil. 
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Ilustración 6-5 Vista Deploy 

El componente principal es la máquina virtual de Windows Azure, en la que se encuentran el 

sitio web junto con la lógica de negocio, los servicios implementados y la base de datos SQL 

Server donde se almacenó la información más sensible. 

Luego están los clientes, por un lado el navegador web (PC que utilizan los usuarios para 

conectarse al sistema mediante un browser) y por otro la aplicación móvil. Se usa el 

protocolo HTTPS para acceder al sitio web, de modo de asegurar el canal de comunicación. 

La aplicación móvil consume servicioConexionAppMovil para acceder al dominio del 

proyecto y obtener información para su posterior utilización. 

Finalmente se encuentra la base de datos SQL Azure, la cual se encuentra instalada en la 

nube de Microsoft Azure y contiene la información más pesada del sistema (fotos y videos). 
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6.3.1.5 Modelo de datos 

DatosGenerales

PK DatosGeneralesId

 TiempoActivo
 RePublicacionesMax
 TasaMaximaUsura
 MontoMaximoInv
 MontoMinimoInv
 MontoMaximo
 MontoMinimo
 Comision
 TasaMinima
 TasaMaxima
 CantMaxCuotas
 CantMinCuotas

VencimientoInversion

PK VencimientosInversionId

 MontoCuota
 PenalizacionPositiva
 Vencimientos_Id
 Inversiones_Id
 EstaPago
 FechaPago
FK1,I1 Vencimiento_VencimientoId

Usuarios

PK UsuarioId

 Nombre
 Apellido
 Apellido2
 Contrasena
 Nacionalidad
 Direccion
 Telefono
 Email
 FechaIngreso
 Sexo
 ScorePerfil
 Score
 Medallas
 CantidadDeCuotas
 CantidadDeCuotasAtrasadas
 PrestamosFinaliziados
 NombreUsuario

          Recomendaciones    .

PK RecomendacionesId

 NombreUsuario

MedioPago

PK MedioPagoId

 Nombre
 Costo
FK1,I1 DatosGenerales_DatosGeneralesId

Facturas

PK,FK1 UsuarioId
PK FacturaId

 FechaEmision
 FechaPago
 NombreMedioPago

           CarroCompra            .

PK,FK1 UsuarioId
PK CarroCompraId

 IdPrestamo
 MontoInv
 TasaInv

RedSocial

PK RedSocialId

 Provider
 ProviderUserId
 UsuarioSetId
 UserName
FK1,I1 Usuario_UsuarioId

Roles

PK RolId

 Nombre
FK1 UsuarioId

            Funcionalidades       .

PK FuncionalidadId

 Nombre
FK1 RolId

Vencimientos

PK VencimientoId

 FechaPago
 MontoCuota
 FechaPrevista
 Mora
 Penalizacion
 NroCuota
FK1,I1 Prestamo_PrestamoId

* 1

* 1

*

*

*

0,1

*

1
*

*1

Inversiones

PK InversionId

 IdUsuarioInversionista
 MontoInversion
 TasaEfectivaAnual
 Prestamo_Id
 Tasa
 Fecha
 PorcentajeInv
FK2,I2 Prestamo_PrestamoId
FK1,I1 Factura_FacturaId
FK1 UsuarioId

*

1

1

1

*

1

*

* 1

Autorizacion

PK,FK1,I1 AutorizacionId

 FechaAutorizacion
 IdUsuarioResponsable
 Aprobado
 FechaPublicacion
 Puntaje
 Prestamo_Id

0,1

1

Prestamos

PK PrestamoId

 MontoTotal
 TasaEfectivaAnual
 Periodicidad
 PeriodoGracia
 FechaPedido
 RePublicaciones
 FechaCierre
 MoraDiaria
 CantidadCuotas
 IdUsuarioSolicitante
 UrlVideo
 Descripcion
 Titulo
 TasaMax
 Eliminada
 Finalizada
 idAutorizacion

*

*

1

*
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Newsletters

PK NewsletterID

 Email
 Activo

Comentarios

PK ComentarioID

 Mensaje
 UsuarioId
 FechaMensaje
 Prestamo_Id

ImagenPerfil

PK ImagenID

 Img
 UsuarioId

ContenidoNewsletters

PK ContenidoNewsletterID

 Fecha
 Contenido

SubComentarios

PK SubComentarioID

 Mensaje
 UsuarioId
 FechaMensaje
FK1,I1 Comentario_ComentarioID

Imagenes

PK ImagenID

 Img
 PrestamoId

*

1

SQL AZURE

 

Ilustración 6-6 Modelo de datos 

6.3.1.6 Diagramas de interacción 

A continuación se presenta el diagrama de una de las funcionalidades principales del sistema 

(postular proyecto) para ejemplificar como es el comportamiento de los objetos dentro del 

caso de uso.  
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If

:PrestamoView :LogicaNegocio UoW:UnitOfWork:PrestamoController

CrearPrestamo()

ctx:TesisDBContext

[dbContext == null)]

Create()

botonCrearPrestamo()

CreateTesisDBContext()

<<return>>

If [datosEntrada son correctos]

:PrestamoCN

getContext()

Save()

ctx.save()

<<return>>

<<return>>

<<return>>

<<return>>

<<return>>

AgregarPrestamoBD()

Inicializar()

UoW.CreatePrestamo()

UoW.save()

{Se llena título, 
nombre, descripción, 

fotos, montos 
y plazos del 

préstamo antes 
de clickear el 

botón crear préstamo}

 

Ilustración 6-7 Diagrama de interacción web 

El objetivo del diagrama anterior es mostrar como para ejecutar una acción completa se 

pasa por las distintas capas de la arquitectura. Cuando un usuario ejecuta una acción sobre 

el sistema web, la primera capa que lo atiende es la de presentación, donde se encuentra 

implementado el patrón MVC. Comienza en la view y esta interactúa con el controlador. 

Cuando llega al momento de obtener datos y realizar validaciones se accede a la capa lógica 

de negocio, directamente en el contenedor asociado a la entidad (en este caso se trata del 

contenedor de préstamo). Finalmente esta capa es la que se comunica con la de acceso a 

datos mediante la implementación del patrón unit of work como se puede apreciar en el 

diagrama. 
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6.3.2 Aplicación móvil 

6.3.2.1 Diagrama de arquitectura 

El siguiente diagrama representa la relación que hay entre la aplicación web, el servicio y la 

aplicación móvil desarrollada. El servicio es el encargado de consumir datos de la capa de 

acceso a datos de la aplicación web y enviarla a la aplicación móvil cuando esta se lo 

requiere. Además se encarga de recibir consultas ejecutadas por la aplicación móvil y 

devolver los resultados. 

Servicio REST WCF

DispositivoMovil

<<HTTPURLConnection>>

AplicaciónWEB

 

Ilustración 6-8 Diagrama de arquitectura aplicación móvil 

Se implementó un servicio Representational State Transfer (REST) mediante Windows 

Comunication Foundation (WCF) en Visual Studio. Si bien hay varios mecanismos para 

implementar los servicios web se decidió utilizarlo ya que es el preferido de Google para sus 

aplicaciones. REST utiliza directamente el protocolo HTTP, es decir que usa las operaciones 

del mismo: GET, POST, PUT y DELETE. Se desataca por su simplicidad y buen tiempo de 

respuesta. 

El servicio implementado tiene operaciones que permiten verificar si un usuario existe en el 

sistema y devolver la información asociada a las inversiones que el mismo realizó mediante 

peticiones HTTP que devuelven objetos en formato JavaScript Object Notation (JSON) [22]. 
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6.3.2.2 Diagrama de componentes 

A continuación se pueden observar los distintos componentes de la aplicación móvil y su 

relación con el servicio.  

<<xml>> Strings<<package>> com.tesis.masJuntos

<<svc>> ServicioConexionAppMovil<<dll>> ServicioConexionAppMovil

 

Ilustración 6-9 Diagrama de componentes aplicación móvil 

6.3.2.3 Diagramas de interacción 

El siguiente diagrama de interacción representa la funcionalidad de visualizar inversiones:  

:MainActivity :PrincipalActivity:ServicioConexionApp

obtenerUsuario()

<<return>>

obtenerInversiones(Usuario)

If

<<return>>
Consultas del 

dominio

LogIn

[idUsuario != null]

mostrarInversiones(Lista inversiones)

<<return>>
ProcesarYMostrarInversiones()

 

Ilustración 6-10 Diagrama de interacción aplicación móvil 

Como se puede observar, cuando el usuario ingresar a la aplicación se consulta al servicio 

para validar los datos. A su vez, para garantizar la seguridad de las invocaciones se envía una 

clave que es cifrada del lado del servidor para verificar que la invocación proviene 
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efectivamente de la aplicación móvil, evitando que otras personas puedan obtener 

información confidencial. Cada vez que el usuario solicita visualizar las inversiones se 

consulta al servicio de modo de actualizar la lista y mostrar el estado de las mismas en 

tiempo real. Cabe destacar que las llamadas al servicio se realizan con tareas asincrónicas de 

modo de no afectar la eficiencia de la aplicación.  

6.4 Lecciones aprendidas 

Es importante fijar los requerimientos no funcionales antes de comenzar el diseño 

arquitectónico, ya que su definición se realiza en base a estos. Tener una sólida fase inicial, 

donde se definieron y validaron los requerimientos fue de gran ayuda para el equipo. 

Sin embargo, se comenzó el desarrollo sin tener definida completamente la arquitectura, 

derivando en retrabajo posterior. En primera instancia no se consideró la real importancia 

que tiene la modificabilidad en el proyecto, generando cambios sobre la base de datos. De 

haberse definido los patrones de diseño previamente, se hubiesen evitado los cambios que 

provocó la implementación de los mismos cuando ya había código desarrollado. De todas 

formas, se logró detectar el error en una etapa temprana, permitiendo la corrección de estos 

sin mayores inconvenientes. 

A pesar de estos detalles, la arquitectura definida apoyó el proceso de desarrollo y la 

obtención de un producto con las cualidades definidas por el cliente. Validar 

tempranamente con el MSc. Gastón Mousqués brindó herramientas para asegurar su 

correcta definición. 
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7 Desarrollo 

El capítulo describe las diferentes tecnologías utilizadas para el desarrollo de los sistemas. A 

su vez, se muestran las distintas iteraciones realizadas durante la fase de desarrollo con sus 

métricas y conclusiones obtenidas. 

7.1 Aplicación web  

7.1.1 Lenguaje 

Con el fin de elegir los lenguajes de programación más adecuados para el producto a 

desarrollar, se evaluaron distintas opciones.  

Se tomó la decisión de utilizar como lenguaje base el framework .NET, más específicamente 

el lenguaje C#. En la búsqueda por un producto usable y atractivo para los usuarios se 

acompañó esto con Zurb Foundation (Versión 4.0). Este permite asegurar la compatibilidad 

entre navegadores y provee componentes más amigables para el usuario a la hora de 

implementar la capa de presentación. También se utilizó el framework MVC 4.0, junto a 

tecnologías como HTML5, JavaScript, jQuery y CSS para lograr un buen diseño. 

En cuanto al acceso a datos se tomó como punto de partida utilizar el Entity Framework 4, 

que forma parte de .NET y se implementó en modo de code first.  

Para seleccionar la tecnología se consideraron varias características: 

 API de ORM 

 Implementación del patrón MVC 

 Soporte: se tiene en cuenta que la tecnología seleccionada tenga soporte técnico y 

foros online donde se pueda buscar apoyo. 

Además de estos puntos, se tomó como prioridad implementar rápidamente el back-end de 

la aplicación, ya que este era complejo y se necesitaba liberar una versión de forma rápida, 

para poder poner énfasis en el diseño y la usabilidad del sitio. Por este motivo se evaluaron 

tecnologías que fueran conocidas por el equipo para implementar la lógica del negocio: Java 

y .NET. 
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Tecnología .NET Java Server Faces 

Framework .NET Java 

Integrantes del equipo que trabajan con la tecnología 1 1 

Materias cursadas donde se utilizó la tecnología 1 Ninguna 

Manejo de ORMS en cantidad de materias 
3 (Entity 

Framework) 
1 (JPA) 

Tabla 7-1 Lenguaje 

Esta tabla muestra los puntos analizados. Para más información sobre este análisis dirigirse 

al Anexo 16: Análisis de tecnologías. 

Si bien las dos tecnologías analizadas cumplían con las características que demandaba la 

aplicación a desarrollar, se decidió utilizar .NET destacando el conocimiento de la misma. 

En el front-end fue donde se presentaron los mayores desafíos tecnológicos, ya que ningún 

integrante del grupo poseía experiencia en esta área. Se decide hacer un diseño responsivo 

(técnica de diseño y desarrollo que permite adaptar el sitio web al entorno del usuario).  

7.1.2 Tecnologías experimentadas  

Cabe destacar que antes de comenzar el desarrollo se hicieron investigaciones de 

herramientas que ya tuvieran parte del core de negocios implementado para la realización 

de microcréditos. Luego del análisis se encontraron dos, que cubrían las funcionalidades que 

el proyecto requería: Mifos y Octopus. Se realizó un cuadro comparativo de ambas para 

definir cuál era la más conveniente. 

 MIFOS OCTUPUS 

Año de Creación 2006 2005 

Escrito en Java C# 

Sistema Operativo Multiplataforma Windows 

Ayuda a usuarios Buena Buena, tiene foro. 

Idioma Multilenguaje Ingles 
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 MIFOS OCTUPUS 

Funcionalidad 
préstamos 

Planear los préstamos 
(Calculadora), manejo 
automático de estados de 
préstamos, definición de 
recargos de cuotas. 

Scoring, deja especificar las tasas, manejo de 
atrasos en las cuotas, calculo automático de 
todos los plazos. 

Seguridad 
Autentificación de 
usuario 

Backups, notificaciones de violaciones, 
diferentes niveles de acceso para los usuarios. 

Reportes Completos Completos 

Costo Gratuito Pago de acuerdo al uso (escalabilidad) 

Modalidad Deploy propio SaaS 

Tabla 7-2 Tecnologías experimentadas 

Se puede encontrar más información en el Anexo 16: Análisis de tecnologías. 

Una vez elegida Mifos se procedió a experimentar con la misma. Al instalarla, se concluyó 

que no era viable su utilización. Se trataba de una base de datos de aproximadamente 250 

tablas, con módulos que se interconectaban y era prácticamente imposible abstraer sólo la 

funcionalidad que se necesitaba. El total consumido fue 261 horas; se decidió que no valía la 

pena seguir utilizando esta herramienta, ya que no se podía sacar el provecho necesario y 

era demasiado riesgoso seguir dedicando tiempo en entender todas las funcionalidades que 

poseía. Por lo que se realizaron reuniones con expertos para ir adquiriendo el conocimiento 

necesario para desarrollar la funcionalidad que se necesitaba, aprovechando las instancias 

para que el equipo se nutra de conocimientos sobre economía, los cuales se requerían para 

llevar adelante finalmente el emprendimiento. Esto impactó fuertemente desembocando en 

una replanificación del cronograma.  

7.1.3 Sistema de almacenamiento 

A nivel de almacenamiento se tomaron dos grandes decisiones durante el proyecto; la 

primera fue dividir la base de datos tanto en disco como en la nube y la segunda fue la 

decisión de utilizar productos de la línea Microsoft. 
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El sistema mantiene la información más pesada y menos sensible almacenada en la nube. 

Por otro lado, la información sensible de los usuarios es almacenada en una base de datos 

en disco, con el propósito de que no caiga en manos de terceros. 

Para la base de datos en disco se utilizo Microsoft SQL Server 2008 R2 Express debido a las 

siguientes ventajas: 

 Estrecha integración con el IDE de desarrollo seleccionado: Visual Studio. 

 Disponibilidad del 99.9999% en tiempo de actividad [23]. 

 Seguridad mediante autenticación integrada de Windows, cifrado de canal de 

seguridad de la capa de transporte, separación de esquemas de usuario, cifrado de 

base de datos transparente, entre otras. 

 Experiencia previa de los integrantes. 

Para la base de datos en la nube se decidió utilizar SQL Azure ya que soporta base de datos 

del tipo SQL Server permitiendo una homogeneidad con la base en disco. Por más 

información sobre las alternativas evaluadas dirigirse al Anexo 16: Análisis de Tecnologías.  

7.1.4 Hosting 

Se utiliza una máquina virtual de Windows Azure. Se comienza con una versión de prueba 

con memoria RAM limitada, que luego al salir el mercado puede ser extendida. Se puede 

configurar la aplicación para escalar de forma vertical u horizontal, lográndose adaptar a las 

demandas. Se escala verticalmente cuando al agregar más recursos a un nodo particular del 

sistema, éste mejora en conjunto. Por ejemplo, si se agrega memoria o un disco duro más 

rápido a una computadora puede mejorar el rendimiento del sistema global. Se escala 

horizontalmente si al agregar más nodos, el rendimiento mejora. Por ejemplo, si se agrega 

una computadora nueva a un sistema balanceando la carga entre la antigua y la nueva, 

entonces se puede mejorar el rendimiento de todo el sistema. Como conclusión, utilizando 

Azure se asegura no tener complicaciones respecto a este tema [24].  

Se hosteó el sitio en el Internet Information Server (IIS) de la máquina virtual. El dominio del 

sitio se registró en AntelData y fue configurado a la IP fija de la virtual antes mencionada. 

Para acceder al sitio se debe ingresar a: www.masjuntos.com.uy. Hasta el momento de la 

defensa, se publicó una página provisoria con información del lanzamiento. 

http://www.masjuntos.com.uy/
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Ilustración 7-1 Pre lanzamiento Más Juntos 

7.2 Aplicación móvil 

Si bien en el desarrollo del sistema web se utilizó Zurb Foundation lo que garantiza que el 

sitio se pueda visualizar correctamente desde todos los dispositivos móviles, se realizó una 

aplicación nativa para smartphones. 

De todas formas, las aplicaciones nativas tienen varias ventajas frente a visualizar el sitio en 

el explorador del dispositivo. En primer lugar, no necesitan estar conectadas a internet con 

la misma frecuencia que las aplicaciones web. Además se puede hacer uso de 

funcionalidades del dispositivo específicas, como ser llamar directamente al número de 

contacto. También el acceso a las aplicaciones es más inmediato que ingresar al sitio a través 

del explorador del dispositivo, por lo que mejora la experiencia del usuario. Por último, una 

funcionalidad sumamente importante es que permite notificar al usuario de ciertos 

mensajes sin importar si la aplicación está abierta.  

7.2.1 Entorno de desarrollo  

Se analizaron dos plataformas para el desarrollo: Android e iOS. Luego de estudiar el 

mercado se llegó a la conclusión de desarrollar para Android ya que abarca mayor 

porcentaje de usuarios (ver Capítulo 5: Ingeniería de requerimientos). El lenguaje 

seleccionado fue Java, el cual es sugerido por Google [25]. 
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Además este se integra totalmente con el IDE de desarrollo Eclipse. Para comenzar el 

desarrollo se descargó el SDK de Android, el cual proporciona las bibliotecas (API) y las 

herramientas de desarrollo necesarias para probar y depurar la aplicación. Se utilizó la 

versión 4.0 de Android. 

7.3 Etapa de desarrollo 

Se presenta un análisis de los sprints realizados durante el transcurso del proyecto. La 

información detallada de cada sprint se puede consultar en el Anexo 17: Product Backlog, a 

continuación se muestra información general de los mismos junto con las métricas y 

lecciones aprendidas de cada release. 

7.3.1 Release 1  

Luego de la etapa de relevamiento, donde se investigaron distintas herramientas open source del área 
financiera, se llegó a la conclusión de que se debía utilizar un core bancario de microcréditos. El grupo 
definió que la mejor opción era utilizar Mifos; Durante el primer sprint se puso como objetivo investigar a 
fondo sus funcionalidades y estructura. A su vez, era importante instalar la aplicación en un equipo local.

Descripción 

Product Backlog
à Análisis a fondo de Mifos
à Analizar estructura, funcionamiento y acceso a 
     datos de Mifos
à Instalación de la aplicación
à Experimentación con el código
à Filtrado de funcionalidades relevantes para la 
     aplicación
à Implementación del servicio

Horas: 120 Hrs.

Story points: 36 SP.

 
Horas: 261 Hrs.

Story points: 36 SP.

Los resultados obtenidos para esta iteración no fueron buenos. En primer lugar los objetivos propuestos 
por el grupo no se pudieron cumplir. Luego de compilar la aplicación se decidió que el volumen de datos y 
tablas a manejar no se adaptaba a las necesidades del equipo, siendo el tiempo de adaptación de la 
herramienta sensiblemente superior a desarrollar el producto a medida. La planificación también fallo, 
generando un atraso de dos semanas respecto lo planificado.

Los datos de este sprint se decidieron descartar para su análisis y posterior comparación debido a los 
problemas antes mencionados.

Resultados

SPRINT 1: Integración con herramienta financiera

Real

Estimación

 

Tabla 7-3 Sprint 1 



 

101 
 

Para esta iteración se realizaron principalmente tareas de diseño  y elaboración de la base de datos así 
como también la generación de la master page del sistema. El equipo puso foco en planificar 
adecuadamente las tareas para no comprometer el cronograma estipulado. Los datos obtenidos del 
sprint anterior fueron descartados ya que se atribuyen a falta de conocimiento de la herramienta 
bancaria y no a un error de estimación. De esta forma, se comienza nuevamente el proceso de 
estimación.

Descripción 

Product Backlog

à Base de datos: Relevamiento de datos para su 
creación, Diagramado, Validación, Implementación, 
Integración con MVC, Integración con Cloud.

àMaster Page: Elaboración para Administradores, 
Elaboración para Usuarios.

Horas: 120 Hrs.

Story points: 36 SP.

 Horas: 111 Hrs.

Story points: 36 SP.

Los resultados obtenidos fueron muy buenos. La planificación fue exitosa, realizando todas las user 
stories de acuerdo a lo estimado. Como consecuencias, el grupo decidió aumentar un 15% las story 
points planificadas, ya que la práctica adquirida permite aumentar la velocidad.

Resultados

SPRINT 2: Generación de base de datos y Master Page

Real

Estimación

 

Tabla 7-4 Sprint 2 

Se puso foco en realizar los ABM de los usuarios, sus roles y las respectivas funcionalidades. Se 
tuvieron en cuenta aspectos de interfaz de usuario, realizando las respectivas validaciones con el 
cliente y potenciales usuarios.  El grupo aumentó la dedicación, realizando más story points y más 
tiempo de desarrollo que la etapa anterior.

Descripción 

Product Backlog

à ABM Usuario
à ABM Rol
à ABM Funcionalidad

Horas: 128 Hrs.

Story points: 46 SP.

 
Horas: 120 Hrs.

Story points: 46 SP.

Se obtuvieron muy buenos resultados, realizando todas las tareas comprometidas. Se aumentó la 
productividad del equipo, permitiendo que el proyecto siga su curso habitual. Se tomaron como 
parámetro los resultados obtenidos para estimar el siguiente sprint.

Resultados

SPRINT 3: Manejo de usuarios, roles y funcionalidades

Real

Estimación

 

Tabla 7-5 Sprint 3 
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Se realizaron principalmente tareas relativas a la operativa de los usuarios. Se puso foco en continuar 
con los buenos resultados obtenidos en la iteración anterior, aumentar las horas comprometidas y 
dejar cerradas la mayor cantidad de user stories posibles antes de cerrar release 1.

Descripción 

Product Backlog
à Login Web 

à Cerrar Sesión

à Logueo con redes sociales

à Registro de Newsletter

à Envío de Newsletter

à Edición de datos personales

Horas: 176  Hrs.

Story points: 70 SP.

 
Horas: 196 Hrs.

Story points: 60 SP.

Para el grupo era importante no generar una gran cantidad de tareas bloqueantes al terminar el sprint. 
Al ver que iba a faltar tiempo de desarrollo, el equipo decidió aumentar el compromiso para terminar 
terminar todas las tareas. De todas formas quedaron por cumplir dos user stories con baja prioridad, 
por lo que si bien no se cumplió con los objetivos planteados se pudo avanzar en el desarrollo del 
producto. Por avanzar a gran ritmo se incurrió en un error de estimación. Como acción correctiva, se 
reestimo para el siguiente sprint.

Resultados

SPRINT 4: Login, Manejo y comunicación con usuarios

Real

Estimación

 

Tabla 7-6 Sprint 4 

 

7.3.1.1 Lecciones aprendidas: 

Importancia de conocer el dominio: Fue muy importante para el grupo conocer el dominio a 

la hora de desarrollar. El único sprint donde no se tenía el conocimiento ideal para llevarlo 

adelante fue el primero, obteniendo altos índices de errores y desviaciones, los cuales 

disminuyeron en las siguientes instancias. 

Estimación: Es muy importante realizar una adecuada estimación para seguir el cronograma 

establecido. De esta forma, se puede dedicar el tiempo planificado para realizar pruebas y 

asegurar la calidad. En caso de registrar atrasos considerables, estas tareas se van a ver 

comprometidas. 

Validación constante con el cliente: Al comienzo del proyecto hubo problemas de 

comunicación con el cliente, siendo distinto lo comprendido a lo requerido. Para entender 

mejor sus necesidades, se aumentó el contacto y se utilizaron herramientas de apoyo 

(Diagramas de flujo, bocetos, entre otros).   
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Conclusiones: 

A medida que fueron pasando los sprints, el grupo fue mejorando su desempeño, 

minimizando errores de estimación y aumentando la dedicación. Si bien se registró un atraso 

de dos semanas en el primer sprint, estaba dentro de las posibilidades, ya que no se tenía 

experiencia anterior. Hubo que replanificar el cronograma original extendiendo la etapa de 

desarrollo.  

 

Ilustración 7-2 Horas release 1 

Se obtuvo un desvío promedio general del 34% el cuál no es aceptado por el equipo. De 

todas formas, se atribuye a que en el primer sprint el desvío fue del 117%, en los siguientes 

tres sprints se redujo el error logrando un desvío promedio del 8.5%. 

Descartando el primer sprint, se considera que es una buena práctica realizar iteraciones de 

dos semanas, de esta forma se pueden controlar y tomar acciones para no obtener grandes 

desvíos. 

En cuanto a la funcionalidad, junto al cliente se decidió realizar una aplicación móvil para 

que los inversionistas tengan constantemente acceso a sus inversiones y puedan realizar un 

seguimiento. Esto impactó el product backlog, aumentando las user stories inicialmente 

planificadas. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 

H
o

ra
s 

Horas estimadas/reales Release 1 

Horas estimadas Horas reales 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Release 1 

H
o

ra
s 

Horas Totales 
Release 1 

Horas estimadas 



 

104 
 

 

Ilustración 7-3 Burndown Chart release 1 

Durante el primer release, se cumplió con el 94% de las user stories planificadas. Por ser el 

primer release el grupo lo tomó como satisfactorio.  

7.3.2 Release 2 

Se implementaron tareas dedicadas al apoyo de las consultas de usuarios. Para estimar, se tuvo en 
cuenta que a pesar de aumentar la dedicación grupal en la iteración anterior no se pudieron cumplir 
todas las story points comprometidas.

Descripción 

Product Backlog

à Preguntas Frecuentes

à Información sobre el sitio (acerca de nosotros)

à Contacto web

à Alta Artículo 

à Alta Video

Horas: 144  Hrs.

Story points: 50 SP.

 
Horas: 138 Hrs.

Story points: 42 SP.

Para esta oportunidad, las horas reales invertidas fueron menos de las planificadas, quedando una 
tarea bloqueante por realizar. Si bien el grupo se comprometió a realizar 50 story points no se pudo 
lograr dicho número, quedando una user story (estimada en 8 SP)para realizar en el siguiente sprint.

Resultados

SPRINT 5: Ayuda al usuario

Real

Estimación

 

Tabla 7-7 Sprint 5 
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Según lo acordado con el cliente al finalizar el release 1, se decidió adelantar las tareas de postulación 
de proyectos en el sistema respecto a lo planificado inicialmente y así poder realizar tempranamente 
pruebas de validación con potenciales usuarios del sistema.

Descripción 

Product Backlog

à Postulación de proyectos

à Ayuda de postulación

à Aprobar proyecto

Horas: 144  Hrs.

Story points: 46 SP.

 
Horas: 146 Hrs.

Story points: 49 SP.

En esta iteración se cumplió con los parámetros estimados, no generando desvío alguno. El product 
owner se reunió con SociaLab para validar si se cumplían los criterios de aceptación acordados; si bien 
se estuvo de acuerdo con lo realizado, decidieron agregar ciertas funcionalidades que fueron 
incorporadas al siguiente sprint.

Resultados

SPRINT 6: Postulación de proyectos

Real

Estimación

 

Tabla 7-8 Sprint 6 

 

Siguiendo con las tareas realizadas en el sprint anterior, el objetivo para esta iteración fue realizar 
funcionalidades referidas a los proyectos publicados en el sistema. Además se agregaron las tareas 
pendientes. El grupo decidió aumentar la dedicación con el proyecto progresivamente de aquí en 
adelante para cumplir con el product backlog planificado.

Descripción 

Product Backlog

à Aprobar proyectos

à Visualizar proyectos 

à Búsqueda de proyectos

à Vista rápida

à Vista completa

Horas: 160  Hrs.

Story points: 54 SP.

 
Horas: 168 Hrs.

Story points: 55 SP.

Los resultados obtenidos fueron muy buenos. Se aumentó la dedicación y en consecuencia las user 
stories realizadas. 

Resultados

SPRINT 7: Proyectos Avanzados

Real

Estimación

 

Tabla 7-9 Sprint 7 
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El grupo decidió mantener la dedicación asumida en el sprint anterior y aumentar la capacidad 
productiva del proyecto. El desarrollo apuntaba a la implementación de un carrito de compras 
interactivo e intuitivo.

Descripción 

Product Backlog
à Boleto de pago

à Invertir en proyecto

à Guardar proyecto

à Visualización de carro

à Pre visualización

à Agregar al carro de compras

Horas: 168  Hrs.

Story points: 58 SP.

 
Horas: 162 Hrs.

Story points: 58 SP.

Los resultados obtenidos estuvieron dentro de los parámetros esperados. Hubo una pequeña 
desviación del 4%, con lo cual se considera exitosa la planificación. De esta forma, se siguió trabajando 
de igual manera para el siguiente sprint.  

Resultados

SPRINT 8: Carrito de Compras

Real

Estimación

 

Tabla 7-10 Sprint 8 

 

Las expectativas para este sprint eran tres: terminar con las funcionalidades de los proyectos 
postulados, la integración con redes sociales y comenzar el desarrollo de la aplicación móvil. Estos 
requerimientos eran de suma importancia para el cliente.

Descripción 

Product Backlog

à Visualizar casos de éxito

à Ampliar información de casos de éxito

à Compartir en redes sociales

à Realización del servicio web 

à Login de aplicación móvil

Horas: 184  Hrs.

Story points: 63 SP.

 
Horas: 175 Hrs.

Story points: 60 SP.

Las tareas planificadas se pudieron implementar de forma satisfactoria, excepto el desarrollo del 
"Servicio Web" el cual presentó alguna dificultad adicional a lo estimado debido a problemas de 
configuración. Esta tarea quedó para el siguiente sprint coordinando una reunión con un experto de 
tecnología. 

Resultados

SPRINT 9: Integración con redes sociales + Aplicación móvil

Real

Estimación

 

Tabla 7-11 Sprint 9 
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Al ser el último sprint antes del segundo release y tener la revisión planificada al finalizar dicha 
iteración, se decidió aumentar la dedicación grupal con el fin de realizar más user stories que las 
habituales. De esta forma, se minimiza el impacto del desarrollo móvil.

Descripción 

Product Backlog
à Despliegue de inversiones en Aplicación Móvil

à Visualización de proyectos en Aplicación Móvil

à Realizar comentario en proyecto

à Visualización de comentarios

à Inversión personalizada

à Registro de voluntarios

à Acceso a información de interés

Horas: 191 Hrs.

Story points: 68 SP.

Resultados

SPRINT 10: Inversiones en aplicación móvil y tareas de usuario web

Real

Estimación

Los resultados obtenidos del sprint dejaron muy conforme al grupo. Se implementaron todas las user 
stories comprometidas cumpliendo  el alcance estimado.

 

Tabla 7-12 Sprint 10 

7.3.2.1 Lecciones aprendidas 

Trabajo constante: Una de las principales lecciones aprendidas del grupo fue darse cuenta 

de la importancia de realizar un trabajo constante y metódico para alcanzar los resultados 

propuestos.  

Feedback con el cliente: Las técnicas para mejorar la comunicación aplicadas en el release 

uno, permitió evitar desvíos por mala implementación. Se tuvo en cuenta la sugerencia 

realizada: 

 Mejorar aspectos de diseño: El cliente quedó conforme con las funcionalidades 

realizadas pero no así con el diseño del sistema. Expresó que sería fundamental 

contar con un diseño innovador y atractivo para el usuario. Se le explicó que en esta 

etapa el grupo se focalizó en desarrollar las funcionalidades pero de todas formas se 

realizaron modificaciones en los siguientes sprints.  

Desvíos programados: El grupo comenzó a estimar de forma correcta bajando los valores de 

los desvíos. En el primer release ocurrieron grandes desviaciones. Durante el segundo 
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release el promedio de desvío obtenido fue del 4%, cifra considerada muy buena por el 

equipo. La clave para lograrlo fue dedicar el tiempo necesario a estimar, teniendo los 

conocimientos necesarios para tomar las decisiones y habiendo ya realizado varios sprints 

que brindaron datos históricos de referencia. 

 

Ilustración 7-4 Horas release 2 

Importancia de la metodología: En esta etapa relució la importancia que tiene Scrum en 

proyectos con una evolución de los requerimientos. Los cambios sugeridos por el cliente 

fueron integrados tempranamente debido a la metodología utilizada. 

Conclusiones: 

En esta etapa fue muy importante el parámetro obtenido de desvío en la estimación. Esto 

permitió tener una perspectiva acertada del tiempo restante para culminar el producto. 
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Ilustración 7-5 Burndown Chart release 2 

Durante este release se realizaron las 339 SP planificadas. Hasta el momento se habían 

realizado: 533 SP; el sprint backlog tenía un total de 787 SP, por lo que el avance era del 68%  

respecto al producto final, restando realizar 254 SP. Siendo esto un valor muy desafiante 

para el grupo, se decidió aumentar la dedicación para cumplir y realizar todas las tareas 

comprometidas. 

7.3.3 Release 3 
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El grupo se planteó como objetivo terminar el desarrollo móvil e implementar el seguimiento de los 
proyectos. Al estar en las etapas finales, el esfuerzo invertido fue grande para no generar atrasos en la 
etapa de cierre. 

Descripción 

Product Backlog

à Contactarse con Más Juntos en Aplicación Móvil

à Compartir en Facebook en Aplicación Móvil

à Gráfica de inversiones y avance de inversión 

à Gráfica de proyectos y avance de proyectos

à Compartir proyecto y ficha de cliente

à Control de proyectos publicados y Monitores

à Calendario General, Calcular interés y re-coordinar 
pagos

Horas: 248  Hs.

Story points: 93 SP.

 

Horas: 256 Hs.

Story points: 89 SP.

Resultados

SPRINT 11: Aplicación Móvil + Seguimiento de Proyectos

Real

Estimación

A pesar de aumentar las horas dedicadas al proyecto quedaron dos tareas bloqueantes para el sprint 
siguiente. De todas formas, el grupo quedó muy conforme con el avance del proyecto, realizando las 
user stories con mayor prioridad. 

 

Tabla 7-13 Sprint 11 

Para este sprint, si bien se invirtieron las mismas horas que la anterior iteración, la duración fue una 
semana más, por lo que se bajo la dedicación un 20%. Esto se debe a que dentro de estas fechas se 
contemplan los días de Navidad y año nuevo donde no se trabajó en el proyecto.

Descripción 

Product Backlog
à Ficha de cliente

à Calendario General y Calendario de pagos en 
aplicación móvil

à Perfil de usuario en aplicación móvil

à Edición de perfil de usuario

à Vista de calendario de pagos

à Filtro de pagos y filtro de cobros

à Vista de calendario de cobros

Horas: 248  Hs.

Story points: 90 SP.

 

Horas: 253 Hs.

Story points: 86 SP.

Resultados

SPRINT 12: Seguimiento de proyectos y desarrollo de tareas atrasadas

Real

Estimación

En esta oportunidad, el grupo tuvo un desempeño aceptable, ya que la estimación estuvo dentro de 
los parámetros previstos, quedando a su vez una tarea bloqueante para el siguiente sprint. Esto era 
previsible que suceda, ya que se agregaron dos tareas bloqueantes del sprint anterior.

 

Tabla 7-14 Sprint 12 
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En el último sprint se realizaron tareas de scoring de datos y perfeccionamiento de la interfaz de 
usuario en ciertas operaciones donde no se había contemplado sugerencias del cliente. Para esta 
etapa, se obtuvo ayuda de un experto en esta área, el Ec. Rodrigo Baudo.

Descripción 

Product Backlog

à Vista de calendario de cobros (Tarea bloqueante 
anterior)

à Scoring 

à Cálculo de scoring

à Cálculo de perfil social

à Mejoras generales de interfaz

Horas: 248  Hrs.

Story points: 86 SP.

 

Horas: 242 Hrs.

Story points: 86 SP.

Resultados

SPRINT 13: Scoring y cierre de proyecto

Real

Estimación

Los resultados obtenidos fueron acordes a los planificados. Se pudo completar el producto de forma 
satisfactoria cumpliendo con los estándares establecidos por los criterios de aceptación. El equipo 
quedó muy conforme con el alcance y el resultado obtenido del proyecto.

 

Tabla 7-15 Sprint 13 

7.3.3.1 Lecciones aprendidas 

Trabajo a largo plazo: Luego de haber trabajado durante todo el proyecto bajos los procesos 

correspondientes, el equipo logró niveles muy buenos de trabajo, incrementando la 

productividad y cumpliendo con el compromiso asumido. La desviación obtenida fue muy 

baja (menos del 3%), siendo este uno de los puntos claves para el éxito del desarrollo.  

 

Ilustración 7-6 Horas release 3 
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Comunicación: Se tomaron en cuenta las sugerencias ofrecidas del cliente acerca del diseño 

estético del sistema, logrando satisfacer sus necesidades. 

Conclusiones: 

Durante este release, aumentó la dedicación del grupo principalmente debido a que los 

integrantes culminaron las clases lectivas y el tiempo restante para finalizar el proyecto era 

poco. Además, el equipo ya poseía muy buen dominio de las tecnologías y del negocio a 

realizar, por lo que la productividad aumentó respecto a los releases anteriores. 

 
Ilustración 7-7 Burndown Chart release 3 

 Se comenzó con un total de 254 SP, siendo este un número muy desafiante en cuanto a la 

velocidad que poseía el equipo. Se logró realizarlas en su totalidad, cumpliendo con el 100% 

del alcance propuesto para el desarrollo; las user stories se efectuaron con los todos los 

criterios de aceptación definidas con el cliente (ver Anexo 17: Product Backlog) y con los 

parámetros de calidad definidos por el equipo (ver Capítulo 8: Aseguramiento de Calidad). 

7.3.4 Lecciones Aprendidas de la fase de desarrollo: 

Se comprendió la importancia que tiene seleccionar adecuadamente la tecnología. En el 

primer sprint se registraron los desvíos más significativos del proyecto. Acompañado de esto 

surge la lección de realizar pruebas de concepto al utilizar nuevas tecnologías.  

En un principio al equipo le costó adaptarse al ritmo y prácticas de cada uno de los 

integrantes. Luego, con la ayuda de los estándares de codificación y lineamientos generales, 

se pudo superar y trabajar adecuadamente, aprendiendo a codificar en conjunto. 
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En lo que respecta al cliente y expertos, se entendió la relevancia que tiene el tener una 

comunicación fluida con un lenguaje en común. Muchas veces los desarrolladores utilizan 

expresiones y palabras técnicas que el cliente no entiende o interpreta de manera diferente, 

impactando directamente en desvíos del proyecto.  

En esta etapa, la metodología utilizada fue fundamental para cumplir satisfactoriamente las 

solicitudes del cliente. Se fueron agregando tareas a lo largo del proceso, que se integraron 

sin inconvenientes al producto definido inicialmente. 
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8 Aseguramiento de calidad 

Comprende un conjunto de tareas y actividades que se realizan con el fin de lograr un 

producto de calidad. La meta es que el producto implementado cumpla las expectativas del 

cliente.  

8.1 Objetivos del área de calidad 

Con el fin de asegurar la calidad se establecen objetivos a nivel de producto y proceso que 

sirvan de guía durante todo el proyecto. 

Objetivos del Producto  

 Lograr un grado de satisfacción del cliente superior al 80% 

 Lograr un grado de satisfacción de los usuarios superior al 90% 

 Producto final sin defectos en manos del cliente 

Objetivos del Proceso  

 Establecer y documentar de forma clara y no ambigua las expectativas acerca de la 

calidad. 

 Desarrollar criterios que deben ser monitoreados y medidos para evaluar los niveles 

de calidad alcanzados. 

 Definición de un proceso de desarrollo de software acorde a las características del  

proyecto. 

 Cumplir con los estándares definidos y actividades programadas durante la 

planificación, así como el alcance previsto del producto. 

 Aplicar controles que permitan validar el cumplimiento de los resultados obtenidos. 

8.2 Descripción del Proceso de SQA 

Se definió un proceso de Gestión de Calidad que hiciera énfasis en las actividades realizadas 

para cada fase del proyecto; inicial, desarrollo y cierre. Dentro de la fase de desarrollo se 

distinguió de acuerdo a los correspondientes releases y sprints que la componen. A 

continuación se puede observar el proceso definido:  
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Fase Inicial 
Consiste en la Planificación de la Calidad. Se definen estándares, 
verificaciones, revisiones y métricas. 
 

Fase de Cierre 
Esta etapa tiene el propósito de: 

 Verificar estándares de documentación previo a la entrega final 

 Evaluar las métricas y los resultados obtenidos 

 Validación del producto con el cliente y evaluación de mejoras futuras 

Fase de Desarrollo 
Revisión y evaluación de la ejecución del proyecto con el fin de asegurar 
que se cumpla lo definido en el paso anterior. 
 

Comienza el 
Release 

 

En cada sprint del Release 
Se definen y revisan criterios de 
aceptación  deseados. 
Se controla y motiva al equipo sobre el 
cumplimiento de estándares 
Se realizan pruebas de cada 
desarrollador. 
Pruebas de integración de sprint. 

 

Al finalizar el Release 

Se revisa el cumplimiento de los 
criterios de aceptación asociados a 
los sprints del release.  

Se calculan métricas y se comparten 
los resultados con el equipo. 

Se realizan pruebas de validación 
con el cliente. 

Se comparten lecciones aprendidas 
y se toman acciones correctivas. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior el proceso de control de calidad contiene 

tareas asociadas a cada fase del proyecto. Cabe destacar que la fase de desarrollo, está 

compuesta por tres releases. Las tareas de calidad se realizan en todas sus etapas, por lo que 

el ciclo de dicha fase se repitió en tres oportunidades.  

El control de calidad permite asegurar que el proyecto entrega los resultados y productos 

esperados. Se corrigen los defectos encontrados y se vuelven a revisar hasta verificar su 

correctitud y completitud. 

8.3 Actividades de SQA 

Para planear y llevar a cabo las actividades de SQA existe un trabajo en conjunto con el  

Gerente de Proyecto con el fin de descubrir problemas y oportunidades de mejora para su 

futura aplicación. Además incluye la optimización y ajuste de los procesos de desarrollo y de 

gestión utilizados en base a los resultados obtenidos en las métricas y pruebas. 

8.3.1 Definición de Estándares   

Incluye la definición, motivación, comunicación al equipo y control de la adopción de los 

mismos. A continuación se describen los estándares definidos.  

8.3.1.1 Estándares de Documentación  

Siendo la documentación el pilar descriptor del proyecto, se emplean estándares para 

mantener la calidad deseada y la correcta integración de los documentos resultantes del 

proyecto. Con el fin de facilitar el cumplimiento de los mismos se proporciona a los 

miembros del equipo los siguientes documentos: 

Documentación Estándares Autor 

Documentación Final Guía de entrega final ORTsf 

Plan de Comunicaciones Estándar de plan de Comunicaciones ORTsf 

Normas de presentación 
Documento 302: Normas de presentación de 

trabajos finales de carreras  

ORT 

Lista de Verificación de Formato Documento 303: Lista de Verificación de Formato ORT 

Proceso de Entrega y 

Corrección 
Documento 304: Proceso de Entrega y Corrección 

ORT 
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Documentación Estándares Autor 

Guías para títulos, abstract e 

informes de corrección 

Documento 306: Guías para títulos, abstract e 

informes de corrección 

ORT 

Pautas generales de formato de 

trabajos finales 

Documento 307: Pautas generales de formato de 

trabajos finales 

ORT 

Tabla 8-1 Estándares de codificación 

8.3.1.2 Estándar de Codificación  

Al comienzo del proyecto se describieron reglas y recomendaciones para el desarrollo del 

producto de software. Se definió una guía para mantener la consistencia de estilos y 

formatos, evitando errores. Abarca principalmente conceptos de nomenclaturas, definición 

de variables, métodos, manejo de errores y comentarios que permiten acomodar el 

producto final a las necesidades y costumbres del equipo. Se puede consultar en el Anexo 

14: Estándar de codificación. 

 
8.3.2 Validaciones 

Para confirmar las decisiones tomadas, se realizan varias validaciones con distintos expertos. 

Estos abarcan diferentes áreas: legal, técnica, SQA, gerenciales y de relevamiento. Los 

resultados de cada uno de estas reuniones se explicitan en el Anexo 13: Reuniones con 

expertos. 

8.3.3 Criterios de Aceptación del producto 

La definición de Criterios de Aceptación de las distintas user stories que componen el 

product backlog es una manera directa de medir la satisfacción del cliente. Esta definición se 

elabora a partir de la comunicación, participando como líder el product owner. Cabe 

destacar que hubo algunas user stories en las cuales no se logró cumplir con los criterios de 

aceptación definidos, esto se debe principalmente a determinados errores que surgieron 

durante el proceso de desarrollo. En este caso se generaba una nueva historia asociada para 

lograr el cumplimiento de los mismos en los próximos sprints. 
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8.3.4 Reuniones de Equipo y comunicación  

En conjunto con el Gerente del Proyecto se definió un plan de comunicaciones con el fin de 

facilitar, organizar y alcanzar reuniones más efectivas. Se puede contemplar en el mismo 

Capítulo 10: Gestión de Proyecto. 

8.3.5 Revisiones 

Durante el proyecto se llevaron a cabo revisiones informales entre pares con el fin de 

encontrar errores o problemas en etapas tempranas y minimizar el impacto de estos. Se 

realizan cada vez que una persona le presenta su trabajo al compañero para que agregue 

comentarios, tanto en documentos a entregar como en software.  

Se motiva a los miembros del equipo a realizar una checklist con los elementos que deben 

revisarse y los criterios que necesita alcanzar cada elemento para su aceptación.  

Realizar revisiones informales periódicamente puede proporcionar una visión objetiva del 

progreso del proyecto. De modo que si un integrante prueba lo realizado por el otro, puede 

conocer realmente la calidad y el avance del mismo. 

También se llevaron a cabo tres revisiones formales con miembros de la Software Factory de 

la Universidad ORT Uruguay: MBA, Lic. Marcelo Cagnani, Dr. Martin Solari y Dr. Santiago 

Matalonga. Se puede acceder a información ampliada en el Anexo 18: Revisiones de ORTsf. 

Estas aseguraron el seguimiento de los procesos, proporcionando un importante feedback. A 

partir de las mismas, se establecieron nuevas acciones correctivas y preventivas. 

8.3.6 Auditoria del Repositorio 

El repositorio es una herramienta de gran utilidad para el manejo conjunto de archivos. 

Debe ser gestionado de manera responsable con el fin de evitar problemas. Por tal motivo, 

los responsables de SQA y SCM realizan periódicamente auditorías al repositorio de forma 

de evaluar la correcta utilización.  
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8.3.7 Pruebas 

Dada la metodología ágil utilizada en el desarrollo del proyecto es necesario seguir un 

estricto plan de pruebas, evitando la aparición de fallas en el uso del cliente y usuarios en 

general. 

El proyecto tuvo tres hitos en los cuales el sistema se liberó al cliente. Se realizaron pruebas 

tanto en el ambiente de desarrollo como con el cliente y con diversos usuarios. Se definieron 

las siguientes etapas:  

 Pruebas por parte de cada desarrollador: se realizaban dentro del sprint en curso, es 

importante aclarar que se tuvieron en cuenta casos comunes, así como particulares y 

bordes. 

 Pruebas de integración al terminar un sprint: se ejecutaban con el objetivo de 

verificar que las funcionalidades desarrolladas funcionaran correctamente en 

conjunto. 

 Pruebas de regresión al final de cada release: se realizaban luego de terminar un 

release pero antes de liberar una versión. El objetivo de las mismas era verificar que 

el avance de lo realizado hasta el momento funcionara correctamente. 

 Pruebas de validación con el cliente: luego de liberar cada release se realizaban 

pruebas de validación con el cliente de forma de verificar y validar el correcto 

funcionamiento del software entregado. 

 Prueba de usabilidad con usuarios: se realizaron a partir del segundo release y el 

objetivo era conocer en detalle su opinión y relevar aspectos que estos percibieran 

sobre la usabilidad del sitio. 

8.3.8 Registro de Pruebas 

Para realizar las pruebas de forma eficiente y eficaz se procedió a confeccionar un conjunto 

de casos de pruebas a partir de las user stories. 

Los casos de prueba son documentados en forma de tabla, a continuación se detallan las 

columnas de la misma: 
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Nombre Descripción 

Prueba n° Identificador de la prueba 

Funcionalidad a probar Describe la funcionalidad que se va a probar 

Descripción Describe la prueba a realizar 

Resultado esperado Respuesta deseada del programa ante la prueba 

Resultado obtenido Respuesta real del programa ante la prueba 

Resultado OK / ERROR 
Tabla 8-2 Tabla registro de pruebas 

Se puede consultar un resumen de las pruebas realizadas por los desarrolladores durante los 

sprints en el Anexo 19: Resumen de pruebas por sprint. 

Es importante destacar que se ejecutan nuevamente las mismas pruebas luego de unir las 

soluciones de los desarrolladores. De igual forma, en las pruebas de regresión se prueban 

nuevamente todas las funcionalidades del sitio con el fin de corroborar el correcto 

funcionamiento previo a la liberación del release. 

La gestión de estos errores, se realizó a través de un documento compartido en el 

repositorio, estos registros se actualizaban a medida que se iban describiendo por el 

encargado de realizar la prueba y contenían la siguiente información:  

Nombre Descripción 

Bug n° Identificador del bug 

Descripción Descripción del bug encontrado, pudiendo contener el detalle de 
cómo solucionarlo 

Gravedad (Prioridad) Prioridad de corrección del bug de acuerdo a la severidad, 
siguiendo la siguiente escala: 

1. Máxima  
2. Media 
3. Mínima 
Esta medida es determinada por el desarrollador en base al 
bug encontrado.  
(Ejemplo: Bug que impide funcionalidad del sitio es gravedad 
máxima) 

Estado Estado del bug según la siguiente escala: 
1. Encontrado 
2. Revisado 
3. Solucionado 

Evidencia Imagen que puede oficiar de evidencia o guía para la solución del 
bug. 

Tabla 8-3 Registro de errores 
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Durante el transcurso de cada sprint se hizo énfasis en solucionar los errores con gravedad 

máxima ya que los mismos son de gran relevancia para el negocio. Mientras que los otros se 

consideran en las planificaciones de los siguientes sprints, postergándose su solución. 

El registro de ejecución de pruebas se encuentra detallado en el Anexo 20: Casos de Prueba. 

8.3.9  Pruebas con usuarios: Funcionales y Usabilidad 

Se diseñaron y planificaron las pruebas de forma de medir la opinión de los usuarios 

respecto al sistema en general, facilidad de uso, cantidad de clics que se necesitan para 

realizar las funcionalidades más importantes del sitio y el tiempo que insumió realizarlas. 

Para llevar a cabo estas pruebas se realizaron reuniones con grupos de veinte usuarios, 

donde se les pidió que realizaran una serie de tareas para evaluar el sistema. Mientras que 

estas se llevaban a cabo los integrantes del equipo observaban a los usuarios, tomaban 

anotaciones, median tiempos y clics incurridos. Se brindó una instancia de cierre donde se 

recibían opiniones y comentarios. 

 
Ilustración 8-1 Pruebas de validación con usuarios 

A continuación se pueden observar los resultados obtenidos y la evolución entre las 

instancias de pruebas del segundo al tercer release. 
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Ilustración 8-2 Tiempo promedio para realizar funcionalidades 

 
 

 

Ilustración 8-3 Clics promedio para realizar funcionalidades 

No se mantienen registros de la funcionalidad "Editar Perfil" para el release 2 ya que su 

realización fue posterior al cierre del mismo. 

Se atribuye la evolución de los resultados a los cambios que sufrió el sitio entre el segundo y 

tercer release, donde se hizo hincapié en mejorar la facilidad de uso siguiendo los 

comentarios realizados por los usuarios en las pruebas anteriores. 

Por más información ver Anexo 21: Pruebas de usabilidad. 
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8.3.10 Encuesta y Satisfacción de usuarios y clientes 

Al terminar las pruebas se les entregó un cuestionario de satisfacción donde podían evaluar 

determinados puntos del sitio con un puntaje del 1 al 5 de forma creciente, registrando los 

siguientes resultados:  

 

Ilustración 8-4 Satisfacción de usuarios y clientes 

Cabe destacar que con los usuarios se realizaron pruebas a partir del segundo release, por 

este motivo su satisfacción no aparece en el primer pilar del gráfico. Resultó imposible juntar 

al mismo grupo de usuarios en cada release, por lo que se mantuvo constante la edad y el 

género al momento de sustituir a los usuarios.   

Los porcentajes se hallaron sumando el total de puntos obtenidos y haciendo una regla de 

tres donde el total de preguntas multiplicado por 5 (puntaje máximo) es el cien por ciento. 

Para ver en detalle las respuestas de las encuestas consultar el Anexo 22: Encuesta de 

validación con usuarios y el Anexo 23: Encuesta de validación con el cliente. 

A continuación se pueden observar algunas imágenes de las validaciones realizadas con el 

cliente: 
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Ilustración 8-5 Validación con cliente 

8.3.11 Pruebas en exploradores y dispositivos móviles 

Se estableció que la funcionalidad que tuviera contacto directo con el cliente y usuarios 

debía ser probada en los exploradores Chrome, Firefox e Internet Explorer. En cuanto a la 

aplicación móvil las pruebas se realizaron en el emulador que trae el SDK así como también 

en dispositivos Android que poseen los miembros del equipo (entre ellos dos smartphones y 

una tablet, versiones: 4.0, 4.1 y 4.2).  

8.4  Métricas de SQA  

Durante la planificación se establecen criterios importantes acerca de la calidad desde la 

perspectiva del cliente y usuarios. Estos aplican tanto al producto (rendimiento, facilidad de 

mantenimiento) como al proceso (tiempo), entre otros. 

Luego se definen métricas considerando cada uno de los criterios, cómo se recogen los datos 

y la frecuencia. También se definen límites y objetivos específicos para cada una. 

Las métricas permiten recopilar y actuar sobre las medidas cuantitativas de la calidad en el 

proceso de creación y el producto, observar el avance y desenlace del proyecto en distintas 

áreas y detectar actividades que no se estuvieran realizando correctamente. 
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8.4.1 Métrica tipo 

A continuación se detalla la información documentada de las métricas relevadas: 

Código de la Métrica Indicador de la métrica 

Nombre de Métrica Nombre de la métrica 

Objetivo 
Que se pretende lograr con el 
seguimiento de esta métrica 

Unidad Unidad de la Métrica 

Valor objetivo Valor deseado de la métrica 

Umbral 
Umbral dentro de los que debe 
permanecer el valor de la métrica 

Sprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Valores              

Promedio              
Tabla 8-4 Métrica tipo 

8.4.2 Selección y Registro de Métricas 

En el Anexo 24: Tablas de métricas, se pueden consultar los resultados detallados de las 

métricas medidas durante el desarrollo del proyecto, así como el resumen de pruebas por 

sprint en Anexo 19: Pruebas por sprint. 

8.4.2.1 Métricas del Proceso 

8.4.2.1.1 M1: Horas dedicadas a la construcción, prevención y retrabajo 

Esta métrica refleja el porcentaje de tiempo utilizado en cada sprint para las tareas de 

construcción, prevención y retrabajo. 
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Ilustración 8-6 Métrica del proceso 1 

Se definieron umbrales teóricos sobre los cuales se quería mantener las distintas actividades 

medidas durante el sprint de la siguiente forma:  

 Construcción: 60% - 90%  

 Prevención: 10% - 20% 

 Retrabajo: 0% - 20% 

Podemos observar que mayoritariamente se logró cumplir con los límites definidos. La 

desviación presentada en el sprint 13 se debe a que el contenido del mismo fue 

principalmente de mejoras en la capa de presentación e interacción con el usuario, por lo 

que se desarrolla de forma dinámica realizando pruebas constantes en el explorador con el 

fin de mejorar la experiencia del usuario en el sitio.  

El tiempo dedicado a la construcción fue del 72%, mientras que la prevención un 21% y el 

retrabajo un 7%. Esto se fue acomodando de acuerdo a la complejidad de la funcionalidad 

destinada a cada sprint. 

8.4.2.1.2 M2: Cantidad de Bugs encontrados vs. Corregidos 

En la siguiente gráfica se puede visualizar como evolucionaron los bugs descubiertos en las 

pruebas funcionales realizadas por los desarrolladores durante el sprint, contra los bugs 

corregidos.  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

P
o

rc
en

ta
je

 

Sprints 

Prevención, Construcción y Retrabajo 

Construcción Prevención Re Trabajo 



 

127 
 

 

Ilustración 8-7 Métrica del proceso 2 

Como se puede observar, en los cambios de release (sprints: 4, 10 y 13) se hizo énfasis en 

corregir todos los bugs pendientes previo a la liberación con el cliente. 

8.4.2.2 Métricas del Producto  

8.4.2.2.1 M3: Cobertura de las pruebas 

La cobertura de las pruebas funcionales realizadas por los desarrolladores es del 100%, es 

decir que toda la funcionalidad implementada es sometida a pruebas por el propio 

desarrollador. Esto se apoya en que se definió no realizar "commit" a la funcionalidad en el 

repositorio hasta que la misma no está probada y funcionando, favoreciendo la no inserción 

de código con errores en el proyecto, mejorando así la calidad del mismo.  

8.4.2.2.2 M4: Porcentaje de Pruebas Fallidas 

Llevar el registro de la funcionalidad implementada que presenta bugs es de suma utilidad 

para detectar errores en el desarrollo y analizar sus causas, pudiendo cambiar los resultados 

rápidamente en los futuros sprints. 
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Ilustración 8-8 Métrica del producto 1 

Se puede observar en la gráfica que, en el sprint 8 se detectó una suba significativa en los 

bugs encontrados durante las pruebas. El problema se debía a la complejidad de las 

funcionalidades desarrolladas en el mismo.   

Al realizar el promedio de los distintos sprints se obtuvo que el 19% de las pruebas 

realizadas arrojaron fallas. Este valor se encuentra dentro de los umbrales establecidos del 

0% al 30%. 

Las pruebas fallidas desembocan en tiempo dedicado por los desarrolladores en analizar las 

causas del problema y solucionar los mismos, consumiendo tiempo del sprint ya sea actual o 

futuro. Pero a pesar de esto, significan oportunidades de mejora en el sistema ya que surge 

un cambio positivo y se espera que dicha falla no surja en la etapa de pruebas con el cliente, 

usuarios o incluso en producción. No se debe olvidar que la ausencia de errores no es 

garantía de que no existan. 

8.4.2.2.3 M5: Funcionalidad con fallas en manos del cliente 

El objetivo de esta métrica consistente en mantener las funcionalidades que presentan fallas 

en manos del cliente lo más cercano a 0 posible, con el fin de entregar un producto de 

calidad y evitar disconformidades. 
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Ilustración 8-9 Métrica del producto 2 

Podemos observar en la gráfica que los dos primeros release exceden el umbral establecido 

de 0 a 2. Particularmente el segundo release fue problemático ya que se presentaron 6 

problemas ante el cliente. Es por esto que se decidió concientizar al equipo para el siguiente 

sprint e incrementar el esfuerzo para que no vuelva a ocurrir. Finalmente, los resultados 

fueron positivos y al disminuir la cantidad de fallas en manos del cliente aumentó la 

conformidad de los mismos.  

8.5 Lecciones aprendidas de Aseguramiento de la calidad 

Definir un procedimiento de registro ayuda a mantener una trazabilidad entre las 

funcionalidades, pruebas y bugs encontrados además de su seguimiento luego de 

descubiertos. Pudiendo utilizar estos resultados en el cálculo de métricas. 

Las pruebas funcionales que realiza cada desarrollador dentro del sprint son de gran utilidad 

para detectar errores y corregirlos rápidamente. Cuando se encuentra un bug es mejor 

interactuar con los miembros del equipo en busca de las causas y encontrar la solución más 

adecuada en lugar de limitarse a realizar parches rápidos.  

Al realizar pruebas con usuarios en dos instancias (luego del segundo y tercer release) 

pudimos captar oportunidades de mejora a partir del feedback recibido y enriquecer la 

experiencia de los mismos en el sitio. Se logró así aumentar la satisfacción de los usuarios del 

60% al 90%. Seguramente se realicen nuevas instancias en el futuro con el fin de seguir 

mejorando el sistema. 
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9 Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración (SCM) comprende un conjunto de actividades desarrolladas 

durante el ciclo de vida del proyecto. Es una actividad de garantía de calidad de software, 

que incluye la toma de acciones para disminuir los riesgos ante problemas surgidos al 

realizar un cambio.  

Imaginemos una actualización simultánea sobre un archivo, es decir que dos personas 

trabajan al mismo tiempo sobre un elemento de forma separada. El resultado de esto es que 

seguramente el último elimine el trabajo del otro compañero. SCM promueve el uso de 

herramientas para evitar este tipo de conflicto y algunos otros, como ser la dependencia de 

productos y la pérdida de información. 

9.1 Elementos de la configuración 

Se denomina elementos de configuración de software (ECS) a los elementos creados durante 

el desarrollo del proyecto. Pueden ser de distintos tipos: 

 Programas 

 Documentos 

 Estructuras de datos 

A continuación se describen las características de los mismos:  

Tipo Elementos 

Programas y recursos: Código fuente de la 
aplicación web y móvil, ejecutables de los servicios 
utilizados, así como recursos que pueden ser del 
tipo gráfico. 

Elementos Web (.cshtml,.html, .css, .js) 
XML (.xml) 
.NET (.cs) 
.java 
Imágenes (.jpg, .jpeg, .png, .gif) 

Documentos: comprende todos los documentos 
realizados durante el ciclo de vida del proyecto. 
(Ejemplo: técnicos, administrativos, de usuarios). 

Imágenes (.jpg, .jpeg, .png, .gif) 
Diagramas (.vsd) 
Documentos web 
Documentos de texto (.txt, .pdf) 
Documentos office  (.xls, docx, .ppt) 

Estructuras de datos: comprende la base de datos y 
archivos generados durante el proyecto. 

Base de datos y sus respaldos 

Tabla 9-1 ECS 
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9.2 Tecnologías utilizadas para el manejo del repositorio 

Fueron seleccionados dos tipos de repositorio para almacenar los componentes de software 

producidos a lo largo del ciclo de vida del proyecto:  

1. TortoiseSVN (Subversion): Se utilizó para los tres tipos de ECS antes mencionados. Fue 

muy útil durante todo el proyecto, permitiendo mantener a todo el grupo alineado, sin 

generar retrabajo. 

2. Google Drive: Se utilizó únicamente para determinados ECS de documentación que 

requerían colaboración de varios miembros del proyecto al mismo tiempo. Esta es una 

característica que posee Google Drive, donde varias personas pueden editar un 

documento de forma simultánea. Drive se utilizó principalmente para realizar lluvias de 

ideas sobre determinados puntos, así como para llevar un registro de horas semanales 

por el fácil acceso que posee. A diferencia de TortoiseSVN no es necesaria una 

instalación local. 

9.3 Repositorio 

Se seleccionó TortoiseSVN [26] para gestionar el repositorio principalmente por los 

siguientes motivos: 

1. Los integrantes del grupo tenían conocimiento y experiencia positiva con la 

herramienta.  

2. Posee plugins para Visual Studio y Eclipse, los dos IDE´s seleccionados para 

desarrollar las aplicaciones. 

3. Permite monitorear y controlar los cambios que se realicen sobre los ECS de código 

fuente así como asegurar la integridad de los mismos. 

4. Cumple con las características necesarias para hacer un correcto respaldo y gestión 

de los documentos. 

Los plugins utilizados para trabajar con los IDE's del proyecto son: AnkhSVN y Subvervisive 

SVN Team Provider. 

AnkhSvn es un conjunto de herramientas de control de versiones que se conecta con un 

servidor SubVersion y funciona en varias versiones de Visual Studio, entre ellas 2010. 
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Subversive SVN Team Provider es un plug-in de Eclipse que permite trabajar con los 

proyectos almacenados en los repositorios de Subversion directamente desde Eclipse. 

El repositorio se encuentra ubicado en Assembla [27] y su estructura es la siguiente: 

Aplicación móvil 

 

Aplicación Web Visual Studio 

 

Documentación 

 

Ilustración 9-1 Repositorio 

En documentos donde se precisaba interacción de los integrantes del grupo, se utilizó 

Google Drive, luego al finalizar, se pasaba al repositorio principal del proyecto (TortoiseSVN).  
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9.4 Gestión de versiones 

El versionado sobre el código fuente se realizó utilizando los plugins instalados en cada uno 

de los entornos de desarrollo. Mientras que el repositorio de documentos se manejo 

utilizando Google Drive y la herramienta provista por TortoiseSVN disponible para Windows.  

Puede consultarse el proceso para el manejo de archivos en el Anexo 25: Manejo del 

repositorio. 

Se determinaron reglas para trabajar de la mejor forma posible con el repositorio y evitar 

futuros problemas como la pérdida o incompatibilidad de código, las mismas son: 

 Actualizar el ambiente de trabajo antes de comenzar a desarrollar: con esto cada 

miembro del equipo se asegurará que cuenta con la última versión del código. 

 Reservar los archivos en los que se desea trabajar 

 Política para evitar los merges: en caso que un archivo esté reservado por otro 

miembro del equipo, comunicarse con el mismo y revisar si la precisa por mucho 

tiempo y de forma imprescindible. Utilizarla sin reserva sólo cuando no pueda 

hacerse de otra forma y hacer un merge cuando ambos terminen de trabajar. 

 Actualizar el código fuente antes de subir una nueva versión de alguna clase para 

verificar que el código agregado/modificado compila correctamente con la última 

versión del código fuente y luego hacer el commit. 

 Generar un nuevo branch en conjunto con los integrantes antes de comenzar un 

nuevo release y luego de realizar las pruebas correspondientes para asegurar que el 

mismo quedó cerrado: esto significa que deberá tener implementada la 

funcionalidad detallada para el release correspondiente, así como todos los casos de 

prueba actualizados. 

 Comentarios claros al realizar un commit, para que el resto del equipo pueda estar al 

tanto de lo que se está subiendo al repositorio. 

A continuación se puede observar cómo fue realizado el versionado del código y los 

branches correspondientes a cada release: 
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Ilustración 9-2 Versionado de código 

Se mantiene una línea base de trabajo en la cual se realizan branches por sprint, en cada uno 

se implementen los requerimientos asociados a un sprint, teniendo la posibilidad de volver a 

la versión anterior en caso de introducir errores graves.  

Se realizan merges de integración a la línea base al final de cada release y se genera un 

entregable que va a ser validado con el cliente. Luego se comienza a trabajar nuevamente en 

branches para continuar implementando funcionalidades y evitar el impacto en la línea base 

con el fin de preservar una versión que pueda seguir siendo validada. 

En lo que respecta a Google Drive, se utilizó el versionado automático que la herramienta 

realiza. Es decir, se creaba un documento por única vez y luego al ir editando el mismo se 

guarda automáticamente. Permite volver a una versión anterior simplemente al hacer clic 

sobre la misma y restaurarla. Además contiene un historial de ediciones y usuarios 

responsables. 

9.5 Gestión de cambios 

El ciclo control de cambios tiene como objetivo proporcionar mecanismos para evitar el caos 

ante cambios surgidos. A continuación se detallan los pasos que componen el ciclo: 

1. Solicitud de cambio 

La solicitud de cambio puede deberse a: una mejora en la aplicación, nuevas funcionalidades 

o fallas encontradas. Para llevar un registro se estableció una planilla que identifica el tipo de 

cambio, los objetos a impactar y las revisiones.  

2. Revisión del cambio solicitado 

Una vez descripto el problema (cambio o nueva funcionalidad) en la planilla, se revisa por los 

miembros del equipo. Si la solicitud es aprobada se determinará la prioridad de realización 

categorizando de mayor a menor: 1 alta, 2 media y 3 baja.  
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De no aprobarse un cambio el mismo pasará a descartados, una sección al final de la planilla 

la cual detalla los cambios que se rechazan con su fundamentación correspondiente. Los 

motivos pueden ser: fuera del alcance del proyecto, reportado como un falso error o porque 

los miembros del equipo determinan que no aporta lo suficiente para realizarlo. 

3. Inclusión de una nueva user story en el product backlog 

Si el cambio es aceptado se agregará una nueva user story al product backlog. 

4. Realización del cambio 

En el momento que corresponda, luego de realizado y testeado, el cambio se deberá marcar 

en la planilla como terminado. 

Ciclo de control de cambios
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Ilustración 9-3 Ciclo de control de cambios 
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Para más información y detalle de la planilla utilizada dirigirse al Anexo 26: Seguimiento de 

control de cambios. 

9.6 Respaldo 

Con el propósito de evitar pérdidas de información se tomaron las siguientes medidas: 

 Cada desarrollador tiene una copia local del código en su computadora de trabajo 

 Una vez terminado un documento se envía por mail a todos los miembros del equipo 

 Cada 15 días se realiza un respaldo en disco del código fuente, datos de prueba y la 

documentación almacenada en el repositorio 

9.7 Lecciones aprendidas 

Durante el proyecto se aprendió la importancia que tiene el utilizar un repositorio común 

para todos los integrantes del equipo, aplicando las reglas definidas al comienzo del 

proyecto para su utilización. Sucedió que gracias a esto, no se produjo pérdidas de 

información investigada, documentos o código fuente.  

Trabajar de forma ordenada, agregando comentarios a las versiones de los ECS ayudó a que 

todos los integrantes del equipo estuvieran sincronizados durante el proyecto.  

Otro punto a destacar es la organización del repositorio, se estableció al comenzar el 

proyecto y se categorizó por áreas. Cuando se deseaba encontrar un archivo resultaba muy 

sencilla la búsqueda, efectivizando el tiempo insumido.  

Lo mismo sucedió con el ciclo de control de cambios: se definió al comienzo del proyecto 

una planilla para su registro, permitiendo mantener las solicitudes centralizadas y 

ordenadas, resolviéndolas en su totalidad. 
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10 Gestión del proyecto 

Durante el proyecto se fueron analizando y gestionando distintos aspectos. A continuación 

se presentan las tareas, planes, estimaciones, desvíos y análisis realizados de cada fase en 

particular y del proyecto en general. 

10.1 Gestión de la comunicación 

Para el buen desempeño del grupo y el correcto desarrollo del proyecto es vital gestionar la 

comunicación.  

10.1.1 Plan de comunicación 

El objetivo es definir un plan de trabajo donde se pueda realizar una gestión de las 

comunicaciones adecuada entre el equipo de trabajo y todos los stakeholders involucrados 

en el proyecto. El mismo debe ser claro, concreto, sencillo y rápido, logrando de esta forma 

completar una comunicación eficiente de la información. 

A su vez el equipo de trabajo se verá beneficiado como resultado de una buena 

comunicación, en reducción de los riesgos relacionados tales como: 

 Reducción de conflictos internos a partir de una comunicación clara y directa 

 Evitar malos entendidos entre miembros 

 Evitar duplicar trabajo en base a una mala comunicación de avances 

 Fortalecer relaciones entre todos los stakeholders 

El plan contiene como principales aspectos: la información que debe ser comunicada, las 

personas responsables de comunicar, la frecuencia de las comunicaciones y los métodos a 

utilizar para las mismas.  

10.1.2 Stakeholders 

Equipo de trabajo: La buena comunicación entre los integrantes del grupo es la base para 

realizar un proyecto exitoso y poder generar un marco de trabajo adecuado, donde cada uno 

sepa que comunicar y cómo hacerlo. 
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Tutor: Es de suma importancia para saber si el proyecto está avanzando en el camino 

esperado por la ORTsf. Se marcaron reuniones presenciales con frecuencia semanal y se 

estableció que el canal de comunicación a utilizar es el mail personal de cada miembro. 

Socialab: Como cliente es necesario que la comunicación sea sumamente clara y fluida. A 

partir de la misma se definirán las user stories a desarrollar, por lo que un malentendido 

puede afectar los tiempos del proyecto. Se establecieron reuniones presenciales en distintos 

hitos del proyecto, en la etapa de relevamiento y luego de cada release. También se 

mantiene comunicación vía mail para evacuar preguntas puntuales. 

Usuarios: Al ser los que van a utilizar el sistema, es importante darles el marco necesario 

para realizar un producto contemplando sus requerimientos. Para esto, se marcaron hitos 

luego de cada release.  

10.1.3 Canales de comunicación utilizados 

Se determinaron aspectos claves para gestionar la comunicación: 

En primer lugar, al decidir utilizar Scrum la comunicación tomó un rol destacado en el 

proyecto. Es necesario gestionar todos los eventos que se llevan a cabo en este marco de 

trabajo, como ser las reuniones de planificación de sprints, reuniones diarias, revisiones y 

retrospectivas del Sprint. 

Otro punto clave, fue que una de las integrantes del grupo (Muriel Barrios) vive en otro 

departamento distinto al resto. Como implicancia directa, se buscó un método distinto a las 

reuniones presenciales para poder trabajar a distancia entre el grupo los días sábados, 

domingos y feriados en los que no pudiera asistir. El grupo se apoyo en Skype, Whatsapp, 

Google Drive y Tortoise SVN, para generar una fluida comunicación. Durante la semana se 

fijaron tres días de reuniones presenciales en la Universidad ORT. 

Otros de los criterios que se tuvo en cuenta fue fijar la fecha de reunión con el tutor para los 

días lunes, debido a la disponibilidad del tutor y del equipo. 

Los canales de comunicación utilizados dependen del aspecto y la frecuencia que se quiera 

comunicar, variando de acuerdo a la urgencia y relevancia de información.  
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Vía Mail Al ser necesario 

Reuniones con 

expertos del negocio 
Experto Equipo 

Entrevistas 

Presenciales 
Al ser necesario 

Actividades del día 

“Daily Meeting” 

Miembro del 

equipo 

A los otros 

miembros 
Vía WhatsApp Diario 

Planificación de sprint 

“Sprint Planning” 

Miembros del 

equipo 

A los otros 

miembros 

Reuniones 

Presenciales 

Cada dos semanas 

(al comienzo del 

Sprint) 

Revisión del Sprint 

¨Review Meeting¨ y 

¨Retrospective¨ 

Miembros del 

equipo 

A los otros 

miembros 

Reuniones 

Presenciales 

Cada dos semanas 

(al finalizar el 

Sprint) 

Cierre del Release con 

el cliente 
Equipo 

Equipo de 

Socialab 

Reuniones 

Presenciales 

Al finalizar el 

release 

Cierre del Release 

interno del Equipo 

Miembros del 

Equipo 

A los otros 

miembros 

Reuniones 

Presenciales 

Al finalizar el 

release 

Impedimentos surgidos Equipo Gerente 
Personalmente  

Mail 
Al ser necesario 

Detección de errores 

graves 

Miembro de 

Equipo 
Equipo 

Llamada 

Telefónica 

WhatsApp 

Al ser necesario 

Identificaciones de 

oportunidades para 

mejoras 

Equipo Equipo 
Personalmente 

Mail 
Al ser necesario 
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Qué se comunica 
Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 
Frecuencia 

Ingreso nuevo trabajo Equipo Equipo 
Personalmente 

Mail  Whatsapp 
Al ser necesario 

Asignar revisión del 

Laboratorio SF 
Tutor Equipo Mail Revisión 

Revisión del 

Laboratorio SF 
Equipo Revisor 

Reuniones 

Presenciales 
Revisión 

Minuta de Revisión Equipo Tutor-Revisor Mail Revisión 

Reuniones fin de 

semana a distancia 

Andrea  

Melissa  

Andrés 

Muriel Skype Al ser necesario 

Reuniones de trabajo 

entre equipo 
Equipo Equipo Personalmente 

Tres veces en la 

semana y al ser 

necesario. 

Subida carga de nuevo 

documento 

Miembro del 

Equipo 

A los otros 

miembros 
Subversión Al ser necesario 

Aviso subida de 

documento nuevo 

Miembro del 

Equipo 

A los otros 

miembros 
WhatsApp Al ser necesario 

Bloqueo clase del 

código 

Miembro del 

Equipo 

A los otros 

miembros 

WhatsApp 

Subversion 
Al ser necesario 

Tabla 10-1 Planilla de comunicaciones 

10.2 Gestión de Riesgos 

Con el fin de tener medidas y acciones preventivas acerca de la incertidumbre del proyecto, 

el grupo se encargó de identificar, analizar y monitorear los aspectos que amenacen los 

objetivos planteados. Un riesgo es “un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un 

efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto” [28].  
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Ilustración 10-1 Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos incluye tanto maximizar las probabilidades y consecuencias de eventos 

positivos, así como minimizar las probabilidades y consecuencias de eventos negativos en 

cuanto a los objetivos del proyecto. Si bien no se asegura el éxito, un proyecto predecible 

nos acerca al mismo.  

Se siguieron los procesos aconsejados de PMBOOK [29] los cuales incluyen la identificación 

de los riesgos, análisis cualitativos y cuantitativos, el plan de respuestas y el monitoreo de los 

mismos. 

10.2.1 Identificación de riesgos 

Se utilizó la técnica de tormenta de ideas con el objetivo de intercambiar opiniones y 

conceptos, contemplando la mayor cantidad de riesgos posibles. Al comienzo del proyecto 

se realizó un análisis de los mismos. La identificación fue un proceso iterativo, analizando los 

riesgos nuevamente al concluir cada release y evaluando si surgieron nuevos a contemplar. 

Se especifican los resultados en una planilla, junto con acciones preventivas y correctivas. 

Id Alias Riesgo 

R1 Conocimiento del negocio Falta de conocimiento del negocio. 

R2 Cliente No cubrir las expectativas del cliente 

R3 Estimación Estimación errónea de tareas 

R4 Tecnológico Falta de conocimiento tecnológico 

R5 Requerimientos Mal relevamiento de los requerimientos 
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Id Alias Riesgo 

R6 Documentación No cubrir el foco previsto de la documentación 

R7 Equipo Poca compromiso de los miembros del equipo 

R8 Core 
Mala adaptación del modelo de negocios a la tecnología 
elegida 

Ilustración 10-2 Identificación de riesgos 

10.2.2 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

Para cada riesgo identificado, escrito en la planilla, se realizó el análisis cualitativo y 

cuantitativo. Se consideraron dos componentes para evaluar: 

 Probabilidad de ocurrencia (P)  

 Impacto sobre los objetivos del proyecto (I) 

Se determinó una escala de impacto y probabilidad de ocurrencia, de la cual cada factor de 

riesgo ingresado a la planilla tuvo un valor asociado. A partir de esta, se pudo calcular la 

prioridad y evaluar que estrategia optar para el riesgo si lo ameritaba.  

                                            

En base a la prioridad obtenida, se clasifican en: muy alto, alto, medio y bajo. Esto permite 

identificar los riesgos más críticos, para prestar especial atención y tomar medidas para 

corregirlos. Un riesgo que se hace efectivo, puede afectar al proyecto en varias dimensiones;  

alcance, cronograma, calidad y costos.  

10.2.2.1 Escalas utilizadas 

Se definieron escalas para el impacto y la probabilidad de ocurrencia.  

Escala de impacto 

El impacto se evalúa con una escala del 1 al 5 y determina que tan importante es que 

realmente suceda. 
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Escala de impacto Descripción del impacto     

1 Repercusión mínima, no afecta alcance ni tiempo del proyecto. 

2 Puede causar varias horas de atraso para el proyecto. 

3 Riesgo importante. Puede causar días de atraso para el proyecto. 

4 Riesgo grave. Puede causar semanas de atraso para el proyecto. 

5 Puede llevar a la cancelación del proyecto. 

Ilustración 10-3 Escala de impacto 

Escala de probabilidad de ocurrencia: 

La probabilidad de ocurrencia se evalúa con una escala del 0 al 1. Determina la probabilidad 

de que ocurra el riesgo en cuestión. 

Escala de probabilidad de ocurrencia Descripción de la probabilidad 

0.1 Muy poco probable 

0.3 Poco probable 

0.5 Probable 

0,7 Muy probable 

0.9 Ya es casi un hecho 

Ilustración 10-4 Escala de probabilidad 

Como se puede observar, no se tomaron en cuenta los valores de 0 y 1, considerándose el 0 

como un riesgo no real y 1 como un hecho que sucedió. 

10.2.2.2 Matriz de prioridad 

Se definió una matriz de prioridades calculadas teniendo en cuenta el impacto que puede 

causar el riesgo y la probabilidad de que este ocurra. Tiene una escala de  0.1 a 4.5 

ascendente según su prioridad de atención.  
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P /I 1 2 3 4 5 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

0,5 0,5 1 1,5 2 2,5 

0,7 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 

0,9 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 

Tabla 10-2 Matriz de prioridad 

Rango Prioridad Descripción 

0,1 - 0,6 Baja El riesgo es aceptado 

0,7 -1,5 Media 
El riesgo requiere cierto 

cuidado y atención 

1,8 - 2,5 Alta 
Se toman acciones para 

contrarrestar 

2,7 - 4,5 Muy alta El riesgo es prioritario  

                               Tabla 10-3 Rango de prioridad 

10.2.3 Seguimiento y Control 

En la gráfica a continuación se muestran los riesgos más importantes con su correspondiente 

evolución en el trascurso del proyecto. 

 

 

Ilustración 10-5 Seguimiento de riesgos 

 

 

FASE INICIAL RELEASE 1 RELEASE 2 RELEASE 3 
FASE DE 
CIERRE 

Conocimiento del negocio 2,8 2,5 0,9 0,9 0,6 

Satisfacción del cliente 1,5 2 1,5 1 0,6 

Desvío en el cronograma 2,8 2 1,5 0,6 0,6 

Tecnología 0,6 3,6 2,8 1,5 0,6 

Definición de Requerimientos 3,6 2,1 1,5 0,6 0,1 

Documentación 1,5 0,6 0,6 0,6 2,8 

Grupo 2 1,2 0,9 0,4 1,5 

Core 0,1 3,6 2 1,5 0,3 

0 

0,5 

1 

1,5 
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Seguimiento de Riesgos  
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R1- Conocimiento del negocio 

Al comienzo el dominio del negocio no era conocido por ninguno de los integrantes. Esto 

significó un desafío adicional, ya que era un riesgo muy importante desarrollar un producto 

que no sea aceptado luego por el mercado. 

Para mitigarlo, se decidió que la etapa de relevamiento iba a ser fundamental; se 

realizaron reuniones con expertos, benchmarking funcional e investigación del negocio 

como principales herramientas. En caso de tener que realizar un plan de contingencia, se 

hará un producto abierto, con valores parametrizables que se adapten al modelo definido. 

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

4 0,7 Muy alta 5 0,5 Alta 3 0,3 Media 3 0,3 Media 2 0,3 Baja 

Tabla 10-4 Riesgo 1 

R2-Satisfacción del cliente 

Un riesgo muy importante a gestionar fue que el producto realizado no sea el esperado por 

el cliente. Al comienzo del proyecto las diferencias obtenidas eran por falta de 

conocimiento mutuo, luego con el tiempo y el trabajo conjunto hubo un muy buen 

entendimiento. Durante el release 1 fue donde el riesgo de no cumplirlo fue mayor, ya que 

se comenzó la etapa de desarrollo. Para realizar el "producto deseado por el cliente" y no 

el "producto que el cliente dice querer" se utilizaron técnicas de apoyo como ser: 

diagramas de flujo, bocetos y prototipos del sistema. En caso de contingencia, se 

contemplarán las sugerencias, realizando validaciones constantes y cortas hasta que el 

producto tenga una aceptación adecuada. 

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

3 0,5 Media 4 0,5 Alta 3 0,5 Media 2 0,5 Media 2 0,3 Baja 

Tabla 10-5 Riesgo 2 
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R3-Desvíos en el cronograma 

La posibilidad de que existan desvíos de lo estimado estuvo durante todo el proyecto. De 

todos modos, al comienzo este riesgo fue mayor ya que no se conocía la velocidad del 

grupo y la forma de trabajo. En las etapas finales, si bien existía la posibilidad de atrasos la 

misma era muy baja, derivando simplemente en dedicar mayor esfuerzo y no en desvíos de 

tiempo. El plan de contingencia estuvo relacionado a aumentar la dedicación en el 

proyecto, siendo más efectivos en las tareas subsiguientes. 

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

4 0,7 Muy alta 4 0,5 Alta 3 0,5 Media 2 0,3 Baja 2 0,2 Baja 

Tabla 10-6 Riesgo 3 

R4-Tecnología 

Al comienzo se analizaron distintas tecnologías para decidir cuáles eran las que se 

adaptaban mejor. En una primera instancia se tomó la decisión de adaptar un core 

bancario existente (idea que fue desechada luego del análisis). En las etapas finales este 

riesgo de tener dificultades con dichas tecnologías se vio mitigado con el estudio realizado 

en la fase inicial y la experiencia adquirida. 

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

2 0,3 Baja 4 0,9 Muy alta 4 0,7 Alta 3 0,5 Media 2 0,3 Baja 

Tabla 10-7 Riesgo 4 
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R5-Definición de Requerimientos 

La definición de los requerimientos fue un aspecto clave para lograr un producto aceptado 

por el cliente y por los potenciales usuarios. Se puso foco no solamente en realizarlos 

correctamente sino en realizar los requerimientos que sean de valor para los usuarios. Para 

obtener un feedback adecuado y mitigar el riesgo se realizaron encuestas y entrevistas, 

validando luego con el cliente y expertos sobre los resultados alcanzados. En caso de 

contingencia, la estrategia era dedicar más tiempo a la fase inicial en detrimento de las 

posteriores fases.  

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

4 0,9 Muy alta 3 0,7 Alta 3 0,5 Media 2 0,3 Baja 1 0,1 Baja 

Tabla 10-8 Riesgo 5 

R6-Documentación 

La documentación se fue realizando a medida que se hacían los sprints. Al comienzo se 

realizaron documentos para sentar las bases del trabajo y poder gestionar el proyecto 

adecuadamente. Luego a medida que se terminaba el sprint, como resultado se obtenía la 

documentación del producto logrado. En la etapa de cierre se puso foco en adaptar todos 

los documentos al formato establecido por la Universidad ORT como requisito para la 

aprobación del Proyecto Final de Carrera. 

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

3 0,5 Media 2 0,3 Baja 2 0,3 Baja 2 0,3 Baja 4 0,7 Muy alta 

Tabla 10-9 Riesgo 6 
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R7-Grupo 

Si bien los cuatro integrantes se conocían personalmente, estaba planteada la 

incertidumbre de cómo iba a ser la relación de trabajado en un ambiente de producción de 

software. Al comienzo del proyecto cada integrante planteo sus objetivos y se sentaron las 

bases generales para funcionar correctamente. A medida que avanzó el proyecto el riesgo 

tendía a bajar, lo que era fundamental para poder realizar con éxito la metodología 

escogida. 

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

4 0,5 Alta 4 0,3 Media 3 0,3 Media 2 0,6 Baja 3 0,5 Media 

Tabla 10-10 Riesgo 7 

R8-Core 

Al margen de estudiar y comprender los aspectos del negocio, un riesgo que resulta 

importante de gestionar es la adaptación de esos conceptos a un producto de tecnología. 

Existen determinados parámetros, fórmulas, y procesos que llevarlos a la práctica no son 

triviales. Para mitigar el riesgo, se evaluó en la etapa inicial la complejidad y los problemas 

que se iba a enfrentar el grupo en las siguientes etapas. Además se realizaron reuniones 

con expertos. 

Fase Inicial Release 1 Release 2 Release 3 Fase de cierre 

I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad I P Prioridad 

1 0,1 Baja 4 0,9 Muy alta 4 0,5 Alta 3 0,5 Media 1 0,3 Baja 

Tabla 10-11 Riesgo 8 

Durante la fase inicial es donde existían las mayores amenazas del proyecto. Luego, los 

primeros dos releases fueron una fase de transición, donde el grupo trabajó con los riesgos 

detectados logrando mitigarlos. Para la fase de cierre la mayoría de los mismos se 
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encontraban en parámetros aceptables, no siendo críticos para finalizar con éxito el 

proyecto.  

Riesgo / Fase Fase Inicial 
Release Fase de 

Cierre 1 2 3 

Conocimiento del negocio           

Satisfacción del cliente           

Desvíos en el cronograma   
 

      

Tecnológicos           

Definición de requerimientos           

Documentación           

Grupo           

Core           
Tabla 10-12 Riesgos generales por fase 

10.3 Desvíos del cronograma 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue divido en tres fases: inicial, desarrollo y 

cierre. Se realizó una planificación inicial del cronograma, la cual sufrió distintos cambios. Las 

modificaciones se dan por variaciones del product backlog generadas por: nuevos 

requerimientos del cliente, correcciones o desvíos del equipo de trabajo. 

En varios momentos se tuvo que rever el cronograma del proyecto: 

 

Ilustración 10-6 Variación del cronograma 
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1. Fase inicial: El cronograma estimado al comienzo del proyecto preveía destinar dos 

meses a la fase inicial. Esto cambió ya que el grupo precisaba al menos un mes más 

para cumplir satisfactoriamente las tareas, agregándose este tiempo al cronograma y 

quitando el mismo lapso a la fase de desarrollo.  

2. Cierre fase inicial: Al finalizar la fase inicial se realizó un cronograma estimado para el 

proyecto, en base al product backlog. Se dividió en 11 sprints de dos semanas cada 

uno; se planificó una semana para cada uno de los 3 release, en orden de realizar 

pruebas, validar con el cliente y tomar métricas del equipo. 

3. Sprint 1: En la etapa de relevamiento se investigó acerca de algún software existente 

que se amolde a las necesidades respecto a la operativa y manejo de crédito, 

optando por utilizar Mifos. El primer sprint se dedicó a la implantación y adaptación 

del mismo. Luego de un intenso trabajo se observó que el dominio que manejaba 

estaba fuera de alcance, por lo que se decidió descartar su utilización. Este sprint con 

una duración planificada de 2 semanas, se atrasó al doble generando desvíos al 

cronograma. Se planificó un desarrollo propio del sistema financiero, por lo que se 

agregaron requerimientos al product backlog (se pasó de 11 a 12 sprints). El atraso 

del sprint 1 y la creación de uno nuevo, hicieron que el grupo tenga que reestimar el 

cronograma. Se acotó el período de cierre asumiendo una mayor dedicación grupal 

en dicha etapa. 

4. Release 1: Al finalizar el release 1 y validar los requerimientos junto al cliente, surge 

la petición de realizar una aplicación móvil para que los inversionistas lleven un mejor 

control y seguimiento. Es por esto que el equipo replanificó y decidió comenzar con 

el desarrollo de la aplicación móvil en paralelo a partir del sprint 9, 

comprometiéndose a realizar más story points por sprint y aumentando la etapa de 

desarrollo a 13 sprints. 

5. Release 2: En esta etapa se presentó gran parte de la funcionalidad al cliente, 

surgiendo diversas correcciones. Estaban enfocadas a la parte visual del sistema, así 

como mejoras de usabilidad, que se incorporaron al product backlog. Teniendo en 

cuenta que la fecha de entrega del release 3 era inamovible (ya que la entrega del 

proyecto es fija), el grupo decidió dedicar más horas para realizar las peticiones. Si 

bien el cronograma no sufrió cambios, si lo hicieron las tareas internas de cada sprint.  
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6. Release 3: Este es el cronograma final del proyecto. El release 3 es la última entrega 

de relevamiento con el cliente. Se invirtió gran cantidad de horas en cumplir las 

expectativas propuestas en el release anterior. Se lograron muy buenos resultados, 

quedando pequeños detalles a corregir durante la fase de cierre. 

Los requerimientos fueron variando a lo largo del proyecto, por lo que se registraron 

impactos a nivel de planificación. Estos cambios del cronograma demuestran que fue exitosa 

la utilización de metodología ágil durante el desarrollo, logrando obtener un producto 

aceptado por el cliente con alto porcentaje de satisfacción. Por más información ver Capítulo 

8: Aseguramiento de Calidad.   

10.4 Seguimiento del proyecto 

10.4.1 Fase inicial 

Durante la fase inicial fue donde se incurrió en mayores desvíos de estimación. Esto estaba 

previsto y fue contemplado en la etapa de planificación de riesgos. Las causas atribuidas por 

el grupo fueron las siguientes: 

 Falta de conocimiento de trabajo grupal y habilidades de equipo  

 Dominio no era conocido por los integrantes del grupo 

 Aspectos legales complejos no fueron contemplados en la estimación 

 No tener un cliente al comenzar el proyecto, sino que buscar la mejor solución 

aportó valor pero enlenteció el proceso de relevamiento. 

Desvíos de horas estimadas  

En una primera instancia, al estimar la fase de relevamiento (fase inicial del proyecto), se 

planificó una duración de dos meses. Al consumir el tiempo estimado, el grupo decidió que 

faltaba relevar aspectos fundamentales los cuales iban a influir luego en la definición del 

proyecto. Se tomó la decisión de extender un mes la fase antes mencionada impactando en 

el cronograma, pero siendo fundamental para el éxito futuro.  
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Ilustración 10-7 Desvío en horas del proyecto 

User stories relevadas durante la etapa inicial 

Para medir el éxito de la fase inicial se comparó la cantidad de user stories relevadas durante 

esta fase respecto a las totales del proyecto. 

 

Ilustración 10-8 Cobertura fase inicial 

Durante la fase inicial se detectaron más del 70% de las user stories totales. Teniendo en 

cuenta que se utilizó Scrum, se consideró que la cifra obtenida es aceptable para determinar 

el éxito de la etapa. 

10.4.2 Fase de desarrollo 

La etapa de desarrollo se dividió en 3 releases, con sus respectivos sprints. La evaluación 

específica de los puntos anteriores se encuentra en el Capítulo 7: Desarrollo. A continuación 

se muestran los valores obtenidos del total de la etapa. 

Estimado Real 

Horas 480 732 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

H
o

ra
s 

Desvío en horas 

Fase inicial Total del proyecto 

User stories 68 93 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

St
o

ry
 P

o
in

ts
 

Cobertura de fase de IR 



 

153 
 

10.4.2.1 Estimación 

En cada sprint el grupo estimó según las story points comprometidas el tiempo que iban a 

llevar las tareas. A continuación se presenta una gráfica con los principales desvíos de 

tiempo obtenidos:  

 

Ilustración 10-9 Desvíos del proyecto 

Los desvíos más importantes se registraron en los siguientes sprints: 

Sprint 1 - Se atribuye a ser el primer sprint estimado por el grupo, además de ser un dominio 

desconocido. 

Sprint 4- Fue debido a un gran aumento en las SP comprometidas, lo que influyó a la hora de 

estimar una velocidad no conocida por el grupo. 

Sprint 9 - Se atribuye al comienzo del desarrollo móvil.  

10.4.2.2 Productividad 

El grupo calculó la productividad como: 
             

     
 . En base a esta medida, la productividad 

obtenida en el proyecto se calcula de la siguiente manera: 
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Ilustración 10-10 Productividad 

Como se puede observar, durante el primer release la productividad del equipo no era 

estable, registrando valores muy altos y muy bajos. Esto era previsible debido a la falta de 

experiencia del grupo en la estimación, no existiendo datos históricos de los integrantes en 

conjunto. A partir del segundo release (sprint 5 en adelante), la productividad se estabilizó 

creciendo lentamente durante el transcurso del proyecto. 

 

Ilustración 10-11 Productividad por release 

Si observamos la productividad obtenida por release, se destaca un aumento significativo a 

medida que avanza el proyecto. Para el segundo release la productividad creció un 17% 

siendo una cifra muy alentadora. En la siguiente oportunidad el crecimiento fue mesurado, 

donde se fue estabilizando el trabajo del grupo. Durante la fase de desarrollo aumentó un 

20% la productividad del equipo.  
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10.4.2.3 Velocidad del grupo 

La velocidad se calcula como: 
             

       
 . 

Según la siguiente gráfica se puede observar el crecimiento de la velocidad del grupo a lo 

largo del proyecto. Es importante destacar que la velocidad calculada no toma las horas 

dedicadas para cada sprint, siendo estas variables. Para un análisis integral es importante 

tener en cuenta también los valores de productividad obtenidos.  

 

Ilustración 10-12 Velocidad por sprint 

Se estudió la velocidad media obtenida de cada release, donde se observó un aumento 

considerable en cada uno de ellos. En el último release se obtuvo una velocidad media de 

casi el doble que en el primero.  

 

Ilustración 10-13 Velocidad media por sprint 
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10.4.2.4 Avance del producto 

A continuación se presenta la evolución del producto durante el desarrollo del proyecto.  

 

Ilustración 10-14 Crecimiento del producto 

 

Ilustración 10-15 Burndown Chart general 

Es importante destacar, que el aumento visualizado en la gráfica corresponde a un 

incremento del product backlog luego de cada release. Por otro lado, al finalizar el release 3, 

se habían cumplido todas las story points planificadas.  

10.4.3 Fase de cierre 

La fase de cierre fue la última etapa del proyecto, donde los estudiantes habían programado 

no realizar grandes cambios ni funcionalidades (ya que alguna falla podría impactar en la 

totalidad del proyecto). Se realizaron tareas de refactoreo de código, documentación 
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general del sistema, mejoras en diseño de interfaz y detalles de funcionalidades del 

proyecto.  

 

Ilustración 10-16 Horas fase de cierre 

Se obtuvo una desviación del 6% respecto a lo planificado. Si bien esta cifra es apenas 

superior a los valores que venía obteniendo el grupo, era previsible siendo esta una instancia 

de refactoreo y mejoramiento de interfaz. 

10.4.4 Conclusiones finales 

 

Ilustración 10-17 Horas por persona 

Como se puede observar, el total dedicado al proyecto fue de 3764 horas. Este número es un 

reflejo del arduo trabajo realizado durante el año. La dedicación fue pareja de todos los 

integrantes, no registrando grandes diferencias entre los mismos. 
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En cuanto a cada fase, se destinó el 19.5% a la fase inicial, 69,5% al desarrollo y 11% para el 

cierre.  

 

Ilustración 10-18 Distribución por fase 

En esta imagen, se puede observar el porcentaje dedicado a grandes áreas definidas durante 

cada fase. Esto ayuda a visualizar si el foco era correcto en cada instancia. En la fase inicial 

predomina la definición de requerimientos. Por otro lado, la fase de desarrollo estuvo 

marcada por la producción de software, mientras que la fase de cierre se dedicó 

mayoritariamente a documentar. SQA, SCM y Gestión se mantuvieron con variaciones 

durante todas las fases.   

10.5 Lecciones aprendidas 

La gestión durante el proyecto impacta directamente en el éxito del mismo. Una buena 

gestión permite conocer mejor al grupo y su productividad. 

Se llevó un registro de tiempos y alcance constante en los sprints y releases, generando 

lecciones aprendidas en cada uno de estos. Esto permitió aprovechar el conocimiento 

adquirido en las siguientes etapas y conocer la productividad del grupo, de modo de ir 

mejorando y ser más eficientes. 

Se comprobó que una comunicación constante y fluida afecta positivamente la relación del 

grupo. En contrapartida, una mala comunicación puede llegar a determinar el fracaso del 
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proyecto. Realizando un plan de comunicación sencillo de aplicar para todos los integrantes, 

permitió que no se generen grandes malentendidos. 

La gestión de riesgos en todas las etapas de proyecto, permitió tomar acciones preventivas 

evitando que se generen mayores desvíos a los ocurridos. Evaluarlos cinco veces durante el 

proyecto y tomar acciones constantemente fue una estrategia acertada.  

Por último, tener la figura del gerente de proyectos, fue totalmente beneficioso, ya que 

logra ordenar y mantener alineado a todo el grupo. Además colaboró con la centralización 

de información, en casos donde se presentaba alguna duda a los integrantes. 
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11 Conclusiones 

11.1 Criterios de Éxito 

Como primera medida para tomar conclusiones y posteriormente analizar los resultados 

obtenidos, el grupo examinó los criterios de éxito determinados al comienzo del proyecto.  

Estos resultados se consideran una medida objetiva del cumplimiento de las metas 

propuestas.  

Académicos 
 

Objetivo propuesto 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera en un 
proyecto real, trabajando en un entorno de Software Factory. 

Criterio de éxito 
establecido 

Asignar responsabilidades definiendo roles, tomando métricas y velocidades, 
cumpliendo las etapas del proceso de Ingeniería de Software.  

Resultado obtenido 

Las herramientas aprendidas en el transcurso de la carrera fueron muy 
útiles, siendo aplicadas durante todo el proceso. Desde el comienzo, se 
priorizó el trabajo en un ambiente de gestión de software convencidos de 
que el resultado final iba a ser un producto de calidad. Los roles estuvieron 
bien definidos y las métricas establecidas lograron el objetivo de gestionar 
adecuadamente el proyecto. 

 

Objetivo propuesto 
Aprender nuevas tecnologías de punta a nivel mundial, que sirvan para 
crecer profesionalmente. 

Criterio de éxito 
establecido 

Utilizar tecnologías nuevas para los integrantes. 

Resultado obtenido 

Para la creación de software se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 Lenguajes: HTML5, CSS, jQuery, JavaScript,  

 Frameworks: .NET, Zurb Foundation (Permitiendo realizar un diseño 
responsivo) , SDK Android 

 Patrones: MVC, Unit of Work, Repository   

 Desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android. 
 

Objetivo propuesto Lograr autogestionarse en un grupo de trabajo. 

Criterio de éxito 

establecido 

 Utilizar una metodología de trabajo adecuada al proyecto, en la que el 
grupo pueda comprometerse al desafío, generando lecciones aprendidas 
en todas las etapas. 
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 Tener un compromiso mínimo por integrante de 15 horas semanales 

Resultado obtenido 

Tanto al comienzo del proyecto utilizando metodología tradicional, como  
durante la etapa de desarrollo con Scrum adaptado, el grupo llevó adelante 
la gestión interna de tareas de forma exitosa. La clave para lograrlo fue 
atacar los problemas surgidos de forma temprana, resolviendo muchos 
problemas pequeños en vez de pocos y grandes. 

Se invirtieron 3764 horas en el proyecto, haciendo una distribución pareja, 
donde el promedio por persona semanalmente fue de 19 horas. 

 

Proyecto 
 

Objetivo planteado 
Aprender a trabajar en proyectos que combinen la tecnología con otras 
áreas de conocimiento. 

Criterio de éxito 
establecido 

Realizar el producto con los requerimientos planteados por un cliente 
externo al área tecnológica. 

Resultado obtenido 

El dominio del proyecto estuvo enmarcado en el ámbito de la economía. 
Para lograr este objetivo el grupo tuvo que investigar el dominio y 
contactarse con expertos que puedan evacuar las dudas surgidas durante el 
aprendizaje. Tener como cliente a Socialab, fue una responsabilidad y 
cumplir con sus requerimientos una gran satisfacción. 

Este fue uno de los puntos de mayor éxito considerados por el grupo. 
 

Objetivo planteado 
Comenzar el camino del emprendedor, apuntando a solucionar problemas 
reales de forma innovadora. 

Criterio de éxito 
establecido 

Salir al mercado uruguayo con un producto valioso para los usuarios. 

Resultado obtenido 

Encontrar un modelo legal acorde a la operativa planteada fue un aspecto 
difícil al que se enfrentó el grupo. Se concretaron reuniones con destacados 
expertos, donde en cada una de ellas el grupo se enriqueció, siendo el 
camino recorrido la mayor recompensa. Si bien todavía Más Juntos no opera 
en el mercado uruguayo, se sentaron las bases para salir al mercado junto a 
Socialab en el correr del 2014. 

 

 

Producto 
 

Objetivo planteado Realizar un producto que cubra las necesidades del clientes y usuarios. 

Criterio de éxito 
establecido 

 Lograr un nivel de satisfacción del cliente al finalizar el proyecto 
superior al 80%. 

 Lograr un nivel de satisfacción de usuario superior al 90%. 
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Resultado obtenido 

Según las pruebas realizadas a los distintos grupos, se obtuvo una 
satisfacción del cliente de 91% y 95% de satisfacción de usuarios. Estos datos 
son muy alentadores para que el proyecto logre ser exitoso en el mercado 
uruguayo. 

Ilustración 11-1 Resultado de los criterios de éxito 

11.2 Lecciones aprendidas 

El proyecto abarca un período de doce meses calendario, este es un tiempo muy largo 

donde el equipo se enfrentó a diversas situaciones que enriquecieron la experiencia.  

El haber escogido un proyecto que excedía los conocimientos del equipo, desde el punto de 

vista financiero y legal implicó una fuerte etapa de investigación del negocio y relevamiento 

con distintos expertos, junto con el apoyo incondicional del tutor y otros referentes de la 

Universidad ORT Uruguay. Hoy que el proyecto está llegando a su fin, se puede reafirmar 

que se tomó la decisión correcta y que en el Entorno de Software Factory se recorrió un 

camino muy importante por el cual se puede seguir y hacer realidad este proyecto. 

Si bien se relevó el proyecto de acuerdo a las necesidades del cliente, al tratarse de un 

producto que va a ser utilizado por usuarios finales es importante contar con varias 

opiniones, por lo que se realizaron validaciones con expertos del dominio y usuarios finales. 

Llevar un registro de todas las reuniones que se tuvieron durante el proyecto, información 

de los expertos y una minuta de reunión ayuda a mantener las lecciones aprendidas vigentes 

con el paso del tiempo. 

La dedicación en etapas iniciales para la investigación de tecnologías y herramientas acordes 

al proyecto, ahorra tiempo de retrabajo en el futuro. El encargado de arquitectura y 

tecnologías debe elegir la que se adapte mejor a las necesidades del producto. 

Se realizaron dos instancias de pruebas con usuarios que fueron de gran utilidad para medir 

la usabilidad y satisfacción. Si bien esta es una instancia donde se recolecta información de 

mucha utilidad para enriquecer el producto, hay que saber seleccionar las sugerencias de los 

usuarios y no querer agregar todas al product backlog, ya que el proyecto no tendría un fin. 

Mantener el repositorio organizado y al día ayuda a la cohesión entre los miembros del 

equipo, evitando confusiones. 
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Las decisiones deben ser tomadas en conjunto y en base a opiniones bien fundamentadas, 

ya que de estas reuniones en equipo se logra obtener una perspectiva general.  

El segundo release fue un período de mucha presión y exigencia desde el punto de vista 

técnico. En este tiempo se entendió la importancia de una buena gestión, la Gerente de 

Proyecto desempeño un rol fundamental en la motivación, manteniendo unido al equipo y 

logrando aumentar la productividad. 

Esta experiencia fue enriquecedora para todo el equipo, donde con altos y bajos se pudo 

sobrellevar el proyecto exitosamente. Pese a que se cerró esta puerta y se finalizan los 

estudios del grupo como Ingenieros en Sistemas, se abre una nueva y es este 

emprendimiento que está por delante.  

11.3 Proyección a futuro 

Durante la etapa académica del proyecto se cubrieron la mayor cantidad de tareas para 

lograr de Más Juntos un emprendimiento exitoso. Se proyectó salir al mercado en el correr 

del 2014, por lo que se realizó un cronograma de actividades previstas a mediano y largo 

plazo cubriendo todos los aspectos demandados en el mercado. A continuación se listan las 

tareas previstas a realizar: 

 Aplicación nativa para iOS: Actualmente se cuenta con una aplicación nativa para 

usuarios Android. Si bien el diseño del sistema web está diseñado de forma que se 

adapte a los distintos tamaños de pantalla, se quiere dar el mismo servicio a todos 

los usuarios. 

 Medio de pago: En una primera instancia, los usuarios pueden abonar y depositar 

sus cuentas a través de redes de cobranzas uruguayas (Abitab y Red Pagos). Para una 

segunda instancia se implementarán otros medios de pago como tarjetas de crédito, 

PayPal y Paganza.   

 Concluir aspectos legales: Si bien se definió el modelo legal y se investigaron 

distintas opciones, quedó pendiente la apertura de la empresa formalmente.  

 ANII: El cliente planteó la oportunidad de postular el proyecto frente a la ANNI para 

buscar fondos de inversión.  
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 Gamificación: Este fue un concepto sugerido por el Ing. Santiago Matalonga.  

Consiste en introducir "juegos" o actividades interesantes para hacer la plataforma 

más interactiva. 

 Mercado: Se estimó tener para principios del 2015 mínimo 50 préstamos solicitados 

por el sistema. Para fines del mismo año, se puso como objetivo contar con más de 

160 préstamos activos y 3.500 usuarios registrados. Estos datos fueron obtenidos de 

estudiar el mercado uruguayo y compararlo con cifras de otras plataformas similares 

en sus comienzos. 
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13 Anexos 

13.1 Anexo 1: Enfoque el líbro "The startup owner's manual" 

Este libro plantea una metodología que sirve como guía para construir una empresa a partir 

de las necesidades de los usuarios [1]. 

Se hace énfasis en que los fundadores deben salir a donde se encuentran los clientes, 

mediante un proceso de descubrimiento denominado "Costumer discovery" evitando caer 

en errores comunes: 

 Entender todas las necesidades y pedidos del cliente 

 Hacer una lista de todas las características que los clientes quieren antes de comprar 

el producto 

 Hacer un prototipo/documento con la suma de todos los pedidos del usuario 

 Correr el producto con un grupo objetivo 

Lo que si se debe hacer es:  

 Empezar a construir el producto para unos pocos usuarios, antes de incluso saber si 

hay un cliente para él. 

 Entender claramente el problema de los usuarios y qué solución se ofrece. 

 Enfocarse en satisfacer los "Early evangelist".  

 Construir un Mínimo producto viable (MPV) y salir a probar constantemente lo antes 

posible para ver las reacciones de los usuarios. 

Al no conocer realmente quiénes son los clientes, esto te permite no gastar esfuerzo 

sobrenatural en armar un producto entero con funcionalidades que el usuario no va a 

utilizar. Ir obteniendo feedback de este producto y realizar nuevas funcionalidades, 

incremental e iterativamente. El foco para este producto viable es satisfacer las necesidades 

de los "Early evangelist". Si nadie cree que tu MPV es interesante, entonces no lo es y debes 

iterar hasta que el número adecuado diga sí. 

El proceso de descubrimiento del cliente consta de 4 fases: 
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Fase1: Se debe construir un Canvas inicial, así como crear un resumen de cada hipótesis 

incluida la lista de experimentos o test para aprobar o desaprobar cada una de ellas. 

Fase 2: Se realizan los experimentos planteados anteriormente, esto ayuda a entender que 

tan importante y que tan grande puede ser, mediante el testeo de cada hipótesis incluida la 

propuesta de valor. El objetivo es tornar las hipótesis en hechos, descartar las equivocadas, y 

plantear nuevas. En este proceso se consigue un profundo conocimiento de los 

consumidores, la forma de trabajo y las necesidades del producto. Por último se actualiza el 

Canvas. 

Fase3: Se testea la solución, presentando un prototipo, demo de funcionalidad o contenido. 

Los consumidores deberían interactuar y comprometerse, pasar tiempo en ello y volver una 

y otra vez. Incluso acercar a sus amigos. 

Fase 4: Se  deben afianzar los resultados de los experimentos y verificar que: 

 Entienden los problemas de los clientes, pasiones y necesidades 

 Confirma que la propuesta de valor resuelve problemas, pasiones y/o necesidades 

 Determinar el volumen de clientes que existe para el producto, cuanto pagarán por el 

producto y así confirmar la rentabilidad del negocio 

Una vez que contamos con la funcionalidad del producto se debe decidir si se ha aprendido 

lo suficiente para salir y vender el producto a unos pocos visionarios consumidores o se 

necesita repetir el proceso con el fin de aprender nuevamente del mercado. 

13.1.1  Bibliografía 

[1] Blank Steve y Dorf Bob, The startup owner’s manual. 1ra. ed. Estados Unidos: K&C Ranch 

Press, 2012. 
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13.2 Anexo 2: Business Model Canvas 

 

Esta herramienta diseñada por Alexander Osterwalder [1] permite definir los elementos de 

un modelo de negocio ágilmente. Esta herramienta consta de un lienzo con nueve 

elementos que conforman el modelo. 

A continuación se describen los elementos del modelo: 

Se reconoce el segmento de clientes como grupos a los que se planea dar servicio, estos son 

los Inversionistas, Gente con Proyectos y Voluntarios. 
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Más Juntos crea valor a sus clientes a partir de ofrecer tasas más beneficiosas tanto para el 

que invierte, como para el que solicita prestado. A esto se le agrega la posibilidad que tiene 

los solicitantes de personalizar el crédito de acuerdo a sus necesidades y los inversionistas 

poder elegir los proyectos en los que se invierte. Todo esto se apoya en una plataforma 

transparente, cómoda y simple. 

Los canales de comunicación son la forma en que Más Juntos llega a sus clientes: sitio web, 

aplicación móvil, gestión de pagos, redes sociales, youTube son los principales 

El modelo plantea, relacionarse con los clientes a través de la confianza, brindando 

comodidades y cosechando satisfacción. 

El flujo de ingresos esta principalmente dado por las comisiones captadas a través del 

servicio y sponsors. Una vez que el inversionista participa del préstamo, para que quede 

reservado su lugar necesita pagarle la comisión inicial a la plataforma. En caso de no 

participar en el proyecto se le devuelve la comisión. A su vez, los solicitantes de préstamos, 

cuando reciben el crédito se les cobra una comisión inicial por gastos administrativos. Luego, 

en cada cuota deben abonar una suma pequeña por gastos de cobranza. 

Los ingresos por sponsors son adicionales a la operativa y sustento del sistema. Se espera 

que al ser una plataforma social, se cuente con apoyo de responsabilidad social de las  

organizaciones. 

Los recursos claves están dados por un buen diseño y experiencia de usuario, facilidad de 

interacción entre usuarios y pagos, marketing, personal de IT y equipo de aprobación de 

proyectos. 

Las principales actividades comprenden la búsqueda continua de proyectos, búsqueda activa 

de inversores, continuo conocimiento de clientes, búsqueda continua de nuevos métodos de 

pago. 

Las alianzas claves de Más Juntos ayudan al funcionamiento del negocio, como ser Socialab y 

Redes de Cobranza. 

Por último, la estructura de costos está dada por sueldos, mantenimiento, asesores diversos, 

alquileres y marketing. 
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13.2.1 Bibliografía  
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13.3 Anexo 3: Socialab 

Socialab es una incubadora social que integra a emprendedores en un ecosistema de 

innovación y emprendimiento social, facilitando el desarrollo de proyectos. Cada 

emprendedor recibe articulación, espacio de trabajo en conjunto, apoyo 

comunicacional, redes de contacto y metodología para convertir su proyecto en 

una empresa social. 

 

Este movimiento busca emprendimientos sociales con ideas revolucionarias cuyo fin es 

contribuir a la superación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las persona. La idea 

es atacar los grandes problemas que afectan a las personas más vulnerables y con menos 

oportunidades del mundo, intentando convertir la sociedad en una más justa, apostando a la 

inteligencia colectiva y la colaboración. 

“Vamos a inspirar, buscar, encontrar, financiar e incubar a genios con ideas transformadoras. 

Que estén dispuestos a dejar la vida por hacer realidad su gran sueño. Creemos que estos 

serán los emprendimientos del futuro, el otro nivel de conciencia de una sociedad más justa, 

altruista y sostenible“ [1]. 

      

Todo comienza por un problema y es seguido de una solución. Las soluciones crean valor y, 

el valor creado puede generar un negocio. Si los negocios son sostenibles, pueden crecer 

masivamente y la solución llegar a millones de personas generando bienestar. Socialab 
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identifica grandes problemas que afectan a usuarios de bajos ingresos, y los convierte en 

oportunidades de negocio, para luego cocrear soluciones. 

Misión: “Co-creamos emprendimientos innovadores y transformadores para que la 

superación de la pobreza sea un negocio para todos” [2]. 

Visión: “Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las 

oportunidades para desarrollar sus capacidades y puedan ejercer y gozar plenamente sus 

derechos” [2]. 

Cifras: Las cifras obtenidas desde su creación son realmente sorprendentes. Se financiaron 

casi dos millones de dólares entre todas sus sedes (Chile, Uruguay, Argentina, Colombia), 

apoyando más de 15.000 ideas. Cuenta con apoyo permanente de Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de empresas tanto 

privadas como públicas. 

En Uruguay, ya cuenta con más de 14 mil usuarios, generando 1.500 ideas, siendo 13 de 

estas financiadas a través de concursos.  

13.3.1 Bibliografía 

[1] Socialab (2013, Abril 25) [Online]. Disponible: www.socialab.com/paginas/ver/que-es 

[2] Socialab (2013, Abril 25) [Online]. Disponible: www.socialab.com/paginas/ver/por-que 

  



 

175 
 

13.4 Anexo 4: Score Social 

El sitio pretende brindar información de los usuarios en la comunidad Más Juntos, de forma 

que los usuarios inversionistas puedan tomar en base a esto sus decisiones.  

Score relacionado a pagos 

El score es la calificación del cliente desde el punto de vista del compromiso con los pagos. 

Esta calificación va del 0 al 100. Cuando un usuario es nuevo en la plataforma tiene su score 

en 0 ya que no ha operado en el sitio.  

Luego el score se va actualizando con los vencimientos de cuotas  

          
                            

                  
     

Un usuario con un score de 100 es de los mejores miembros de la comunidad. 

Score Social 

Este score refleja el compromiso del usuario con la comunidad, comienza en 10 puntos al 

registrarse y aumenta a medida de que el usuario comparte más información con la 

comunidad hasta un máximo de 100 puntos. Un usuario que ha compartido su información 

con la comunidad es un usuario más confiable. Este score se incrementa a partir de las 

siguientes acciones: 

Acción Incremento (puntos) 

Al editar perfil y completar todos sus datos: Nombre, Apellido, Email, 
Nacionalidad, Teléfono y dirección 

40 

Al agregar foto de perfil 20 

Al asociar cuenta de Facebook 20 

Al asociar cuenta de Twitter 10 

Al completar todos los datos anteriores el usuario alcanza los 100 puntos. 

 

Recomendaciones 
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Las recomendaciones son votos de confianza que se pueden dar entre usuarios registrados a 

la comunidad. Un usuario con numerosas recomendaciones es un usuario valorado en la 

comunidad. 

Estrellas 

Un usuario recibirá una estrella por cada préstamo o inversión finalizada, de esta forma se 

puede visualizar la actividad que este ha tenido en la plataforma. 

 

Nro. Descripción 

1 

El usuario tiene un score social del 70 puntos conformados de la siguiente forma: 

 10 puntos por registrarse 

 40 puntos por completar datos personales 

 20 puntos por ingresar foto de perfil 

2 El usuario tiene 0 puntos ya que es un usuario nuevo en la plataforma 

3 El usuario ha recibido 2 recomendaciones de otros usuarios 

4 
El usuario tiene 0 estrellas ya que es un usuario nuevo en la plataforma que no ha 
completado ningún proyecto ni concretado inversiones en el sitio 

 

 

 

  

1 

2 

3 4 



 

177 
 

13.5 Anexo 5: Preguntas frecuentes 

Generales 

1) ¿Qué son los préstamos entre particulares? 

También conocidos como P2P Lending. Se trata de una innovadora forma de ahorro o 

inversión donde particulares se prestan dinero. De esta forma, ambos evitan sistemas 

tradicionales como bancos o entidades financieras, generando ingresos adicionales o 

pagando menos interés por los préstamos. 

En el mundo se prestan mensualmente más de 1.000 millones de dólares mensuales. 

 
2) ¿Cuál es la ventaja de utilizar este modelo? 

 Todos los usuarios se ven beneficiados con tasas más convenientes que se adaptan a sus 

necesidades. 

 Desde la comodidad del hogar, se puede obtener un crédito 

 Desde cualquier lugar, se puede invertir a tasas atractivas 

 Los inversionistas obtienen mayor rentabilidad 

 Las condiciones de la postulación las pones vos 

 Vos elegís donde invertir 

 No hay una entidad financiera, beneficiando a la comunidad 

 
Datos Personales 

3) ¿Por qué es necesario la información de los datos personales? 

Es importante ya que permite confirmar tu identidad y formar parte de una comunidad 

basada en la confianza. Si alguno de tus datos cambia, actualiza tu perfil de forma que se 

corresponda con la realidad. 

4) ¿Qué sucede con esta información? 

La información que ingreses se utiliza para brindarte un mejor servicio personalizado y 

acorde a tus necesidades. 

5) ¿Registrarse al sitio implica haber aceptando participar en los proyectos? 
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No, implica solamente ser parte de la comunidad. Así se permite tener acceso a mayor 

información, propuestas de otros usuarios y sus perfiles, dando o recibiendo préstamos. 

Proyectos 

6) ¿Se pueden obtener dos préstamos al mismo tiempo? 

Cada usuario puede tener únicamente una postulación o proyecto en curso al mismo 

tiempo. Al culminar exitosamente un proyecto se permitirá postular uno nuevo. 

7) ¿Qué plazos y montos se rigen para los préstamos? 

Más Juntos te ofrece la oportunidad que tú mismo personalices el plazo y monto que 

necesitas para devolver el préstamo. Solo recuerda que ese plazo es entre 6 y 18 meses y el 

monto entre $10.000 y $30.000. Recuerda que cuanto más atractiva sea tu propuesta mayor 

será la popularidad de tu proyecto. 

Monto 6 meses 12 meses 18 meses 

$10.000 - $14.999 SI   

$15.000 - $19.999 SI SI  

$20.000 - $30.000 SI SI SI 

 

8) Seguimiento de Postulaciones y Proyectos 

Desde tu cuenta puedes seguir la evolución de las postulaciones y proyectos. También 

acceder a un calendario de pagos y estadísticas de los mismos.  

9) ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo? 

 Ser mayor de 18 años 

 Residencia uruguaya / Contar con cédula uruguaya. 

 Estar registrado como usuario de Más Juntos. 

10) ¿Mis postulaciones están disponibles inmediatamente? 

No, con el fin de mantener la integridad en la comunidad Más Juntos todas las propuestas 

son revisadas y aprobadas por nuestro equipo. Este proceso puede demorar un máximo de 

tres días hábiles y durante este tiempo un miembro del equipo se puede poner en contacto 
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contigo para verificar o ampliar tu información, se te enviará una notificación cuando se 

tenga una resolución al respecto.  

11) ¿Luego de aprobado mi proyecto, cuánto tiempo dispongo en el sitio para recibir las 

inversiones necesarias? 

Una vez aprobada tu postulación se planifica una fecha de comienzo y a partir de allí la 

misma estará activa durante dos semanas, tiempo que tendrás para recibir el financiamiento 

necesario para completar tu proyecto.  

12) ¿Cuándo se dispone del dinero? 

Una vez completadas todas las inversiones necesarias para cubrir tu Proyecto, los 

inversionistas disponen de 48 horas hábiles para entregar el dinero. 

13) ¿Qué comisión me cobra Más Juntos? 

La comisión de Más Juntos varía entre el plazo elegido y un porcentaje del monto solicitado. 

14) ¿Se puede cerrar un proyecto postulado? 

Para cerrar un proyecto se necesita haber completado el 80% o más del mismo. 

15) ¿Qué implica atrasarse en una cuota? 

El incumplimiento se verá reflejado en tu perfil y puede incurrir en cargos adicionales por 

moras. 

             
 
              

    

   
                        

Inversiones 

16) ¿Cuándo tengo que hacer efectivo el pago de mis inversiones? 

Al momento de cierre de la postulación del proyecto recibirás un e-mail con las instrucciones 

de cómo seguir.  

17) ¿Qué rentabilidad se puede obtener? 

Depende totalmente de las condiciones elegidas y de cada préstamo en particular. 

18) ¿Cuál es el riesgo de la inversión? 
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Como en toda inversión existe un riesgo. El consejo de Más Juntos para mitigarlo, es dividir 

la inversión en varios proyectos distintos.  

Más Juntos no realiza ningún tipo de análisis crediticio ni personal y no se hace responsable 

por importes no abonados entre los usuarios. Cada usuario de la plataforma es responsable 

de las decisiones que toma.  

19) ¿Cuánto dinero puedo invertir en un proyecto? 

Se puede invertir entre un 10% y un 30% del monto total del proyecto. 

20) ¿Qué cuota cobra Más Juntos por invertir en un proyecto? 

Debes abonar una cuota previo a participar en un proyecto. Esta cuota varía de acuerdo al 

monto invertido y un porcentaje variable. 

                                              

                        

21) ¿Cómo funciona el proceso de inversión? 

Mientras el proyecto este activo recibe inversiones; pudiendo ser cerrado por el solicitante 

previo a la fecha de finalización si se ha completado el 80% o más. De lo contrario, termina 

automáticamente en la fecha de cierre.  

Las solicitudes indican la tasa máxima con la que se puede participar, los inversionistas 

participan indicando la tasa deseada (menor o igual a la tasa propuesta por el  solicitante).  
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Beneficio: En el caso anterior, la tasa a la que se concreta el proyecto coincide con la tasa 

mayor de los participantes. De esta forma todos ganan: el inversionista obtiene una tasa 

igual o mayor de la propuesta y el solicitante obtiene una tasa menor; concretándose una 

tasa del 19%. 

Competencia: Pueden ofertar tantos usuarios como deseen, superando incluso el dinero 

solicitado, pero al momento de cierre quedan seleccionados aquellos que hayan ofertado las 

tasas más bajas. En caso de que el proyecto reciba más inversiones de las necesarias, la tasa 

final es la más baja que haya quedado afuera, en este caso 17%.  

 

Si dos participantes ofertan la misma tasa, queda fuera el que haya ofertado el monto 

menor. Si varios han realizado exactamente la misma participación, queda dentro el que la 

haya realizado primero. 

 

Es importante tener en cuenta que Más Juntos siempre prioriza el menor interés para el 

solicitante. Esto quiere decir que al momento del cierre se seleccionan las inversiones con 

menor interés. Para lograrlo, es posible partir la inversión con mayor interés seleccionada. 
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Los usuarios que queden fuera del proyecto, recibirán la devolución de la cuota de entrada 

en su cuenta personal. 

22) ¿Cómo se realiza el proceso de cobranza? 

Actualmente se pueden hacer a través de redes de cobranzas. Estamos trabajando para 

incorporar nuevas formas de pago, mantente al tanto de todas las novedades registrándote 

al Newsletter. 
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13.6 Anexo 6: Aspectos legales estudiados  

En base a los estudios y consultas realizadas se llegó a las siguientes conclusiones: 

El "Peer to Peer Lending" es una figura que no registra antecedentes en el BCU. Por tal razón 

la misma no encuadra al 100% dentro de la regulatoria existente. Es importante destacar 

que las colocaciones financieras con capital propio, no están sometidas a autorización previa 

del BCU. De todas formas, el organismo tiene facultades para regular la actividad según el 

artículo 37 de la Carta Orgánica [1]. 

Las figuras que pueden ajustarse a las necesidades de Más Juntos son las siguientes: 

1. Mediación financiera:  

Se caracteriza como una entidad que aproxima a las partes en negocios financieros sin 

asumir obligación ni riesgo alguno. Bajo esta figura se encuentra regulada la actividad de los 

asesores de inversión.  

Se consideran asesores de inversión aquellas personas físicas o jurídicas que, en forma 

profesional y  habitual, aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de 

dinero, o canalizan las solicitudes recibidas de sus clientes  aproximándolos a 

intermediarios. Cuando los asesores de inversión custodien valores de terceros, deberán 

ceñirse a los requisitos exigidos para los intermediarios de valores. 

Por lo tanto, si el operador de la plataforma contactara a las partes y brindara información a 

cada una de ellas (sin aconsejar respecto a la inversión) y su actuación se limitara a eso, se 

podría decir que es un mediador financiero; siempre que el operador en ningún momento se 

haga con el control de los pagos y cobros que se realizan los usuarios entre sí. 

2. Intermediación financiera:  

Es la figura dentro de la cual encuadran los bancos. El operador de la plataforma sería un 

intermediario financiero si efectivamente recibe los fondos de los prestamistas 

(constituyéndose en su deudor) y si efectivamente recibe los pagos que hacen los deudores 

(constituyéndose en acreedor de estos).  

Para ser un intermediario financiero, es necesario obtener una licencia (que es otorgada 

discrecionalmente por el Poder Ejecutivo) y ser habilitado para operar como tal por el BCU. 
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La realización de intermediación financiera puede descartarse si se le da a la operativa una 

estructura jurídica que asegure que el operador no se convierta en titular de los fondos ni 

asuma riesgo en la operativa (es decir; que en ningún momento el operador se encuentre 

"entre medio", debiéndole dinero a uno y siendo acreedor del otro). Se podría lograr esto, 

pero sería necesario constituir un fideicomiso u otro mecanismo similar que implique que el 

operador no tenga plena disponibilidad de los fondos ni asuma riesgo alguno. 

3. Intermediación en valores:  

Es la figura de los corredores de bolsa y agentes de valores. Si los préstamos se 

documentaran en vales o bajo otra forma jurídica que permita que los créditos circulen 

fácilmente y el operador tomara parte en la negociación de estos documentos (por ej., 

tomando el dinero de uno, usando luego ese dinero para pagar al tomador del crédito contra 

la firma del vale), el operador podría estar realizando intermediación en valores. 

El BCU otorga las licencias para actuar como intermediario de valores. 

4. Regulación: 

Si se constituye una entidad para realizar los pagos y cobranzas, cabe señalar que el BCU 

tiene potestades de regulación y control sobre el sistema de pagos.  

13.6.1 Bibliografía 

[1] Central del Uruguay (2013, Jul. 10) [Online]. Disponible: www.bcu.gub.uy/Acerca-de-

BCU/Normativa/Documents/Carta-Organica/carta_organica_toco.pdf  
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13.7 Anexo 7: Mapa de empatía 

Se utilizó esta metodología de resolución de problemas desde la creatividad, donde el 

equipo trabajó de forma abierta y colaborativa generando alterativas innovadoras.  

El fuerte de esta técnica es la empatía que se logra con los usuarios, la flexibilidad y la 

posibilidad de obtener una visión general del problema. Se realizó un mapa de empatía para 

entender los grupos de personas para los cuales se diseñó.  

Se comenzó definiendo cuatro perfiles de usuarios potenciales como se muestra en la tabla a 

continuación: 

Perfil 
Descripción 

1 Personas con Proyectos 

2 Personas que necesitan dinero 

3 Personas entre 18 y 30 años. Que trabajan y viven con sus padres o solos 

4 Personas de más de 30 que se encuentran en una etapa más estable de su 
vida 

 
Perfiles 1 y 2 

Mapa de empatía 
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Mapa de Jornada 

 

Point of View (POV) 

Insight: Esta deprimido, quiere un cambio 

Necesidad: Necesita plata para cambiar la realidad 

 
Perfil 3 

1 
• Se levanta 

2 
• Va a trabajar 

3 
• Le pagan muy poco por su tiempo 

4 
• Vuelve a la casa, hace las tareas del día 

5 
• Duerme para madrugar al día siguiente 

Otro día, ir a trabajar a lo que no me gusta, quiero empezar mi 

proyecto !                                                         No tengo plata 

Quiero comprar fertilizante para la huerta 

familiar 

Quiero poner techo en mi casa  

Quiero comenzar mi proyecto 

casa 

Una realidad que no le gusta 

casa 

No poder tener una mejor vida para él y 
sus hijos 
No poder cumplir metas que quiere 

Cambiar de vida, nuevas expectativas 
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Mapa de Empatía 

 

Mapa de Jornada 

 

 
 

POV 

Insight: Esta saturado de actividades pero quiere invertir. 

Necesidad: - 

Perfil 4 

1 
• Se levanta 

2 
• Va a estudiar 

3 
• Va a trabajar 

4 
• Cena con familia y amigos 

5 
• Duerme 

Distintas realidades entre la gente 

No tengo casi tiempo libre, pero 

me gustaría mover la plata! 

Estoy cómodo con mi nivel de 

vida 

Quiero mover mi plata 

Perder el tiempo Hacer plata 
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Mapa de Empatía 

 

Mapa de Jornada 

 

POV 

Insight: Quiere ayudar, devolver algo a la sociedad 

Necesidad: - 

*En base a estos perfiles se realizó el posterior análisis. 

1 
• Se levanta 

2 
• Lleva a sus hijos al colegio 

3 
• Va a trabajar 

4 
• Cena en familia 

5 
• Duerme 

Estoy tranquilo con mi vida, vivo bien y quiero ayudar a otros 

Puedo hacer un bien sin que me influya negativamente 

Gente estancada que no 

puede crecer 

Las injusticias, la maldad 
 

Ser mejor persona, poder ayudar. 
Devolverle a la sociedad lo que hizo por el 
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13.8 Anexo 8: Entrevistas de exploración de mercado 

Las siguientes entrevistas se realizaron teniendo en cuenta los perfiles obtenidos según el 

mapa de empatía realizado. Dependiendo de las respuestas obtenidas se puede identificar a 

qué perfil corresponde el entrevistado. 

Preguntas 

Nro. 
Pregunta 

Pregunta  

1 ¿Cuántos años tienes?  

2 ¿Alguna vez consideraste pedir un microcrédito? 

 Si respuesta dos afirmativa:  

 3 ¿Con qué fin? 

 4 ¿Te importó el interés? ¿Te informaron acerca de esto? 

 5 ¿Pagaste las cuotas en fecha? 

 6 ¿Tienes alguna meta que quisieras cumplir pero por falta de dinero no lo 
realizas? ¿Cuál? 

 7 ¿Preferirías pedir un préstamo en un banco o por un medio más informal? 

 8 ¿Pedirías un préstamos por internet a bajo interés? 

 Si respuesta dos negativa:  

 3 ¿Por qué no consideraste? ¿No te fue necesario u otro motivo? 

 4 ¿Alguna vez invertiste tu plata para sacar renta de ella? ¿Dónde? 

 5 ¿Qué es más importante en dichos casos, el riesgo o el interés? 

 6 ¿Invertirías por internet? 

 7 ¿Has prestado o donado plata por alguna causa? 

 8 ¿Invertirías plata ayudando gente? ¿Aunque la ganancia sea mínima? 

 9 ¿Donarías a una organización que genera contactos para ayudar a gente? 

 10 ¿Tienes tarjeta de crédito o debito? 
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 11 ¿Hiciste alguna transacción por internet? ¿Por red pagos? ¿A través del 
celular? 

  
Respuestas 

Nro. 
Encuesta 

Perfil Respuestas 

1 

Perfil 2  

 52 años, Hombre              
Cuida choches 

Nunca pidió un microcrédito, ya que no le fue necesario. Si le fuese 
necesario si lo pediría. Preferiría en un banco antes que un medio 
más informal y averiguaría del mejor retorno por mes. 

2 

Perfil 4  

 42 años, Hombre  
Profesional 

 

Si invirtió anteriormente, le es igual de importante el riesgo y el 
interés. “Lo más importante es que no desaparezca la plata”. Si 
invertiría si se puede ayudar a alguien, sólo en pesos no en dólares, 
para personas de Uruguay. Donaría a una organización que se 
encargue de juntar estos polos. 

3 

Perfil 3 

 19 años, Hombre  
Estudiante 

No invirtió nunca. Invertiría por internet. Prestaría a gente uruguaya 
que lo necesita, si se le devuelve. Donaría a la organización que 
ayude a unir la sociedad. No tiene tarjeta y no ha hecho 
transacciones por internet ni por el celular. 

4 

Perfil 4 

59 años, Mujer 
Ama de casa 

Nunca pidió un microcrédito ya que piden muchas cosas, recibo de 
sueldos etc. Pediría si el interés sería más bajo. Un interés de un 
20% o menos le parecería razonable. 

5 

Perfil 1  

56 años, Mujer 
Ama de casa 

Pidió préstamos para cubrir gastos de mercadería. Pidió a través de 
un banco. Pago en fecha. Le es muy importante conseguir la plata y 
los montos que estén dentro de sus posibilidades. Tiene tarjeta de 
debito, no hace transacciones por internet ni por celular. 

6 

Perfil 1 

33 años, Hombre 
Administrativo 

No pidió préstamos porque el recargo de devolución es muy grande. 
Si tuvieran mejores tasas si pediría. Lo haría por internet. Hace 
transacciones por internet y por bits. 

7 

Perfil 3 

24 años, Mujer  
Desconocido 

Si fuese por una causa social en Uruguay sí invertiría. No donaría a la 
organización. No tiene tarjeta, y no realiza transacciones por 
internet ni por bits. 

8 

Perfil 4 

32 años, Mujer 
Feriante 

No ha pedido un préstamo, porque no le fue necesario. No invertiría 
a nadie. Y no hace trámites por internet. 

9 

Perfil 1 

53 años, Hombre 
Feriante 

Realizó un préstamo para poder comprar materiales y maquinaria. 
Consideró bueno los intereses; algunos pagos se atraso. Pediría a 
través de un banco. No tiene tarjetas, realiza transacciones por 
internet y no utiliza bits. 
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Nro. 
Encuesta 

Perfil Respuestas 

10 

Perfil 3 

26 años, Hombre 
Feriante 

No Invertiría en otro. "Solo lo haría si es por fin de ayudar a 
compatriotas". Donaría a la organización. Tiene tarjeta de debito. 
Hace transacciones por internet y utiliza bits. 

11 

Perfil 3 

20 años, Mujer 
Estudiante 

Se animaría a invertir. Los plazos le parecen muy importantes. 
Ayudaría a otras personas. Si donaría  a la organización. Le gustaría 
que sea una inversión en algo Uruguayo. Utilizó Red Pagos y Antel. 

12 

Perfil 4 

68 años, Mujer 
Ama de Casa 

Alguna vez ha invertido plata. Lo más importante es el riesgo. Si 
pudiese ayudar lo haría. Donaría a la organización si son montos 
chicos. Utiliza Red Pagos, no Antel ni con tarjetas internacionales, 
así que todo en Uruguay. 

13 

Perfil 4 

39 años, Hombre  
Nivel 
socioeconómico 
medio alto 

Si ha pensado en invertir pero no lo hizo. El riesgo y plazos son 
importantes. Ayudaría a gente, si son montos pequeños más. Por 
Paypal no tendría inconveniente. En este caso no le importaría tanto 
el interés económico sino que lo haría por interés social. Donaría a 
la organización, si es uruguayo le gustaría más. Tiene tarjeta de 
crédito, realizó transacciones por internet y utilizaría bits si fuese 
necesario. 

14 

Perfil 2 

27 años Mujer 
Barrendera de la 
Intendencia 

Ha pedido préstamo, las tasas fueron correctas. No pudo realizarlo 
por los bancos porque estaba en el clearing pero si lo realizo por 
otras corporativas. Le interesan mucho los plazos y montos por mes. 

15 

Perfil 4 

55 años, Hombre  
Clase media 

No ha pedido préstamos últimamente. Una vez hace mucho al 
banco hipotecario. No le sobra como para invertir.  Prestaría para 
ayudar aunque sea riesgoso, pero le gustaría ver la cara de la 
persona, conocer su historia y preferiría que sea uruguayo. 
Contribuiría con la organización. Actualmente contribuye con una 
organización de la iglesia católica. Realizaría transacciones por 
internet. 

 
 

 

20% 

13% 

27% 

40% 

Distribución de las entrevistas según 
los Perfiles 

Perfil 1 

Perfil 2 

Perfil 3 

Perfil 4 
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Las entrevistas estuvieron enfocadas a los distintos perfiles elaborados. La gráfica anterior 

muestra los porcentajes de entrevistas por perfil.              

Dentro de los perfiles 3 y 4, enfocados a invertir en proyectos, se encontró que el 67%  

invertiría y se sentiría mas emocionado si el fin fuese social, incluso hubieron comentarios 

que en estos casos no les importaría demasiado el interés. 

 

A su vez, gran parte de los entrevistados manifestaron el interés de conocer más sobre el 

proyecto, fotos del solicitante, para qué el dinero solicitado, entre otros. Se desatacó que 

gran porcentaje (78%) estaría dispuesto a invertir en proyectos Uruguayos.  

 

Otro dato, que impactó al equipo fue que la mayoría de los miembros del perfil 3 y 4, 

aquellos que son solicitantes, no conocen realmente lo que es el interés. Se centran en el 

monto que deberán retornar por mes del préstamo. Si ese monto es menor, consideran 

mejor al préstamo. El 80% hizo hincapié en esto.  

33% 

67% 

Inversión - Causa Social 

No especificaron 

Invertiría 

22% 

78% 

Inversión - Uruguay 

No especificaron 

Uruguay 
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20% 

80% 

Préstamo - Importancia de la 
devolución por mes 

No especifica 

Plata por mes 
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13.9 Anexo 9: Benchmarking Funcional 

El proceso de Benchmarking [1] realizado fue el siguiente: 

Etapa 1- Investigación: Se realizó una lista con 10 proyectos a nivel mundial que sean 

referentes en sus países y similares a la operativa de Más Juntos. Una vez confeccionada, se 

definieron los aspectos a estudiar y el procedimiento a realizar.  

Lista de proyectos similares:  

Compañía País 

Prestadero.com México 

Prosper Estados Unidos 

Kiva Estados Unidos 

Zopa Reino Unido 

Lending Club Estados Unidos 

Comunitae España 

Cumplo Chile 

Maneo Japón 

Boober Italia 

 

Etapa 2- Equipo de trabajo: Se decidió escoger de la lista generada cuatro proyectos, 

estudiando uno cada estudiante. 

Etapa 3- Identificar a los socios: Se definieron asuntos específicos de investigación y 

detallaron aspectos puntuales de la operativa. Los proyectos que se eligieron relevar a fondo 

fueron los siguientes:  

Proyecto Motivo 

Comunitae 

Es una de las alternativas de habla hispana con más crecimiento en los 
últimos tiempos. Fue creada por ex. gerentes de importantes bancos de 
España. 

Cumplo 
Es un referente regional creado hace pocos años, logrando posicionarse 
como líder del mercado chileno. 

Kiva 
Es un modelo donde se pretende apoyar proyectos como fin social 
solamente. Tiene un red de voluntarios muy grande 
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Proyecto Motivo 

Prosper 
Es líder mundial en P2P Lending; fue una de las pioneras en el rubro. Opera 
en Estados Unidos 

Los aspectos que se resolvió relevar fueron los siguientes: 

Nombre Proyecto 

  
Encargado de relevamiento: 

  

G
  e

  n
  e

  r
  a

  l
  e

  s
  

País Selección 

Dirección Web 

Volumen de dinero En U$S 

Invertir desde el exterior Si / No 

Montos manejados Max / Min 

Público Objetivo Empresas / Personas 

Enseñanza de usuario Buena / Mala 

Rentabilidad Aprox. Media 

% Devoluciones Entre 0 -100 

Comisiones de la página Modelo 

Postura frente a impagos Definida del negocio 

Modelo de negocios Explicación 

D
es

ar
ro

llo
 

Facilidad de uso 1-5 

Facilidad de Login 1-5 

Usabilidad 1-5 

Contenido 1-5 

 

Respecto a las funcionalidades de desarrollo, se eligió un número entre el 1 y el 5 siendo: 

1- Muy malo, 2- Malo, 3- Aceptable, 4- Bueno, 5- Muy bueno 

Etapa 4 - Recopilar información y Analizar: Cada integrante investigó el proyecto que le fue 

asignado detallando todas las funcionalidades generales y específicas de la tarea asignada. 

Se puso especial hincapié en describir factores innovadores de éxito y en cumplir con los 

parámetros generales establecidos en la etapa uno. 
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Kiva 

  
Encargado de relevamiento: Andrea 

  

G
  e

  n
  e

  r
  a

  l
  e

  s
 

País Estados Unidos 

Dirección www.kiva.org  

Volumen de dinero U$S466.000.000, desde 2005 

Invertir desde el exterior Si  

Montos manejados Desde U$S 25 

Público Objetivo Personas 

Enseñanza de usuario Buena 

Rentabilidad Aprox. Ninguna 

Comisiones de la página Ninguna, solo donaciones 

% Devoluciones 99% 

Postura frente a impagos Ninguna 

Modelo de negocios 
Ayudar a proyectos sin ningún 
interés a cambio. Solo por un 
mundo mejor. 

D
es

ar
ro

llo
 

Facilidad de uso 4 

Facilidad de Login 4 

Usabilidad 4 

Contenido 4 

 

 

Cumplo 

  
Encargado de relevamiento: Muriel 

  

G
  e

  n
  e

  r
  a

  l
  e

  s
  

País Chile 

Dirección www.cumplo.cl  

Volumen de dinero U$S16.800.000 

Invertir desde el exterior No  

Montos manejados 
 

Público Objetivo Personas y empresas 

Enseñanza de usuario Buena 

Rentabilidad Aprox. 12% 

Comisiones de la página - 

% Devoluciones 100% 

Postura frente a impagos Ayudar a cobrar 

Modelo de negocios 

Se ceden los derechos de 
cobros y pagos a cumplo y este 
se encarga de gestionar los 
mismos 

http://www.kiva.org/
http://www.cumplo.cl/
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D
es

ar
ro

llo
 

Facilidad de uso 3 

Facilidad de Login 4 

Usabilidad 3 

Contenido 5 

 

Comunitae 

  
Encargado de relevamiento: Andrés 

  

G
  e

  n
  e

  r
  a

  l
  e

  s
 

País España  

Dirección www.comunitae.com  

Volumen de dinero €4.590.363 

Invertir desde el exterior No  

Montos manejados - 

Público Objetivo Personas 

Enseñanza de usuario Mala 

Rentabilidad Aprox. 7% - 10% 

Comisiones de la página 3% del préstamo, mínimo €120 

% Devoluciones - 

Postura frente a impagos Ayuda en gestionar el cobro 

Modelo de negocios 

Diferenciarse de un banco. 
Categorizan el riesgo y el 
inversor elije cual quiere 
aceptar. 

D
es

ar
ro

llo
 

Facilidad de uso 3 

Facilidad de Login 4 

Usabilidad 4 

Contenido 4 

 

Prosper 

  
 Encargado de relevamiento: Melissa 

  

G
  e

  n
  e

  r
  a

  l
  e

  s
 País Estados Unidos 

Dirección www.prosper.com  

Volumen de dinero U$S903.000.000 

Invertir desde el exterior No  

Montos manejados U$S2.000-U$S35.000 

Público Objetivo Personas 

Enseñanza de usuario Buena 

Rentabilidad Aprox. 6.73$ - 35.36% 

http://www.comunitae.com/
http://www.prosper.com/
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Comisiones de la página - 

% Devoluciones 91% 

Postura frente a impagos - 

Modelo de negocios 
Categorizan el proyecto y el 
usuario elige cual quiere 
respecto a su consideración. 

D
es

ar
ro

llo
 

Facilidad de uso 3 

Facilidad de Login 4 

Usabilidad 4 

Contenido 3 

 

Etapa 5- Actuar: La información relevada por los integrantes del grupo derivó en las 

siguientes conclusiones. 

 Cuando hay una ganancia (inversión) y no es sólo para ayudar, no se puede invertir 

desde el exterior 

 Muy importante perspectiva social 

 Proyecto con mayor éxito de morosidad es Kiva, apoyado en su red de voluntarios 

 Los sistemas web deben ser confiables y apoyarse en links a páginas reconocidas para 

demostrar seguridad 

 Generar comunidad online de autoayuda  

 Utilizar testimonios, convirtiendo historias de usuarios en potenciales clientes  

La decisión de utilizar esta técnica estuvo relacionada en primer lugar a adquirir 

conocimiento del dominio de negocio por parte de los integrantes; a su vez, aplicar 

Benchmarking al proceso de software elegido era sencillo y no suponía un retrabajo de 

adaptación, más que el tiempo invertido en aplicarlo.  

El balance de haber utilizado Benchmarking fue muy positivo, ya que si bien se realizó una 

inversión importante en tiempo, fue útil para descubrir potenciales prácticas innovadoras y 

obtener un pronóstico del comportamiento en el mercado Uruguayo. 

13.9.1 Bibliografía 

[1] Spendolini Michael J. (2013, May. 4). El proceso de Benchmarking [Online] Disponible: 

www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/decs/2006/SegPac/El_Proceso_de_Benchmarking.pdf 
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13.10  Anexo 10: Encuestas de relevamiento a potenciales usuarios 

Las encuestas de relevamiento fueron realizadas utilizando la solución propuesta para la 

creación y distribución de formularios por Google Docs [1]. 
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13.10.1   Bibliografía 

[1] Google. (2013 Jun. 15). [Online] Disponible: www.docs.google.com/forms/ 

 

  

http://www.docs.google.com/forms/
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13.11 Anexo 11: Especificación de requerimientos puntuales 

RF  Invertir en Proyecto 

Descripción: 

A partir de la visualización de un proyecto se podrá invertir en el mismo y luego si se desea 

compartir la inversión en las redes sociales. 

Caso de Uso 

 Precondición: Encontrarse con sesión iniciada. 

 Actores: Usuario registrado 

 Curso Básico: 

Usuario Sistema 

1. A partir de la visualización de un proyecto, el 
usuario puede elegir invertir en el. 

 

 2. El sistema pide confirmar la inversión. 

3. El usuario confirma la inversión e ingresa el método 
de pago.  

 
 

 
 

4. El sistema almacena la inversión y ofrece 
al usuario compartir la inversión en las 
redes sociales. 

5. El usuario confirma o deniega la publicación en 
alguna red social. 

 
 

 

Curso Alternativo: 

1.1 Si el usuario no se encuentra con una sesión iniciada se despliega cuadro para inicio de 

sesión y la posibilidad de registrarse. 

4.1. Si los datos ingresados no son correctos o falta ingresar algún campo el sistema notifica 

al usuario del error y se vuelve al punto 3 del curso básico. 

Curso Excepción: 

2.1. Si no se puede conectar con la base de datos, se informará al usuario del problema. 

4.1. Si no se puede conectar con la base de datos, se informará al usuario del problema. 

4.2. Si no se puede conectar con las redes sociales, se informará al usuario del problema. 
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RF Seguimiento de Proyecto 

Descripción: 

Los usuarios registrados podrán visualizar sus proyectos activos y ver información como 

calendario de pagos, cuotas atrasadas y pendientes, gráficas e información sobre el 

proyecto. 

Caso de Uso 

Precondición: Encontrarse con sesión iniciada y un proyecto en curso. 

Actores: Usuario registrado 

Curso Básico: 

Usuario Sistema 

1. El usuario ingresa al módulo de 
seguimiento de proyectos. 

 

 2. El sistema despliega las funcionalidades 
correspondientes al usuario. 

3. El usuario selecciona la opción 
seguimiento de proyecto. 

 
 

 
 

4. El sistema despliega la información correspondiente a 
los proyectos del usuario. 

 

Curso Alternativo: 

1.1 SI el usuario no se encuentra con una sesión iniciada se despliega cuadro para inicio de 

sesión y la posibilidad de registrarse. 

Curso Excepción: 

2.1. Si no se puede conectar con la base de datos, se informará al usuario del problema. 

4.1. Si no se puede conectar con la base de datos, se informará al usuario del problema. 
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13.12 Anexo 12: Validación con experto 

Se validaron ciertos aspectos importantes del negocio con el experto MBA, Ing. Enrique 

Topolansky. A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos: 

Item Opinión del Experto 

Modelo negocios: Sólo se 
presta entre gente, o presta 
parte la plataforma  

Solo presta gente. La aplicación contacta con otros. Sino no se 
tiene escalabilidad. Generar Sponsors fuertes. Ej. Bandes, BID, Tal 
vez hacer presupuesto sólo con donaciones sin comisión alguna. 

Qué requisitos se necesitan 
para prestar 

Consultar libro de reputación online. TED Grameen Bank (en 
Uruguay no funcionó pero es buen modelo). 

Qué se le solicita para realizar 
un préstamo 

Solamente reputación online y confianza. Romper paradigma, 
fuerza del proyecto e idea. 

Cómo pedir la información 
No solicitar muchos datos, solamente los mínimos necesarios que 
sean rápidos. 

Cómo validar la información No validar nada. Confianza. 

Cuáles son los montos 
máximos y mínimos de 
inversión 

Entre 25, 50, 100 dólares. Sentimiento de contribuir con la 
sociedad. 

Hay que solicitar referencias 
personales 

No como el modelo tradicional, pero si como parte de la 
reputación online. 

Garantías Confianza. 

Solo pueden solicitar personas 
con trabajo fijo 

Depende del modelo. Sin ninguna restricción. 

Cómo pagar las cuentas 
Hablar con el Ing. Alejandro Leib. Trabaja realizando pagos a través 
de celulares en varios países de América Latina. 
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Item Opinión del Experto 

El pago: Sería mensual, 
trimestral, indefinido 

Pagos cortos y chicos 

Cuanto cobrar por transacción 
Nada!, innovación. Solamente donaciones. Hay que mover dinero 
y después las ganancias vienen solas. 

Qué pasa si no paga Es parte del riesgo. No habría nada legal. 

Recargos y multas 
Depende del modelo. Multas pequeñas como beneficio al que 
paga en fecha. 

Realizar firmas online? Tiene 
validez? 

Consultar. 

Se pueden solicitar dos 
préstamos a la vez 

No. 

Importa el motivo del 
préstamo 

Sí, pero sin juzgar. Son todos válidos. Tal vez alguien prefiere 
donar a un proyecto de una casa y otra persona de estudio. Todos 
somos distintos y nos mueven cosas distintas 

Público objetivo 

Los jóvenes lo van a ver como inversión. Poner plata y sacar un 
interés a cambio. Los adultos lo van a ver como para apoyar a un 
proyecto sin nada a cambio. Puede andar mejor para la gente 
mayor. 

Moneda del sistema Todas. Dólares como universal. 

Multilenguaje Si. 

Es importante saber a quién se 
le presta 

Es importante conocer el proyecto, no así la persona. 
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13.13 Anexo 13: Reuniones con expertos 

Se concretaron diversas reuniones con importantes expertos del negocio a nivel nacional. 

Cada uno de ellos brindó una perspectiva del negocio distinta, permitiendo al grupo tener un 

enfoque general de la solución. Los expertos consultados fueron los siguientes: 

Fecha Nombre Asociación Feedback Obtenido 

14-
mar 

MBA, Ing. 
Enrique 
Topolansky 

Referente ORT 

Se presentó la idea para recibir feedback y madurar la 
misma. Se realizaron importantes sugerencias, las 
cuales se acordó trabajar y fijar futuras reuniones. 

25-
mar 

MSc. Gastón 
Mousques 

Catedrático de 
Ingeniería de 
Software 

Se le presentó la idea a Gastón, quien es para los 
integrantes del grupo un referente de la facultad. Se 
recibieron consejos valiosos, además de contactarnos 
con otros expertos. 

28-
mar 

Lic. Gabriel 
López 

Consultor en 
Gestión y 
Finanzas 

Es un asesor de finanzas con más de 10 años de 
experiencia en riesgos. Quedó muy entusiasmado con 
la idea y dispuesto a ayudar en el proceso.  Realizó 
sugerencias acerca de mitigar el riesgo de inversiones y 
encaminar aspectos legales de la solución 

08-
abr 

Ec. Rodrigo 
Baudo 

Consultor 
Independiente 

El objetivo de la reunión además de presentarle la idea 
fue hondar en aspectos técnicos del negocio y 
entender parámetros claves de la solución. Se hizo 
hincapié en comprender tasas de mora, máximos 
imponibles, bases de datos, impuestos generados. 

15-
abr 

Dr. Ernesto 
Rodríguez 
Altéz 

Estudio de 
Abogados 

Se consultó acerca de los aspectos legales de la 
solución. Se le presentó al grupo diversas alterativas 
para estudiar y lograr obtener la mejor ecuación. 

18-
abr 

Ing. Alejandro 
Leib 

Bit Solutions 

Bit Solutions es una empresa dedicada a la 
comercialización de sistemas de pagos electrónicos a 
nivel mundial. Se consultó acerca de pagos por medios 
no tradicionales como el celular. Esta propuesta quedó 
descartada ya que no se adapta a las necesidades del 
proyecto. 

02-
may 

Lic. Sharon 
Birnfeld 

Consultor 
Independiente 

Su opinión fue importante en aspectos de marketing y 
estrategias utilizadas para el modelo de negocios 
definido. Se llegó a la conclusión de que realizar una 
plataforma web descontracturada podía tener éxito en 
la sociedad uruguaya. 

15-
may 

Ec. Rodrigo 
Baudo 

Consultor 
Independiente 

Se generó una segunda reunión para validar las ideas 
trabajadas en la oportunidad anterior. Se realizaron 
algunas correcciones, las cuales sirvieron para no 
generar futuros desvíos del cronograma. 
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Fecha Nombre Asociación Feedback Obtenido 

29-
may 

MBA, Ing. 
Enrique 
Topolansky 

Referente ORT 

Esta reunión fue una de las más productivas de la 
etapa. El grupo presentó un documento con preguntas 
para conocer la opinión del experto. Se llegó a la 
conclusión de que era fundamental enfocar el 
proyecto desde una perspectiva social, por lo que 
Topolansky le generó al grupo una reunión con 
Socialab para conocer su opinión. 

10-jun 
Maximiliano 
Pérez 

Socialab 

Se presentó la idea a la incubadora social, quienes 
quedaron entusiasmados con el proyecto. Ofrecieron 
todo el apoyo necesario.  

17-jun 
Lic. Gabriel 
López 

Consultor 
Independiente 

Se realizó una segunda reunión con el licenciado para 
adelantar el plan de negocios. Se detallaron aspectos 
claves en la definición de la operativa que luego se 
implementaron en la arquitectura y definición del 
sistema. 

20-jun 
MSc. Gastón 
Mousqués 

Catedrático de 
Ingeniería de 
Software 

Se le consultó acerca de la validación de la arquitectura 
del sistema. Además se definieron aspectos de la 
operativa y tecnologías a utilizar 

31-jul 

Marcelo 
Ascaráte 

Equifax - Clearing 
de informes 

Son líderes a nivel mundial en presentación de 
servicios de información crediticia. Se detallaron 
aspectos de la operativa, siendo una reunión muy 
productiva para el grupo, sacando conclusiones de 
valor luego adoptadas por el proyecto. 

Daniel 
Gramoso 

Rodrigo 
Beauxis 

22-
ago 

MBA, Ing. 
Enrique 
Topolansky 

Referente ORT 

Se validó el producto presentado respecto a las 
modificaciones realizadas en la presentación anterior. 
Topolansky quedó conforme con la decisión tomada de 
enfocar el proyecto a la perspectiva social junto a  
Socialab como cliente. 

04-
sep 

Dr. Javier 
Berdaguer 

Guyers & Regules 

Se le presentó el proyecto a Guyers & Regules, líder en 
Uruguay en asuntos jurídicos y contables. El feedback 
recibido fue bueno, presentando distintas alternativas 
legales al proyecto. 

02-oct 
Dr. Diego 
Rodríguez 

CPA Ferrere 

Como referentes en consultoría, se buscó obtener 
feedback acerca del proyecto y modelo de negocios a 
realizar. Fue importante para el grupo realizar 
reuniones con los estudios más prestigiosos del país, 
recibiendo valiosos consejos. 

23-oct 
Ing. Gerardo 
Taube 

AT&G Informática 

Enmarcado en el sprint 8, se le consulto al jefe de 
desarrollo de AT&G Informática acerca de la 
implementación de la solución de pagos a través de 
redes de cobranza. Luego de completada dicha reunión 
se pudo generar la solución. 
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Fecha Nombre Asociación Feedback Obtenido 

04-
nov 

Ing. Marcelo 
Lanfranconi 

Paganza 

A través del cliente del proyecto (Socialab) se generó 
una reunión con Paganza, emprendimiento de red de 
cobranzas en Uruguay. Conectaron al grupo con el 
BCU. 

12-
nov 

Cra. Lylian 
Uberto 

BCU Medio de 
pagos 

Se concretó una reunión con la sección de medios de 
pagos del Banco Central. Al presentar la idea 
recomendaron hablar con la superintendencia de 
servicios financieros para que definan el modelo legal 
de negocios que está enmarcado en los modelos 
establecidos. 

15-
nov 

Ing. Nicolás 
Fornaro 

ORT 

Durante el sprint 9, el grupo tuvo inconvenientes con 
el desarrollo del servicio para realizar la aplicación 
móvil. Se consultó con Fornaro, el cual pudo solucionar 
el problema siendo un avance importante para el 
grupo. 

27-
nov 

Cra. Lucila 
Rinaldi 

BCU 
Superintendencia 
Servicios 
Financieros 

Respecto a la sugerencia realizada por la Cra. Lylian 
Uberto, se concretó una reunión con la Cra. Lucila 
Rinaldi, Jefa de Sistemas de la superintendencia. Las 
recomendaciones realmente aportaron al grupo y 
reforzaron la idea de seguir adelante con el proyecto. 
Se realizó un tercer contacto con la sección Normas de 
la superintendencia. 

13-dic 
Cra. Gabriela 
Requiterena 

BCU - 
Superintendencia 
Servicios 
Financieros - 
Dpto. Regulación 
Financiera 

El grupo recibió un documento donde se expresa para 
cada modelo legal las características para ser parte de 
este. En ese sentido se estudió cuál de cada uno de 
estos se adaptaba a la operativa de Más Juntos. 

05-
feb 

Lic. Gabriel 
López 

Consultor 
Independiente 

Se validó con los dos expertos el modelo de negocios 
final del proyecto. Se detallaron los aspectos legales 
definidos y otras características específicas de la 
plataforma. 

05-
feb 

Ec. Rodrigo 
Baudo 

Consultor 
Independiente 

 

Es importante destacar, que además de las reuniones concretadas con los expertos 

anteriormente expuestos, se realizaron reuniones con el tutor del grupo (MBA, Lic. Leonardo 

Scafarelli) con frecuencia semanal y con el cliente del proyecto en distintos hitos del 

proyecto.  

 



 

209 
 

13.14 Anexo 14: Estándares de codificación 

Se describen reglas y recomendaciones para el desarrollo de software sobre C# y Java, 

definiendo una guía para mantener la consistencia de estilos y formato. El objetivo del 

documento es ser práctico y simple de modo que sea de utilidad para los desarrolladores del 

equipo. 

La guía se basa en los estándares propuestos por C# [1] y Java [2] sumado a la propia 

experiencia de los integrantes del equipo 

Convenciones de Nombres 

A continuación se listan las normas para nombrar proyectos, archivos de código fuente, e 

identificadores incluyendo: campos, variables, propiedades, métodos, parámetros, clases, 

interfaces y espacios de nombres. 

Pautas Generales 

1. Evitar nombres totalmente en mayúsculas o en minúsculas a menos que estos sean 

de una sola palabra. 

2. No se deben usar nombres que comiencen con caracteres numéricos. 

3. Los nombres a utilizar deben ser específicos y deben tener el largo necesario para ser 

entendidos. 

4. Evitar el uso de abreviaturas a menos que el nombre completo sea excesivo. En los 

casos necesarios, las abreviaturas deben ser totalmente conocidas y aprobadas por 

todos los integrantes. 

5. No se deben usar palabras reservadas para nombres. 

Sufijos y Prefijos de las clases 

C# 

1. Todos los nombres de las entidades del negocio llevarán un nombre que comience en 

mayúsculas y que la identifique claramente. Ejemplo: Usuario.  

2. Los nombres de clases de la lógica del negocio llevan el mismo nombre de las 

entidades del negocio seguido por el sufijo CN. Ejemplo: UsuarioCN.  
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3. Los controladores son nombrados de igual manera que las entidades del negocio 

seguido del sufijo Controller. Ejemplo: UsuarioController. 

4. Las vistas de presentación llevarán un nombre nemotécnico de a acuerdo a la 

funcionalidad que cumplen y deberán tener correlación con los métodos en el 

controlador. 

5. Las vistas de tipo Partial tendrán como prefijo ¨_¨ seguido por un nombre 

nemotécnico y tendrán como sufijo Partial. Ejemplo: _DetallePrestamoPartial. 

Java 

1. Los nombres pertenecientes a clases comenzarán con una mayúscula y capitalizando 

las demás palabras. Ejemplo: EditarPerfilUsuario. 

2. Evitar nombrar una clase derivada en base al nombre de la clase padre, el nombre de 

cada Clase debe tener un significado propio, independiente de sus relaciones con las 

demás. 

Métodos 

C#  

Los nombres de métodos y funciones deben comenzar con mayúsculas. 

Java 

Los nombres de métodos y funciones deben comenzar con minúscula, capitalizando las 

demás palabras. 

Variables 

C# y Java 

Los nombres de las variables deben ser claros sin llegar a ser demasiado extensos. Siempre 

iniciarlas en minúscula y mayúscula al cambiar de palabra. 

Espacios 

1. Se debe dejar un espacio entre métodos. 
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2. No se dejan dejar espacios dentro de un método, a menos que simplifiquen la 

comprensión. 

Base de Datos 

Para la utilización de la base de datos, se decidió establecer ciertos criterios definidos por el 

propio equipo que se detallan a continuación:  

1. Nombres de las tablas en singular.  

2. Las claves primarias de todas las tablas contienen el término nombredeTablaID 

Ejemplo: prestamoID. 

3. El nombre de las tablas de relación se compone del nombre de las dos tablas que 

relaciona.  

Estilo de Codificación 

Formato 

 Se debe evitar colocar múltiples clases en un mismo archivo. 

 Siempre colocar llaves (“{“ y  “}”) en líneas separadas a excepción de cuando se 

declaran las propiedades Get y Set. 

 Declarar cada variable independientemente  (nunca en la misma sentencia). 

Uso del Lenguaje 

1. No se deben omitir los modificadores de acceso. Declarar explícitamente todos los 

métodos con su apropiado modificador de acceso en lugar de dejarlo por defecto 

(public, protected, private). 

2. Es recomendable inicializar las variables en el momento en que son declaradas. 

3. Solo declarar constantes para tipos de datos simples. 

4. Siempre inicializar explícitamente los tipos referenciados en un arreglo al recorrer un 

bucle. 

 
Control de Excepciones 

1. Siempre que sea posible utilizar validaciones para evitar excepciones. 
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2. No usar los bloques try/catch para control de flujos. 

3. Solo capturar las excepciones cuando van a ser controladas. 

4. Evitar anidar bloques try/catch en otro bloque catch. 

5. Ordenar los filtros de excepciones de más específica a más genérica. 

6. Evitar el relanzamiento de excepciones.  

7. Solo usar el bloque finally para liberar recursos utilizados en el bloque try. 

13.14.1   Bibliografía 

[1] Microsoft. (2013 May. 20). [Online] Disponible:  

www.msdn.microsoft.com/es-es/library/ff926074.aspx  

[2] Oracle. (2013 Jul. 28). [Online] Disponible: 

www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/codeconvtoc-136057.html 

  

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ff926074.aspx
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/codeconvtoc-136057.html
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13.15 Anexo 15: Principios de usabilidad de Jackob Nielsen 

A continuación se pueden observar los principios que se utilizaron como estándares a seguir 

en cuanto a usabilidad con ejemplos reales: 

1. Visibilidad del estado del sistema  

Es importante que el usuario esté al tanto de lo que va sucediendo en el sistema y 

mantenerlo informado, evitando instancias en las que quede a la espera de que algo pase sin 

nada que se lo indique. Para cumplir con esto se utilizaron componentes de presentación 

que indiquen lo que va sucediendo por ejemplo cuando se carga el sitio “En construcción”: 

 

 

2. Relación entre el sistema y el mundo real 

Se utilizó el lenguaje común del usuario para cumplir con este principio, con frases y 

palabras que sean comunes. Para validar esto se hicieron instancias de prueba con una 

Socióloga (Denise Camou). Este ítem es muy importante para que el usuario se sienta 

cómodo al utilizar el sistema y le facilite las tareas a realizar. La siguiente imagen muestra 

algunas de las palabras utilizadas en la aplicación: 
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3. Consistencia y cumplimiento de estándares 

Es importante que el usuario se sienta en un entorno estable y común dentro de todo el 

sitio, a pesar de la funcionalidad que esté utilizando. Esto se puede ver en las imágenes 

siguientes: 

Imagen 1: 

 

Imagen 2: 
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Imagen 3:  

 

4. Prevención de errores 

Se utilizaron mensajes para prevenir los errores de los usuarios, y anticiparse a sus 

decisiones. Un ejemplo claro de esto son los mensajes de confirmación que le preguntan al 

usuario si está seguro de la acción que va a realizar como se puede observar a continuación: 

 

5. Preferencia al reconocimiento frente a la memorización 

Para cumplir con este principio se utilizaron íconos claramente diferenciados según las 

acciones. Por ejemplo los botones del sitio cambian de color al pasar por arriba.  
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6. Estética y diseño minimalista 

En la página web sólo se muestra información relevante, ya que la irrelevante compite con la 

antes mencionada y disminuye la visualización de lo realmente importante. Un ejemplo es la 

página de inicio, la cual se implementó de la forma más clara y simple posible. 
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7. Ayuda para que el usuario diagnostique, reconozca y se recupere de los errores. 

Es muy importante que el usuario se pueda recuperar de un error fácil y rápidamente. Si un 

usuario queda trancado seguramente se pierda como cliente. Un ejemplo claro de esto es 

cuando el usuario intenta acceder a información restringida sin estar registrado en el sitio, se 

despliega un cuadro de inicio de sesión: 
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13.16 Anexo 16: Análisis de tecnologías 

El objetivo del presente anexo es plantear un análisis, incluyendo ventajas y desventajas, de 

las diferentes tecnologías que aplican al proyecto a realizar. 

Como resultado, se determinaran cuales se emplearan para la implementación del producto. 

Evaluación de las tecnologías 

El grupo estableció distintos requerimientos que debía tener la tecnología a utilizar. Se 

priorizó la importancia de utilizar una tecnología que se encontrara estable en el mundo del 

desarrollo ya que se pretendía evitar la aparición de inconvenientes que no se pudieran 

solucionar en el transcurso del proyecto. 

Como apoyo al punto anterior, la disponibilidad de soporte en línea, existencia de foros y 

material de consulta, se detectaron como características deseables. 

En base a la arquitectura definida se pretendía que la tecnología escogida presente Object 

Related Mapping (ORM) y  Model View Controller (MVC). 

ORM es un modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de una 

base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas de acceso a los 

datos, permitiendo abstraer la persistencia de la implementación de la lógica del negocio [1]. 

El patrón MVC permite separar la presentación de la lógica del negocio. 

Tanto .NET como Java cumplen con las características previamente descriptas, como se 
puede observar a continuación: 

Características .NET Java 

Framework .NET Java Server Faces(JSF) 

MVC SI SI 

ORM Entity Framework JPA 

Soporte SI SI 

Para poder tomar una decisión se decidió evaluar otros puntos clave de estas tecnologías. 
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C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft, mientras que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, 

desarrollado por Sun Microsystems. 

Si bien la sintaxis es bastante similar, algunas de las diferencias entre Java y C#.Net son las 

siguientes: 

Java permite dentro de una clase definir atributos, métodos y clases externas, mientras que 

.NET permite definir además de lo mismo que java, propiedades, eventos y delegates. 

El nivel de encapsulamiento que permite Java es bastante similar al que ofrece .NET. En 

ambos lenguajes se pueden definir clases como public, prívate, protected. En java se puede 

definir visibilidad a nivel de paquete mientras que en .NET se puede combinar algunos 

niveles de encapsulamiento y ofrece la posibilidad de que tener clases internas (inner class). 

Si bien la herencia se permite en ambos lenguajes, no se permite la herencia múltiple 

aunque se puede simular a través del uso de interfaces. 

Mientras en Java todo el paso de parámetros se hace por valor, .NET permite varias formas: 

paso por valor, paso de parámetros, por referencia y el paso de parámetros cuya cantidad se 

desconoce, entre otras.   

En lo referente al uso de hilos se presentan diferencias entre ambos lenguajes. Java trabaja 

con varios hilos, a través de la creación de procesos livianos con una serie de características 

(dependiendo del sistema operativo con que se esté trabajando se pueden obtener 

resultados diversos). Por otro lado, .NET trabaja directamente con los hilos del sistema 

operativo. Esto hace que el desempeño de los hilos en .NET sea más ágil que en Java, 

además permite que las características que el programador asigne a cada hilo sean 

respetadas por el sistema operativo. 

.NET permite realizar una completa división entre las capas de diseño o aplicación y el 

código. Facilita el mantenimiento de grandes aplicaciones y se caracteriza por ser muy veloz 

en cuanto a peticiones al servidor. Sin embargo posee una importante desventaja que es el 

alto consumo de los recursos [2].  
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El framework Java Server Faces (JSF) aporta a la simplificación del desarrollo web, a través 

interfaces en aplicaciones Java EE. Esta se apoya de Java Server Pages (JSP) para hacer el 

despliegue de las páginas.  JSP permite: código de la interfaz separado de la lógica, compilar 

las páginas en la primera petición, incrustar el código en HTML, ser ejecutado en distintas 

plataformas, integridad con otros módulos java, entre otros. Esta alternativa tiene como 

desventaja que puede ser complejo el aprendizaje sino se tiene mucha experiencia en java 

[3]. 

A continuación se puede observar un cuadro comparativo sobre la experiencia del equipo en 

las tecnologías evaluadas: 

Tecnología .NET Java Server Faces 

Framework .NET Java 

Integrantes del equipo que trabajan con la 

tecnología 

1 1 

Materias cursadas donde se utilizó la tecnología 1 Ninguna 

Manejo de ORMS en cantidad de materias 3 (Entity Framework) 1 (JPA) 

 

Si bien las dos tecnologías analizadas cumplen con las características que se consideró 

demandaba la aplicación a desarrollar. Se decidió utilizar .NET destacando el conocimiento 

de la misma, dejando los mayores desafíos tecnológicos a la capa de presentación. Se planea 

un diseño responsivo (técnica de diseño y desarrollo que permite adaptar el sitio web al 

entorno del usuario), que sea compatible con todos los exploradores y dispositivos móviles. 

HTML 

Se trata de un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web. Algunas de las ventajas del 

mismo son las siguientes: es muy sencillo y permite describir hipertexto, se presenta de 

forma estructurada y agradable, se trata de archivos pequeños donde su despliegue se 

realiza rápidamente y es admitido por todos los exploradores. 

A continuación se presentan las ventajas de la versión HTML5 [4] que decidimos utilizar: 

 Reducción del tiempo de carga: Permite separar los elementos del sitio en dos 

planos: el primer plano presenta las partes más significativas y que menos tiempo 
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tardan en cargar de manera completa, mientras que el resto se va cargando a medida  

que el usuario va leyendo el sitio.  

 Trabajo fuera de línea: Permite guardar las aplicaciones para poder trabajar cuando 

los proveedores de internet no cumplan con el servicio prometido 

 Gráficos con mucha interacción: Ofrece la posibilidad de renderizar imágenes, 

aumentando las posibilidades de crear elementos gráficos con mucha interacción. 

 Videos sin instalar reproductores: Solo se necesitará un navegador que soporte 

HTML5 para poder visualizar videos sin problemas. 

JavaScript 

JavaScript es una excelente opción para poner en práctica la validación de datos de un 

formulario en el lado del cliente, controlar botones, entre otros.  

Cualquier código que se escribe en JavaScript se entrega desde el servidor junto a las páginas 

web, y todo el código se ejecuta desde el navegador del usuario en lugar de hacerlo 

directamente en el servidor. 

Es seguro y brinda una buena solución para realizar validaciones del lado del cliente. En 

contrapartida,  el código es visible por cualquier usuario, debe descargarse completamente, 

puede poner en riesgo la seguridad del sitio por su similitud con las hojas de estilo al 

renombrar las cosas [5]. 

JQuery 

Está compuesto por un conjunto de funciones que ya fueron desarrolladas y probadas que 

se encuentran listas para ser utilizadas de una manera muy simple. En otras palabras, 

podremos lograr los mismos resultados, en menos tiempo sin necesidad de programar una 

funcionalidad completamente. 

No es discutible la utilización de esta tecnología ya que permite básicamente complementar 

HTML y JavaScript. Su característica principal en la cual se basó para definir su uso es la 

capacidad que tiene de alterar el contenido de un documento. Donde los cambios estéticos 

son ilimitados en pasos sencillos con funciones predefinidas y fáciles de utilizar. 

JQuery se utilizó para agregar efectos y funcionalidades complejas a la aplicación web.  
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Su utilización conjunta con Ajax permite traer información del back-end, sin tener la 

necesidad de cargar la página entera nuevamente mediante actualizaciones parciales [6]. 

Zurb 

Zurb Foundation 4.0 es un framework de desarrollo para sitios web compuesto por clases 
HTML y CSS para diseñar tipografías, formularios, botones y menús y otros componentes de 
interfaz gráfica. 

La funcionalidad es compatible con HTML y CSS3, es un framework responsivo, es decir que 
garantiza la correcta visualización en múltiples navegadores y se adapta al tamaño de la 
ventana de las tabletas y teléfonos móviles donde es visualizado el sitio [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foundation es libre y está disponible para ser utilizado por quien lo desee. 

Análisis de herramientas de Microfinanzas: Mifos vs. Octopus 

Se investigó sobre Mifos y Octopus, dos herramientas de Microfinanzas y sus posibilidades 

de integración con la plataforma a desarrollar.  

Mifos [8] es una comunidad de instituciones en microfinanzas, profesionales en tecnologías, 

gente de negocios, y voluntarios que tienen la visión de crear tecnología de uso libre que 

permita crecer a las microfinanzas alrededor del mundo.  
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Octopus [9], tiene como principal objetivo reducir la pobreza a través de las microfinanzas 

utilizando tecnología. Ofrece una solución robusta, escalable, intuitiva y accesible que 

permite satisfacer las necesidades de los clientes.  

Se analizan diversos factores entre ambas, especialmente el lenguaje, sistema operativo, 

soporte, Idioma, funcionalidad, seguridad, reportes y usabilidad. 

 MIFOS OCTUPUS 

Año de Creación 2006 2005 

Escrito en Java C# 

Sistema Operativo Multiplataforma Windows 

Ayuda a usuarios Buena Buena, tiene foro. 

Idioma Multilenguaje Ingles 

Funcionalidad préstamos 

Planear los préstamos 
(Calculadora), manejo automático 
de estados de préstamos, 
definición de recargos de cuotas. 

Scoring, deja especificar las tasas, 
manejo de atrasos en las cuotas, 
calculo automático de todos los 
plazos. 

Seguridad Autentificación de usuario. 
Backups, notificaciones de 
violaciones, diferentes niveles de 
acceso para los usuarios. 

Reportes Completos Completos 

Costo 
Gratuito Pago de acuerdo al uso 

(escalabilidad) 

Modalidad Deploy propio SaaS 

 

Ambas opciones aportan funcionalidad interesante como ser en el caso de Mifos el manejo 

de los préstamos y cuotas. Octopus, posee scoring, tasas, manejo de atrasos y cálculos 

automáticos de plazos.  

Luego de analizar ambas opciones se concluyó que Octopus a pesar de ser desarrollado en 

C# no permitía que lo modificáramos ni integráramos directamente ya que se comercializa 

en forma de Servicio en la nube (SaaS). 

Por otro lado Mifos aporta la flexibilidad de distribuir la solución de forma libre para que las 

instituciones lo adapten a sus necesidades. 

Resumen de tecnologías a utilizar para implementar el sitio web 

Para resumir daremos una lista de las tecnologías que se decidió utilizar en el sitio web: 
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Front-End 

 .NET con MVC 4.0 

 HTML5 

 JavaScript 

 JQuery 

 Zurb Foundation 

Back-end 

 C# 

 Entity Framework (ORM) 

Base de datos como Servicio vs Base de datos en disco 

La computación en la nube se trata de un paradigma que permite gestionar servicios de 

información y aplicaciones sin tener que instalarlas en cualquier computadora, simplemente 

con una conexión a internet. 

Existen dos modelos de implementación para trabajar con estas; por un lado se puede 

comprar el acceso a un servicio de base de datos y por otro existe la posibilidad de que los 

usuarios manejen sus bases de forma independiente mediante la utilización de una máquina 

virtual. 

Una de las principales ventajas de utilizar base de datos como servicio es la escalabilidad que 

este modelo asegura. La nube es escalable de manera instantánea, lo que permite ahorrar 

tiempos a la hora de hacer un análisis para dimensionar una plataforma en disco. Sin 

embargo se tiene que tener claro el espacio que se necesita utilizar para determinar el costo 

del servicio, pero no se requiere invertir en infraestructura como si es necesario en las bases 

de datos en disco. 

Otra ventaja que el paradigma cloud ofrece en lo que respecta a las bases de datos es la 

facilidad de uso. La nube permite realizar la administración de las BD de una forma mucho 

más simple que si se utilizara una base de datos en disco. 

Finalmente se considera que cloud tiene una potencial desventaja en comparación con 

utilizar una base de datos en disco: los datos no son manejados totalmente por las personas 
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responsables, sino que quedan en manos del proveedor que se seleccione para alojar los 

datos. 

Se puede concluir que la mayor ventaja de utilizar base de datos como servicio es la 

escalabilidad, mientras que de utilizar base de datos en disco es la posibilidad de tener 

control total sobre los datos [10]. 

A continuación se pueden observar los distintos aspectos que se analizaron para determinar 

qué tipo de base de datos es la más adecuada para el sistema a desarrollar: 

Forma de 
Almacenamiento 

Cloud Computing Base de datos en disco 

Costos 

No hay necesidad de adquirir 
hardware lo que reduce costos 
operativos en infraestructura, 
mantenimiento y energía. 

Costos asociados a la instalación y 
mantenimiento de un servidor 
propio. 

Flexibilidad 

El servicio de la nube se paga a 
demanda, si se necesita más 
espacio solo por un día este se 
puede contratar. 

Menos flexible 

Movilidad 

Los datos pueden ser consultados 
desde cualquier lugar. 

Se puede acceder a la misma desde 
varios lugares teniendo los permisos 
adecuados para el acceso 

Seguridad 
Esta dada por el proveedor del 
servicio.  

Es responsabilidad del propietario 
definir mecanismos de seguridad. 

Privacidad 
Datos importantes no dependen 
del propietario.  

Datos importantes dependen 
directamente del propietario. 

Respaldo 

Se mantiene respaldo continuo, 
aunque es recomendable realizar 
respaldos propios. 

Los respaldos son de entera 
responsabilidad del propietario. 

 

Como se puede observar en el análisis realizado ambas poseen ventajas y desventajas. 

Podemos destacar que las bases de datos en disco son de total control del propietario, en el 

sentido que la seguridad depende de los mismos. Como se requiere el almacenamiento de 

datos sensibles de los usuarios se cree que esta es una decisión acertada.  

Desde el punto de vista de la escalabilidad se destaca cloud computing, donde se puede 

escalar fácilmente tanto vertical como horizontalmente. 
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Teniendo en cuenta esto, se decidió utilizar los dos tipos: una base de datos en la nube para 

almacenar la información pesada como fotos y videos, y una base de datos en disco para 

almacenar la información sensible, estableciendo propios mecanismos de seguridad. 

Análisis de proveedores de base de datos en la nube 

Actualmente los proveedores más conocidos de base de datos como servicio son Amazon 

Relational Database Service (RDS) y Microsoft SQL Azure.  

SQL Azure se caracteriza por ser utilizado por los desarrolladores de Microsoft, ya que el 

sistema gestor de base de datos es SQL Server, mientras que Amazon RDS es utilizado más 

comúnmente por desarrolladores de Java y Ruby porque su gestor de base de datos es 

MySQL. Además el precio de SQL Azure es más adecuado y las características cumplen con lo 

necesario para el proyecto. Por estos motivos decidimos utilizar SQL Azure [11].  

Análisis de proveedores de base de datos en disco 

Los proveedores más comunes de base de datos en disco son: Microsoft y Oracle [12] [13]. 

 SQL SERVER MY SQL ORACLE 

Servidor del Sistema 
operativo 

Windows 
Varios 
  

Varios 

Lenguajes de 
programación 

soportados 

.net, java, php, 
ruby, visual basic, 
entre otros.  

Ada, c#, java, php, 
ruby y phyton, entre 
otros. 

C#, java, php, ruby phyton, 
cobol, entre otros. 

Versión Cloud SI SI No posee 

Costos 
Gratuito (Versión 
SQL Express) 

Gratuito  Pago 

Interfaz GUI, SQL, otras SQL GUI, SQL 

SI bien las distintas plataformas cumplen con los requerimientos necesarios para 

implementar una base de datos para la aplicación web decidimos utilizar SQL Server 2008 R2 

Express por varios motivos. Entre ellos se destaca seguir utilizando herramientas Microsoft 

debido a que al haber seleccionado C# y .NET, luego la integración la provee el mismo 

Microsoft. Además de ser el mismo proveedor que ofrece un servicio de base de datos en la 

nube, permitiendo separar la información entre las dos bases siguiendo la misma tecnología 

y nomenclaturas. Por último se encuentra disponible la versión Express, la cual es gratuita y 

conocida por el equipo desarrollador. 
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13.17 Anexo 17: Product Backlog 

El objetivo de este anexo es ampliar la información de los sprints explicados en el Capítulo 7: 

Desarrollo. Se muestra el product backlog final, es decir los 13 sprints con las user stories 

asociados, los criterios de aceptación y la estimación en story points. A su vez se presentan 

gráficas de horas, user stories completadas y story points asociados a los sprints.  

Sprint 1 

Epic Theme User Stories Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

In
te

gr
ac

ió
n

 c
o

n
 h

e
rr

am
ie

n
ta

 f
in

an
ci

e
ra

 

Análisis de 

herramienta 

open source 

financiera 

US1 
Análisis a Fondo 

de Mifos 

Como integrante del 

proyecto quiero que se 

realice un análisis de las 

funcionalidades que 

facilitará Mifos 

Listado de principales 

funcionalidades 

8 
Reunión grupal para 

evaluar las 

funcionalidades 

US2 

Análisis de la 

estructura, 

funcionamiento 

y acceso a datos 

de Mifos 

Como integrante del 

proyecto quiero que se 

realice un análisis de la 

estructura, 

funcionamiento y acceso 

a datos de Mifos 

Checklist con 

funcionalidades de 

utilidad 

8 

Reunión grupal para 

evaluar las 

funcionalidades 

Puesta en 

marcha de 

herramienta 

financiera 

US3 
Instalación de la 

aplicación 

Como integrante del 

proyecto quiero que se 

instale Mifos en los 

equipos que se utilizan 

para el proyecto 

Dos equipos con la 

aplicación instalada 
5 

US4 

Experimenta-

ción con el 

código 

Como integrante del 

proyecto quiero que se 

investigue sobre el 

código de Mifos para 

entender su 

funcionamiento 

Documento con 

datos del código 
5 
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US5 

Filtrado de 

funcionalidades 

relevantes para 

la aplicación 

Como integrante del 

proyecto quiero que se 

identifiquen las 

funcionalidades que 

puedan ser de utilidad 

Listado con nombre 

de métodos 

5 

Tablas de la base 

relevantes 

US6 
Implementación 

de servicio 

Como integrante del 

proyecto quiero que se 

desarrolle un servicio 

que pueda ser 

consumido por la 

aplicación a desarrollar 

Servicio probado y 

funcionando 
5 

 

 

 

En la Burndown chart del sprint 1 se puede observar el atraso generado por la herramienta 

de gestión de microcréditos: Mifos. En un comienzo el sprint estaba planificado para que su 

duración sea de dos semanas y la realización de los story points sean parejos (Se ve en la 

línea roja). Sin embargo, el mismo duró cuatro semanas y en los primeros días del sprint el 

equipo se estancó intentando descifrar cuestiones claves de la herramienta. Al final, se 

decidió no utilizar dicha herramienta. Esto implicó cambios en el product backlog en los 

próximos sprints, principalmente en cuestión de base de datos. Debido a esto se generó un 

desvío en horas muy importante. 
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Sprint 2 

Epic Theme User Stories Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

B
as

e
 d

e
 d

at
o

s 

Diseño de 

Base de 

datos 

US7 

Relevamiento 

de información 

necesaria 

Como integrante del 

Proyecto deseo que se 

realice un relevamiento 

con un experto de 

información necesaria a 

analizar 

Minuta de reunión con 

experto del dominio 

5 
Listado con datos 

necesarios a ser 

almacenados 

US8 
Diagramado de 

Base de datos 

Como integrante del 

Proyecto deseo que se 

realice un diagramado 

de la Base de datos con 

tablas y relaciones 

Diagrama de la Base de 

datos 
1 

US9 
Validación de la 

Base de datos 

Como integrante del 

Proyecto deseo que se 

lleve a cabo una 

validación de la Base de 

datos junto con experto 

Aceptación de la base 

inicial 
1 

Implement

ación de 

Base de 

datos 

US10 

Implementación 

de la Base de 

datos 

Como integrante del 

Proyecto deseo que la 

implementación de la 

Base de datos sea en 

SQL Server  

Base de datos 

implementada 
5 

US11 

Integración con 

Microsoft 

Simple 

Membership 

Provider (MVC) 

Como integrante del 

proyecto deseo que se 

realice la integración 

con Microsoft Simple 

Membership Provider 

(MVC) para manejo de 

usuarios 

Integración de Base de 

datos con MVC 
8 

US12 Implementación 

de Base datos 

Como integrante del 

Proyecto deseo que la 
Base de datos 

8 
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Epic Theme User Stories Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

Cloud información de acceso 

frecuente sea 

almacenada en la nube 

con el fin de no 

sobrecargar los 

servidores propios 

implementada 

M
as

te
r 

P
ag

e
 

Elaboració

n de la 

Master 

Page para 

Administra

-dores 

US13 

Elaboración de 

Master Page 

para 

Administradores 

Como administrador del 

sistema quiere tener 

que el diseño general 

del sitio sea lindo. 

Que el diseño tenga 

colores 

 

 

1 

Que el diseño tenga el 

logo del sitio a la vista 

US14 

Elaboración de 

Master Page 

Administradora 

según Equipo de 

desarrollo 

Como programador 

quiero que la master 

page permita fácil 

acceso a los datos. 

Llegar en menos de 

dos clics a todo el 

manejo de datos 

3 

Elabora-

ción de la 

Master 

Page para 

Usuarios 

Visitantes 

US15 

Elaboración de 

la Master Page 

para Usuarios 

Como visitante del sitio 

quiero que el sistema 

tenga un diseño 

agradable. 

Que el diseño tenga 

colores 

1 

Que el diseño tenga el 

logo del sitio a la vista 

Us16 

Elaboración de 

Master Page 

para Usuarios 

Visitantes según 

Equipo de 

desarrollo 

Como programador 

quiero que la master 

page permita fácil 

acceso a todas las 

secciones del sitio. 

Llegar en menos de 

dos clics a todas las 

páginas del sitio 

3 
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Debido a que se descartó lo realizado en el Sprint 1, este no se tomó como base para 

continuar la gestión de proyectos. Es decir, que el sprint 2 es el primero en cuanto a conocer 

la velocidad del grupo y si la cantidad de story points comprometidas para el sprint era 

correcto. Como se puede ver en la Burndown Chart el trabajo fue muy bueno, se lograron 

cumplir con todos los story points del sprint en el tiempo estipulado. Las horas dedicadas 

también fueron acordes a lo planeado. 
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Epic Theme User Stories Descripción Criterios de Activación 
SP 

Est. 

M
an

e
jo

 d
e

 U
su

ar
io

s,
 R

o
le

s 
y 

Fu
n

ci
o

n
al

id
ad

es
 

Manejo de 

Usuarios 

US 

17 
Alta Usuario 

Como visitante de la 

página quiero poder 

registrarme como 

usuario, y poder 

comenzar a operar 

 

Interfaz agradable para 

hacerme usuario y 

poder ingresar los 

datos 

 

5 

Alta requiera máximo 

50 segundos 

Luego de registrado al 

sistema, que se logue 

automáticamente 
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Permitir recordar 

contraseña 

US 

18 
Modificar Usuario 

Como usuario de la 

página quiero poder 

modificar los datos 

ingresados, para 

mantener actualizada 

la información 

Visualizar los datos de 

forma amigable para 

poder cambiarlos y 

tener claros todos los 

parámetros 
3 

Acceder a la edición de 

usuario haciendo clic 

sobre el nombre 

logueado 

US 

19 
Baja Usuario 

Como usuario del sitio, 

quiero poder darme de 

baja del mismo, ya que  

no me interesa seguir 

operando 

 

Dar de baja a usuarios 

de forma amigable 

3 
No se deben perder los 

datos, del usuario, ni la 

información asociada 

Manejo de 

Roles 

US 

20 
Alta Rol 

Como usuario 

Administrador, quiero 

poder agregar roles al 

sistema, para poder 

expandir las 

funcionalidades 

Interfaz sencilla con 

posibilidad de agregar 

roles al sistema 

5 

US 

21 
Modificar Rol 

Como usuario 

Administrador, quiero 

poder modificar roles 

ingresados al sistema, 

y mantener la 

información 

actualizada 

Interfaz sencilla con 

posibilidad de 

modificar los roles del 

sistema 

3 

US 

22 
Baja Rol Como usuario 

Administrador, quiero 

Interfaz sencilla y 

rápida de usar 
3 
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poder eliminar roles 

del sistema, para que 

la arquitectura esté 

ordenada 

 

No se deben perder los 

datos, del rol 

US 

23 

Asociar 

Funcionalidad a 

Rol 

Como usuario 

Administrador, quiero 

poder asociar y 

desasociar a un rol 

distintas 

funcionalidades 

Interfaz donde se 

visualicen las 

funcionalidades 

asociadas al rol y las 

disponibles para 

asociar 

5 

US 

24 

Asociar Rol a 

Usuario 

Como usuario 

Administrador, quiero 

poder asociar y 

desasociar roles a 

distintos Usuarios 

Interfaz donde se 

visualicen los roles 

asociadas al usuario y 

los disponibles para 

asociar 

5 

 

Manejo de 

Funcionalida

des 

US 

25 

Alta 

Funcionalidad 

Como usuario 

Administrador, quiero 

poder agregar 

funcionalidades al 

sistema, para poder 

asociarlas a los roles 

Interfaz sencilla con 

posibilidad de agregar 

funcionalidades al 

sistema 

5 

US 

26 

Modificar 

Funcionalidad 

Como usuario 

Administrador, quiero 

poder modificar 

funcionalidades 

ingresados al sistema, 

y mantener la 

información 

actualizada 

Interfaz sencilla con 

posibilidad de 

modificar los 

funcionalidades del 

sistema 

3 

US 

27 

Eliminar 

Funcionalidad 

Como usuario 

Administrador, quiero 

poder eliminar 

funcionalidades del 

sistema 

Interfaz sencilla y 

rápida de usar 

 

3 
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Sprint 4 

Epic Theme User Stories Descripción Criterios de Activación 
SP 

Est. 

Lo
gi

n
 

Login Web 

US 

28 
Login Web 

Como usuario 

registrado quiero 

poder ingresar a mi 

sesión 

Poder ingresar a mi 

sesión en menos de 30 

segundos 

8 

Poder ingresar a la 

sesión con usuario y 

contraseña 

Login cuente con una 

buena interfaz para 

hacer la página más 

atractiva 

Login o datos siempre 

visibles 

Luego de loguearse se 

mantiene en la misma 

página 

US Cerrar sesión Como usuario Salir de la sesión con 1 
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Epic Theme User Stories Descripción Criterios de Activación 
SP 

Est. 

29 logueado al sitio, 

quiero poder salir de la 

sesión, para poder 

estar seguro de 

mantener los datos 

personales cubiertos 

máximo de 2 clics 

Opción siempre visible 

junto al nombre del 

usuario logueado 

Logueo con 

Redes 

Sociales 

US 

30 
Logueo Facebook 

Como usuario del sitio 

quiero poder realizar el 

login a través del 

Facebook, para hacerlo 

más rápido y sencillo 

 

Loguearse a través de 

la Facebook sin 

necesidad de 

registrase al sitio 

8 interfaz atractiva y que 

permita conectarse 

con facilidad 

Opción visible al 

momento del logueo 

US 

31 
Logueo Twitter 

Como usuario del sitio 

quiero poder realizar el 

login a través del 

Twitter 

Loguearse a través de 

la Facebook sin 

necesidad de 

registrase al sitio 

8 interfaz atractiva y que 

permita conectarse 

con facilidad 

Opción visible al 

momento del logueo 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 c

o
n

 lo
s 

cl
ie

n
te

s Manejo de 

newsletter 

US 

32 

Registro a 

newsletter 

Como visitante de la 

pagina quiero poder 

suscribirme y obtener 

novedades semanales 

por correo electrónico, 

para estar actualizado 

El registro debe ser 

sencillo y visible en la 

pagina inicial 
8 

Como usuario 

registrado quiero 

poder borrarme del 
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Epic Theme User Stories Descripción Criterios de Activación 
SP 

Est. 

de los prestamos 

publicados 

servicio de newsletter 

desde mi perfil 

US 

33 

Creación de 

Contenido de 

newsletter 

Como administrador 

del sistema quiero 

poder dar de alta un 

contenido para ser 

enviado 

Se debe recibir 

confirmación de la 

operación realizada 

3 

US 

34 

Envió de 

newsletter 

Como administrador 

del sistema quiero 

poder enviar un 

contenido a los 

usuarios registrados al 

newsletter 

Se debe poder 

planificar el envío 
8 

US 

35 

Seguimiento de 

newsletter 

Como administrador 

del sistema quiero 

poder visualizar los 

contenidos y 

newsletter enviados 

Se deben mostrar los 

enviados y los 

configurados para su 

envió 

3 

M
an

e
jo

 d
e

 P
e

rf
il 

d
e

 U
su

ar
io

 

Manejo de 

datos 

personales 

US 

36 

Edición de Datos 

personales 

Como usuario 

registrado , quiero 

poder ver mis datos 

personales, para tener 

actualizada la 

información 

Se deben mostrar 

todos los datos que se 

poseen del usuario 

13 

 

 

Se deben permitir 

modificar los datos 

como email, dirección, 

etc. 

Los datos deben ser 

presentados de forma 

amigable al usuario, 

evitando listados 

"aburridos" 
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Epic Theme User Stories Descripción Criterios de Activación 
SP 

Est. 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 F
in

an
ci

e
ra

 

Manejo de 

Artículos 

US 

37 
Alta de artículo 

Como encargado de 

educación,  quiero 

poder publicar 

artículos de interés 

para que los usuarios 

puedan aprender 

Estos artículos se 

agregan con un titulo, 

descripción y el link al 

artículo original 

5 

Manejo de 

Videos 

US 

38 
Alta de Video 

Como encargado de 

educación,  quiero 

poder subir videos de 

interés para ensenar a 

los usuarios 

Estos videos se 

agregan indicando 

titulo, descripción y 

link al video 

5 
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Este era el último sprint del primer release 1. Debido a atrasos en el sprint uno, el grupo 

tomó la decisión de dedicarle más horas semanales por persona y a una cantidad total de 70 

story points en el sprint. Se comenzó como se había planificado pero en el correr de las dos 

semanas se generó un atraso (Esto se puede observar en la gráfico de Burndown Chart). A 

pesar de haberle dedicado aún más tiempo del estimado (Gráfico horas reales vs. Horas 

estimadas), al final del sprint existieron 10 story points, correspondientes a dos user stories, 

que no se pudieron realizar (Gráfico estado de user stories).  Estas fueron agregadas al Sprint 

5 (US37 y US38).  

Sprint 5 

Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 F
in

an
ci

e
ra

 

Manejo de 

Artículos 
US37 Alta de artículo 

Como encargado de 

educación,  quiero 

poder publicar 

artículos de interés 

para que los usuarios 

puedan aprender 

Estos artículos se 

agregan con un título, 

descripción y el link al 

artículo original 

8 

Manejo de 

Videos 
US38 Alta de Video 

Como encargado de 

educación,  quiero 

poder subir videos de 

interés para ensenar a 

Estos videos se 

agregan indicando 

título, descripción y 

link al video 

8 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

los usuarios 

So
p

o
rt

e
 a

l c
lie

n
te

 

Información 

compartida 

US39 
Preguntas 

frecuentes 

Como usuario de la 

pagina quiero ver la 

información acerca de 

las preguntas 

frecuentes del sitio, 

para poder 

interiorizarme más de 

la empresa 

Las preguntas deben 

explicar los puntos 

fundamentales con 

enfoque para todo 

público, en lenguaje 

común 

5 

Debe contenes la 

información justa, sin 

ser demasiado extenso 

y aburrida lectura 

La información debe 

estar ordenada por 

tema 

Se debe poder acceder 

a la sección desde un 

botón principal en la 

barra de menú 

US40 

Información 

sobre el sitio 

(Acerca de 

Nosotros) 

Como integrante del 

proyecto quiero que se 

muestre información  

de los creadores del 

sitio, y comunicar a los 

visitantes quién está 

detrás del 

emprendimiento 

Debe aparecer 

información del marco 

del emprendimiento y 

sus creadores 

3 

Soporte al 

cliente a 

través del 

sitio 

US41 Contacto web 

Como visitante de la 

pagina quiero poder 

ingresar una consulta y 

me respondan la 

El contacto debe ser 

sencillo de realizar y 

estar disponible desde 

la página inicial 

5 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

misma al mail que 

ingreso 

Luego de enviado el 

mensaje se debe 

permanecer en la 

misma página 

Se deben solicitar los 

datos de mail, 

nombre, tema y 

descripción de la 

pregunta 

R
e

d
e

s 
So

ci
al

e
s Compartir 

en Redes 

Sociales 

US42 
Compartir en 

Facebook 

Como visitante del 

sitio quiero poder 

compartir lo que me 

interesa en mi muro 

de Facebook 

Se debe poder 

compartir con 2 clics 13 

 Se puede agregar 

mensajes y etiquetar 

personas 

P
ro

ye
ct

o
s 

Postulación 

de 

Proyectos 

US43 
Postular 

Proyecto 

Como usuario 

registrado, quiero 

poder postular un 

proyecto en el sitio 

Se debe poder elegir: 

monto, cantidad de 

cuotas, tasa máxima a 

pagar, fecha en la que 

se necesita el dinero, 

fecha cuando se 

pueden empezar a 

pagar las cuotas, 

titulo, descripción 

fotos y link de video 

8 

 

 Se deben aceptar 

términos y condiciones 

previo a solicitar el 

préstamo 

Opción de suscribirse a 

ayuda sobre como 

compartir mejor en las 

redes sociales 
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El equipo le dedicó menos de horas de lo pensado, lo que impacto en que una user story no 

se pudiera realizar (US43). Además, en un comienzo se estimó en 8 story points, pero al 

comenzar se notó que esa estimación era incorrecta, ya que era más complicado de lo 

planificado y se decidió pasar al Sprint 6. 

Sprint 6 

Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

P
ro

ye
ct

o
s Postulación de 

Proyectos 
US43 

Postular 

Proyecto 

Como usuario 

registrado, quiero 

poder postular un 

proyecto en el sitio 

Se debe poder elegir: 

monto, cantidad de 

cuotas, tasa máxima 

a pagar, fecha en la 

que se necesita el 

20 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

dinero, fecha cuando 

se pueden empezar a 

pagar las cuotas, 

titulo, descripción 

fotos y link de video 

Se deben aceptar 

términos y 

condiciones previo a 

solicitar el préstamo 

Opción de suscribirse 

a ayuda sobre como 

compartir mejor en 

las redes sociales 

 US44 
Ayuda durante 

postulación 

Como usuario 

registrado quiero 

recibir ayuda para 

simplificar el proceso 

de postulación 

Se debe mostrar 

inicialmente un 

simulador del 

préstamo 

completando monto, 

cantidad de cuotas y 

tasa 

13 

El proceso debe 

mostrar ayuda junto 

a los campos de 

forma de 

simplificarle la tarea 

al usuario 

El proceso debe estar 

organizado en pasas 

de modo de no 

agobiar con tantos 

datos 



 

244 
 

Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

Se debe indicar la 

etapa del proceso en 

la cual se encuentra 

Administración 

de Proyectos 
US45 

Aprobar 

proyecto 

Como administrador 

del sitio quiero poder 

visualizar los 

proyectos pendientes 

y aprobarlos 

Se debe poder 

visualizar el perfil del 

usuario solicitante e 

información de 

contacto en caso de 

ser necesario 

13 Se debe poder 

programar la fecha 

de comienzo 

Se debe enviar un 

mail al usuario 

notificando de la 

aprobación 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

23-9 25-9 27-9 29-9 1-10 3-10 5-10 

St
o

ry
 P

o
in

ts
 

Burndown Chart Sprint 6 
Real Estimado 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

hs est hs reales 

H
o

ra
s 

Hrs Reales vs. Hrs 
Estimadas Sprint 6 



 

245 
 

Sprint 7 

Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

P
ro

ye
ct

o
s Presentación 

de Proyectos 

US47 

Visualizar 

proyectos 

activos 

Como visitante de la 

página quiero poder 

visualizar los 

proyectos disponibles 

en el sitio 

Los proyectos son 

mostrados junto a 

una foto y titulo 

descriptivo. Luego se 

puede ampliar más 

información (vista 

completa o vista 

rápida) 

13 

US48 
Búsqueda de 

Proyectos 

Como visitante del 

sitio quiero poder 

buscar proyectos de 

mi interés 

Se deben ofrecer 

filtrados por 

Departamento, 

monto, cantidad de 

cuotas, categoría o 

palabras clave 

20 
Se debe mostrar la 

información sin 

actualizar toda la 

página 

Se debe mostrar los 

resultados paginados 

en caso de exceder la 

visión del usuario 

US49 
Vista rápida de 

un Proyecto 

Como usuario 

visitante quiero 

poder visualizar una 

vista rápida de la 

información del 

Proyecto 

Se debe mostrar 

monto total, monto 

invertido, cantidad de 

cuotas, titulo, 

descripción y foto del 

proyecto 

8 

Esta visualización se 

debe mostrar sin 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

abandonar el listado 

de proyectos 

US50 
Vista completa 

de un Proyecto 

Como visitante de la 

página, quiero poder 

ver prestamos que 

estén activos, para 

poder investigar si 

alguno me interesa 

Se debe mostrar toda 

la información de los 

préstamos como: 

tiempo restante, 

monto pendiente, 

datos del usuario, 

cantidad de cuotas, 

porcentaje cubierto, 

fotos del solicitante, 

video, descripción del 

préstamo y perfil del 

usuario junto con 

comentarios 

13 
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Sprint 8 

Epic Theme User Story Descripción Criterios de Aceptación 
SP 

Est. 

P
ro

ye
ct

o
s Carro de 

Compras 

US51 Agregar a carro 

Como usuario 

registrado quiero 

poder seleccionar 

los prestamos de 

interés y agregarlos 

a un carrito de 

compras para poder 

invertir en varios 

proyectos al mismo 

tiempo de forma 

sencilla 

El usuario debe estar 

logueado al sistema 

8 

Se indica monto a invertir 

y tasa que se desea para la 

inversión 

Se debe poder agregar el 

proyecto al carro en 

menos de 3 clics 

US52 
Pre visualización 

del carro 

Como usuario 

registrado quiero 

poder visualizar en 

todo momento el 

carro 

Se debe mostrar el carro 

en la esquina superior 

derecha 

3 
Se debe mostrar la pre 

visualización del monto 

total y la cantidad de 

proyectos elegidos 

US53 
Visualización del 

carro 

Como usuario 

registrado quiero 

poder visualizar el 

contenido del carro 

al hacer clic en el 

Se abandona la pantalla 

actual y se muestra el 

carro 

5 

Se detallan los proyectos 

con monto y tasa 

Se pueden modificar 

monto y tasa, así como 

eliminar préstamos del 

carro 

US54 Guardar 

proyecto para 

Como usuario 

registrado quiero 

Se debe mostrar a 

continuación del proyecto 

3 
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Epic Theme User Story Descripción Criterios de Aceptación 
SP 

Est. 

después poder guardar un 

elemento del carro 

para invertir luego 

la opción para almacenar 

para después 

Esta operación se debe 

hacer con 2 clics a partir 

de la visualización del 

carro 

Se debe mostrar un 

mensaje de confirmación 

previo a almacenar un 

proyecto 

Inversión 

US55 Invertir 

Como usuario 

registrado quiero 

poder invertir en los 

proyectos que 

tengo en el carro 

Se debe poder invertir a 

partir de 1 clic 

13 

Se muestra total a invertir 

previo a aceptar 

La inversión debe ser 

aceptada por el usuario 

Luego de invertir se 

muestra mensaje de 

felicitaciones 

US56 Boleto de pago 

Como 

administrador del 

sistema quiero que 

se muestre a 

continuación de la 

inversión el boleto 

de pago en los 

agentes de cobro 

Se debe dar la opción de 

imprimir el boleto 
13 

US57 
Pagos de 

inversores 

Como administrar 

del sistema deseo 

que el manejo de 

Los medios de pago con 

redes de cobranza se 

levanten 

13 
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Epic Theme User Story Descripción Criterios de Aceptación 
SP 

Est. 

pagos sea lo más 

sencillo posible 

automáticamente del 

archivo recibido vía e-mail 

Se debe poder marcar una 

inversión como paga 

manualmente 

 

 

 

 

Sprint 9 

Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

P
ro

ye
ct

o
s 

Casos de 

éxito 

 

US58 
Visualización de 

Casos de éxito 

Como visitante del sitio, 

quiero poder ver casos 

de éxito de otras 

personas, para saber la 

experiencia de otros 

usuarios en el sitio 

 

Se deben mostrar en 

la página principal 

5 
Se muestra una foto 

junto con la 

descripción 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

US59 

Ampliar 

información de 

Casos de éxito 

Como visitante del sitio 

quiero que se pueda 

ampliar la información 

de un caso de éxito 

Al hacer clic sobre 

un caso de éxito se 

muestra un cuadro 

con testimonios de 

los involucrados 

 

5 

R
ed

es
 S

o
ci

al
es

 

Compartir 

en Redes 

Sociales 

US60 
Compartir en 

Twitter 

Como visitante del sitio 

quiero poder compartir 

lo que me interesa en 

mi cuenta de Twitter 

Se debe poder 

compartir con 2 clics 
8 

US61 
Compartir en 

otras cuentas 

Como administrador del 

sitio quiero que se 

pueda compartir en 

numerosas redes 

sociales (g+, Facebook, 

Twitter, Pinterest, entre 

otras) 

La opción aparece 

visible con los logos 

de las distintas 

redes sociales en el 

borde izquierdo 

13 

A
p

lic
a

ci
ó

n
 m

ó
vi

l 

Comunicaci

ón con el 

core 

US62 
Realización del 

servicio web 

Como integrante del 

proyecto deseo que se 

realice un servicio web 

para conectar la 

aplicación móvil con el 

core del negocio 

Se deben incluir 

todos los métodos 

necesarios para ser 

consumidos 
13 

El servicio debe 

conectarse con la 

lógica del negocio 

Funcionalid

ad de 

aplicación 

móvil 

US63 
Login de 

aplicación móvil 

Como integrante del 

proyecto deseo que se 

realice el login a la 

aplicación móvil 

Esta funcionalidad 

debe conectarse con 

los usuarios del 

sistema 

8 

US64 
Despliegue de 

Como usuario loqueado 

a la aplicación móvil 

 3 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

las inversiones deseo que se muestre 

un listado de mis 

inversiones 

 

 

 

El grupo fue aumentando la cantidad de story points comprometidas a medida que se 

avanzaba en el proyecto, aumentando la velocidad por sprint. En el Sprint 9 no se pudo 

realizar la user story 64, por lo que fue incluida en el Sprint 10. 
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Sprint 10 

Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

Sp. 

Est 

A
p

li
ca

ci
ó

n
 m

ó
vi

l 

Funcionalidad 

de aplicación 

móvil 

US64 
Despliegue de 

las inversiones 

Como usuario 

loqueado a la 

aplicación móvil 

deseo que se 

muestre un listado 

de mis inversiones 

Se debe mostrar 

imagen y título de de 

cada proyecto 

8 

US65 
Visualización de 

inversión 

Como usuario 

logueado a la 

aplicación móvil 

deseo que al hacer 

clic en un proyecto 

se muestren los 

detalles del mismo 

Se debe mostrar: 

monto total de la 

inversión, tasa, monto 

total del préstamo, 

gráfica de avance y 

gráfica de porcentaje 

cubierto 

8 

P
ro

ye
ct

o
s Comentarios 

en Proyectos 

US66 

Realizar 

comentarios en 

Proyectos 

Como usuario 

logueado en el sitio 

deseo poder realizar 

comentarios en los 

proyectos activos 

Los comentarios se 

deben publicar con 1 

clic 

8 

Para comentar es 

necesario estar 

logueado al sistema 

US67 

Visualizar 

comentarios en 

Proyectos 

Como usuario 

logueado en el sitio 

deseo poder ver los 

comentarios que se 

realizaron en los 

proyectos activos 

Se muestra 

comentario junto a 

foto y nombre de 

usuario del que 

publica 
8 

 

Haciendo clic en la 

foto del usuario se 

puede acceder al 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

Sp. 

Est 

perfil del usuario 

 

 

P
ro

ye
ct

o
s 

Inversión US68 
Inversión 

Personalizada 

Como inversionista, 

quiero que el 

sistema me arme 

una inversión 

sugerida en base 

a  mi perfil para 

asegurar la 

usabilidad del 

mismo 

Esta inversión se 

muestra a partir de 

distintos parámetros 

como: monto, 

cantidad de cuotas, 

categorías de interés, 

cantidad de 

préstamos y localidad 

13 

Los resultados se 

muestran de la misma 

forma que las 

búsquedas 

V
o

lu
n

ta
ri

o
s 

Modulo de 

Voluntarios 
US69 

Registro de 

Voluntarios 

Como usuario del sitio 

quiero poder 

registrarme al modulo 

de voluntarios para 

colaborar con la 

organización y los 

proyectos en curso 

El registro debe ser 

rápido y accesible 
5 

  US70 

Acceso a 

información de 

interés 

Como voluntario en 

el sitio quiero poder 

acceder a links de 

interés para poder 

ayudar a otros 

La información debe 

ser útil y concreta 
3 
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Sprint 11 

Epic Theme User Story Descripción Criterios de aceptación 
SP 

Est. 

A
p

li
ca

ci
ó

n
 m

ó
vi

l 

Funcionalidad 

de aplicación 

móvil 

US71 Contactarse 

Como usuario 

logueado quiero 

poder contactarme 

con el soporte del 

sitio  desde la 

aplicación móvil 

El contacto puede ser a 

través de teléfono o 

correo electrónico 

5 

El contacto siempre se 

encuentra visible en la 

parte inferior de la 

pantalla 

El contacto debe poder 

concretarse en menos 

de 2 clics o menos 

US72 

Compartir 

con 

Facebook 

Como usuario 

logueado quiero 

poder compartir 

con Facebook el 

link para ver el sitio 

con el soporte del 

sitio 

El contacto siempre se 

encuentra visible en la 

parte inferior de la 

pantalla 

5 
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Epic Theme User Story Descripción Criterios de aceptación 
SP 

Est. 
Se

gu
im

ie
n

to
 

Seguimiento de 

Inversiones 

US73 
Grafica de 

Inversiones 

Como usuario 

logueado al sistema 

quiero poder 

visualizar las 

inversiones en 

forma de grafica 

Deben verse todas las 

inversiones con puntos 

en función del monto 

invertido 

8 

Se abre el detalle de la 

inversión al hacer clic en 

la representación de la 

inversión de la gráfica 

US74 

Gráfica de 

Avance de 

Inversiones 

Como usuario 

logueado al sistema 

quiero poder 

visualizar las 

inversiones en 

función del monto 

completado 

Se muestran todas las 

inversiones en una 

gráfica 

8 
Cada inversión es 

representada por una 

barra en la cual un color 

marca el dinero 

retornado y el otro color 

lo que resta del mismo 

Seguimiento de 

Proyectos 

US75 
Grafica de 

Proyectos 

Como usuario 

logueado al sistema 

quiero poder 

visualizar mis 

proyectos en forma 

de grafica 

Deben verse todos las 

proyectos con puntos en 

función del monto 

8 
Se abre el detalle del 

proyecto al hacer clic en 

la representación de la 

gráfica 

US76 

Gráfica de 

Avance de 

Proyectos 

Como usuario 

logueado al sistema 

quiero poder 

visualizar las 

proyectos en 

función del monto 

Se muestran todos los 

proyectos en una gráfica 

8 Cada proyecto es 

representada por una 

barra en la cual un color 

marca el dinero que se 
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Epic Theme User Story Descripción Criterios de aceptación 
SP 

Est. 

completado ha retornado y el otro lo 

que resta del mismo 

US77 
Compartir 

proyecto 

Como usuario 

logueado al sistema 

quiero poder 

publicar mi 

proyecto activo en 

las redes sociales 

Esta opción esta visible 

desde el seguimiento de 

mis proyectos activos 

3 

Seguimiento 

Administrativo 

US78 

Control de 

proyectos 

publicados 

Como usuario 

administrador, 

quiero poder tener 

control sobre la 

administración de 

los proyectos que 

se encuentran 

publicados 

Se muestran los 

proyectos y los 

comentarios de modo 

de controlar la situación 

8 

US79 Monitores 

Como 

administrador, 

quiero tener 

monitores en 

donde se vea la 

información de 

cada persona y 

general de los 

prestamos de 

forma de llevar un 

control de los 

estados 

Esta información se 

muestra en forma de 

listados 

13 
Se puede ampliar la 

información 

seleccionando un objeto 

de interés 

US80 
Ficha de 

cliente 

Como 

administrador 

quiero ver la ficha 

de cada cliente con 

Esta información se 

muestra en forma de 

listados 
8 

Se puede ampliar la 
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Epic Theme User Story Descripción Criterios de aceptación 
SP 

Est. 

su información 

correspondiente y 

llevar un control 

personal de los 

mismos 

información 

seleccionando un objeto 

de interés 

US81 
Calendario 

general 

Como usuario 

administrador del 

sitio, quiero tener 

la posibilidad de 

ver el calendario de 

pagos de todas las 

transacciones 

realizadas 

Esta información se 

muestra en forma de 

listados 

8 

US82 

Calcular 

interés y re-

coordinar 

pagos 

Como 

administrador del 

sitio, quiero poder 

calcular el interés 

de los prestamos y 

re-coordinar 

oportunamente 

pagos no realizados 

para darle la cifra 

exacta a nuestros 

clientes 

Este cálculo se realiza de 

forma manual y se edita 

en el sistema 

8 

A
p

li
ca

ci
ó

n
 M

ó
vi

l 

Funcionalidad 

de Aplicación 

Móvil 

US83 
Calendario 

de Pagos 

Como usuario 

logueado a la 

aplicación móvil 

quiero poder 

visualizar las fechas 

de pagos 

Se muestran las fechas 

sobre un calendario 

3 Se distinguen 

claramente los pagos 

vencidos de los 

vencimientos  futuros 

Funcionalidad 

de la Aplicación 

US84 
Perfil de 

Como usuario 

logueado a la 

Se accede al perfil de 

usuario en máximo 2 

1 
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Epic Theme User Story Descripción Criterios de aceptación 
SP 

Est. 

Móvil usuario aplicación móvil 

quiero poder 

visualizar mi perfil 

de usuario 

clics 

 

 

 

En este sprint se comienza el último release del proyecto, y aún quedaban muchas 

funcionalidades que cumplir. Sumado a esto, estaban finalizando las clases de la facultad y el 

grupo podía dedicar más horas. Por lo que se decidió realizar 93 story points. Al finalizar el 
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sprint, a pesar de haber dedicado más horas que los estipulado, dos user stories (US83 y 

US84) quedaron sin poder realizarse.  

Sprint 12 

Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

A
p

li
ca

ci
ó

n
 M

ó
vi

l 

Funcionalidad 

de Aplicación 

Móvil 

US83 
Calendario de 

Pagos 

Como usuario 

logueado a la 

aplicación móvil 

quiero poder 

visualizar las fechas 

de pagos 

Se muestran las fechas 

sobre un calendario 

13 Se distinguen 

claramente los pagos 

vencidos de los 

vencimientos  futuros 

Funcionalidad 

de la Aplicación 

Móvil 

US84 
Perfil de 

usuario 

Como usuario 

logueado a la 

aplicación móvil 

quiero poder 

visualizar mi perfil de 

usuario 

Se accede al perfil de 

usuario en máximo 2 

clics 

13 

US85 

Edición de 

Perfil de 

usuario 

Como usuario 

logueado a la 

aplicación móvil 

quiero poder editar 

mi perfil de usuario 

Se edita el perfil en 

máximo 3 clics 
13 

Se puede editar: 

nombre, dirección. 

teléfono y contraseña 

 

Se
gu

im
ie

n
to

 Calendario de 

Pagos a 

Inversionistas 

US86 

Vista de 

calendario 

Pagos 

Como usuario 

logueado al sitio web 

quiero poder 

visualizar los pagos 

que se van a realizar 

Se muestran las fechas 

sobre un calendario 

20 Se distinguen 

claramente los pagos 

vencidos de los 

vencimientos  futuros 

US87 Filtro de Pagos Como usuario 

logueado al sitio 

Se pueden seleccionar 

uno o varios proyectos 

8 
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Epic Theme User Story Descripción 
Criterios de 

Aceptación 

SP 

Est. 

deseo poder filtrar 

los pagos que se 

visualizan en el 

calendario de 

acuerdo a los 

distintos proyectos 

para visualizar en 

simultaneo 

Calendario de 

Cabro de 

Inversionistas 

US88 

Vista de 

calendario de 

Cobros 

Como usuario 

logueado al sitio web 

quiero poder 

visualizar los 

próximos 

vencimientos de mis 

proyectos 

Se muestran las fechas 

sobre un calendario 

20 Se distinguen 

claramente los pagos 

vencidos de los 

vencimientos  futuros 

US89 
Filtro de 

Cobros 

Como usuario 

logueado al sitio 

deseo poder filtrar 

los cobros que se 

visualizan en el 

calendario de 

acuerdo a las 

distintas inversiones 

Se pueden seleccionar 

una o varias 

inversiones para 

visualizar en 

simultaneo 

3 
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Este sprint tiene una duración de 3 semanas, el cual estaba planeado inicialmente ya que 

coincide con las fiestas de fin de año. En la gráfica de Burndown Chart se puede observar un 

atraso en estas fechas. De todos modos, se dedicó gran cantidad de horas y se cumplieron 

todas las user stories menos una (US89). Esta se realizó en el Sprint 13. 
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Sprint 13   

Epic Theme User Story Descripción Criterios de Aceptación 
SP 

Est. 

Se
gu

im
ie

n
to

 Calendario de 

Cabro de 

Inversionistas 

US89 
Filtro de 

Cobros 

Como usuario 

logueado al sitio 

deseo poder filtrar 

los cobros que se 

visualizan en el 

calendario de 

acuerdo a las 

distintas inversiones 

Se pueden seleccionar 

una o varias 

inversiones para 

visualizar en 

simultaneo 

13 

Sc
o

ri
n

g 

Scoring en el 

Sitio 
US90 

Cálculo de 

Scoring 

Como integrante del 

proyecto quiero que 

se realice un cálculo 

de Scoring en 

función de la 

reputación del 

usuario 

Se marca en escala de 

colores de acuerdo al 

puntaje obtenido 

(siguiendo colores de 

semáforo) 

20 

Si la persona es nueva 

en el sitio no tiene 

color asignado hasta 

comenzar a operar 

Se da un cambio de 

color por retraso en 

pagos, cuotas 

pendientes o inversión 

no concretada 

Se suman estrellas por 

los proyectos o 

inversiones culminadas 

Perfil Social US91 
Cálculo de 

Perfil Social 

Como integrante del 

proyecto quiero que 

se realice un cálculo 

del perfil de usuario 

El cálculo se realiza de 

acuerdo a las redes 

sociales compartidas 

en el sitio 

13 
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Epic Theme User Story Descripción Criterios de Aceptación 
SP 

Est. 

Cuantas más redes 

sociales se compartan, 

mayor será el puntaje 

de perfil 

C
ie

rr
e

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Interfaz 

US92 
Mejoras en la 

interfaz 

Como integrante del 

proyecto quiero que 

se mejore la interfaz 

con el usuario para 

mejorar la 

experiencia de los 

visitantes al sitio 

Mejorar aspectos de 

usabilidad 

20 

Mejorar aspectos de 

estética 

Se debe alcanzar por lo 

menos una satisfacción 

del 70% 

US93 

Mejoras en la 

interacción 

con el usuario 

Como integrante del 

proyecto quiero que 

se mejore la 

interacción con el 

usuario para mejorar 

la experiencia de los 

visitantes al sitio 

Mejorar la 

comunicación con el 

usuario 

20 

Disminuir la cantidad 

de clics en la 

interacción 
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Gracias a la dedicación en sprints previos, se llevo a cumplir con todos las user stories 

pactadas, en el tiempo estipulado.   

El equipo aprendió a conocer su capacidad de producción  y a mejorar su estimación en el 

correr de los sprints. Al finalizar la velocidad del equipo era de 86 story points, medida que 

demuestra una gran evolución. 
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13.18 Anexo 18: Revisiones ORTsf 

El grupo tomó las revisiones como una oportunidad de mejora, donde expertos de ORTsf 

brindaban su visión del proyecto en un ámbito abierto al feedback y críticas constructivas. 

A continuación se detallan los principales aspectos de cada una de ellas: 

Revisión 1 

Revisor: MBA, Lic. Marcelo Cagnani 

Al estar en una etapa primaria del proyecto, se realizaron principalmente correcciones 

referidas al modelo elegido por el grupo. Se destacan las siguientes correcciones: 

Funcionalidad:  

 Documentar mejor la decisión de realizar un desarrollo propio en vez de utilizar 

Mifos. Explicar la responsabilidad del sistema, y que mejoras provee. 

 Incluir requerimientos no funcionales (disponibilidad, usabilidad). 

Gestión: 

 Explicar al menos los cuatro riesgos más importantes a gestionar. 

 Medidas de control de los riesgos. 

 Gráfica con la comparación de medidas de control. 

 Esqueleto del sprint tipo, definido por tarea. 

 Métricas referidas a la velocidad y objetivos de cada sprint. 

 Presentar horas por cada integrante del grupo y por cada tarea realizada. 

Presentación: 

 Dividir por tipo de usuario. Explicar las diferencias de cada usuario y las 

funcionalidades que le corresponden a cada uno. 

 Determinar objetivos iniciales y cumplidos hasta el momento. 

 Comenzar presentando el cronograma y donde está el grupo al momento. 
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Revisión 2 

Revisor: Dr. Martín Solari 

 Presentar al comienzo los criterios de éxito del proyecto. 

 Riesgos referidos a la metodología de Scrum utilizada. 

 Time to market justo con priorización de requerimientos bien hecha con experto de 

negocio. 

 Ciclo de vida Evolutivo la comunicación es muy importante y la adaptación al cambio. 

 Dado que el contexto es incierto herramientas que permitan prototipar rápidamente. 

 Mucho texto en la presentación, poca síntesis. 

 En la presentación falta lista clara de requerimientos y escenarios de negocio, 

presentación pobre en: Objetivos del proyecto, marco, criterios de éxito al finalizar. 

Revisión 3 

Revisor: Dr. Santiago Matalonga 

Riesgos Financieros: 

 Explicar cuáles son los riesgos financieros de la plataforma. Quienes son los 

responsables, saber si la inversión está asegurada (o no). 

 Detallar si existe un respaldo para la transacción. 

 Análisis del mercado: 

 Explicar cuáles son los modelos de negocios que fueron estudiados y/o analizados 

para presentar la idea. Cuál es el sustento legal 

 Agregar el marco legal como parte de la IR. 

Gestión: 

 Mostrar indicadores de avance en la gestión. 

 Para una correcta gestión de alcance mostrar 4 momentos que fueron importantes re 

planificar a demás de los release. 

 Explicar con más claridad gráficas de plan de proyectos. 
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 Detallar aspectos relevantes luego de los sprints. 

 Explicar grandes decisiones tomadas respecto al análisis. Por ejemplo la no utilización 

de Mifos en relación al beneficio de producción propia. 

 Cambio de ejes en las gráficas de sprints. 

 Mostrar gráficas de métricas de Bugs. 

Recomendaciones Generales: 

 Gamification: En base a ese principio, buscar alterativas creativas para atraer público 

al sitio y formar una comunidad. 

 División de datos sensibles: Justificar porque se tienen parte de los datos en cloud y 

otros locales.  
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13.19 Anexo 19: Resumen de pruebas por sprint 

En este anexo se detallan las pruebas realizadas en cada sprint y los resultados obtenidos. A 

continuación se muestra la tabla de registro base, donde se registran las horas dedicadas a 

las pruebas, seguido por las horas de re trabajo insumidas en corregir errores encontrados. 

También se registra la cantidad de fallos encontrados y su tipo. Los fallos se clasifican en 

Fallos de tipo 1, 2 y 3 siendo los primeros los más graves hasta los últimos los menos graves.  

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas de 
re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

        

Luego se registran los porcentajes de tiempo en Pruebas, Defectos y Re-trabajo. 

Sprint 1 

No se realizar pruebas sobre este sprint al haberse descartado en su totalidad 

Sprint 2 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas de 
re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Diseño e 
implementación de 
Base de Datos 

10 10 35 10 10 0 0 

Elaboración de la 
Master Page para 
Usuarios 

12 4 5 2 0 1 1 

Elaboración de la 
Master Page para 
Administradores 

6 1 5 0 0 0 0 

Total 28 15 45 12 10 1 1 

 

Horas totales Sprint 111 

% de Pruebas 31% 

% de Retrabajo 17% 

% de Defectos 33% 
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Sprint 3 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Manejo de Usuarios 8 2 16 3 3 0 0 

Manejo de Roles 2 0.5 4 1 0 1 0 

Manejo de 
Funcionalidad 

3 1 4 1 1 0 0 

Total 13 3.5 24 5 4 1 0 

 

Horas totales Sprint 120 

% de Pruebas 11% 

% de Retrabajo 3% 

% de Defectos 21% 

 

Sprint 4 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 

2 

Fallos 
tipo 3 

Login Web 2 0 4 0 0 0 0 

Logueo con Redes 
Sociales 

3 1 7 2 0 0 2 

Manejo de Newsletter 1 0.5 6 2 0 1 1 

Manejo de Datos 
Personales 

3 0.5 10 1 1 0 0 

Total 9 2 27 5 1 1 3 

 

Horas totales Sprint 196 

% de Pruebas 5% 

% de Retrabajo 1% 

% de Defectos 18% 

 

Sprint 5 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Compartir 
Información 

0.5 0 5 0 0 0 0 

Contacto web 1 0.5 4 1 1 0 0 

Manejo de Artículos 3 0.5 10 2 0 0 2 

Manejo de Videos 2 1 4 1 0 0 1 

Total 6.5 2 23 4 1 0 3 
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Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Horas totales Sprint 138 

% de Pruebas 5% 

% de Retrabajo 1% 

% de Defectos 17% 

 

Sprint 6 

Funcionalidad Horas 
dedicadas 

Horas de 
re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Postulación de 
Proyectos 

10 4 32 7 4 1 2 

Administración 
de Proyectos 

8 5 29 4 3 0 1 

Total 18 9 61 11 7 1 3 

 

Horas totales Sprint 146 

% de Pruebas 12% 

% de Retrabajo 6% 

% de Defectos 18% 

 

Sprint 7 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Aprobar Proyecto 2 0 6 0 0 0 0 

Visualización de 
Proyectos Activos 

5 2 18 3 2 1 0 

Búsqueda de 
Proyectos 

6 2 25 4 0 4 0 

Vista rápida de un 
Proyecto 

1 0.5 7 1 0 0 1 

Vista completa de un 
Proyecto 

3 1 12 2 2 0 0 

Total 17 5.5 68 10 4 5 1 

 

Horas totales Sprint 168 

% de Pruebas 10% 

% de Retrabajo 3% 

% de Defectos 15% 
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Sprint 8 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Carro de 
Compras 

3 5 16 9 4 2 3 

Inversión 5 14 24 11 5 3 3 

Generar Boleto 
de Pago 

2 1 5 3 3 0 0 

Pagos de 
Inversiones 

4 10 4 3 3 0 0 

Total 14 30 49 26 15 5 6 

 

Horas totales Sprint 162 

% de Pruebas 9% 

% de Retrabajo 19% 

% de Defectos 53% 

 

Sprint 9 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Casos de Éxito 4 1 10 1 0 1 0 

Compartir en Redes 
sociales 

2 0 5 0 0 0 0 

Comunicación con el 
core para App móvil 

5 12 14 5 5 0 0 

Login de App móvil 1 0.5 6 1 1 0 0 

Total 12 12.5 35 7 6 1 0 

 

Horas totales Sprint 175 

% de Pruebas 7% 

% de Retrabajo 7% 

% de Defectos 20% 
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Sprint 10 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Despliegue de 
Inversiones en App 
Móvil 

1 4 5 1 1 0 0 

Visualización de 
Inversión en App 
Móvil 

1 3 7 0 0 0 0 

Comentarios en 
Proyectos (visualizar 
y comentar) 

3 5 10 2 0 2 0 

Inversión 
Personalizada 

2 8 15 2 2 0 0 

Modulo de 
Voluntarios 

4 2 9 0 0 0 0 

Total 11 22 46 5 3 4 2 

 

Horas totales Sprint 191 

% de Pruebas 6% 

% de Retrabajo 12% 

% de Defectos 11% 

 

Sprint 11 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Contactarse vía 
App Móvil 

1 0 4 0 0 0 0 

Compartir con 
Facebook vía App 
Móvil 

2 0.5 9 1 0 0 1 

Grafica de 
Inversiones 

3 0 10 0 0 0 0 

Graficas de 
Proyectos 

5 0 10 0 0 0 0 

Seguimiento 
administrativo 

10 5 20 1 0 0 1 

Total 21 5.5 53 2 0 0 2 
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Horas totales Sprint 256 

% de Pruebas 8% 

% de Retrabajo 2% 

% de Defectos 4% 

 

Sprint 12 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 

Horas 
de re 

trabajo 

Cantida
d de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Calendario de 
Pagos App Móvil 

6 2 20 2 2 0 0 

Perfil de Usuario en 
App Móvil 

3 1 8 1 0 0 1 

Calendario de 
Pagos a 
Inversionistas 

4 4 10 1 1 0 0 

Calendario de 
Cobro a 
Inversionistas 

4 0 10 0 0 0 0 

Total 17 7 48 4 3 0 1 

 

Horas totales Sprint 253 

% de Pruebas 7% 

% de Retrabajo 3% 

% de Defectos 8% 

 

Sprint 13 

Funcionalidad 
Horas 

dedicadas 
Horas de 
re trabajo 

Cantidad 
de 

pruebas 

Fallos 
encontrados 

Fallos 
tipo 

1 

Fallos 
tipo 2 

Fallos 
tipo 3 

Score Social 5 2 17 1 0 0 1 

Score en la 
plataforma 

8 2 32 3 0 1 2 

Mejoras en Interfaz 70 33 60 15 0 0 15 

Total 82 37 109 19 0 1 18 

 

Horas totales Sprint 242 

% de Pruebas 34% 

% de Retrabajo 15% 

% de Defectos 17% 
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13.20 Anexo 20: Casos de prueba  

Como se puede ver, se tomó la decisión de simplificar los casos de prueba y reflejar los casos 

más relevantes. 

Sprint 2 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 Se valida el diseño final con expertos - Diseño validad OK 

2 
Se prueba el funcionamiento del Patrón Unit 
of Work 

Correctos Patrón funcionando OK 

3 Se prueba el funcionamiento del Singleton Correctos Singleton funcionando OK 

4 Se  agrega un Usuario Correctos Se agrega el usuario OK 

5 Se  agrega un Rol Correctos Se agrega el rol OK 

6 Se  agrega una Funcionalidad Correctos 
Se agrega la 
funcionalidad 

OK 

7 Se asocia una Funcionalidad a un Rol Correctos Se agrega correctamente OK 

8 Se asocia un Rol a un Usuario Correctos Se agrega correctamente OK 

9 
Se agrega un usuario con nombre de usuario 
repetido 

Nombre de 
Usuario 
repetido 

No se agrega y se 
informa al usuario del 
error 

OK 

10 
Se agrega un usuario con contraseña que no 
cumple los requisitos (min. 6 caracteres) 

Contraseña 
incorrecta 

No se agrega y se 
informa al usuario del 
error 

OK 

11 
Se loguea al sistema con nombre de usuario 
inexistente 

Usuario 
incorrecto 

No se loguea y se 
informa al usuario del 
error 

OK 

12 
Se loguea al sistema con contraseña 
incorrecta 

Contraseña 
incorrecta 

No se loguea y se 
informa al usuario del 
error 

OK 

13 
Se agrega contenido para envío de 
newsletter 

Correctos Se agrega contenido OK 

14 Se agregan datos administrativos Correctos Se agregan los datos OK 

15 
Se agregan datos administrativos 
incompletos 

Incompletos No se agrega a la Base OK 

16 Se agrega noticia para voluntarios Correctos 
Se agrega la noticia a la 
Base 

OK 

17 Se agrega video para voluntarios Correctos 
Se agrega video al 
sistema 

OK 

18 
Se agrega video al sistema con sin link de 
video 

Incompletos No se agrega video OK 

19 
Se agrega una noticia al sistema sin 
contenido 

Incompletos No se agrega noticia OK 

20 Se agrega voluntario al sistema Correctos Se agrega voluntario  OK 

21 Se agrega voluntario sin email Incompletos No se agrega voluntario OK 

22 Se agrega Postulación al Sistema Correctos Se agrega postulación OK 

23 Se agrega postulación sin fecha requerida Incompletos No se agrega postulación OK 

24 Se agrega postulación sin indicar montos Incompletos No se agrega postulación OK 

25 
Se agrega postulación sin asociarla a un 
usuario 

Incompletos No se agrega postulación OK 

26 Se agrega inversión a carro Correctos Se agrega inversión OK 
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Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

27 Se agrega inversión sin indicar usuario Incompletos No se agrega inversión OK 

28 Se agrega inversión sin seleccionar monto Incompletos No se agrega inversión OK 

29 Se agrega factura Correctos Se agrega factura OK 

30 Se agrega factura sin datos Incompletos No se agrega factura OK 

31 Se agrega foto la base Correctos Se agrega foto OK 

32 Se agrega foto sin contenido Incompletos No se agrega foto OK 

33 Se Genera una fecha de vencimiento Correctos Se agrega correctamente OK 

34 Se genera fecha sin indicar proyecto Incompletos No se agrega fecha OK 

35 Se genera fecha sin indicar inversión Incompletos No se agrega fecha OK 

36 
Se prueba que Master page usuarios sea 
visible en Mozilla, Chrome y IE9 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

37 
Se prueba que en la Master page de usuarios 
la barra superior se visualice del tamaño 
deseado 

Correctos  
Se visualiza 
correctamente 

OK 

38 
Se prueba que el menú desplegable se 
visualice correctamente 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

39 
Se visualiza que la parte inferior de la página 
se vea correctamente en Master Page 
usuarios 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

40 
Se prueba que se mantienen los dimensiones 
al achicar la ventana (Zurb Foundation) 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

41 
Se prueba que Master page administradores 
sea visible en Mozilla, Chrome y IE9 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

42 
Se prueba que en la Master page de 
administradores la barra superior se visualice 
del tamaño deseado 

Correctos  
Se visualiza 
correctamente 

OK 

43 
Se prueba que el menú desplegable se 
visualice correctamente 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

44 
Se visualiza que la parte inferior de la página 
se vea correctamente en Master Page 
administradores 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

45 
Se prueba que se mantienen los dimensiones 
al achicar la ventana (Zurb Foundation) 

Correctos 
Se visualiza 
correctamente 

OK 

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado 12 fallas, fueron solucionadas previo a su cierre. 

Sprint 3 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 Se registra un usuario Correctos 
Se registra usuario 
correctamente 

OK 

2 
Se registra un usuario con nombre de usuario 
repetido 

Usuario 
repetido 

No se registra el usuario 
y se informa del error 

OK 

3 
Se registra un usuario con contraseña que no 
cumple mínimo 6 caracteres 

Contraseña 
incorrecta 

No se registra el usuario 
y se informa del error 

OK 

4 
Se registra un usuario con y se escribe una 
contraseña distinta en la repetición 

Repetición 
de 
contraseña 
incorrecta 

No se registra el usuario 
y se informa del error 

OK 
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Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

5 
Se registra un usuario sin que exista el rol 
visitante 

Correctos, no 
existe rol 

No se registra el usuario 
y se informa del error 

OK 

6 
Se registra un usuario con nombre de usuario 
que contiene caracteres numéricos 

Correctos 
Se registra el usuario al 
sistema 

OK 

7 
Se registra un usuario que comienza con 
caracteres numéricos 

Correctos 
Se registra el usuario 
correctamente 

OK 

8 Se asocia a el usuario otro rol Correctos Se asocia correctamente OK 

9 Se intenta quitar todos los roles a un usuario Correctos 
No se puede dejar al 
usuario sin Rol 

OK 

10 
Se intenta asociar el mismo rol que ya está 
asociado a un usuario 

Correctos 
No se puede asociar el 
mismo rol dos veces 

OK 

11 
Se intenta loguear con dos usuarios al mismo 
tiempo 

Incorrectos 
No se permite loguearse 
al sistema cuando ya se 
encuentra logueado 

OK 

12 Se desloguea al usuario del sistema Correctos 
Se desloguea al usuario 
correctamente 

OK 

13 Se intenta desloguear nuevamente Incorrectos 
Si no se encuentra 
logueado no es posible 
desloguearse 

OK 

14 
Se asocia al rol del usuario nuevas 
funcionalidades 

Correcto 
Se agregan las 
funcionalidades al 
usuario 

OK 

15 
Se selecciona el combo de recordar datos al 
loguearse 

Correcto 
Se loguea y se recuerdan 
los datos 

OK 

16 
Se marca para no recordar más los datos de 
logueo 

Correctos 
Se olvidan los datos de 
logueo 

OK 

17 Se crea un nuevo rol con datos correctos Correctos Se crea nuevo rol OK 

18 
Se crea un nuevo rol con un nombre que ya 
existe 

Incorrectos 
No se crea el rol y se 
informa al usuario del 
error 

OK 

19 Se crea un rol sin nombre Incompletos 
No se crea el rol y se 
notifica del error 

OK 

20 Se elimina un rol con usuarios asociados Incorrecto 
No se deja borrar el rol 
que tiene usuarios 
asociados 

OK 

21 
Se crea una nueva funcionalidad con datos 
correctos 

Correctos 
Se agrega la 
funcionalidad al sistema 

OK 

22 
Se crea una nueva funcionalidad con nombre 
que ya existe 

Incorrectos 
No se agrega 
funcionalidad y se 
notifica del error 

MAL 

23 
Se elimina una funcionalidad que fue 
asociada a un rol 

Incorrectos 
No se elimina 
funcionalidad 

OK 

24 Se asocia funcionalidad a rol Correctos Se asocia correctamente OK 

 

Si bien en este Sprint inicialmente se habían encontrado 5 fallas, fueron solucionadas 4 de 

ellas previo a su cierre. 

 



 

277 
 

Sprint 4 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 Se loguea un usuario al sitio web Correctos Se loguea correctamente OK 

2 
Se loguea un usuario con contraseña 
incorrecta 

Incorrectos No se loguea OK 

3 
Se loguea un usuario sin completar el campo 
contraseña 

Incorrectos No se loguea OK 

4 Se desloguea el usuario  Correctos Se desloguea el usuario OK 

5 
Se loguea a través de Facebook por primera 
vez 

Correctos 
Se loguea correctamente 
y se registra el usuario 

OK 

6 Se loguea a través de Facebook Correctos Se loguea correctamente OK 

7 
Se loguea a través de Facebook estando 
logueado previamente a Facebook 

Correctos 
Se loguea sin solicitar 
datos al usuario 

OK 

8 Se loguea a través de Twitter por primera vez Correctos 
Se loguea y se registra el 
usuario al sistema 

OK 

9 Se loguea a través de Twitter Correctos Se loguea correctamente OK 

10 
Se loguea a través de Twitter encontrándose 
logueado al sistema 

Correctos 
Se loguea sin solicitar 
datos al usuario 

OK 

11 
Se loguea a través de Twitter con datos 
incorrectos 

Incorrectos No se loguea al sistema OK 

12 Se registra un contenido al sistema Correcto Se registra el contenido OK 

13 Se registra un usuario al newsletter Correcto 
Se registra el usuario al 
newsletter 

OK 

14 
Se programa la fecha de envío para el 
newsletter 

Correcto 
Se programa 
correctamente 

OK 

15 Se registra un contenido vacío Incorrectos 
No se registra el 
contenido 

OK 

16 Se registra un email repetido al newsletter Incorrectos No se registra el email OK 

17 Se intenta modificar el nombre de usuario Incorrectos 
No se puede modificar el 
nombre 

OK 

18 
Se intenta modificar nombre y apellido de 
usuario 

Incorrectos 
No se puede modificar el 
nombre y apellido 

OK 

19 
Se agregan los datos personales por primera 
vez 

Correctos 
Se actualizan los datos 
correctamente 

OK 

20 Se modifica la dirección y teléfono Correctos 
Se modifica 
correctamente 

OK 

21 Se asocia una red social al perfil Correctos Se asocia correctamente OK 

22 Se asocia una red social que no existe Incorrectos No se deja asociar la red OK 

23 Se modifica la foto de perfil Correctos 
Se modifica la foto de 
perfil 

OK 

24 
Se intenta modificar la dirección con espacio 
en blanco 

Incorrectos 
No se deja poner espacio 
en blanco 

OK 

25 Se modifica el email vacío Incorrectos 
El email es obligatorio no 
se deja modificar 

OK 

26 Se guardan los datos modificados Correctos 
Los datos se guardan 
correctamente 

OK 

27 Se prueba envió de newsletter Correctos Se envía newsletter OK 

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado fallas, fueron solucionadas previos a su cierre. 
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Sprint 5 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 
Se comparte información desde la página 
inicial sin encontrarse logueado la red social 

Correcto 

La red social solicita 
logueo y luego permiso 
para publicar la 
información 

OK 

2 
Se comparte información desde la página 
inicial encontrándose logueado  una red 
social 

Correctos 
Se pide confirmación 
para publicar la noticia 

OK 

3 Se comparte información en Twitter Correctos 
Se publica la noticia en 
Twitter 

OK 

4 
Se comparte información pero no se loguea a 
la red social 

Incorrectos 
No es posible finalizar la 
publicación 

OK 

5 Se comparte con mensaje adicional Correctos 
Se comparte 
correctamente 

OK 

6 Se envía formulario de contacto Correctos 
Llega el mail a la casilla 
de soporte 

OK 

7 
Se intenta enviar formulario de contacto pero 
no se completa el mail de respuesta 

Incorrectos 
No se puede enviar el 
formulario de contacto 

OK 

8 
Se verifica que se reciban los mails en la 
casilla de contacto 

Correctos Se han recibido los mails OK 

9 Se envía formulario de contacto vacío Incorrectos 
Se solicitan los datos 
requeridos y no se envía 
el contacto 

OK 

10 Se agrega un articulo al sistema Correctos 
Se agrega el artículo 
correctamente 

OK 

11 Se agrega un video al sistema Correctos 
Se agrega el video 
correctamente 

OK 

12 
Se agrega un artículo sin link de noticia al 
sistema 

Incorrectos 
No se puede agregar el 
artículo 

OK 

13 
Se agrega un video sin link de video al 
sistema 

Incorrectos 
No se puede agregar el 
video 

OK 

14 Se entra al módulo de voluntarios Correctos 
Se visualiza 
correctamente las 
noticias 

OK 

15 Se amplía la información de un artículo Correctos 
Se abre una vista con el 
artículo completo 

OK 

16 Se amplía la información de un video Correctos 
Se abre una vista con el 
video ampliado 

OK 

17 Se comparte un artículo en Facebook  Correctos 
Se comparte 
correctamente 

OK 

18 Se comparte un video en Facebook Correctos 
Se comparte 
correctamente 

OK 

19 Se comparte un artículo en Twitter Correctos 
Se comparte 
correctamente 

OK 

20 Se da de baja un video Correctos 
Se da de baja 
correctamente 

OK 

21 Se agrega un artículo sin titulo Incorrectos 
No se permite dar de alta 
el artículo 

OK 

22 
Se muestran las noticias más relevantes en la 
página inicial 

Correctos 
Se visualizan las noticias 
desde la página inicial 

OK 

23 
Se puede ampliar una noticia desde la página 
inicial 

Correctos 
Se visualiza la noticia 
ampliada 

OK 
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Si bien en este Sprint se habían encontrado fallas, fueron solucionadas previos a su cierre. 

Sprint 6 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 Se postula un proyecto con datos correctos Correcto Se agrega el proyecto OK 

2 
Se postula un proyecto sin indicar que se 
aceptan términos y condiciones 

Incorrectos 
No se permite registrar 
el proyecto 

MAL 

3 
Se postula un proyecto sin indicar la fecha 
para la cual se necesita el dinero 

Incorrectos 
No se permite registrar 
el proyecto 

OK 

4 
Se postula un proyecto sin indicar la fecha en 
la que se pueden comenzar a abonar las 
cuotas 

Incorrectos 
No se permite registrar 
el proyecto 

OK 

5 Se postula un proyecto sin completar el título Incorrectos 
No se permite registrar 
el proyecto 

OK 

6 
Se postula un proyecto sin completar la 
descripción 

Incorrectos 
No se permite registrar 
el proyecto 

OK 

7 
Se postula un proyecto sin adjuntar ninguna 
foto 

Incorrectos 
No se permite registrar 
el proyecto 

MAL 

8 
Se intenta postular un proyecto sin 
encontrarse logueado al sistema 

Incompletos 
No se permite registrar 
el proyecto 

OK 

9 

Se intenta postular un proyecto sin tener 
completos los datos requeridos como ser 
nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-
mail entre otros 

Incompletos 
No se permite registrar 
el proyecto 

MAL 

10 
Entre las pruebas 10-32 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

  OK 

33 
Se accede al módulo administrativo donde se 
puede visualizar la cantidad de propuestas 
pendientes de aprobación 

Correctos 
Se visualizan las 
propuestas 

OK 

34 Se amplía la información de una propuesta Correctos Se amplía la información OK 

35 
Se muestran los datos del usuario en caso de 
que sea necesario contactarlo por 
información adicional 

Correctos Se prepara la publicación OK 

36 
Se intenta abrir una propuesta sin 
encontrarse logueado al sistema 

Incompletos No se permite OK 

37 
No se debe visualizar el módulo 
administrativo si no se tiene rol de 
administrador 

Correctos 
No se permite visualizar 
las propuestas 
pendientes 

OK 

38 
Se visualizan las propuestas aprobadas en un 
listado aparate 

Correctos 
Se visualizan las 
propuesta aprobadas en 
un listado aparte 

MAL 

39 
Entre las pruebas 39-61 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

  OK 

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado 11 fallas el tiempo solo permitió corregir 7 de 

ellas, quedando pendientes 4 para resolver en siguientes sprints. 

Sprint 7 



 

280 
 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 
Se aprueba una propuesta donde se 
selecciona fecha de comienzo y duración en 
la plataforma 

Correctos Se aprueba la propuesta OK 

2 
Se aprueba una propuesta sin encontrarse 
logueado al sistema 

Incompletos 
No se permite aprobar 
propuesta 

OK 

3 
Se aprueba una propuesta sin indicar fecha 
de comienzo 

Incorrectos 
Se notifica al usuario del 
error y no se aprueba la 
propuesta 

OK 

4 
Se aprueba una propuesta sin indicar 
duración 

Incorrectos 
Se notifica al usuario del 
error y no se aprueba la 
propuesta 

OK 

5 
Se selecciona envió de mail al aceptar una 
propuesta 

Correctos 
Se envía el email al 
usuario 

OK 

6 
Se aprueba una propuesta y no se llega a 
confirmar la operación 

Incompletos 
No se aprueba el 
proyecto 

OK 

7 
Se visualizan los proyectos activos y 
aprobados en el sistema 

Correctos 
Se muestran los 
prestamos correctos 

OK 

8 
Se visualizan los proyectos activos y 
aprobados desde la página inicial 

Correctos 
Se muestran los 
proyectos correctos 

OK 

9 
Se amplía la información asociada a un 
proyecto en vista completa 

Correctos Se muestra el proyecto OK 

10 
Se amplía la información asociada a un 
proyecto en forma de vista rápida sin 
abandonar la página de los proyectos 

Correctos Se muestra el proyecto OK 

11 
Entre las pruebas 11-24 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

   

25 
Se buscan proyectos por diversos campos 
como Plazo, Montos, entre otros 

Correctos 
Se observa cómo se van 
filtrando los proyectos 

OK 

26 
Se ordenan los proyectos por diversos 
campos como menor monto y plazos más 
cortos 

Correctos 
Se observa cómo se van 
filtrando los proyectos 

OK 

27 
Entre las pruebas 27-68 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

  OK 

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado fallas, fueron solucionadas previo a su cierre. 

Sprint 8 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 Se agrega inversión a carro de compras Correctos 
Se agrega la inversión al 
carro 

OK 

2 
Se agrega inversión al carro sin encontrarse 
logueado al sistema 

Incompletos 

No se agrega inversión al 
carro, se informa del 
error y se solicita al 
usuario loguearse 

OK 

3 

Entre las pruebas 03-16 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 
debido a que esta es una funcionalidad muy 
importante 

  OK 



 

281 
 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

17 Se accede al carro y visualiza su contenido Correctos 
Se visualiza el carro y su 
contenido  
correctamente 

OK 

18 
Se marcan proyectos "guardados" para 
invertir luego 

Correctos 
Se marcan los proyectos 
para luego y desaparecen 
del listado de inversión 

MAL 

19 
Se invierte en los proyectos que contiene el 
carro 

Correctos 
Se invierte en los 
proyectos 

MAL 

20 
Se visualiza el boleto de pago luego de 
aceptar la inversión 

Correctos 
Se visualiza el boleto de 
pago correctamente 

MAL 

21 
Se intenta invertir en proyectos sin 
encontrarse logueado al sistema 

Incompletos 

Se notifica al usuario de 
que no es posible 
concretar la inversión ya 
que no se encuentra 
logueado 

OK 

22 
Entre las pruebas 22-46 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

  OK 

47 
Se prueba que se marquen los vencimientos 
como pagos cuando estos sean concretados 

Correctos 
Se marcan los 
vencimientos como 
pagos 

MAL 

48 Se envían mails a usuarios que deben cuotas Correctos 
Se envían los mails 
correctamente 

MAL 

49 

Se visualizan desde el módulo administrativo 
los pagos pasados, pendientes y vencidos 
pudiendo ampliar la información asociada al 
evento 

Correctos Se visualizan los pagos MAL 

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado 26 fallas el tiempo solo permitió corregir 20 de 

ellas, quedando pendientes 6 para resolver en siguientes sprints. 

Sprint 9  

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 
Se visualizan los casos de éxito desde la 
página inicial 

Correctos 
Se visualizan los casos de 
éxito 

OK 

2 Se intenta ampliar el listado de casos de éxito Correctos 
Se visualiza el listado 
ampliado de casos de 
éxito 

OK 

3 
Se amplía la información de un caso de éxito 
específico 

Correctos 
Se visualiza la 
información ampliada del 
caso de éxito 

OK 

4 Se accede al perfil de usuario Correctos 
Se visualiza el perfil de 
usuario 

OK 

5 
Se intenta acceder al perfil de usuario sin 
estar logueado al sistema 

Incompletos 
No se permite visualizar 
el perfil del usuario 

OK 

6 
Entre las pruebas 6-10 se repiten las pruebas 
anteriores con distintos datos 

  OK 

11 Se comparte un caso de éxito en Facebook Correctos 
Se comparte el caso de 
éxito 

OK 
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Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

12 

Entre las pruebas 12-15 se omiten los 
resultados de las pruebas ya que son 
análogos a compartir en otras partes del 
proyecto 

  OK 

16 
Entre las pruebas 16-29 se prueba la 
comunicación a través del servicio web a la 
aplicación móvil 

  OK 

30 Se prueba a loguearse a la aplicación móvil Correctos 
Se loguea a la aplicación 
correctamente 

OK 

31 
Se prueba a loguearse a la aplicación móvil 
con un nombre de usuario que no existe 

Incorrectos 
Se notifica al usuario del 
error y no se loguea al 
sistema 

 

32 
Se prueba a loguearse a la aplicación móvil 
con una contraseña incorrecta 

Incorrectos 
Se notifica al usuario del 
error y no se loguea al 
sistema 

OK 

33 
Entre las pruebas 33-35 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

  OK 

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado fallas, fueron solucionadas previos a su cierre. 

Sprint 10 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 
Se despliegan las inversiones en la aplicación 
móvil 

Correctos 
Se despliegan las 
inversiones 

OK 

2 
Se intentan desplegar las inversiones en la 
aplicación móvil sin servicio disponible 

Incorrectos 
Se notifica al usuario que 
se presento un problema 
que intente luego 

OK 

3 
Se prueba a refrescar el listado de 
inversiones desplegadas 

Correctos 
Se refresca el listado de 
inversiones 

OK 

4 
Se mueve el "scroll" entre las distintas 
inversiones disponibles 

Correctos 
Se mueve el listado de 
inversiones 

OK 

5 
Se ingresa al detalle de una inversión al hacer 
clic sobre una 

Correctos 
Se muestra el detalle de 
la inversión 

OK 

6 
Entre las pruebas 6-12 se repiten las pruebas 
anteriores con distintos datos 

  OK 

13 
Se visualizan los comentarios desde la vista 
de un proyecto 

Correctos 
Se muestran los 
comentarios en un 
proyecto 

OK 

14 Se comenta en un proyecto Correctos 
Se ingresa el comentario 
en un proyecto 

OK 

15 
Se intenta comentar en un proyecto sin 
encontrarse logueado al sistema 

Incompletos 
Se notifica al usuario y 
no se publica el 
comentario 

OK 

16 
Se realiza un sub-comentario sobre un 
comentario existente 

Correctos 
Se ingresa el sub-
comentario al proyecto 

OK 

17 
Se intenta realizar un sub-comentario sobre 
un comentario existente sin encontrarse 
logueado al sistema 

Incompletos 
Se notifica al usuario y 
no se publica el 
comentario 

OK 
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Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

18 
18-23 Se llevan a cabo otras pruebas relativas 
a los comentarios 

   

24 
Se realiza una búsqueda personalizada de 
proyectos completando todos los parámetros 

Correctos 

Se muestra una 
propuesta al usuario de 
posibles proyectos para 
invertir 

OK 

25 

Se realiza una búsqueda personalizada de 
proyectos dejando parámetros en blanco. Los 
que no se completen ofician como filtros 
nulos y no aplican. 

Correctos 

Se muestra una 
propuesta al usuario de 
posibles proyectos para 
invertir 

OK 

26 
26-37 Se llevan a cabo otras pruebas relativas 
a la inversión personalizada 

   

38 
Se da de alta un usuario al módulo de 
voluntarios 

Correctos 
Se da de alta el usuario al 
módulo de volutarios 

OK 

39 
Se da de alta un usuario al módulo de 
voluntarios que no se encuentra registrado al 
sistema 

Incompletos 
Se solicita registro y 
logueo previo a la alta de 
voluntario 

OK 

40 
Se visualiza desde el módulo administrativo a 
los voluntarios 

Correctos 
Se visualiza el listado de 
voluntarios desde el 
panel administrativo 

OK 

41 
Entre las pruebas 41-46 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

   

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado fallas, fueron solucionadas previos a su cierre. 

Sprint 11 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 Se realiza el contacto vía la aplicación móvil Correctos Se envía el formulario de 
contacto correctamente 

OK 

2 Se realiza el contacto vía la aplicación móvil 
sin completar email de contacto 

Incorrectos No se envía el formulario 
y se notifica al usuario 
del error 

OK 

3 Se realiza el contacto vía la aplicación móvil 
sin completar el nombre 

Incorrectos No se envía el formulario 
y se notifica al usuario 
del error 

OK 

4 Se realiza el contacto vía la aplicación móvil 
sin contenido 

Incorrectos No se envía el formulario 
y se notifica al usuario 
del error 

OK 

5 Se comparte la inversión vía la aplicación 
móvil 

Correctos Se comparte la inversión 
OK 

6 Se comparte la inversión vía la aplicación 
móvil sin estar logueado al sistema 

Correctos Se solicita al usuario el 
logueo a la aplicación 
móvil 

OK 

7 Entre las pruebas 7-13 se repiten las pruebas 
anteriores con distintos datos 

  
OK 

14 Se visualizan las gráficas de inversiones sin 
inversiones 

Correctos No se muestra la gráfica 
ya que no existen 
inversiones 

OK 
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Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

15 Se visualizan las gráficas de inversiones Correctos Se muestran las 
inversiones en la gráfica 

OK 

16 Se amplía detalle de las inversiones Correctos Al hacer clic sobre una 
inversión se muestra el 
detalle de la misma 

OK 

17 Se puede acceder desde las gráficas al 
calendario de pagos del usuario 

Correctos Se muestra el calendario 
de pagos 

OK 

18 Entre las pruebas 18-23 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

  
 

24 Se visualizan las gráficas de proyectos sin 
inversiones 

Correctos No se muestra la gráfica 
ya que no existen 
proyectos 

OK 

25 Se visualizan las gráficas de proyectos Correctos Se muestran los 
proyectos en la gráfica 

OK 

26 Se amplía detalle de las proyectos Correctos Al hacer clic sobre una 
proyecto se muestra el 
detalle del  misma 

OK 

27 Se puede acceder desde las gráficas al 
calendario de pagos del usuario 

Correctos Se muestra el calendario 
de pagos 

OK 

28 Entre las pruebas 28-34 se repiten las 
pruebas anteriores con distintos datos 

  
 

35 Se visualizan los proyectos Correctos Se visualizan los 
proyectos 

OK 

36 Se visualizan los proyectos filtrados por 
activos, pendientes de aprobación, en curso y 
cerrados 

Correctos Se visualizan proyectos 
OK 

37 Se visualiza el seguimiento de pagos 
pendientes y se envía comunicado a los 
usuarios que sea necesario 

Correctos Se visualizan pagos 
OK 

38 Entre las pruebas 38-53 se realizan otras 
pruebas del módulo administrativo 

  
 

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado fallas, fueron solucionadas previo a su cierre. 

Sprint 12 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 Se prueba la visualización del calendario de 
pagos de la aplicación móvil 

Correctos Se muestra el calendario 
de pagos en la aplicación 
móvil 

OK 

2 Entre las pruebas 02-20 se realizan otras 
pruebas de los calendarios 

  
OK 

21 Se selecciona en la barra de navegación la 
pestaña de usuario y se visualizan los datos 
ingresados en la aplicación móvil 

Correctos Se muestran los datos 
del usuario OK 

4 Se editan los datos personales que se deseen 
desde la vista del perfil en la aplicación móvil 

Correctos Se modifican los datos 
correctamente 

OK 

5 Entre las pruebas 05-28 se realizan otras 
pruebas del perfil de usuario 

  
OK 
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Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

29 Un usuario logueado al sitio web puede 
visualizar su calendario de pagos por las 
inversiones realizadas 

Correctos Se muestra el calendario 
OK 

30 Se intenta visualizar el calendario de pagos 
por las inversiones realizadas al sistema sin 
estar logueado 

Incompletos Se notifica al usuario del 
problema y no se 
muestra el calendario 

OK 

31 Se mueve entre las fechas desde la 
visualización del calendario para ver el 
calendario completo 

Correctos Se muestran distintos 
meses en el calendario OK 

32 Se filtra el calendario por proyectos 
seleccionados 

Correctos Se muestran las fechas 
en el calendario filtradas 
por los proyectos 
seleccionados 

OK 

33 Ampliar información sobre evento del 
calendario 

Correctos Al hacer clic sobre la 
fecha del calendario se 
puede ver información 
ampliada sobre el mismo 

MAL 

34 Entre las pruebas 34-38 se realizan otras 
pruebas del módulo de calendarios 

  
 

39 Un usuario logueado al sitio web puede 
visualizar su calendario de pagos por las 
proyectos en la plataforma 

Correctos Se muestra el calendario 
OK 

40 Se intenta visualizar el calendario de pagos 
por las proyectos en la plataforma sin estar 
logueado 

Incompletos Se notifica al usuario del 
problema y no se 
muestra el calendario 

OK 

41 Se mueve entre las fechas desde la 
visualización del calendario para ver el 
calendario completo 

Correctos Se muestran distintos 
meses en el calendario OK 

42 Se filtra el calendario por proyectos 
seleccionados 

Correctos Se muestran las fechas 
en el calendario filtradas 
por los proyectos 
seleccionados 

OK 

43 Ampliar información sobre evento del 
calendario 

Correctos Al hacer clic sobre la 
fecha del calendario se 
puede ver información 
ampliada sobre el mismo 

OK 

44 Entre las pruebas 44-48 se realizan otras 
pruebas del módulo de calendarios 

   

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado 4 fallas el tiempo solo permitió corregir 3 de 

ellas, quedando pendiente 1 para resolver en siguientes sprints. 
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Sprint 13 

Nro. ¿Qué se prueba? Datos Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

1 
Se calcula el score social de un usuario que 
simplemente esta logueado al sistema 

Correctos 
Se espera un score social 
del 10% 

OK 

2 
El usuario anterior completa sus datos 
personales y se calcula el score social de el 
usuario 

Correctos 
Se espera un score social 
del 50% 

OK 

3 
El usuario anterior asocia Facebook al score 
social  

Correctos 
Se espera un score social 
del 70% 

OK 

4 
El usuario anterior agrega su foto y se calcula 
el score social nuevamente 

Correctos 
Se espera un score social 
del 90% 

OK 

5 
El usuario anterior asocia Twitter y se calcula 
el socre social nuevamente 

Correctos 
Se espera un socre social 
del 100% 

OK 

6 
Entre las pruebas 06-17 se realizan otras 
pruebas del score social 

  OK 

30 
Se calcula el score de un usuario nuevo en la 
plataforma 

Correctos Se espera un score de 0% OK 

31 
Se calcula el score de un usuario con todas las 
cuotas al día 

Correctos 
Se espera un score del 
100% 

OK 

32 
Se calcula el score de un usuario cuotas 
atrasadas 

Correctos 
Se muestra un score 
menor del 100% 

OK 

33 
Se muestra la cantidad de recomendaciones 
de un usuario 

Correctos 
Se muestra la cantidad 
de usuarios que lo 
recomendaron 

OK 

34 
Se muestra la cantidad de estrellas o trofeos 
que se recibieron en el sitio (préstamos o 
inversiones completadas) 

Correctos 
Se muestra la cantidad 
de estrellas del usuario 

OK 

35 
Entre las pruebas 35-49 se realizan otras 
pruebas del módulo de score 

   

50 
Entre las pruebas 50-109 se realizan pruebas 
de usabilidad con el fin de mejorar la interfaz 
y la interacción con el usuario. 

   

 

Si bien en este Sprint se habían encontrado fallas, fueron solucionadas previo a su cierre. 
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13.21 Anexo 21: Pruebas de usabilidad  

Para realizar estas pruebas se tomo un grupo foco de 20 personas en el rango de entre 20 y 

59 años con el fin de medir la  usabilidad del sitio web. 

Se les pidió que completaran sin ayuda las principales funcionalidades del sitio de modo de 

medir el tiempo incurrido y la cantidad de clics necesarios para su cumplimiento. 

En la siguiente tabla se muestran los registros para los 20 usuarios de la forma: 

 T2: Tiempo incurrido en el segundo release 

 T3: Tiempo incurrido en el tercer release 

 C2: Clics necesarios en el segundo release 

 C3: Clics necesarios en el tercer release 

 

F1 – Login F2 - Pedir Préstamo F3 - Realizar Inversión 

T 
2

 

T 
3

 

C
 2

 

C
 3

 

T 
2

 

T 
3

 

C
 2

 

C
 3

 

T 
2

 

T 
3

 

C
 2

 

C
 3

 

1 2 0.25 4 2 9 5 8 7 7 5 5 4 

2 1 0.25 5 2 10 2 7 7 4 1 7 3 

3 1 1 8 1 11 8 6 6 5 3 7 5 

4 1 0.5 10 2 11 5 10 8 3 8 5 3 

5 1 0.25 5 3 4 4 8 6 3 3 6 3 

6 3 2 6 2 9 3 6 9 5 5 9 3 

7 1 0.5 2 5 7 4 9 6 5 2 7 4 

8 1 0.5 7 1 15 7 7 7 4 3 12 3 

9 1 0.5 2 2 12 2 11 6 6 1 6 4 

10 1 0.5 6 2 11 6 6 9 5 2 8 3 

11 1 1 11 2 8 4 10 7 3 1 6 6 

12 1 1.5 6 1 4 1 9 6 4 2 7 4 

13 2 0.25 5 2 7 3 8 5 5 9 6 6 

14 1 1 2 2 9 5 12 7 4 3 8 3 

15 1 0.25 5 4 7 4 5 6 9 2 9 5 

16 1 1 4 2 9 2 8 8 8 5 10 3 

17 2 0.5 2 1 13 3 9 6 7 3 15 3 

18 1 1 3 2 5 4 7 7 9 3 7 7 

19 1 0.5 5 2 8 4 7 8 5 2 8 3 

20 1 0.5 2 3 9 3 8 7 2 1 9 5 

Total 26 12 100 43 176 82 161 138 103 64 157 80 

Promedio 1 0.5 5 2 9 4 8 7 5 3 8 4 
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F4 - Realizar Comentario F5 - Editar Perfil 

T 
2

 

T 
3

 

C
 2

 

C
 3

 

T 
2

 

T 
3

 

C
 2

 

C
 3

 

1 1 0.25 2 2  1  2 

2 0.25 1 2 2  0.5  3 

3 0.5 0.5 2 2  0.75  3 

4 0.25 0.25 2 2  0.5  3 

5 1 0.5 2 1  0.75  4 

6 0.75 0.25 2 2  0.25  2 

7 0.25 0.5 2 2  1.25  5 

8 0.25 0.25 2 2  1.75  6 

9 0.25 0.75 3 3  1.25  5 

10 1 1 2 2  2.5  2 

11 0.25 0.5 2 1  0.5  3 

12 0.25 1.5 2 2  2  3 

13 0.25 0.25 2 2  0.75  4 

14 0.75 0.75 1 1  1.5  2 

15 0.5 0.5 2 2  0.5  2 

16 0.25 0.5 3 3  0.75  2 

17 0.25 0.75 2 2  1.5  3 

18 0.25 1.25 2 2  2  4 

19 0.5 0.5 3 3  1.5  3 

20 0.25 0.25 2 1  1.25  3 

Total 9 12 42 39  22.75  64 

Promedio 0.5 0.5 2 2 NA 1 NA 3 
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13.22 Anexo 22: Encuesta de validación con usuarios 

Al momento de desarrollar las pruebas con usuarios se distribuyó una breve encuesta con 

preguntas generales sobre la experiencia en el sitio y se obtuvieron los resultados detallados 

en el presente anexo. 

Se crea una tabla de puntajes del 1 al 5 que se transforma a porcentaje de la siguiente 

forma: 

Puntaje Mal - Mal Regular Bien Bien +  

Valor 1  2 3 4 5  

Porcentaje 0 % - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%  

¿El sitio te resultó fácil usar? 

 Release 2 Release 3 

 Mal - Mal Regular Bien Bien + Mal - Mal Regular Bien Bien + 

U1  X       X  

U2   X      X  

U3   X       X 

U4   X     X   

U5    X      X 

U6    X      X 

U7  X        X 

U8  X       X  

U9   X      X  

U10    X      X 

U11   X      X  

U12   X       X 

U13    X      X 

U14  X        X 

U15   X       X 

U16   X     X   

U17    X    X   

U18  X       X  

U19  X       X  

U20 X         X 

Total 1 6 8 5 0 0 0 3 7 10 

Prom. 57%     87%     
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¿Te gusto el diseño del sitio? 

 Release 2 Release 3 

 Mal - Mal Regular Bien Bien + Mal - Mal Regular Bien Bien + 

U1  X       X  

U2   X      X  

U3  X       X  

U4    X      X 

U5    X      X 

U6 X        X  

U7   X       X 

U8   X      X  

U9     X     X 

U10  X        X 

U11   X       X 

U12  X      X   

U13 X         X 

U14   X      X  

U15   X      X  

U16    X      X 

U17    X      X 

U18   X     X   

U19 X         X 

U20   X       X 

Total 3 4 8 4 1 0 0 2 7 11 

Prom. 59%     89%     

 

¿Cuál es tu opinión general sobre él sitio? 

 Release 2 Release 3 

 Mal - Mal Regular Bien Bien + Mal - Mal Regular Bien Bien + 

U1   X       X 

U2 X         X 

U3 X         X 

U4   X       X 

U5   X       X 

U6     X    X  

U7    X      X 

U8 X        X  

U9 X        X  

U10  X        X 

U11   X       X 

U12 X        X  

U13 X         X 

U14   X      X  

U15   X       X 



 

291 
 

 Release 2 Release 3 

U16   X       X 

U17   X    X    

U18 X         X 

U19  X        X 

U20 X         X 

Total 8 2 8 1 1 0 1 0 5 14 

Prom. 45% 91% 

 

Observación: 

Resultó imposible en las pruebas del tercer release juntar al mismo grupo de usuarios que en 

el segundo release, por lo que se mantuvo constante la edad y el género al momento de 

sustituir a los usuarios.   
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13.23 Anexo 23: Encuesta de validación con el cliente 

Release 1 

Funcionalidad Puntuación 

Registro al Sistema 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

El registro es muy largo, no es necesario tener tantos datos del 

usuario de antemano.  

Sugerencia: Registro rápido y previo a operar en el sitio si pedir 

los demás datos. 

Login Bien. Estaría interesante que el login apareciera en la parte 

superior y se mantenga siempre visible. 

Integración con Redes sociales OK 

  X   

Página de Inicio (Impresión Inicial) 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

No llena las expectativas, le falta identidad al sitio. Estamos 

buscando algo atrapante que intrigue a la gente a seguir 

investigando del tema. 

 X    

Subscribirse al Newsletter 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 
Bien, fácil.     X  

Administración de Roles y Funcionalidades 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Sencillo y práctico.    X  

Volver a la Página Principal 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.    X  

Edición de datos personales 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK, lo mismo que el login, se podría agregar desde la barra 

superior. 

   X  
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Funcionalidad Puntuación 

Manejo de Newsletter 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Manejo sencillo y buen desempeño con programación de 

newsletter! 

    X 

¿Le resultaron fáciles de lograr los puntos anteriores? 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Si, relativamente fácil.    X  

¿Le gustó el diseño del sitio? 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

No está mal, pero podría mejorar, tener más identidad y llamar 

más la atención de los visitantes. 

  X   

Sugerencias o Mejoras 

A demás de las sugeridas anteriormente se hace énfasis en la identidad del sitio que sea atrapante a 

los visitantes. 
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Release 2 

Funcionalidad Puntuación 

Registrarse al Sistema 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Bien, mejoro notoriamente    X  

Página de Inicio (Impresión Inicial) 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Sigue sin ese sentimiento de identidad, cambiar colores de barra 

superior. 

  X   

Módulo Voluntarios (Manejo de artículos y videos) 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Bien, práctico y fácil de usar.    X  

Preguntas Frecuentes 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy útil y buena información. Agregaría una sección más 

llamativa en la página inicial.  

   X  

Información sobre el sitio (Acerca de nosotros) 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.    X  

Módulo Voluntarios (Manejo de Artículos y Videos) 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Bien, rápido y fácil de usar.    X  

Contacto web 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Bien, rápido y fácil.    X  
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Funcionalidad Puntuación 

Compartir en Facebook 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Práctico y fácil de usar.    X  

Solicite un préstamo, ingresando los datos que se soliciten 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy complejo. Se pide realizar una simulación previa a la 

postulación real. Se debe sacar la tasa también y hacer la 

postulación a partir de la cuota mensual que se puede abonar. 

 X    

Aprobar Proyecto 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Sencillo y práctico.    X  

Vaya al Calendario de Pagos del solicitante de un préstamo 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bueno.    X  

Realice alguna búsqueda de acuerdo a preferencias 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 
Bueno. Agregaría mensajes que digan "estas personalizando tu 

inversión" o similar, que se expliquen brevemente los filtros. 

  X   

Intente ver la información de un préstamo 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy buenas las dos alternativas de visualización.    X  

Invertir en un Préstamo 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Agregaría mensaje divertido diciendo "Enhorabuena! Gracias por 

confiar en la comunidad +Juntos!". 

 X    
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Funcionalidad Puntuación 

Vea sus inversiones guardadas en el corro 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.    X  

Complete la inversión (Boleto de Pago) 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.    X  

Diríjase al calendario de pagos al inversionista 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bien.    X  

Visualización de Casos de éxito 
M

al
 -

 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy buena disposición en la página inicial y posibilidad de 

ampliar a todos los casos. 

   X  

Compartir en Redes Sociales 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy útil la disposición en lateral izquierdo pero no se logra 

entender que se comparte la página actual, ya que a veces lo que 

se comparte es la página general. Buscar la forma de dejarlo claro 

para evitar confusiones. 

  X   

Login Móvil 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.    X  

Despliegue de Inversiones en Aplicación Móvil 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bien.    X  
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Funcionalidad Puntuación 

Visualización de Inversión en Aplicación Móvil 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Tratar de simplificar la información, es demasiada información 

para una pantalla tan chica. 

 X    

Realizar comentario en Proyecto 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bien. Estaría bueno que se pudiera comentar sobre otro 

comentario previo.  

  X   

Ver comentarios en Proyectos 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bueno, que se pueda ver quien comento y ampliar 

información.  

   X  

Inversión Personalizada 
M

al
 -

 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bueno!     X 

Registro de Voluntarios 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 
Si, en general.   X   

Le gustó el diseño del sitio? 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Sigue faltando identidad al sitio, tiene que ser más novedoso, 

colorido y atractivo.  

Buscar un personaje para el sitio. 

 X    

Sugerencias o Mejoras 

Mejoras sugeridas y mejorar el Diseño como se sugirió en el punto anterior. 
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Release 3 

Funcionalidad Puntuación 

Registrarse y loguearse al sistema 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy buen logueo rápido a través de Facebook      X 

Página de Inicio (Impresión Inicial) 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy buen diseño y organización. Agregaría a demás en la barra 

superior un link para contacto.  

   X  

Subscribirse al Newsletter 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bien ubicación, visible en todo momento.     X 

Ir a la página de contacto 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Bien visible en la parte inferior en todas las páginas.     X 

Ir a la página de Voluntarios (dónde podrá acceder a los 

links de interés general y subscribirse) M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK     X 

Solicite un préstamo, ingresando los datos que se le piden. 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Excelente!     X 

Volver a la página Inicial 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy útil las dos formas que se mejoraron desde la presentación 

anterior. 

    X 
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Funcionalidad Puntuación 

Pídale al administrador que apruebe el préstamo. Luego, 

diríjase al Calendario de Pagos del solicitante de un 

préstamo. M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy bien!    X  

Actualmente cumple el rol de inversionista. Diríjase a ver los 

proyectos disponibles para invertir. M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy útil, quizás aclararía con un mensaje de ayuda el propósito 

de cada filtro. 

   X  

Realice alguna búsqueda de acuerdo a las preferencias 
M

al
 -

 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.     X 

Intente ver la información de un préstamo 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.     X 

Realice un comentario, sobre su opinión del préstamo (en la 

sección de comentarios del préstamo) M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy buen, gran mejora en la interfaz!     X 

Intente ver la información de la persona que solicitó el 

préstamo. M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.     X 

Invierta en un préstamo. 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +
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Funcionalidad Puntuación 

OK.     X 

Vea sus inversiones guardadas en el carro. 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

OK.     X 

Diríjase al calendario de Pagos del Inversionista. 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy interesante.     X 

¿Le pareció fácil completar los puntos anteriores? 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Muy fácil, se nota una amplia mejora de acuerdo a los defectos de 

la versión anterior. 

    X 

¿Le gustó el diseño del sitio? 

M
al

 -
 

M
al

 

R
eg

u
la

r 

B
ie

n
 

B
ie

n
 +

 

Si, muy fácil de encontrar las funcionalidades y vistoso.     X 

Sugerencias o Mejoras 

 La funcionalidad de compartir no se entiende que es para compartir el proyecto. 

 Mejorar video institucional. 

 Búsqueda de proyectos falta que se entienda que se filtra y orden. 

 Desde la búsqueda de proyectos que se entienda que se puede personalizar la 

inversión de acuerdo a las necesidades. 

 Poner aparte la simulación desde la página inicial. 
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13.24 Anexo 24: Tabla de métricas 

Estas métricas surge de los registros de pruebas que se pueden ver en el Anexo 20: Resumen 

de pruebas por Sprint. 

Métricas del Proceso 

13.24.1.1 M1: Horas dedicadas a la construcción, prevención y re-trabajo 

Código de la Métrica M1 

Nombre de Métrica Horas dedicadas a la construcción, prevención y re-trabajo. 

Objetivo Medir la cantidad de horas dedicadas a la construcción sobre las horas 
dedicadas a la prevención y re-trabajo  

Unidad Porcentajes 

Valor objetivo Re-trabajo: 0% 
Prevención: 20% 
Construcción: 80% 

Umbrales Re-trabajo: 0% - 20% 
Prevención: 10% - 20% 
Construcción: 60% - 90% 

Sprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Re Trabajo 0% 15% 3% 1% 1% 6% 3% 19% 7% 12% 2% 3% 15% 

Construcción 100% 54% 86% 94% 94% 82% 87% 72% 86% 82% 90% 90% 51% 

Prevención 0% 31% 11% 5% 5% 12% 10% 9% 7% 6% 8% 7% 34% 

Release 1    2      3   

Re Trabajo 6%    8%      7%   

Construcción 78%    60%      77%   

Prevención 16%    32%      16%   

Proyecto              

Re Trabajo 7%             

Construcción 72%             

Prevención 21%             

 

13.24.1.2 M2: Cantidad de Bugs encontrados vs. Corregidos 

Código de la Métrica M2 

Nombre de Métrica Cantidad de Bugs encontrados y corregidos 

Objetivo Contabilizar la cantidad de bugs corregidos sobre los encontrados 

Unidad Porcentaje 

Valor objetivo 100% 

Umbrales 80% - 010% 

Sprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Encontrados 0 12 5 5 4 11 10 26 7 5 2 4 19 

Corregidos 0 12 4 6 4 7 14 20 7 11 2 3 20 

Release 1    2      3   
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Código de la Métrica M2 

Encontrados 22    63      35   

Corregidos 22    63      35   

Final 100%             

 

Métricas del Producto 

13.24.1.3 M3: Cobertura de las pruebas 

Código de la 
Métrica 

M3 

Nombre de 
Métrica 

Cobertura de las pruebas 

Objetivo Mantener un buen nivel de cobertura a lo largo del desarrollo del proyecto, 
idealmente 100% 

                                
   

                          
 

Unidad Porcentaje 

Valor objetivo 100% 

Umbrales 90% - 100% 

Sprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Valores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Promedio 100%             

 

13.24.1.4 M4: Porcentaje de Pruebas Fallidas 

Código de la Métrica M4 

Nombre de Métrica Porcentaje de Pruebas Fallidas 

Objetivo Controlar el porcentaje de pruebas fallidas a lo largo del desarrollo del 
producto 

                                

                  
   

                  
 

 

Unidad Porcentaje 

Valor objetivo No definimos un valor objetivo, ya que la ausencia de pruebas fallidas no 
asegura la ausencia de fallas futuras 

Umbrales 0% - 30% 

Sprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Valores NA 27% 21% 19% 17% 18% 15% 53% 16% 11% 4% 8% 17% 

Promedio 19%             
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13.24.1.5 M5: Funcionalidad con fallas en manos del cliente 

Código de la Métrica M5 

Nombre de Métrica Funcionalidad con fallas en manos del cliente 

Objetivo Mantener las funcionalidades que presentaron fallas en manos del 
cliente lo más cercano a 0 posible 

Unidad Cantidad de Fallas 

Valor objetivo 0 

Umbrales 0 – 1 

Release 1 2 3 

Fallas 3 6 1 

Promedio 3             
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13.25 Anexo 25: Manejo del repositorio 

Funcionamiento de TortoiseSVN 

A continuación se explican las funciones más comunes de esta herramienta: 

 Create / Import : Permite crear un repositorio e importar archivos  

 Checkout / Commit: Actualiza los archivos desde el repositorio al área de trabajo y 

viceversa 

 Update / Resolve / Revert: Actualiza, resuelve conflictos o deshace entre copia local 

y repositorio combinando o descartando cambios 

 Add / Delete / Copy / Move: Permite editar la estructura del repositorio  

 Status / Diff: Examina archivos que cambiaron y muestra diferencia entre versión del 

área de trabajo y del repositorio o entre versiones  

Cuando un usuario agrega un nuevo documento al repositorio pero no lo sube, el mismo se 

visualizará de la siguiente manera:  

 

Una vez subido al repositorio aparece un ícono sobre el objeto que indica que el mismo está 

comiteado en el repositorio:  

 

Cada vez que un usuario realiza una modificación sobre un archivo el mismo dejará de tener 

un tic verde (significa que se tiene la última versión y la misma está subida al repositorio) 

para pasar a tener un signo de exclamación rojo como se puede ver a continuación: 
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Una vez terminada la modificación sobre el archivo el usuario deberá subir una nueva 

versión realizando commit: 

 

 Luego de esto el archivo vuelve a tener el tic verde. Haciendo clic en ShowLog sobre el 

objeto se pueden ver las versiones anteriores del documento. 
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Funcionamiento de Google Drive 

En lo que respecta a Google Drive, se utilizó el versionado automático que la herramienta 

realiza: se crea un documento por única vez y luego al ir editando el mismo se guarda 

automáticamente como se puede ver a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que Google Drive permite volver a una versión anterior simplemente 

al hacer clic sobre la misma y seleccionar "restaurar esta versión". Además permite ver las 

ediciones por usuarios en las distintas versiones. 
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13.26 Anexo 26: Seguimiento de control de cambios 

Con el objetivo de tener bajo control los cambios que se realizaban en el proyecto, se definió 

al comienzo del mismo un procedimiento a seguir cada vez que surgía uno nuevo. Este fue 

detallado en el Capítulo 9: Gestión de la Configuración y consta de llevar un registro de los 

requerimientos en dos planillas: por un lado una principal donde se hace un registro 

completo del requerimiento a evaluar y por otro una donde solo quedan los cambios que se 

descartan. 

La planilla principal consta de los siguientes ítems: 

 Id: número único que identifica el requerimiento 

 Descripción del cambio: breve descripción que explique de que se trata 

 Tipo de cambio: se anota si se trata de un requerimiento nuevo o un cambio sobre 

algo ya realizado. 

 Objetos a impactar: se detallan los sistemas u objetos afectados, en general será la 

aplicación móvil o el sistema web. 

 Estado: columna donde se explica en qué estado se encuentra el cambio 

1. Reportado : cuando se agrega a la planilla por primera vez 

2. Resuelto: cuando quedó implementado el cambio 

3. Descartado: cuando se decidió descartarlo (se pasa a la planilla de cambios 

descartados) 

 Prioridad 

1. Alta 

2. Media 

3.  Baja 

La Planilla de cambios descartados: 

 Id: número único que identifica el cambio en la planilla principal, permite identificar 

el requerimiento que fue descartado y poder encontrar todos sus datos en la planilla 

principal 

 Motivo: causa por la cual el cambio es descartado 
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A continuación se pueden observar los registros de los cambios durante todo el proyecto. 

ID Descripción del cambio 
Tipo de 
cambio 

Objetos a 
Impactar 

Estado Prioridad 

1 

El login en el sistema web debe 
poder realizarse sin tener que 
dirigirse a otra página. Se sugiere que 
se realice en la barra que aparece en 
la pantalla principal del sitio. 

Cambio Sistema Web Resuelto 2 

2 
La funcionalidad compartir en redes 
sociales debería estar siempre visible. 

Nuevo 
Sistema web y 

móvil 
Resuelto 2 

3 

Simplificar la postulación de 
proyectos con pasos más interactivos 
bien marcados para ir viendo el 
avance. 

Cambio Sistema web Resuelto 1 

4 

Que se pueda realizar una vista 
previa del proyecto antes de 
aprobarlo como préstamo en el 
sistema administrativo. 

Nuevo Sistema web Descartado 3 

5 

Agregar información de contacto en 
el pié de página (sección en la parte 
de debajo de las páginas) para poder 
visualizarla desde cualquier página y 
no solo desde la sección contacto. 

Nuevo Sistema web Resuelto 1 

6 

El menú principal (aparece al hacer 
clic sobre la barra superior de la 
pantalla) deberá aparecer por encima 
de las imágenes de la página y no por 
detrás, para que se puedan ver 
correctamente las opciones. 

Cambio Sistema web Resuelto 1 

7 

Que se visualicen las fotos cuando un 
usuario las carga en la página y 
queden disponibles para cuando 
alguien visualiza el proyecto. 

Nuevo Sistema web Resuelto 1 

8 

Que se visualicen los videos cuando 
un usuario los carga en la página y 
queden disponibles para cuando 
alguien visualiza el proyecto. 

Nuevo Sistema web Resuelto 1 

9 
Agregar el icono del carro a la barra 
inicial (superior de la página). 

Nuevo Sistema web Resuelto 2 

10 
Quitar user story de conexión con el 
clearing (no se llegó a una resolución 
para utilizar el servicio). 

Cambio Sistema web Resuelto 1 

11 
Agregar foto del perfil de usuario a 
los comentarios. 

Nuevo Sistema web Resuelto 2 

12 

Agregar visualización de los 
proyectos de forma independiente 
que agregue información en la 
aplicación móvil. 

Nuevo 
Aplicación 

Móvil 
Resuelto 1 
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ID Descripción del cambio 
Tipo de 
cambio 

Objetos a 
Impactar 

Estado Prioridad 

13 
Agregar cartel de felicitación cuando 
se termina el proceso de inversión. 

Nuevo 
Aplicación 

web 
Resuelto 1 

14 
Que se pueda filtrar el calendario de 
pagos de por un determinado 
proyecto. 

Nuevo 
Aplicación 

web 
Resuelto 2 

15 
Hacer un historial de pago para los 
usuarios. 

Nuevo 
Aplicación 

web 
Resuelto 1 

16 
Cambiar slider principal por uno más 
llamativo. 

Cambio 
Aplicación 

web 
Resuelto 3 

17 Implementar un socring social. Nuevo 
Aplicación 

web 
Resuelto 2 

18 
Implementar un scoring del usuario 
(historial). 

Nuevo 
Aplicación 

web 
Resuelto 2 

19 
Implementar mecanismo visual 
llamativo para el scoring (estrellas, 
medallas, etc.). 

Nuevo 
Aplicación 

web 
Resuelto 1 

20 
Permitir que las personas se puedan 
recomendar, EJ: persona recomienda 
proyecto para que otros inviertan. 

Nuevo 
Aplicación 

web 
Resuelto 2 

21 
Agregar funcionalidad para poder 
pedir un préstamo en la aplicación 
móvil. 

Nuevo 
Aplicación 

móvil 
Descartado 2 

22 Mejorar interfaz móvil y web. Cambio 
Aplicación 
web/móvil 

Resuelto 1 

23 Inversión automática. Nuevo 
Aplicación 

web 
Descartado 2 

24 Conexión con Clearing. Cambio 
Aplicación 

web 
Descartado 1 

 A continuación se puede observar los cambios descartados en el proceso:  

ID Motivo 

4 Queda fuera del alcance del proyecto. Se consideró que la funcionalidad no aporta demasiado, 
más que estéticamente y sólo para los administradores. Ya que la visualización de los datos de 
los proyectos se implementó en modo de tablas simples que muestran los datos del mismo. 

21 Queda descartado porque la aplicación móvil no había sido planificada desde un principio y 
cuando se planificó solo se tuvo en cuenta implementar la funcionalidad para un usuario. 
Cuando se plantea agregar la funcionalidad no hay suficiente tiempo como para agregar esta 
parte. De todas formas se tiene planificado realizarlo una vez terminada la tesis. 

23 Queda descartado debido por motivos del negocio y la seguridad de los inversionistas. Que el 
sistema pueda invertir por el usuario puede generar problemas. 

24 Por motivos de la evolución del negocio y la perspectiva del cliente se abandono este plan y se 
enfoco en un modelo social basado en la confianza. 

 


