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Abstract 

El presente documento describe los aspectos más relevantes respecto al proyecto 
realizado por Guillermo do Pazo, Diego Porro, Alexis Rosano, y Guillermo Segalerba 
como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad 
ORT Uruguay. 
 

El proyecto consistió en un emprendimiento propio de los integrantes y tuvo los 
siguientes objetivos: 
 

 El desarrollo de una aplicación web (acorde a una necesidad detectada), 
con todos los requerimientos propios que tiene la elaboración de un 
software de calidad. 

 Lograr alcanzar un proceso definido donde todos los integrantes nos 
sintamos cómodos trabajando y se pueda replicar a futuro. 

 
Detectamos una oportunidad en el mercado que parte de un problema aún sin 
resolver, por lo que decidimos atacarlo.  
 
Observamos (y comprobamos con encuestas) que las personas encargadas de la 
organización de eventos empresariales sufrían varios inconvenientes. Esto sucedía 
principalmente porque no se contaba con una herramienta que centralizara todas las 
actividades que contempla la organización de eventos. 
 
Por otro lado, relevamos información de proveedores de servicios para eventos. 
Pudimos comprobar que si bien contaban con una gran variedad de sitios para publicar 
sus servicios, aún se detectaban ciertas necesidades insatisfechas que partían de una 
experiencia de usuario no personalizada. 
 
A raíz de esta oportunidad detectada, desarrollamos como solución un gestor web de 
eventos empresariales llamado “Eventhor”. Aquí logramos centralizar todo el flujo de 
trabajo que conlleva la organización de eventos y también brindar un espacio para que 
los proveedores publiquen sus servicios, funcionando así, como un nexo entre 
organizadores y proveedores. Eventhor es un software que se provee como un servicio 
(SaaS) por lo que fue imprescindible pensar en este servicio durante la construcción 
del producto. Para esto, debimos empaparnos en la lógica del negocio a través del 
contacto con profesionales en el rubro. 
 
Otro producto resultante de nuestro largo año de trabajo fue la definición de un 
proceso de software. Dicho proceso, que está basado en Scrum y enriquecido con 
métodos, técnicas y prácticas de paradigmas tradicionales, fue evolucionando hasta 
obtener una versión definitiva adaptada a nuestras necesidades y a la ejecución de 
proyectos del tipo que enfrentamos.  
 
En este documento describimos las distintas estrategias, decisiones y actividades 
realizadas para la construcción del producto/servicio y su proceso asociado. 
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Describimos además las conclusiones y lecciones que fueron fruto de este proceso de 
aprendizaje. 

Palabras clave 

 Aplicación web. 
 C#. 
 Empresarial. 
 Empresas.  
 Estadísticas. 
 Evento.  
 Mercado uruguayo. 
 MVC5 .NET. 
 Organizadores de eventos. 
 Proceso. 
 Proyecto. 
 Proveedores para eventos. 
 Publicación. 
 SaaS. 
 Scrum. 
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1 - Introducción 

En este capítulo describiremos cómo fue la vinculación con ORTsf,  cuáles fueron 
nuestros objetivos, clientes y motivación. También mencionaremos los principales 
módulos del documento y cuáles fueron nuestros principales límites y supuestos. 
 
El proyecto corresponde a un emprendimiento propio de los integrantes. La idea 
surgió inicialmente de una aplicación existente en Estados Unidos para la gestión de 
bodas. Dicha aplicación consiste en un conjunto de funcionalidades dedicadas al 
organizador de la boda que facilita la gestión de la misma, además de brindar contacto 
con proveedores de todos los servicios necesarios. En ese momento, consideramos 
que sería bueno replicar esa idea en el mercado local. 
 
Luego de trabajar un tiempo en este tema, salió al mercado en nuestro país una 
solución muy similar a la que pensábamos construir [1]. Por esto, decidimos cambiar el 
enfoque y nos inclinamos hacia la gestión de eventos empresariales, ya que 
notábamos en nuestras empresas una posible problemática sin resolver.  
 
En un comienzo pensamos que la solución de todas formas sería similar a la de gestión 
de bodas, pero a lo largo del proyecto comprendimos que son dos problemáticas 
totalmente diferentes, y la solución final lo refleja. 
 
Analizamos la nueva idea y buscamos productos similares en el mercado local y no 
encontramos ninguna aplicación que contemple la problemática que nuestro equipo 
buscaba resolver. Nuestra solución lleva el nombre de “Eventhor” y es un gestor u 
organizador online de eventos empresariales para el mercado uruguayo. 
 
Para comenzar cualquier tipo de desarrollo necesitamos de un “cliente” o en este caso, 
un experto en el negocio. Fernanda Lanzari, es organizadora profesional de congresos 
y eventos, trabaja en el Grupo Elis Meetings Management [2] y es recibida del Instituto 
Técnico Hotelero del Uruguay [3]. Ella fue imprescindible para comprender de mejor 
forma la realidad del negocio, las necesidades, requerimientos y demás. 
 
Si bien contamos con más de 20 validadores (todos potenciales clientes) a lo largo del 
proyecto, Fernanda fue quién se mantuvo con nosotros en todo el transcurso y realizó 
validaciones periódicas de diferentes prototipos y también operativas. 
 
Finalmente, cuando logramos obtener una lista de requerimientos y prioridades 
estable, concluida la fase de relevamiento y análisis, comenzamos el desarrollo. 
 
Reconocemos como aprendizajes y experiencias nuevas, primero que nada el hecho de 
haber trabajado un equipo de 4 integrantes un año entero, lo cual se diferencia mucho 
en las experiencias anteriores realizadas durante la carrera que eran de equipos y 
plazos menores.  
 
Además supimos definir una metodología de proceso de ingeniería del software, 
adaptándolo a las necesidades de este proyecto y aprendiendo nuevas técnicas y 
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herramientas para su gestión. Aclaramos que esta fue una primera implementación del 
proceso definido, esperando que el mismo sea reutilizado a futuro. 
 
Desde el punto de vista técnico logramos trabajar con tecnología de vanguardia y 
herramientas muy utilizadas en el desarrollo de software de la actualidad y no usadas 
durante la carrera universitaria, lo cual nos dio una gran base de conocimiento para 
luego aplicar durante nuestras carreras profesionales. 
 
Este documento busca describir el producto construido y el servicio que el mismo 
brindará. Además describiremos las decisiones que tomamos para construirlo y su 
fundamentación, el proceso utilizado y las guías que nos orientaron para su definición 
e implantación y por último la gestión del proyecto. 
 
Como muestra el índice se dividen en muchos puntos y una serie de anexos para que el 
lector encuentre la información de la forma más rápida e intuitiva posible. 
 
En este documento respetamos los estándares de presentación establecidos en el 
documento 302 (normas específicas para la presentación de trabajos finales de carrera 
de la facultad de ingeniería de la Universidad ORT).  
 
Consideramos los puntos indicados anteriormente extremadamente importantes dado 
que el documento será de ayuda y referencia para futuras generaciones, ya que será 
archivado en la biblioteca para que pueda ser visualizado por otros estudiantes. 
 
 

1.1-Entorno conceptual de SF 

Para trabajar en conjunto con el organismo de Software Factory de la Universidad, se 
nos asignó un tutor, Álvaro Ortas, con quien trabajamos durante el año del proyecto y 
nos ayudó con considerables pautas y guías. 
 
Álvaro nos trasmitió su conocimiento, recomendaciones y nos apoyó tanto a la hora de 
definir y llevar a cabo el proceso como a la hora de validar el alcance del producto 
final. 
 
Tuvimos reuniones en general semanales donde mostrábamos el avance, definíamos 
objetivos y luego discutíamos y realizábamos las próximas planificaciones y revisiones 
de lo realizado en reuniones del equipo acorde a lo establecido con el tutor. 
 
Además,  el equipo pasó por tres instancias de revisiones con Gastón Mousqués, Diego 
de León y Nicolás Fornaro respectivamente.  
 
En estas revisiones presentamos el avance del proyecto hasta el momento y recibimos 
feedback muy importante para nosotros. 
 
Diego Mariani, profesor a cargo de la electiva “Plan de negocios” nos ayudó a validar 
nuestro modelo de negocios, para luego presentar en el CIE de la Universidad. 



    14 
 

 
Por último, utilizamos también los consejos y experiencia tanto de Nicolás Fornaro 
como de Gastón Mousqués para modificar y respaldar la arquitectura definida. 

 
 

1.2 – Objetivos 

Desde el inicio del proyecto, lo primero que buscamos definir fueron los objetivos y 
metas grupales y personales, que fuimos ajustando durante el proyecto, a medida que 
avanzábamos con las evaluaciones.  
 
Consideramos importante este punto porque al final del proyecto sabíamos que 
debíamos estar en condiciones de determinar si el proyecto fue exitoso o no lo fue. 
Por lo que la única forma de establecerlo era fijando objetivos y metas cuantificables 
para determinar si los cumplimos o no en la conclusión del proyecto. 
 
Decidimos dividir los objetivos en 4 clases diferentes, a continuación la definición de 
cada una de ellas junto con sus objetivos: 
 

 Objetivos del producto  
 
Estos fueron los objetivos que están relacionados al producto construido. En 
este caso nuestro producto es un software, más específicamente una aplicación 
web. Si bien este es un producto que se vende como un servicio, consideramos 
que aún es muy pronto para definir objetivos asociados al servicio a brindar al 
cliente. 

 
1) Versión beta finalizada  

 
Al momento de finalizar el proyecto, definimos como objetivo 
contar con un producto beta, listo para ser entregado a los beta-
testers. El motivo por el cual decidimos que sería un producto beta y 
no final es básicamente porque éramos conscientes de todas las 
pruebas que debíamos realizar al mismo para ser definitivo y poder 
salir al mercado. Con las restricciones principalmente de tiempo en 
este proyecto sabíamos que esto no iba a ser posible. 
 
Definimos identificar las fallas encontradas en tres niveles: mayores, 
menores y estéticas. Por más información y para ver la justificación 
de dichos niveles, dirigirse el capítulo 7- Testing. 
 
Nuestro producto beta tendrá 15 o menos fallas estéticas y 5 o 
menos fallas menores. Esta cantidad de fallas las determinamos con 
el experto del negocio dado que no encontramos parámetros de 
referencia confiables en otras fuentes.  
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Además, deberemos desarrollar todas las funcionalidades de 
prioridad alta y media, según el alcance establecido también con el 
experto del negocio. 
 

2) Evaluación por potenciales clientes  
 
El producto deberá ser validado al menos por 10 empresas 
potenciales usuarias. En esta validación operativa realizaremos una 
evaluación final con un sistema de puntuación del 1 al 5, donde 1 es 
muy malo y 5 es muy bueno.  
 
Nos planteamos como objetivo que el número de evaluación 
promedio deberá no ser menor que 4 sobre 5 posibles puntos. 
 
En el Anexo XIII – Validaciones operativas se pueden ver en detalle 
las encuestas realizadas y sus resultados. 

 
3) Evaluación por potenciales proveedores 

 
Se realizarán no menos de 10 encuestas a proveedores que 
potencialmente podrían exponer sus servicios en nuestra aplicación. 
A los mismos, además de solicitarles la misma evaluación que a los 
potenciales clientes en la escala del 1 al 5, también les consultamos 
sobre si considerarían exponer sus servicios en la aplicación. 
 
Establecimos como meta que el 70% de las empresas proveedoras 
de servicios encuestadas, consideren exponer sus servicios en 
nuestra aplicación. 
 
En el Anexo XIII – Validaciones operativas se pueden ver en detalle 
las encuestas realizadas y sus resultados. 

 

 Objetivos del proceso  
 
Los objetivos del proceso fueron todos aquellos relacionados con la 
metodología de trabajo utilizada para la construcción del producto, así como 
todas las actividades y herramientas usadas para gestionar y organizar su 
implementación.  

 
4) Usabilidad  

 
Lo primero y más importante con respecto a la metodología de 
proceso adoptada es la usabilidad de la misma para todos los 
integrantes del equipo.  
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Por esto, utilizaremos reuniones de revisión del proceso para ir 
acomodando la metodología a las necesidades del equipo y el 
proyecto de manera que todos los integrantes se sientan cómodos 
con la forma de trabajo. 

 
5) Re-utilización 

 
La re-utilización hace referencia a que la metodología de proceso 
concluida luego de todas las modificaciones realizadas a lo largo del 
proyecto, deberá ser reusable o reutilizable para futuros proyectos. 
 
Este objetivo está estrechamente vinculado a los objetivos de tipo 
empresa (que indicaremos a continuación), porque justamente, lo 
que buscaremos será poder utilizar una metodología similar, a 
futuro, en nuestra propia empresa. 
 
Estamos conscientes que este objetivo no es medible al igual que los 
demás, dado que para determinar si fue cumplido o no, deberíamos 
haber reutilizado el proceso con éxito, cosa que no podremos para 
el momento de la entrega.  
 
Igualmente seguiremos un conjunto de metodologías y buenas 
prácticas explicadas en este documento que sugieren que el proceso 
definido será re-utilizable. 

 
6) Re-trabajo  

 
Definimos como objetivo tener un re-trabajo menor o igual al 15%. 
Consideramos que un buen proceso debería respetar este valor. 
Para definir este valor nos basaremos en heurísticas definidas para 
el nivel 4 de CMMI [4]. Si bien nuestro proceso no está basado en 
este modelo, tomamos la opinión de expertos (nuestros tutores) 
quienes sostienen que esta métrica puede y debe ser aplicable a 
cualquier metodología de trabajo. 
 

 Objetivos académicos 
 
Fueron todos aquellos objetivos definidos respecto de nuestro aprendizaje 
durante la pasantía en ORTsf. 

 
7) Aprobación y calificación  

 
No hay mejor forma de constatar el buen trabajo realizado en el 
proyecto, que a través de la calificación de expertos. Por esto, 
buscaremos como objetivo grupal alcanzar una nota superior o igual 
a 85% para saber que hicimos un muy buen trabajo.  
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8) Aprendizaje  
 
Aprender nuevas tecnologías, uso de herramientas y metodologías. 
El mejor comprobante de que este objetivo fue cumplido será el 
producto final. 

 

 Objetivos de empresa 
 
Por otro lado establecimos un objetivo como grupo que es convertirnos en una 
empresa que solucione la problemática de gestionar eventos empresariales a 
los organizadores. 

 
9) Modelo de negocios 

 
Para estar en condiciones de realizar un modelo de negocios, 3 de 
los 4 estudiantes del equipo realizaron la electiva “Plan de negocios” 
con Diego Mariani.  
 
Establecimos como uno de los objetivos entonces, definir nuestro 
propio modelo de negocios, para tener como punto de partida en el 
camino de nuestro emprendimiento propio. 
 

10) CIE 
 
Como bien sabemos, siempre es muy importante contar con el 
apoyo de personas con experiencia en el negocio y en sistemas. 
 
La Universidad ORT Uruguay nos brinda la posibilidad de 
contactarnos con el CIE donde podremos expresar nuestra idea y 
mostrar lo realizado hasta el momento en busca de nuevas 
sugerencias y apoyo para convertirlo en realidad. Buscamos obtener 
el visto bueno de esta organización antes de salir al mercado. 

 
En el capítulo Conclusiones analizaremos y mostraremos el grado de cumplimiento con 
estos objetivos. 
 
 

1.3 – Descripción del Cliente 

Nuestra solución es una aplicación de venta masiva, software expuesto como un 
servicio, por lo cual no existe un cliente definido si no que está orientado al mercado. 
Es por esto que contamos con un experto de negocio en lugar de un cliente. 
 
Tener en cuenta que a lo largo del documento hablaremos de este experto de negocio 
y no particularmente de un cliente en particular.  
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Como dijimos, nuestra experto en el negocio es Fernanda Lanzari. Es organizadora 
profesional de congresos y eventos, trabaja en el Grupo Elis Meetings Management y 
es recibida del Instituto Técnico Hotelero del Uruguay. Ella nos ayudó mucho a lo largo 
de todo el proyecto para realizar validaciones mayoritariamente de requerimientos y 
diseño de la solución en términos de experiencia de usuario. 
 
Dado que Fernanda es una experta del negocio y no un cliente, creemos importante 
describir cual es el perfil de nuestros clientes a futuro. 
 
Tenemos dos tipos de potenciales clientes de nuestra aplicación: 
 

 Organizadores de eventos en empresas 
 
El personal encargado en cualquier tipo de empresa, sin importar el tamaño 
o rubro, de organizar eventos empresariales, será nuestro potencial cliente.  
 
La aplicación se adaptará a las necesidades de diferentes perfiles y 
diferentes tipos de eventos, por lo cual en un principio no se discrimina 
ningún tipo de organizador.  
 
Con nuestra solución podremos facilitar la labor de cualquier persona que 
sea responsable de estas tareas. 

 

 Proveedores de servicios para eventos 
 
Además de tener un módulo para el uso de las personas que organizan los 
eventos, necesitamos una sección para todas las empresas proveedoras de 
servicios que ayudarán a los usuarios a organizar su evento.  
 
De esta forma, la aplicación funcionará como un nexo entre ambos tipos de 
usuarios. Los que gestionan los eventos podrán contactarse con los 
proveedores que necesitarán para la organización de los mismos. 

 
 

1.4 - Descripción del equipo de desarrollo y motivación 

El equipo de desarrollo está compuesto por cuatro integrantes (Guillermo do Pazo, 
Diego Porro, Alexis Rosano y Guillermo Segalerba), los cuatro estudiantes de la 
carrera Ingeniería en Sistemas. 
 
Todos los integrantes compartimos como principal motivación el sueño de tener una 
empresa propia, emprender y solucionar problemas a los usuarios a través del uso de 
la tecnología. 
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Teníamos en claro en el momento de comenzar el proyecto final de carrera que, 
además de ser la posibilidad de finalmente convertirnos en ingenieros, esta sería una 
oportunidad clave para comenzar nuestro propio emprendimiento, teniendo en 
cuenta además todos los beneficios y el apoyo que podríamos recibir en la 
Universidad en este aspecto.  
 
En este caso detectamos un problema y utilizaremos el software como intermediario 
para proveer un servicio calidad a todos nuestros clientes. 
 

 

1.5 - Estructura del documento 

Planteamiento del problema: en este capítulo explicamos el contexto del problema 
encontrado, qué necesidad detectamos y a qué tipo de usuarios/consumidores está 
orientado. Además contemplamos cuáles son los objetivos generales del producto y 
servicio a brindar.  
 
Descripción de la solución: este capítulo describe la solución obtenida durante el 
proyecto, al problema encontrado descripto anteriormente. 
 
Metodología de trabajo: en este capítulo explicamos cómo funcionó y evolucionó el 
proceso que definimos como marco de trabajo, explicando además cómo 
interactuaron los diferentes integrantes del proyecto a lo largo del mismo. 
 
Ingeniería de requerimientos: este apartado contempla la estrategia utilizada para el 
hallazgo de requerimientos y su justificación, así como métodos y herramientas para 
relevar, especificar y validar. Describimos también las actividades de investigación, 
formato de especificación y criterios priorización. Finalmente mostramos los 
principales requerimientos relevados. 
 
Diseño arquitectónico: exponemos cómo tradujimos los requerimientos (tanto 
funcionales como no funcionales) en una arquitectura adecuada que fuera la base de 
la solución. Mostramos la estructura definida para nuestra aplicación y su mapeo con 
los atributos de calidad en diferentes vistas, patrones, heurísticas y conceptos. 
 
Testing: en este capítulo describimos el objetivo de las pruebas realizadas, los distintos 
niveles de prueba, los tipos de falla encontrados, un registro de incidencias y 
diferentes validaciones realizadas. 
 
Gestión de proyecto: en este apartado mostramos la implementación del proceso y su 
aplicación en este proyecto en particular. A su vez describimos estrategias utilizadas 
para planificar, ejecutar y controlar el proyecto.  
 
Aseguramiento de la calidad: describimos y justificamos la estrategia de 
aseguramiento de calidad, detallamos las actividades, roles asignados y métricas de 
calidad. 
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Gestión de la configuración: explicamos la estrategia de SCM tomada por el equipo, 
identificamos los elementos de la configuración, explicamos los repositorios utilizados 
y el control  y seguimiento de los cambios.  
 
Conclusiones: finalmente exponemos las conclusiones generales del proyecto, en base 
a objetivos trazados y los resultados obtenidos, describiendo también las lecciones 
aprendidas y las líneas que orientarán nuestro futuro accionar. 
 
Anexos: incluimos además un conjunto de documentos que permitirá analizar más  
detalladamente los diferentes tópicos antes descritos y servirán como evidencia de la 
ejecución de nuestro proyecto. 
 
 

1.6 - Estructura del CD 

El CD consta de los siguientes documentos y carpetas: 

 Entrega_Eventhor.pdf: documento principal del proyecto ubicado en la raíz 
del CD. En el mismo describimos el proceso desarrollado así como el 
producto construido, decisiones tomadas, resultados y conclusiones. Por 
último incluimos en el mismo todos los anexos necesarios para mayor 
entendimiento del trabajo realizado. 
 

 Entrega_Eventhor.doc: mismo documento que el anterior, pero en formato 
editable. 
 

 Métricas: directorio en el cual se encuentran documentos con métricas 
tomadas a lo largo del proyecto. Por ejemplo: esfuerzo real y estimado, 
categorización del mismo, velocidad, avance del desarrollo por Sprint, 
indicador de fallas y evaluaciones por potenciales usuarios. 
 

 Sprint Backlogs y Reviews: directorio en el cual archivamos todos los 
documentos en los cuales llevamos a cabo la gestión de tareas y revisiones 
de cada Sprint. 
 

 Riesgos: directorio que archiva el análisis primario de los riesgos y la 
evolución de los mismos durante el proyecto. 
 

 Otros: directorio que incluye otros documentos como template de 
validaciones y Canvas del modelo de negocio en formato PDF. 

 

1.7 - Límites, restricciones y supuestos 

A lo largo del proyecto debimos considerar un conjunto de restricciones y supuestos 
que acotaron nuestra gestión y que debimos sortear. Estos son: 
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Límites y restricciones: 
 

 La fecha límite del proyecto es el día 26/08/2014 y la duración un año. 
 

 Contábamos con 4 personas a lo largo del proyecto, sin posibilidad de 
contratar más. 
 

 Si bien todos contábamos con base teórica teníamos muy poca 
experiencia en tecnologías utilizadas. 

 

 Era nuestro primer proyecto de un año de duración en un equipo de 4 
personas, lo cual nos hacía inexpertos también en la gestión. 

 

 Los 4 integrantes trabajamos 8 horas, lo cual limitaba el tiempo a dedicar 
al proyecto. 

 

 Los integrantes cursamos materias y rendimos exámenes que limitaron 
aún más nuestra disponibilidad. 

 

 Falta de conocimiento en el ámbito de organización de eventos, área a la 
que destinaremos la solución desarrollada. 

 

 Poca experiencia en términos de negocio y emprendimientos propios. 
 
Supuestos: 
 

 Fernanda Lanzari, experta en el negocio, actuaría como nuestro cliente en 
ciertos casos. 

 

 Los 4 integrantes del equipo tenían derecho a tomarse vacaciones durante 
el año del proyecto, donde no dedicarían tiempo al mismo. 

 

 Asumimos que podían surgir imprevistos en el trabajo y problemas 
familiares por lo cual tuvimos en cuenta cierto margen de días 
indispuestos además de las vacaciones. 
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2 - Planteamiento del problema 

En este capítulo explicamos el contexto del problema encontrado, qué necesidad 
detectamos y a qué tipo de usuarios/consumidores está orientado. Además 
contemplamos cuáles son los objetivos generales del producto y servicio a brindar. 

 

2.1 - Contexto del problema 

Para comenzar a detallar el problema, queremos aclarar que el objetivo de nuestro 
proyecto siempre pasó por brindar un software como servicio. Inicialmente, nos 
encontramos frente a un nicho muy interesante y una necesidad aún no satisfecha 
como mencionamos en la introducción, los individuos que se van a casar no contaban 
con una herramienta que los ayudara a gestionar y unificar todo lo relacionado a el 
acontecimiento. En Estados Unidos [5], Brasil [6] y España [7] encontramos 
herramientas similares que funcionan con gran éxito, por lo cual, en base a ello 
habíamos decidido atacar dicha necesidad aún insatisfecha en la región. Realizamos un 
estudio de mercado en el cual entrevistamos a 100 personas en pareja con el objetivo 
de conocer la viabilidad del negocio y de la competencia. Luego apareció Casamiento 
Uruguay del Grupo Intercom [1] como claro y fuerte competidor por lo que decidimos 
optar por el otro camino que nos pareció más viable y con mayores posibilidades de 
crecimiento.  
 
Esta nueva necesidad detectada fue identificada gracias a que todos los integrantes del 
equipo trabajan en diferentes empresas de software que realizan múltiples eventos de 
distintos tipos. Las personas encargadas de la organización en las empresas sufrían 
mucho la complejidad y des organización de las tareas a llevar a cabo, por lo cual 
identificamos un nuevo problema para poder solucionar. 
 
Tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas vinculadas a la organización 
de eventos empresariales, tanto de empresas chicas, medianas y grandes. También 
hablamos con proveedores de servicios para la organización de los eventos. De dicha 
experiencia obtuvimos un nuevo posible nicho en el mercado aún no explotado (la 
gestión de eventos empresariales), que parte de un problema y/o necesidad aún no 
resuelta, a continuación detallamos los principales problemas detectados. 
 
Si lo analizamos desde la perspectiva de los organizadores de eventos: 
 

 Las personas encargadas de organizar los eventos en sus respectivas empresas 

u organizadores de eventos profesionales, hoy en día no cuentan con una 

herramienta que centralice sus tareas. Se ven obligados a utilizar distintas 

planillas Excel, correos electrónicos, páginas de búsqueda de proveedores y 

motores de búsqueda.  

 

 En la gestión de eventos, lo que se tiene registrado de  los proveedores, cuánto 

se gastó, qué opinaron los invitados del evento y qué preferencias tuvieron, no 
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se explota correctamente y se pierde debido a la falta de centralización de la 

información. Esto genera que aumente la probabilidad de volver a cometer 

errores y no hacer foco en lo que fue exitoso en los eventos anteriores por el 

simple hecho de no contar con la información necesaria en el momento 

necesario. Muchas veces por ahorrar tiempo, se mantienen los mismos 

proveedores de eventos anteriores, lo que lleva a eventos muy reiterativos. La 

administración de invitados es muy difícil de manejar con las planillas de Excel y 

el envío de correos.  

 

 El presupuesto se analiza por lo general en el momento generando errores de 

estimación que pueden repercutir de forma importante en el evento. Esto 

conlleva gastos innecesarios y  en ocasiones hasta desconocimiento de con 

cuánto dinero aún se cuenta para el evento.  

 

 No se generan estadísticas ni se registran tareas pendientes. Tener dicha 
información al alcance, ayudaría a quién organiza los eventos a mejorar y 
conocer qué decisiones tomar a la hora de afrontar la gestión de un nuevo 
evento.  

 

 Las encuestas se realizan con herramientas externas y es necesario ingresar a 

los invitados de forma manual, lo que lo hace un trabajo muy duro. Además de 

eso, luego de finalizado el evento muchas veces el acceso a esa encuesta no es 

tan simple debido a que se encuentra en otra aplicación web. 

 
Todo esto conseguimos identificarlo al reunirnos con diferentes individuos encargados 
de organizar eventos y con nuestro experto en el negocio de la organización y gestión 
de eventos. 
 
Desde el otro punto de vista, los proveedores de servicios que posibilitan la 
organización de eventos empresariales: 
 

 Ninguno de ellos cuenta con una aplicación donde puedan gestionar su propia 

cuenta para poder decidir qué publican.  

 Tampoco reciben un feedback que aporte a su negocio, como podría ser qué 

tanto visitan su aviso o qué tanto buscan el rubro al cual pertenece entre otros 

posibles datos.  

 

 

2.2 - Tipos de usuarios y necesidades 

Los actores principales que usarán nuestro servicio los clasificamos de la siguiente 
manera: 
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 Organizador de eventos  
 
Los usuarios que se encargan de organizar los eventos para sus respectivas 
empresas. También consideramos los usuarios que trabajan como 
organizadores de eventos para múltiples empresas.  

  

 Proveedores 
 
Los usuarios  que ofrecen servicios para la realización de los eventos 
empresariales, mejor conocidos como proveedores de servicios para eventos 
empresariales.  

 
 

2.3 - Oportunidades 

Consideramos que existen grandes oportunidades para mejorar la gestión de los 
eventos empresariales a través de la unificación de las herramientas utilizadas al 
gestionar los eventos. Hoy en día en el rubro de la organización de eventos existen 
múltiples empresas que brindan servicios electrónicos para la organización de los 
eventos, otras que gestionan los invitados y venta de entradas, pero no existe una que 
ofrezca la posibilidad de gestionar el evento de forma integrada. Nosotros permitimos 
que la gestión de los eventos sea realizada dentro de la empresa, esto viene 
acompañado de varias ventajas. 
 

 Económica. Ya que al saltear al organizador de eventos, el costo disminuye 

significativamente. Al mismo tiempo, al tener un fácil acceso a los proveedores, 

se puede obtener un amplio rango de opciones para elegir al que mejor se 

adecue a las necesidades del evento. 

 Conocer mejor el evento y cómo se manejará todo lo que lo rodea. Esto 

permite personalizar el evento a los gustos de los invitados. No necesariamente 

la empresa conoce a los invitados, pero por lo general tienen mayor 

conocimiento de los invitados que los organizadores y pueden añadirle valor al 

evento gracias a eso. 

 Obtener información estadística. Acerca de quiénes asistieron y quiénes no, 

conocer las razones y obtener feedback de los invitados para poder mejorar en 

eventos futuros.  

 Por parte de los proveedores, la mayoría de ellos se encuentran en al menos un 

sitio web que promociona sus servicios para eventos. A pesar de esto, en caso 

de existir un nuevo sitio que apunte a un amplio mercado, como lo son los 

eventos empresariales, los proveedores se mostraron muy abiertos a nuevas 

formas de publicidad web, ya que es un mercado que día a día va en aumento.  

Esto se puede apreciar en el Anexo XIII – Validaciones operativas. 
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3 - Descripción de la solución 

Este capítulo describe la solución obtenida durante el proyecto, al problema 
encontrado descripto anteriormente.  
 
 

3.1 – Propósitos del producto  

En base a los propósitos planteados a continuación, decidimos que el software sea 
entregado como un servicio, con el objetivo de permitirles a los usuarios evitar los 
problemas que conllevan la infraestructura, el soporte y el mantenimiento de una 
aplicación. De esta manera esperamos que los usuarios puedan aprovechar su tiempo 
de la mejor forma posible. 
 
Nuestra solución, Eventhor, es una aplicación web que tiene varios objetivos, a 
continuación presentamos los mismos.  
 
Propósito 1. El principal objetivo es ser una herramienta que le permita a las empresas 
gestionar sus eventos de forma fácil, rápida y apuntando a la mejora continua de los 
mismos.  
 
Para alcanzar esto, el producto permite a los usuarios organizadores de eventos 
mejorar su eficiencia. Permite ahorrar tiempo gracias a la unificación de todo en el 
mismo lugar (eventos, proveedores, invitados). También apuntamos a mejorar la 
economía de los eventos gracias a las estadísticas y el feedback recibido por los 
invitados. Gracias a esta información, el organizador podrá tomar decisiones claves 
acerca de dónde y cómo invertir el dinero para obtener un mejor evento. 
 
También permite mejorar las dificultades afrontadas a la hora de realizar un evento.  
Éstas son: 
 

 El manejo de invitados: quiénes invitar, quiénes asisten, quiénes rechazan y 

quiénes no contestan. Posibilitamos re invitar invitados en diferentes eventos y 

conocer rápidamente el estado (Confirmado, Sin Confirmar, No asiste) de cada 

uno de ellos. 

 Envío de invitaciones a los invitados, permitiendo mejorar aún más la gestión 

de los invitados ya que se automatiza la gestión de quienes asisten, quienes no 

y quienes se encuentran pendientes de respuesta. 

 La gestión del presupuesto, permitiendo planificar los gastos que se van a tener 

y al mismo tiempo gestionar los pagos a lo largo del evento.  

 La creación, envío y análisis de encuestas exclusivamente a los invitados del 

sistema permitiendo facilitar la tarea de gran manera.  

 La gestión de tareas de cada evento se verá diferenciada dependiendo de la 
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cantidad de personas y el tipo de evento, esto permitirá al usuario del sistema 

poder seguir ciertos pasos que se adaptan a un modelo genérico de ese tipo de 

evento que busca realizar. Es una forma de ayudar al principiante y recordarle 

al experto. Un evento puede cambiar mucho dependiendo del tipo de evento 

que sea (social, brindis, presentación de producto, entre otros) y la cantidad de 

personas que asistan.  

 
Figura 3.1 – Página principal organizador de eventos 

 
Propósito 2. Ser el nexo entre empresas organizadores de eventos y proveedores de 
servicios para eventos. 
 
También nos planteamos el objetivo de ser el nexo entre los proveedores de servicios y 
las empresas organizadoras de eventos, ofreciendo una sección del sistema en la cual 
se pueden ver los proveedores de servicios y sus publicaciones (todas las publicaciones 
aparecerán en un listado dentro de una sección de la página y se podrá acceder a cada 
una de ellas para más información). También será posible realizar búsquedas 
avanzadas con el objetivo de ayudar al usuario a obtener a los proveedores apropiados 
a lo que precisa. 
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Figura 3.2 – Búsqueda de proveedores y publicaciones 
 
Propósito 3. Ofrecer a los proveedores una plataforma de gestión de datos. 
 
Permitimos a los proveedores gestionar sus publicaciones y perfil. Es posible dar de 
alta modificar o dar de baja publicaciones y editar el perfil De esta manera 
conseguimos personalizar la experiencia de los proveedores y ofrecer fácil seguimiento 
de sus publicaciones.  
 

 
 

Figura 3.3 – Página principal proveedor de servicios 
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Propósito 4. Ofrecer métricas que agreguen valor a los usuarios de la plataforma. 
 
Consideramos importante ofrecer métricas en forma de estadísticas a todos los 
usuarios de la aplicación. Para los organizadores de eventos serán claves a la hora de 
realizar nuevos eventos o en el transcurso del mismo para permitir mejorar y conocer 
donde fallan los eventos. Por otra parte, los proveedores de servicios podrán conocer 
qué tan efectivos son dentro del sitio, lo cual les permitirá saber si es necesario 
mejorar sus publicaciones o cambiar la imagen de perfil de la empresa, siempre con el 
objetivo de atraer mayor cantidad de personas a sus publicaciones. 
 
 

 
 

Figura 3.4 – Estadísticas por eventos 
 
 

Propósito 5. Unificar las necesidades de los usuarios en un sólo lugar que sea accesible 
desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. 
 
La aplicación construida permite ingresar desde cualquier dispositivo, esto se hace con 
el objetivo de ofrecer una mayor accesibilidad a los usuarios del sistema. De esta 
manera, podrán utilizarlo en dónde sea necesario, ya sea desde el puesto de trabajo, 
en la calle o mientras transcurre el evento.  
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Figura 3.5 – Búsqueda de proveedores desde un dispositivo móvil 
 

 

3.2- Alineación de oportunidades con propósitos 

Inicialmente para validar nuestros objetivos, realizamos prototipos de ambos módulos, 
organizadores de eventos y proveedores de servicios. Los prototipos para la gestión de 
eventos los validamos con el experto del negocio y mostramos a diversos potenciales 
clientes (que se vieron interesados en adentrarse en el proceso de validación) que los 
objetivos planteados solucionaban los problemas encontrados. Realizamos reuniones 
presenciales en las cuales trabajamos en base a los prototipos hasta llegar a los finales 
que luego utilizamos en el desarrollo del sistema. 
  
Por otra parte, los prototipos de los proveedores inicialmente buscaron alinearse con 
las páginas en las cuales ellos aparecen, buscando un diferencial que los beneficiara. 
Luego de identificar el fácil manejo del contenido de sus publicaciones y las 
estadísticas, volvimos a realizar prototipos, los cuales fueron validados por 
proveedores en entrevistas presenciales para luego poder utilizarlos en el desarrollo 
del sistema, además de ser validados con el experto del negocio.   
 
 

3.3- Cumplimiento de propósitos 

Luego de desarrollado el sistema, para validar estos objetivos, como mencionamos 
previamente, decidimos validar la versión beta con 11 empresas que organicen 
eventos y 10 proveedores de servicios.  
 
Como hemos mencionado, esperamos que las empresas organizadoras de eventos 
validen el sistema con 4 sobre 5 posibles puntos en promedio, mientras que con los 
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proveedores de servicios esperamos que como mínimo el 70% muestre interés en 
tener una cuenta en nuestro sistema. 
 
Para ver información de las validaciones operativas dirigirse al Anexo XIII –Validaciones 
operativas. 
 
 

3.4- Descripción técnica del producto  

En líneas generales nuestro producto cumple con las funcionalidades mostradas a 
continuación, luego profundizaremos en capítulos posteriores. 
 
Para las empresas que organizan eventos: 
 

 Permitir unificar toda la información de los eventos en un único lugar accesible 

desde cualquier parte. 

 Manejo de invitados e invitaciones unificada para la empresa, permitiendo 

agregar invitados de forma fácil y rápida. 

 Gestionar los presupuestos de los eventos, con estimativos pre generados 

dependiendo del tipo de evento creado y la cantidad estimada de personas. 

 Conjunto de tareas recomendadas para cada evento, dependiendo del tipo de 

evento y los estimados de fecha de realización y cantidad de invitados. 

 Encuestas a los invitados de los eventos, pueden ser pre evento o post evento 

permitiendo saber qué prefieren para el evento y al mismo tiempo qué les 

pareció luego que este ocurra. 

 Estadísticas de los eventos pasados, para poder rápidamente conocer todo lo 

relativo a los eventos anteriores y poder mejorar el siguiente evento. 

 
Para los proveedores: 
  

 Gestión de publicaciones. Los proveedores podrán gestionar sus publicaciones 

siempre y cuando el plan al que pertenecen lo permita. 

 Estadísticas de publicaciones y perfil para permitir conocer mejor el rubro al 

que pertenecen y el éxito de sus publicaciones. 

 
El producto es una aplicación desarrollada en MVC 5 de .NET, con tecnologías de 
Microsoft, en Visual Studio 2013. La información se persiste en una base de datos SQL 
Server 2012 que generamos a través de Entity Framework. 
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Algunas de las entidades más importantes que manejamos son: 
 

 Empresa. 

 Encuesta. 

 Encuesta. 

 Estadística. 

 Evento. 

 Evento. 

 Invitación. 

 Invitado. 

 Presupuesto. 

 Proveedor. 

 Publicación. 

 Tarea. 
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4 - Metodología de trabajo 

En este capítulo explicamos cómo funcionó y evolucionó el proceso que definimos 
como marco de trabajo, explicando además cómo interactuaron los diferentes 
integrantes del proyecto a lo largo del mismo.  
 
Como uno de los objetivos establecidos al comienzo fue el de contar con un proceso 
usable y re-utilizable, el documento con la definición del proceso resultó uno de los 
productos resultantes fundamentales de nuestro proyecto. 
 
 

4.1 - Metodologías de referencia 

Para definir la metodología de trabajo, en primer lugar tuvimos en cuenta las 
características del grupo de trabajo y las características propias del proyecto.  Luego, 
en base a los conocimientos adquiridos durante la carrera acerca de distintas 
metodologías de trabajo, decidimos elegir en principio cuatro paradigmas para la 
gestión de proyectos, de forma tal de poder elegir uno de ellos para poder aplicar a 
este proyecto (y futuros proyectos) o armar un híbrido tomando uno de estos 
paradigmas como base, pero pudiendo utilizar principios de alguno de los otros (sí así 
lo requería).  
 
En un principio, consideramos que era fundamental definir una metodología de trabajo 
donde todos los integrantes se puedan apoyar y puedan actuar a partir de lo 
establecido.  Para poder definir dicha metodología, decidimos estudiar más a fondo 
acerca de metodologías vistas a lo largo de la carrera, en particular:  
 

 En lo que respecta a metodologías ágiles:  
 

o Scrum [8]-[10].  
o FDD [11]-[12]. 
o eXtreme Programming (XP) [11].  

 

 En lo que respecta a metodologías tradicionales: RUP [11], [13]-[15]. 
 
Decidimos tener en cuenta estas cuatro metodologías para estudiar, ya que en un 
principio consideramos que serían las que más nos servirían en función de nuestra 
situación (equipo y proyecto). En base a dicha investigación, elaboramos una 
metodología propia a la que deberíamos adaptarnos, a la cual durante la ejecución del 
proyecto le fuimos realizando pequeñas adaptaciones para lograr un mejor 
funcionamiento y una mayor comodidad a la hora de trabajar, con el objetivo de que 
se pudiese aplicar también en un futuro.  
 
Características del equipo y del proyecto que influyeron a la hora de elaborar el 

modelo de gestión: 
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 Tamaño del equipo  
 
El equipo estaba formado por cuatro integrantes. A lo largo de la carrera, 
hemos realizado una gran cantidad de obligatorios donde los equipos de 
trabajo eran únicamente de dos integrantes. Ese número se vio multiplicado 
por dos, por lo que los problemas que se tenían a la hora de hacer un 
obligatorio de a dos integrantes, también se multiplicaron.  
 

 Disponibilidad del equipo  
 
Al ser cuatro los integrantes del equipo, tomamos en cuenta que surgirían 
problemas a la hora de establecer horarios compatibles (ya que todos nos 
encontrábamos en actividades laborales, asistiendo a distintas materias y 
rindiendo exámenes).  
 

 Roles dentro del equipo 
 
Todos los integrantes teníamos que tener la misma responsabilidad dentro del 
equipo y responder como unidad (tanto para los éxitos como para los fracasos). 
Por lo tanto, no podía existir la figura de líder formal entre nosotros. 
 

 Duración del proyecto 
 
La duración del proyecto fue de un año, el cual comenzó el 17 de septiembre 
de 2014 y finalizó el 26 de agosto de 2014. 

 

 Conocimiento del dominio 
 
Al tratarse de un gestor de eventos empresariales online, no podíamos decir 
que teníamos desconocimiento absoluto del dominio, ya que se trataba de algo 
que se puede conocer por sentido común. Sin embargo, era una realidad que 
no teníamos los conocimientos suficientes para transformar la idea en un 
producto usable para el usuario final. Por lo tanto, con respecto a este punto, 
podíamos afirmar que teníamos un conocimiento básico del dominio, y que era 
necesario ir ampliando dicho conocimiento. Esto significó que ninguno de los 
integrantes del equipo podía tomar el rol de representante del negocio, sino 
que había que conseguir a una persona que oficie como experto del negocio. 

 

 Experiencia en gestión de proyectos 
 
Estaba claro que esta era la primera vez en la que realmente teníamos que 
aplicar los  conocimientos adquiridos y gestionar un proyecto de verdad. 
Aunque habíamos “planificado” en cierta forma la realización de obligatorios 
(definiendo quién hacía cada tarea, en qué fecha se esperaba tener 
determinado avance, etc.), no había comparación con un proyecto final de 
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carrera. Por lo tanto, no contábamos con experiencia gestionando proyectos de 
este tamaño, aunque sí podíamos contar con la experiencia del tutor en este 
aspecto.  

 

 Experto de negocio de la solución 
 
Sabíamos que su disponibilidad no era total, ya que sus tiempos eran distintos 
a los nuestros. El experto del negocio en ese momento se encontraba 
estudiando, trabajando y también contaba con su tiempo libre, por lo tanto, su 
dedicación no era full-time.   
 

 Objetivo 
 
El objetivo al 26 de Agosto de 2014 era tener una versión beta pronta para que 
beta-testers pudiesen comenzar pruebas, con el fin de poder encontrar errores 
sobre dicha versión. 

 

 Software as a Service 
 
Al ser un producto que funciona en la web, consideramos que los tiempos de 
implantación serían mucho menores a si fuese una aplicación de escritorio que 
tuviese que funcionar en el ambiente de trabajo de un cliente.  Dicho en otras 
palabras, nuestra forma de distribuir el software fue a partir de un modelo 
conocido como Software as a Service (Saas). 

 
Tomando en cuenta los puntos anteriores y los paradigmas definidos, elaboramos una 
tabla comparativa determinando distintas características de cada uno ellos y su mapeo 
con nuestras características o restricciones. 
 
En la siguiente página, en la tabla 4-1 se muestra la comparación antes mencionada. 
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FDD RUP Scrum 
eXtremme Programming 

(XP) 

Tamaño de los equipos y del 
proyecto. 

Pensado para proyectos 
cortos y equipos pequeños 
(menos de diez personas). 
Más escalable que XP (a 

mayor tamaño del equipo 
y/o código, mayor necesidad 

de organización). 

 
Pensado para proyectos y 

equipos grandes,  en cuanto 
a tamaño y duración. Si el 

equipo tiene menos de diez 
personas, RUP se hace muy 

grande y a la vez 
inalcanzable. Hay que 

repartir unos 31 roles y 
generar más de 100 

artefactos. 

 
El tamaño del equipo está 

entre 5 y 9 personas (aunque 
si la cantidad de personas es 

mayor, se pueden 
implementar varios Scrum). 

Si el número es menor que 5, 
algún imprevisto sobre un 

miembro afectará el 
compromiso adquirido. Si el 
número es mayor que 9, la 

colaboración y comunicación 
se vuelve más dificultosa. 

 

Pensado para proyectos 
cortos y equipos pequeños 
(menos de diez personas). 

Característica 

Paradigma  
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FDD RUP Scrum 
eXtremme Programming 

(XP) 

Relación con el cliente 

La interacción con el cliente 
es siempre sobre la base en 

un prototipo que 
implemente una 

funcionalidad; esto hace que 
se tenga una relación de 

cercanía con el cliente. La 
comunicación suele ser 
verbal y no formal en el 

sentido que no es necesario 
la generación de actas por 

reunión. 

Existe demasiado detalle 
para la presentación de un 

entregable al cliente y 
siempre va de la mano con 
su aprobación por parte del 
mismo. Se suele hacer todo 
el proceso bajo un marco de 

actas y firmas por ambas 
partes donde se describe en 
detalle los cambios a realizar 

al entregable. 

La participación del cliente 
es imprescindible y está 

implicada durante todo el 
ciclo de vida del producto, 
observando los progresos, 

aportando ideas, sugerencias 
o necesidades. 

Como sucede en FDD y 
Scrum, no existen los 

formalismos a la hora de 
una entrega al cliente. El 
cliente recibe al final de 
cada iteración una parte 

funcional del programa. A 
través de un ciclo de 

iteración corto, el cliente 
está informado sobre la 
situación del proyecto. 

Desarrollo 

El proceso se encuentra 
basado en iteraciones cortas, 

que producen un software 
que se decide en base a su 

funcionalidad. 

Los releases generados no 
están sólo formados por el 

código, sino que cada release 
viene acompañado de todo 
lo que traería el producto 

final (notas versión, 
instrucciones de instalación, 

ayuda de uso). 

Adapta su proceso para la 
gestión y control del 

producto para quitarle 
complejidad a estas áreas, 
para así poder centrarse en 
la construcción de software 

que satisfaga las necesidades 
del negocio. 

Hace hincapié en la 
necesidad de la realización 
de pruebas automáticas. Es 
necesario implementar la 

prueba antes que la propia 
funcionalidad.   

Característica 

Paradigma  
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FDD RUP Scrum 
eXtremme Programming 

(XP) 

Documentación 

No descuida el aspecto de la 
documentación, pues dentro 
de las metodologías ágiles es 

una de las que más cuidan 
este detalle. Es así que la 
documentación generada 
por FDD es necesaria y no 

excesiva. 

Se documenta muchos 
aspectos que suelen hacer 
engorroso el proceso de 

desarrollo. 

No maneja documentación 
extensiva, considera que la 

documentación de las 
historias de usuario y 

planeación para cada Sprint, 
pueda ser llevada a cabo 

mediante imágenes, o 
documentos informales. 

 
Es un proceso muy 

orientado a la 
implementación, por lo que 

la cantidad de 
documentación generada es 
muy poca. Difícil utilizar la 

experiencia ganada en otros 
desarrollos ya que no se ha 
documentado nada y existe 

la necesidad de arrancar 
desde cero. 

 

Experiencia de los 
integrantes con la 

metodología en actividad 
laboral 

Ninguno de los integrantes 
del equipo ha trabajado con 

esta metodología. 

Ninguno de los integrantes 
del equipo ha trabajado con 

esta metodología. 

Dos de los integrantes han 
trabajado con esta 

metodología: Guillermo do 
Pazo y Guillermo Segalerba. 

Uno de los integrantes ha 
trabajado con esta 

metodología (Guillermo 
Segalerba). 

Característica 

Paradigma  
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FDD RUP Scrum 
eXtremme 
Programming (XP) 

Roles 

 Clave (Project 
manager, Chief 
Architect, 
Development 
manager, etc.) 

 Soporte (Release 
manager, Language 
Gurú, System 
Administrator, etc.) 

 Adicionales (Tester, 
Deployers) 

 Analistas 

 Desarrolladores 

 Gestores 

 Apoyo  

 Especialistas en 
pruebas,  

 Otros roles. 
Aclaración: a su vez, 
cada uno de estos roles 
se subdivide en otros 
roles. 

 Product Owner. 

 Scrum Master. 

 Team o Equipo. 

 Programador 

  Cliente 

  Encargado de 
pruebas (Tester) 

  Encargado de 
seguimiento 
(Tracker)  

  Entrenador (Coach) 

  Gestor (Big Boss)  

Carga de trabajo 

 
En cuanto a la carga, es 

considerado un intermedio 
entre XP y RUP, ya que 

genera más documentación 
que el primero, pero menos 
que el segundo (que intenta 

documentar todo). Los 
desarrolladores tienen 
bastante libertad, pero 

 
Proceso pesado, basado en 

la cantidad de 
documentación que se debe 

generar, en la que los 
cambios sobre la marcha no 
son “bien recibidos”. Cuenta 

con diferentes planes (de 
desarrollo, de iteración, de 
calidad, etc.) para controlar 

 
Es muy simple, que requiere 
trabajo duro porque no se 

basa en el seguimiento de un 
plan, sino en la adaptación 

continua a las circunstancias 
de la evolución del proyecto. 

 
Proceso ligero, donde no 
hay demasiadas tareas 
organizativas sobre los 

desarrolladores (tareas de 
modelado, de generación 

de documentación, etc.). Es 
más importante la entrega 

al cliente de lo que necesita 
que las funcionalidades que 

Característica 

Paradigma  
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tomando en cuenta que 
deben responder a un rol 
superior en algunos casos 

(arquitecto jefe, 
programador jefe), que a su 

vez representa la 
responsabilidad que tiene 

cada uno. 

el desarrollo. A través de la 
gestión de riesgos que 

propone, permite detectar 
fallos y problemas de 

manera temprana para 
prevenirlos/corregirlos.   

quedan por implementar. Si 
durante el desarrollo se 

descubre que hay cambios 
para hacer, se acuerda 

directamente con el cliente, 
por lo que se debe ajustar el 

plan de releases.  

Tabla 4-1: Comparación de paradigmas de gestión 
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A partir de la tabla confeccionada anteriormente, y comparando las características que 
ofrece cada metodología con las características de nuestro equipo/proyecto, llegamos 
a concluir que: 
 

 En primer lugar, descartamos RUP como metodología a aplicar, básicamente 
porque es una metodología tradicional que está enfocada a equipos grandes y 
proyectos de mayor duración que un año.  
 

 La segunda metodología que descartamos fue eXtreme Programming, en 
primer lugar porque es una metodología que se centra básicamente en la 
forma de desarrollar y no tanto en el proceso (carece de documentación). 

 

 FDD podría haber sido una buena opción para nosotros, pero el tema de no 
poder cumplir con todos los roles que propone (aunque no se tiene porqué 
cumplir estrictamente con todos ellos) hizo que nos inclinemos por Scrum. 
Además, tuvimos en cuenta también que dos de los cuatro integrantes habían 
utilizado Scrum en sus respectivos trabajos, lo que suponía una gran ayuda 
para los otros dos integrantes que nunca habían aplicado dicha metodología. 

 
Aunque definimos Scrum como metodología base para la gestión de nuestros 
proyectos y por el hecho de que en algunos puntos como arquitectura, gestión de 
riesgos y administración de cambios la metodología no hace hincapié ni tampoco 
recomendaciones, decidimos seleccionar algunos principios de RUP sobre los cuáles 
también nos basamos. 
 
A continuación, detallaremos los principios seleccionados, el motivo del porqué fue 
seleccionado y la metodología a la cual pertenecen.  
 
De la metodología RUP, tomamos los siguientes principios: 

 

 Obtener una arquitectura funcional temprana 
 
En general, en las metodologías ágiles no es común encontrar actividades 
específicas para desarrollar la arquitectura. Por lo tanto, decidimos basarnos en 
el principio de RUP que promueve que la arquitectura se diseñe, valide y 
codifique de forma temprana, antes de iniciar la construcción del sistema. A 
partir de una definición temprana de la arquitectura, buscamos: 
 

o Garantizar la viabilidad del proyecto en las fechas más tempranas 
posibles. Es decir, la arquitectura debía garantizarnos que la solución 
diseñada fuese realizable teniendo en cuenta las restricciones de 
tiempo y tamaño del equipo. 
 

o Mitigar riesgos técnicos. Buscamos identificar dudas e incertidumbres 
sobre qué se debe hacer o cómo se debe hacerlo, para posteriormente 
definirnos planes para su investigación y posterior solución. 
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o Unificar criterios. A la hora de desarrollar, si contábamos con una 
arquitectura diseñada, la misma le podía resolver muchas dudas a los 
desarrolladores (en el caso de que existiesen interrogantes al momento 
de estar implementando la solución).   
 

Por lo tanto, en las primeras iteraciones definimos actividades relacionadas con 
la elaboración de la arquitectura donde generamos una arquitectura de alto 
nivel para poder establecer la forma en la que serán implementadas las 
características del sistema. Sin embargo, no fue necesario que la arquitectura 
estuviese del todo construida al comenzar con las tareas de construcción de la 
aplicación, ya que muchas de estas tareas se pudieron paralelizar 
permitiéndonos acelerar el inicio del proyecto. También tuvimos en cuenta que 
la arquitectura podía cambiar para adaptarse a los nuevos requerimientos que 
surgieran a lo largo del proyecto. Es por ello que una vez que finalizamos con la 
definición de la arquitectura, sabíamos que no la podíamos considerar como 
cerrada, ya que podía ser necesario revisarla y mejorarla en las iteraciones que 
se fueran ejecutando. 
 

 Atacar los principales riesgos primero 
 
Scrum no especifica la forma en la que se deben gestionar los riesgos. Poder 
gestionar los riesgos al comienzo de cada iteración nos daba la posibilidad de 
tener una visión de qué riesgos podrían aparecer en la iteración siguiente, 
además de permitirnos ver la evolución que habían tenido riesgos identificados 
anteriormente con el paso de las iteraciones. La importancia del riesgo estuvo 
dada por su magnitud (la probabilidad de su ocurrencia multiplicado por el 
impacto que tendría la concreción del riesgo) y a partir de dicha magnitud 
establecimos la prioridad que tenía atacar el riesgo junto con un plan de 
contingencia para actuar sobre el riesgo en cuestión (para ver un ejemplo del 
plan de riesgos, dirigirse al Capítulo 8 – Gestión del proyecto). Esta planificación 
de riesgos la realizamos al momento de planificar la propia iteración, de forma 
tal de saber a qué se podía comprometer el equipo tomando en cuenta los 
riesgos que podían aparecer. Por ejemplo, supongamos el caso de que una 
iteración justo coincidía con época de parciales de dos de los cuatro integrantes 
del equipo. Dicho riesgo aparecía con magnitud más alta con respecto a otros, y 
por lo tanto se debía pensar como mitigarlo. Una estrategia podía haber sido 
doblar el esfuerzo de los dos integrantes que están disponibles, mientras que 
por el otro lado los otros dos integrantes sabían que no se podían 
comprometer de la misma forma. Por lo tanto, a partir de esta información, el 
equipo podía saber a lo que se comprometía tomando en cuenta los riesgos 
que podían aparecer en la iteración.  

 

 Administrar los cambios continuamente 
 
Cada vez que un artefacto del proyecto era modificado, era necesario saber 
qué cambiamos, en qué fecha lo cambiamos, quién lo cambió y el comentario 
correspondiente (opcional). A través de esto, buscamos controlar los cambios, 
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rastrear y mantener la integridad de los artefactos del proyecto. Para más 
información acerca de cómo gestionamos los cambios, dirigirse al Capítulo 10 – 
Gestión de la configuración. 

 
En lo que se refiere a la metodología base definida, Scrum, establecimos entregas 
tempranas (las cuáles generábamos a través de iteraciones de duración fija), que nos 
permitían gestionar las expectativas del cliente (experto del negocio). La división en 
iteraciones nos permitió dividir el gran problema en problemas más pequeños, donde 
cada una de estas divisiones se trataba como un proyecto en sí mismo. Asumimos 
desde un principio que (como en casi todos los proyectos) no todo iba a salir como 
pensábamos, que nos íbamos a encontrar con problemas no previstos y que los 
requisitos seguramente iban a cambiar con el correr de las iteraciones. Si surgían estos 
cambios, lo único que podíamos hacer nosotros era adaptarnos a los mismos. Por esta 
razón, surgió la idea de la división del proyecto: si algo va mal, entonces que pase 
rápido, de forma tal de poder ir afinando el proceso antes de que sea demasiado 
tarde. Como último apunte acerca de las iteraciones, las mismas estaban compuestas 
por las fases de: ingeniería de requerimientos, análisis y diseño, codificación, prueba y 
despliegue, mientras que la planificación la realizamos antes de comenzar cada 
iteración y las evaluaciones correspondientes (las cuales detallaremos más adelante) al 
finalizar la iteración.  
 
La especificación la realizamos a través de prototipos (no utilizamos User Stories como 
propone Scrum), por lo que nos inclinamos por un ESRE en lugar de un Product 
Backlog. Este ESRE es una Especificación de Requerimientos de Software basado en la 
norma 830 de la IEEE [16]. Si se desea ver un ejemplo del ESRE, dirigirse al Anexo III – 
Especificación de Requerimientos, si desea ver el estándar para la especificación de 
requerimientos ir al Anexo IV – Estándares de calidad. Los requerimientos definidos en 
el ESRE se encontraban formados por el nombre de la funcionalidad, su descripción, su 
prioridad, su estimación en Story Points y un prototipo asociado.  
 
La prioridad de los ítems del ESRE fue establecida únicamente por el experto del 
negocio (ya que era quién tenía conocimiento del dominio), mientras que el tamaño de 
los ítems se estimaron en Story Points utilizando la técnica de estimación denominada 
Planning Poker [17]. Decidimos utilizar esta técnica ya que nos brindaba una forma 
fácil de generar consenso entre el equipo de trabajo, donde cada uno de los 
integrantes podía justificar su puntaje elegido para el ítem que estábamos evaluando.   
 
La utilización de prototipos para la especificación de requerimientos surge a partir de 
los siguientes beneficios [9], [10]  que esta estrategia nos ofrecía: 
 

 Al tener requerimientos poco claros al principio, los prototipos realizados 
permitían validar fácilmente los requerimientos con el experto, 
permitiéndonos ir aclarando y ajustando la definición de los 
requerimientos. 

 

 El experto no tenía una idea clara de cómo se vería el producto final, por lo 
que a través de dicha estrategia pudimos aclararle el panorama acerca del 
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producto que obtendríamos al finalizar el proyecto. Esto también nos 
permitió manejar sus expectativas acerca del producto final. 
 

Para llevar a cabo las distintas tareas que constituyen el proyecto,  llegamos a la 
conclusión de que existía la necesidad de definir roles claros y delimitar 
responsabilidades (agregamos roles que Scrum no propone). A través de esta 
definición de roles y responsabilidades,  buscamos que la división de tareas sea de 
acuerdo a los gustos de cada integrante y a los conocimientos que poseía sobre las 
tareas a realizar de acuerdo al rol, además de servir de referente en las tareas que 
tenía asignada como responsabilidad. Los roles tradicionales definidos fueron: 
Ingeniero de requerimientos, Arquitecto, Desarrollador y Tester. Los roles para 
procesos de apoyo: SQAer, SCMer y un Coordinador. En cuanto a los roles que propone 
Scrum (excluyendo al equipo), pudimos identificar: 
 

 Product Owner. Ya que nosotros no podíamos definir las prioridades y el 
mercado tampoco, surgió la necesidad de tener una figura que permitiera 
definir dichas prioridades. Por lo tanto, dicha figura fue la encargada de definir 
cuáles eran las funcionalidades que deberíamos incluir en el ESRE, junto a la 
prioridad correspondiente. Dicho Product Owner actuó a su vez como experto 
del negocio. 
 

 Scrum Master. Al ser un equipo sin experiencia, el Scrum Master nos sirvió de 
tutor  durante el transcurso de todo el proyecto. 

 

 Stakeholders. Al ser un producto de venta masiva, no contábamos con un 
cliente específico. Por lo tanto, necesitábamos tener un pool de interesados 
para poder realizar actividades de validación. 

 
Adicionalmente, decidimos agregar un rol definido por nosotros mismos, al cual le 
llamamos Coordinador de proyecto. Consideramos que era importante tener una 
figura que se encargase de aspectos relacionados a la gestión y seguimiento del 
proyecto, de forma tal de que dichas responsabilidades no recaigan tanto en el Scrum 
Master. Una de sus tareas principales fue la de obtener métricas, para a partir de las 
mismas elaborar gráficos que luego fueron estudiados en la Sprint Review. A pesar de 
contar con dicho rol, era responsabilidad de cada uno de los integrantes el registro de 
horas de las actividades que realizaba relacionadas al proyecto para que luego las 
mismas sean enviadas al Coordinador. 

 
En lo que respecta a las ceremonias que ejecutamos: 

 

 Daily meeting. Reuniones diarias que fueron necesarias para determinar el 
estado en el cuál se encontraba la iteración, pudiendo ver si podíamos 
completar los requisitos a los que se comprometió el equipo (tomando en 
cuenta posibles desviaciones y las tareas que quedaban pendientes). 

 

 Sprint Planning Meeting. Ya que en toda metodología es necesario contar con 
actividades de planificación. 
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 Sprint Review. Al tener una figura que definía las prioridades del producto e 
iteraciones de tiempo fijo, al terminar cada una de las iteraciones 
necesitábamos contar con esta instancia de evaluación, ya que : 

 
o El Product Owner necesitaba ver cómo fueron desarrollados los 

requisitos que proporcionó, mientras que por nuestro lado 
necesitábamos ver si cumplíamos con sus expectativas.  
 

o El equipo debía ver si realmente entendió cuáles eran los requisitos que 
solicitó el Product Owner y ver si era necesario mejorar la comunicación 
con él. 

 
o Nos permitía obtener feedback de otros Stakeholders.  

 

 Sprint Retrospective. Para poder cumplir con el objetivo trazado al comienzo 
del proyecto acerca de la usabilidad del proceso definido. A diferencia de la 
Review, ésta fue una instancia de evaluación sobre el proceso trazado. 
 

Una vez que definimos dichas ceremonias, comprobamos que estábamos cumpliendo 
con el principio de mejora continua de la calidad PDCA (Plan, Do, Check, Act) definido 
por Edward Deming [18]. Viéndolo en detalle teníamos: Plan (Sprint Planning), Do (la 
propia iteración incluyendo las Daily Meetings), Check (Sprint Review y Retrospective) y 
Act (Sprint Retrospective).   
 
En la figura 4-2, podemos apreciar gráficamente el mapeo mencionado anteriormente. 
 

 
 Figura 4-2: Mapeo de PDCA con ceremonias Scrum 



    45 
 

 
 
 
Otros de los artefactos que también utilizamos: 
 

 Burndown chart. El cuál utilizamos para poder predecir cuándo culminaríamos 
con el trabajo restante, indicando atrasos o adelantos. 
 

 Sprint Backlog. Este artefacto lo utilizamos para poder determinar con qué 
actividades nos comprometíamos a realizar en la iteración. Las funcionalidades 
escritas en el Sprint Backlog, surgieron a partir de las definidas en el ESRE, 
tomando en cuenta su prioridad.   

 
A modo de resumen, generamos un proceso híbrido basado fuertemente en Scrum, 
complementado con principios de RUP, tomando además roles propuestos por 
metodologías tradicionales. 
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4.2 - Descripción general del proceso 

 

 

Figura 4-3: Descripción del proceso 
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Para ver la descripción general del proceso desde el punto de vista de las 
perspectivas del proceso (funcional, organizacional, de los resultados, metodológica, 
comportamiento) dirigirse al Anexo II – Proceso. 
 
Como mencionamos en el capítulo anterior, nos inclinamos hacia un proceso 
iterativo dividido en una serie de iteraciones que fuimos ejecutando hasta cumplir 
con los objetivos y fechas estipuladas por el proyecto.  En la figura 4-3 podremos 
entender de mejor forma como ejecutamos el proceso. 
 
El proceso lo comenzamos con un ESRE definido por el Product Owner, donde los 
ítems estaban priorizados por dicho rol y la estimación del tamaño (en Story Points) 
fue realizada por el equipo a través de la técnica de Planning Poker. A partir de esto, 
ejecutamos la Sprint Planning Meeting  para planificar las iteraciones y definir la 
meta (Sprint Goal) para la iteración entrante. Durante dicha reunión, decidimos qué 
ítems del ESRE se iba a comprometer el equipo a desarrollar (los más prioritarios 
primero) tomando en cuenta la velocidad que tenía el equipo en desarrollar cada 
Story Point.  Una vez seleccionados los ítems, definimos cómo resolvería el equipo 
cada uno de ellos. Es decir, por un lado seleccionamos una funcionalidad, y a su vez, 
dicha actividad la desmenuzamos en tareas que debíamos llevar a cabo para cumplir 
con la funcionalidad seleccionada. Para cada una de las tareas estimamos su 
esfuerzo en horas y además determinamos un máximo de horas para cada tarea 
(jornada laboral). Cada una de estas tareas, la agregamos en el llamado Sprint 
Backlog (para ver en detalle un ejemplo, ir al Anexo XII – Planificación de Sprints). El 
equipo fue el encargado de determinar cuántas funcionalidades podía implementar 
durante el Sprint, es decir que en esta instancia no contamos con la participación ni 
del Product Owner, ni del Scrum Master ni los Stakeholders, como se recomienda en 
[13]. Por último, y en lo que respecta a dicha ceremonia, planificamos los riesgos 
para la iteración que iba a comenzar (para ver dicha planificación Anexo VII – 
Riesgos).  
 
Desde el momento en el que iniciamos la iteración, ejecutamos las Daily Meetings, 
con el fin de reportarnos unos a otros, donde básicamente respondíamos a tres 
preguntas: ¿Qué hiciste ayer?, ¿Qué vas a hacer hoy?, ¿Existe algún impedimento 
que no te permite trabajar con normalidad? Con esto, logramos una interacción 
continua permitiéndonos además no “pisarnos” en el trabajo realizado.  
 
En paralelo a la ejecución de cada uno de los Sprints, ejecutamos las actividades de 

apoyo orientadas a la gestión: SQA, SCM y Coordinación. 

 

Dependiendo de la iteración que estábamos ejecutando, el producto resultante 

podía ser un documento o un producto de software funcionando. Cabe destacar, 

que no todas las iteraciones tenían porqué generar un entregable, cómo tampoco 

era necesario que todas las iteraciones ejecutaran las actividades de: ingeniería de 

requerimientos, análisis y diseño, implementación, prueba y despliegue. Cuando el 

resultado de la iteración fue un producto funcionando, lo llamamos release. 
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Por último, en lo que respecta a evaluaciones, en la Sprint Review evaluamos el 

desempeño que tuvimos a lo largo de la iteración que pasó, donde comparamos 

cuatro características: 

 Story Points: estimados vs. real. 

 Cantidad de fallas encontradas: estimadas vs. real. 

 Puntaje del Stakeholders/Product Owner: estimado vs. real. 

 Re-trabajo: estimado vs. real. 

 

A partir de dichas comparaciones, anotamos los motivos por los cuáles habían 

desviaciones (si es que las habían), de forma tal de evitar repetirlas en un futuro. Por 

otra parte realizamos un análisis de riesgos, de forma de determinar cuáles riesgos 

habían aumentado su magnitud, cuales logramos mitigar y cuales habían 

desaparecido. 

 

En la última ceremonia de evaluación, la Sprint Retrospective, identificamos 

oportunidades de mejora con respecto al proceso. La idea fue modificar el proceso 

en aquellos puntos que creíamos conveniente, a partir de la discusión de:  

 Cosas que debíamos seguir haciendo. 

 Cosas que debíamos dejar de hacer. 

 Cosas que deberíamos intentar hacer. 

 Cosas que estarían fuera del alcance. 

 

Como mencionamos en el capítulo anterior, la idea fue ir mejorando el proceso a 

medida que avanzaban las iteraciones. En esta reunión participamos todos los 

integrantes del equipo, pero en algunas ocasiones le solicitamos al Scrum Master por 

su participación ya que era el único que nos podía aclarar determinadas dudas.   

 

Como resultado de la fase de evaluación, obtuvimos métricas sobre: 

 Cantidad de horas dedicada por actividad. 

 Velocidad. 

 Horas estimadas vs. Horas reales.  

 

Por último, una vez finalizadas todas las iteraciones, realizamos actividades de cierre 
de proyecto correspondiente al proceso de coordinación, en la cual efectuamos un 
análisis global del proyecto, donde evaluamos lecciones aprendidas y si cumplimos 
(o no) con los objetivos planteados. 
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4.3 – Actividades del proceso de ingeniería 

En esta sección nombraremos y describiremos brevemente las actividades del 
proceso de ingeniería de software que ejecutamos dentro de cada Sprint, así como 
también las descripciones de las actividades ejecutadas en paralelo: SQA, SCM y 
Coordinación. 
 

 Ingeniería de requerimientos 
 

Dentro de esta fase, ejecutamos actividades de relevamiento, especificación, 
análisis y validación de los requerimientos definidos. A partir de las 
actividades mencionadas anteriormente, creamos la especificación de 
requerimientos. Al momento de crear dicho ESRE, creamos prototipos como 
forma de especificación. 

  

Para ver en detalle dicha fase en este proyecto, dirigirse al Capítulo 5 – 
Ingeniería de requerimientos. 
 

 Análisis y diseño 
 

Dentro de esta fase, definimos la arquitectura y diseñamos la solución. Para 
ello, definimos objetivos del sistema, analizamos atributos de calidad y a 
partir de esto, determinamos la forma de poder solucionar los mismos. 

 
Para ver en detalle dicha fase en este proyecto, dirigirse al Capítulo 6 – 
Análisis y diseño. 
 

 Implementación 
 

Dentro de esta fase, implementamos las funcionalidades definidas en el ESRE, 
respetado además las restricciones establecidas en la fase anterior, generado 
así un producto funcionando. 
 
Además,  ejecutamos pruebas unitarias sobre la funcionalidad que fue 
implementada. 
 

 Testing 
 

Dentro de esta fase, en primer lugar definimos los tipos de falla que servirían 
para el proyecto. Luego realizamos pruebas unitarias, de integración y de 
sistema. A partir de esto, las incidencias encontradas eran registradas de 
forma tal de que todos los integrantes estuviesen al tanto de las mismas. 
Mediante la definición de un mecanismo de detección de fallas, buscamos 
que todos los integrantes tuviesen clara la forma en la que debían proceder 
para la búsqueda y posterior registro de incidencia. 
 
Además, realizamos validaciones operativas. 
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Para ver en detalle dicha fase en este proyecto, dirigirse al Capítulo 7 – 
Testing. 
 

 Despliegue 
 

Dentro de esta fase, realizamos el hosting de la aplicación en la nube. 
Además, para cumplir con dicha tarea, fue necesario generar una base de 
datos para que la misma quede almacenada en el servidor. 
 

 SQA 
 

Dentro de esta fase, definimos la estrategia de aseguramiento de calidad 
para el producto y proceso,  las actividades necesarias para cumplir con los 
objetivos de la fase,  asignamos roles y por último evaluamos métricas para 
determinar si cumplimos con la calidad esperada. 
 
Para ver en detalle dicha fase en este proyecto, dirigirse al Capítulo 9 – 
Aseguramiento de la calidad. 
 

 SCM 
 

Dentro de esta fase, identificamos los elementos de la configuración. Una vez 
definidos los mismos, manejamos el repositorio del código fuente de la 
aplicación y manejamos el repositorio de los documentos generados. 
 
Para ver en detalle dicha fase en este proyecto, dirigirse al Capítulo 10 – 
Gestión de la configuración. 
 

 Coordinación 
 

Dentro de esta fase, realizamos seguimiento de las actividades del Sprint, 
registramos las horas de tareas realizadas del proyecto, obtuvimos métricas y 
elaboramos informes a partir de las mismas. Además, actualizamos el gráfico 
de Burndown Chart y actualizamos el ESRE a partir de lo solicitado por el 
Product Owner.  
 
Por último, realizamos actividades de cierre de proyecto, donde verificamos 
cumplimiento de objetivos y lecciones aprendidas. 

 
Para ver en detalle acerca de objetivos y lecciones aprendidas de este 
proyecto, dirigirse al Capítulo 11 – Conclusiones. 
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4.4 - Medición y seguimiento del proceso 

En esta sección se mostrarán las métricas que fueron necesarias recolectar durante 
el transcurso del proyecto y las decisiones que tomamos a partir de ellas. 

4.4.1 – Indicador de esfuerzo real vs esfuerzo estimado 

Métrica: Horas reales vs horas estimadas. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivos: La diferencia entre lo estimado y lo real no puede superar el 15%, de 
acuerdo a lo definido por Carpers Jones [20]. 

 
Descripción 
 
Durante el transcurso de cada iteración, cada uno de los integrantes del equipo tuvo 
que registrar la cantidad de horas que le dedicó al proyecto, e indicar las horas que 
trabajó sobre cada actividad de la ingeniería de software. Estos registros los 
realizamos sobre una planilla Excel (el ejemplo se puede ver en Capítulo 12 - 
Iteraciones), donde especificábamos la tarea, la cantidad de tiempo que requirió, la 
fecha de realización y una breve descripción (si lo requería). A partir de este 
indicador, buscamos demostrar qué tan acertados estuvimos en la estimación de 
forma tal de poder realizar ajustes sobre estimaciones futuras.  
 
Para obtener el indicador mencionado anteriormente, fue necesario aplicar la 
ecuación 4-4, donde “n” es el número total de iteraciones. 
 

 
 

(∑ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑛
1 − 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

< 
(∑ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑛

1 ) * 0,15 
 
 
 
 
 
Fue responsabilidad del coordinador validar y completar dicha planilla horaria, a 
partir  de la información que le era enviada. 
 
 

4.4.2 – Indicador a partir del esfuerzo real 

Métrica: Total de horas requeridas para culminar el proyecto. 

Ecuación 4-4: Diferencia entre lo estimado y lo real 
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Unidad: Horas. 
 
Objetivos: Cumplir con el estándar promedio de horas. 
 
 
 
Descripción 
 
Como mencionamos en el punto anterior, llevamos un registro de horas para cada 
una de las actividades realizadas. Una vez que teníamos dicho registro, a cada una de 
las tareas la asignábamos a una de las fases de la ingeniería de software.  
 
A partir de la investigación realizada por Mariel Feder, Carolina Estévez y Mariana 
Lasarte [19], pudimos comprobar que el tamaño de nuestro proyecto en punto 
función (el cuál se puede ver en detalle en el Anexo V – Estimación en Punto 
Función) está dentro del umbral de tamaño que se espera para un proyecto de fin de 
grado (un promedio de 600 y 800 puntos de función según las conclusiones de la 
investigación), siendo nuestro tamaño de 634 puntos de función.  
 
A partir de la métrica mencionada anteriormente, también buscamos cumplir con el 
estándar de horas promedio por fase definido por Capers Jones [20], donde la 
distribución recomendada para un proyecto de aproximadamente 1000 puntos de 
función se puede ver en la gráfica 4-5. Es importante aclarar, que dicho estudio fue 
realizado al comienzo del proyecto y el mismo no tenía como objetivo servir para la 
gestión del proyecto. Para poder realizar dicha gestión, utilizamos Story Points, 
mientras que los puntos de función fueron utilizados para comparar con el estándar 
mencionado anteriormente (ya que de Story Points no encontramos estudios al 
respecto). 
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Gráfica 4-5: Distribución estándar según Capers Jones 
A partir de este registro de horas, comparamos con el estándar que utilizamos como 
referencia (Gráfica 4-5), y si no cumplíamos con el mismo, decidíamos si era 
necesario tomar acciones correctivas en la fase que así lo requerían.  
 
 

4.4.3 – Indicador de fallas 

Métrica: Cantidad de fallas encontradas en la aplicación. 
 
Unidad: Cantidad de fallas. 
 
Objetivos:  
 

 Versión beta:  
o 0 falla mayor. 
o 5 o menos fallas menores. 
o 15 o menos fallas estéticas. 

 

 Versión final (Marzo 2015): 
o 0 falla mayor. 
o 0 falla menor. 
o 5 o menos fallas estéticas. 

 
Descripción 
 
Al establecer como objetivo que el producto a entregar al momento de la 
finalización de la tesis, sería un producto beta, sabíamos que el mismo podría 
contener fallas. En primer lugar, el criterio de aceptación para esta beta fue de 0 
falla mayor, 5 o menos fallas menores y/o 15 fallas estéticas como máximo. Para el 
caso de la versión final, obviamente los números fijados no fueron los mismos, sino 
lo que buscamos para ese momento es un producto con prácticamente 0 falla 
(aunque somos conscientes que no existe un software con 0 fallas).  
 
En primer lugar, para definir la categorización de la severidad de la falla, utilizamos 
como referencia la categorización que propone Capers Jones [20] ya que con los 3 
niveles que propone, fue fácil para categorizar una falla detectada (para ver la 
definición y ejemplos de cada una de las categorías, dirigirse al Capítulo 7 - Testing). 
 
Por otro lado, el valor esperado para cada falla fue determinado entre el equipo y el 
Product Owner, ya que no encontramos umbrales que nos pudieran servir para 
nuestro caso. 
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4.4.4 – Indicador de re-trabajo 

Métrica: Total de horas requeridas para realizar nuevamente tareas que ya fueron 
realizadas previamente. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivos: Tener un re-trabajo (al finalizar el proyecto) menor igual al 15%. 

 
Descripción 
 
Consideramos re-trabajo al trabajo que hacíamos a causa de no haber realizado el 
“trabajo” correctamente la primera vez, es decir, si surgía la necesidad de hacer 
correcciones para resolver defectos, si no cumplíamos con los requerimientos 
establecidos o si un requerimiento ya implementado, cambiaba en su especificación. 
Las  métricas de re-trabajo podían ayudar al rol de SQA  a demostrar la conveniencia 
de mejores planes de proyectos teniendo más cuidado y prestando mayor atención a 
los requerimientos. 
 
El objetivo del 15% de re-trabajo surgió a partir de tomar como referencia lo que 
sugiere CMMI [4] para empresas de nivel 4. Como mencionamos anteriormente, 
aunque no utilizamos dicho modelo, consideramos que empresas que se encuentren 
en nivel 4 sí nos servían de referencia. Como las empresas de este nivel tienen un re-
trabajo menor o igual 15%, lo tomaríamos también en cuenta para nuestro proceso. 
 
Este indicador nos permitió determinar que tan bien estábamos haciendo las cosas, 
permitiendo identificar el lugar donde nos estábamos equivocando, ayudando así al 
responsable de SQA en su tarea.  
 

 

4.4.5 – Indicador de usabilidad 

Métrica: Cantidad de principios que cumplimos sobre la cantidad de principios que 
esperamos cumplir. 
 
Unidad: Cantidad de principios de Nielsen. 
 
Objetivos: Obtener un porcentaje de usabilidad del 70%. 

 
Descripción 
 
El porcentaje especificado en el objetivo (70) fue definido entre los integrantes del 
equipo y el Product Owner, debido a que no encontramos un valor en ninguna 
bibliografía que nos sirva como referencia. 
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Para determinar si cumplimos con el objetivo, elaboramos una tabla donde listamos 
cada uno de los principios de Nielsen y a continuación incluíamos la justificación de 
cómo cumplíamos con el mismo. Para consultar sobre los principios de Nielsen, 
dirigirse al Capítulo 6 –Análisis y diseño. 
 

 

4.5 - Evolución del proceso durante el proyecto 

Cómo hemos mencionado anteriormente, uno de nuestros objetivos fue la 
obtención de un proceso usable a futuro. Cómo era algo lógico y predecible, este 
proceso definido al principio, fue modificado y mejorado con el paso del tiempo, 
hasta llegar a un proceso optimizado.  
 
En la tabla 4-5, podremos ver 3 “fotos” del proceso (una del comienzo, otra de la 
mitad y otra al final del proyecto), dónde explicamos qué característica se estaba 
empleando incorrectamente o qué característica nos estaba faltando emplear.  
 
Es importante tener en cuenta que sólo listamos aquellas características que 
sufrieron modificaciones a lo largo del proyecto. Las características marcadas con un 
tick, se refieren a qué en esa “foto” ya se habían implementado correctamente. 
 
Por otro lado, las modificaciones del proceso establecido las realizamos básicamente 
a partir de las recomendaciones realizadas por el tutor (qué fue quién más nos sirvió 
de guía en este aspecto) y por los apuntes tomados de las revisiones (para ver más 
acerca de las revisiones, dirigirse al Anexo VI – Revisiones). 
  

  

Proceso 1 

 

Proceso 2 

 

Proceso 3 

Gestión formal 

de riesgos 

 

Teníamos 

simplemente una lista 

tentativa, la cual no 

era gestionada 

Iteración por 

iteración, por lo cual 

no podíamos hacer 

seguimiento de los 

riesgos. 

 

✓ ✓ 
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Reunión de 

Retrospective 

Las Retrospective no 

se ejecutaban al 

finalizar las 

iteraciones, por lo que 

no podíamos mejorar 

el proceso. 

Las 

Retrospective 

se ejecutaban, 

pero no 

teníamos una 

metodología 

definida. 

✓ 

Sprint Planning 

Meeting 

presencial 

 

Las Sprint Planning las 

realizábamos aunque 

no estuviesen 

presente todos los 

integrantes del 

equipo. 

✓ ✓ 

Evaluación de 

métricas 

 

No había un objetivo 

definido para las 

métricas que íbamos 

tomando. 

Pudimos definir 

el objetivo para 

cada métrica, 

pero no 

teníamos 

umbrales de 

referencia para 

todas las 

métricas 

definidas. 

✓ 

 

Proceso de 

estimación de 

tareas 

 

Al principio era 

informal, sin tomar en 

cuenta ninguna 

métrica.  

Nos basamos 

en una métrica, 

pero no 

habíamos 

determinado 

cuánto debería 

ser el máximo 

de duración de 

una tarea 

(jornada 

laboral). 

✓ 

 
Tabla 4-6: Evolución del proceso 
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5 - Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se contempla la estrategia utilizada para el hallazgo de 
requerimientos y su justificación, así como métodos y herramientas para relevar, 
especificar y validar. Describimos también las actividades de investigación, formato 
de especificación y criterios priorización. Finalmente mostramos los principales 
requerimientos relevados. 
 
Aclaramos que esta es una implementación de la ingeniería de requerimientos 
definida en el Anexo II – Proceso. 

 
 

5.1 - Estrategia de relevamiento 

Lo primero a tener en cuenta en este proyecto es qué si bien no tuvimos un cliente 
definido, tuvimos una validadora experta en el negocio, quien actuó similar a un 
cliente a la hora de relevar. 
 
En un principio trabajamos únicamente entre los integrantes del equipo para definir 
una primera versión de un listado de todos los requerimientos junto con su 
descripción, para comenzar a definir el producto. La única forma de poder realizar 
esto, sin experiencia en el dominio, era recurrir a la analogía, por lo que el 
benchmarking fue parte importante de nuestra estrategia. 
 
Para esto, tuvimos en cuenta principalmente 4 productos: 
 

 Tu Fiesta [21]:  
 
Es una página web para el mercado uruguayo donde proveedores publican su 
contacto.  
 
Como usuario que organiza un evento puedes ingresar y buscar los 
proveedores que necesitas utilizando los filtros adecuados.  
 
No se personaliza la experiencia de los proveedores, quienes sólo pueden 
publicar su contacto, imagen y descripción pero no realizar publicaciones de 
sus promociones específicas ni visualizar seguimiento de las mismas ni 
estadísticas. 
 
Tampoco se personaliza la experiencia del usuario organizador, quien no 
posee siquiera una cuenta en la aplicación, por lo que básicamente las 
funcionalidades del mismo se ven reducidas a buscar un proveedor y 
contactarlo. 
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 Wedding Wire [5] 
 
Es una aplicación web funcionando en el mercado estadounidense. Ésta es 
una solución muy completa donde se visualiza una gran  inversión por parte 
de los creadores para facilitar la organización de bodas. Permite gestionar el 
evento completo a través de una cuenta para el usuario que se va a casar, 
encargándose de invitaciones, proveedores, luna de miel, tareas pendientes, 
seating chart y mucho más. 
 
Esta aplicación, entre otras cosas, fue lo  que nos hizo cuestionarnos si las 
soluciones presentes para la organización de eventos empresariales eran 
realmente completas, o necesitaban contemplar más funcionalidades como 
lo hacía Wedding Wire para las bodas. 
 
La realidad es que no encontramos nada de estas características en el 
mercado. 

 

 Organice su Evento [22]:  
 
Muy similar a Tu Fiesta y también para el mercado de Uruguay, permite 
contactar a organizadores de eventos con sus respectivos proveedores a 
través de búsquedas con filtros.  
 
La única diferencia es que Organice su Evento permite a los proveedores 
además de publicitar su nombre, agregar promociones específicas por 
determinados períodos de tiempo. 
 
Esta solución sigue sin tener una experiencia personalizada para el proveedor 
y organizador de eventos (quien no tiene una cuenta personal), mostrando 
además una clara falta de inversión en el diseño. 
 

 In Eventos [23] 
 
Por último, visitamos In Eventos, también radicada en nuestro país. Esta 
página web, nuevamente, es muy similar a la idea de Tu Fiesta y Organice su 
Evento.  
 
Funciona como intermediario entre proveedores que publican su contacto y 
usuarios anónimos que los buscan.  
 
Todas utilizan banners de publicidad para lograr sacar un provecho aparte de 
los proveedores publicados. 
 

Ninguno de estos productos similares consideramos que fueran competencia directa 
para nosotros dado que estas soluciones únicamente agrupan y ordenan por filtros 
proveedores para facilitar una búsqueda al usuario que sólo busca contacto con los 
mismos. Excepto Wedding Wire que es una aplicación muy completa pero no 
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funciona en nuestro país ni en nuestro rubro, aunque posee ideas similares. 
 
Como se explica en el Capítulo 3- Descripción de la solución, Eventhor ofrece una 
experiencia mucho más completa para ambas partes. 
 
En definitiva, esta investigación nos ayudó mucho a determinar posibles 
funcionalidades de nuestro producto, por lo que pudimos construir nuestra primera 
versión de una especificación de requerimientos. 
 
Luego de esta investigación, comenzaron las reuniones con Fernanda. En principio 
eran para realizar las validaciones de la lista de requerimientos y definir la 
priorización y alcance del producto. Luego, además de esto, comenzamos a realizar 
validaciones de prototipos.  
  
Durante las actividades o etapa de ingeniería en requerimientos las reuniones con el 
experto del negocio fueron más frecuentes que en el resto de las etapas (como era 
de esperarse). 
 
A medida que logramos estabilizar los requerimientos, dada  nuestra idea inicial del 
producto con los consejos y comentarios de Fernanda, las reuniones comenzaron a 
hacerse en períodos más largos. 
 
Esto se debe principalmente a que se buscaba mostrar prototipos en todas las 
reuniones para lograr feedback del mismo y validarlo. 
 
Además logramos detectar requerimientos no funcionales, que, si bien la validadora 
no estaba muy al tanto de los mismos, cuando fueron explicados comprendió la 
importancia de muchos de ellos al igual que los requerimientos funcionales. 
 
De esta forma logramos definir cada vez más los requerimientos, y construimos una 
especificación de requerimientos con identificador, priorización y descripción tanto 
de requerimientos funcionales como no funcionales. Además los requerimientos 
funcionales los asociamos a los prototipos construidos para su especificación y 
validación.  
 
Por último a los requerimientos funcionales les asignamos un tamaño en Story Points 
para tener en claro el peso de la tarea asociada a desarrollar dicha funcionalidad a la 
hora de las asignaciones durante la planificación de la iteración. 
 
Ésta especificación de requerimientos fue imprescindible para tener todos un único 
documento de referencia que sepamos se encontraba completo, correcto y 
actualizado.  De esta forma todos los integrantes del equipo estuvimos al tanto del 
alcance de lo que debíamos construir y la priorización de todos los requerimientos. 
 
La priorización fue muy importante para la determinación del alcance, ya que 
ordenamos las tareas por prioridad de la funcionalidad a construir a la hora de 
asignarlas a las iteraciones. Las funcionalidades que iban quedando para el final 
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tenían menor prioridad. De esta forma sabíamos que si ocurría algún error de 
estimación, podríamos quitar alguna de estas funcionalidades con menor prioridad 
al final de la etapa de construcción. Para ver en detalle el alcance y la planificación 
de todo el proyecto, ver el Capítulo 8- Gestión del proyecto. 
 
Con el correr de las iteraciones y la aparición de prototipos más significativos, 
además de validar con Fernanda, logramos más de 20 validaciones con potenciales 
clientes reales quienes nos ayudaron también a refinar aún más los requerimientos y 
funcionalidades. Las validaciones se realizaron al final de cada iteración. 
 
Durante la fase de especificación y análisis y diseño se realizaron muchos prototipos, 
tanto imágenes digitales como en papel y lápiz e inclusive módulos en HTML, 
JavaScript y CSS.  
 
Para la visualización en detalle de los prototipos realizados, véase el Anexo VIII - 
Prototipos. 
 
 

5.2 - Justificación de la estrategia de relevamiento 

La estrategia de relevamiento consideramos que fue la adecuada principalmente por 
4 razones: 
 

 Rol de Fernanda Lanzari en el proyecto 
 
Si bien Fernanda nos brindó todo el apoyo necesario y actuó como cliente 
en muchos casos, no era un cliente real y no podíamos abusar del tiempo 
de reuniones con ella. Por esto necesitamos algún otro tipo de validación 
y acudimos al benchmarking y validación operativa con potenciales 
clientes. 

 

 Desarrollo de prototipos 
 
Dado que no conocíamos el dominio, la utilización de prototipos de forma 
temprana fue muy conveniente para eliminar ambigüedades y especificar 
de la mejor manera posible los requerimientos. Esto concluyó en un 
desarrollo alineado a las expectativas del experto del negocio.  

 

 Tipo de proyecto 
 
Este es un proyecto orientado al mercado masivo  y no a medida para un 
cliente. Entonces, no contamos con una especificación de requerimientos 
provista por el cliente. Por esto debimos desarrollar (en base a 
investigación) nuestra propia idea a modo de listado de requerimientos. 
Este listado con posteriores modificaciones y validaciones ya 
mencionadas se fue transformando en nuestra especificación de 
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requerimientos. 
 
 

 Disponibilidad de potenciales clientes  
 
Logramos contactar un número considerable de potenciales clientes de la 
aplicación a través diferentes medios para realizar validaciones. Estas 
validaciones (con la mayoría de las empresas) debieron realizarse cada 
cierto período de tiempo para evitar molestias al personal que 
amablemente nos atendió. 
 
Por este motivo contamos con una disponibilidad acotada de potenciales 
clientes para realizar nuestras validaciones. Entonces decidimos hacerlo 
cuando finalizaban las iteraciones, ya que teníamos un nuevo prototipo o 
una actualización considerable del producto para ser validado. 

 
 

5.3 - Criterios de la priorización de los requerimientos 

Para establecer la prioridad de los requerimientos, una vez que los mismos estaban 
definidos acudimos al experto del negocio, quién nos comentó por su experiencia 
cuáles eran los aspectos que los clientes valorarían más y porqué.  
 
Si bien la experiencia y conocimiento del experto del negocio fue de gran ayuda, 
desde el punto de vista técnico sabíamos qué aspectos se tenían que contemplar sí o 
sí y que otros no eran tan importantes. Por esto, además de confiar en Fernanda, 
también confiamos en nuestro criterio, en los aspectos más técnicos, para la 
priorización. Igualmente este criterio fue validado tanto con Nicolás Fornaro como 
con Gastón Mousqués (ambos expertos en arquitectura de software pertenecientes 
al equipo de ORTsf). Por otro lado, en etapas primarias para obtener un lineamiento, 
el tutor nos ayudó en este aspecto. 
 
 

5.4 - Estructura utilizada para la especificación 

Como mencionamos anteriormente, creamos una especificación de requerimientos 
donde se encuentran sus respectivos números de identificación, prioridad y 
descripción junto con un enlace a los prototipos realizados para cada requerimiento 
funcional. Además los requerimientos funcionales cuentan con un tamaño 
establecido utilizando la técnica de Planning Poker en Story Points. 
  
De esta forma en la fase de implementación a la hora de realizar asignaciones al 
equipo en cada una de las Sprint Planning Meeting se observaba en la especificación 
de requerimientos el tamaño y la prioridad de las funcionalidades. 
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Así, la planificación se tornó una actividad mucho más sencilla, dado que se buscaba 
siempre asignar tareas vinculadas a funcionalidades con la mayor prioridad restante 
al equipo de desarrollo. 
 
Para ver la especificación de requerimientos en detalle ir al Anexo III – Especificación 
de Requerimientos. 
 
 

5.5 - Roles 

Rol Encargado Descripción 

Ingeniero en 
requerimientos 

Guillermo Segalerba 

 
Recopiló, analizó y verificó las 

necesidades del cliente.  Encargado de 
documentar las mismas 

 

Validador 

 
Fernanda Lanzari, 

empresas potenciales 
clientes 

 

Validaron todos los requerimientos del 
sistema 

Equipo 
Guillermo do Pazo, Diego 

Porro, Alexis Rosano, 
Guillermo Segalerba 

 
En este caso, el ingeniero de 

requerimiento es parte del equipo. El 
equipo tuvo la responsabilidad de 

reunirse junto con el validador para 
relevar y negociar los requerimientos 

 

 
 

 
 

5.6- Principales requerimientos 

A continuación se listarán los principales requerimientos, tanto funcionales como no 
funcionales y una breve descripción de los mismos. 
 
Aclaramos que este capítulo no pretende ser una especificación de requerimientos 
detallada. Para ver la especificación de requerimientos ir al Anexo III – Especificación 
de Requerimientos. Además, se conserva el número identificador del requerimiento 
extraído de dicho anexo, para facilitar el mapeo en caso de buscar mayor detalle de 
un requerimiento específico como puede ser su complejidad, especificación o 
prioridad. 

 
 

Tabla 5-1: Roles y descripción 
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5.6.1- Principales requerimientos funcionales 

Principales requerimientos generales 

 
RF4 Búsqueda simple de proveedor y publicación 
Descripción: Se podrán realizar búsquedas de proveedores y publicaciones de forma 
sencilla, sin tener la necesidad de estar logueado al sistema. Una vez realizada la 
búsqueda, mostrará el resultado donde podrá acceder al contenido de dicho 
proveedor.  
 

RF5 Búsqueda avanzada de proveedor y publicación 
Descripción: Dentro de la búsqueda de proveedores, el usuario podrá especificar su 
búsqueda mediante el uso de filtros con el fin de obtener un resultado más acorde.  
 
Estos campos serán: 

 Dividir por proveedor o publicación. 

 Por rubro. 

 Ubicación. 

 Si se trata de una publicación, podrá seleccionar rango de precio o por modo 

de pago a convenir.  

 

RF6 Envío de consulta a un proveedor 
Descripción: Dentro del perfil de un proveedor o de la publicación, se podrán enviar 
consultas. En ella se deberá ingresar el asunto y una descripción, así como el nombre 
y el correo en caso de no estar logueado, de lo contrario el sistema lo realizará 
automáticamente. Al enviarse el mensaje, el sistema deberá notificar al usuario si el 
mensaje ha sido enviado con éxito o surgió un error. 
 

RF7 Perfil proveedor  
Descripción: El sistema deberá proveer un perfil, donde se puedan exponer los datos 
y respectivas publicaciones de un proveedor a los demás usuarios. Serán accedidos a 
través de la búsqueda de proveedores y publicaciones. 
 
El perfil de usuario estará definido por: 
 

 La información del proveedor, es decir sus datos, entre ellos la ubicación 

indicada en un mapa, foto de perfil y galería de fotos. 

 Sus publicaciones. 

 Formulario de contacto. 

 Sistema de publicaciones o proveedores relacionados, según la ubicación y/o 

el rubro. 

 Si el usuario que ingresa es un usuario organizador, podrá acceder a las 

funcionalidades de agregar a favorito o calificar al proveedor. 
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RF8 Muro de publicación  
Descripción: El proveedor podrá exponer publicaciones de sus servicios, el cual 
podrá ser accedido por todos los tipos de usuario dentro del sitio de búsqueda de 
proveedores y publicaciones o a través del perfil del proveedor que lo expone. Se 
mostrarán todos los datos de la publicación (ver RF33 Alta, baja y modificación de 
publicación). 
 

Requerimientos del usuario organizador de eventos 

 
RF12 Menú de usuario 
Descripción: Una vez que el usuario se autentica en la aplicación, podrá visualizar el 
menú principal de la aplicación. Dentro del menú principal se encuentra una barra 
con acceso a las funcionalidades, un panel con los últimos movimientos realizados y 
recomendaciones (ver RF13 Panel de últimos movimientos realizados y 
recomendaciones) y otro que contendrá una lista de los eventos activos para su 
rápido acceso (ver RF18 Consulta de eventos activos). 
 

RF13 Panel de últimos movimientos realizados y recomendaciones 
Descripción: Dentro del menú principal, se verá un panel con un historial de los 
últimos eventos visitados y un conjunto de recomendaciones de los eventos 
próximos a realizar. Las recomendaciones son un resumen de las próximas tareas a 
ser realizadas por evento. 
 

RF14 Administración de personal 
Descripción: Dentro del menú principal, se proveerá una opción para llevar a cabo la 
administración del personal y terceros invitados de los eventos, es decir, poder dar 
de alta, baja o modificar los mismos. El personal propio contará con nombre, 
apellido, correo y cargo/proyecto. Cada contacto tercero tendrá nombre, apellido, 
correo y empresa asociado.  
 

RF15 Carga masiva de invitados 
Descripción: Dentro de la administración de personal, se podrá realizar una carga 
masiva de personal a través de un archivo Excel con los datos de los usuarios 
cargados. Se le deberá proveer una guía para el armado del mismo.  
 

RF16 Alta evento 
Descripción: El usuario podrá dar de alta eventos para llevar a cabo una 
administración del mismo dentro de su menú correspondiente. Para esto, se deberá 
completar un formulario el cual deberá especificar su nombre, una fecha tentativa 
de la realización del mismo, cantidad de invitados y por último el tipo de evento. A 
partir de este último campo, se personalizarán las herramientas a usar como las 
tareas a realizar y el presupuesto. 
 

RF19 Menú de evento 
Descripción: Los eventos activos contarán con un menú donde se podrá acceder a 
todas las funcionalidades para llevar a cabo su gestión.  
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Éstas son:  
 

 Información general. 

 Gestor de presupuesto. 

 Invitados. 

 Diseño e envió de la invitación. 

 Tareas. 

 Encuestas. 

 

Al iniciar el menú se podrá visualizar el punto de información del evento donde se 
presentará además de toda la información, un checklist de tareas a realizar (ver RF21 
Checklist de tareas) y un conjunto de recomendaciones para el uso de la aplicación 
promoviendo al usuario que explore las diferentes funcionalidades. 
 

RF21 Checklist de tareas 
Descripción: Dentro del menú principal del evento, el sistema proveerá un checklist 
con tareas a realizar gestionadas en el sector de tareas dentro del evento. Se podrá 
cambiar el estado de dicha tarea (pendiente o realizado). 
 

RF22 Gestor de presupuesto 
Descripción: Durante la planificación del evento, el usuario podrá gestionar el 

presupuesto de modo de llevar a cabo un estimativo de los gastos, así como un 

control de los pagos reales. La estructura dividirá por diferentes categorías, donde 

cada una de estas contendrá detalles del mismo.  

Para ello, al inicio del mismo se brindará la opción de iniciar el presupuesto sin datos 
o brindándole un presupuesto con las categorías y detalles pre-armados de acuerdo 
a un monto ingresado y al tipo de evento a realizar. Una vez iniciado, el usuario 
podrá elegir dar de alta, baja o modificar categorías o detalles.  
 
La categoría estará especificada por un nombre, donde se podrán gestionar sus 
detalles, que contendrán los siguientes campos: 
 

 Ingreso de notas para aclaraciones. 

 El nombre que identifica al detalle. 

 Monto estimado. 

 El monto actual a pagar.  

 El monto pagado al momento.  

 

Con respecto a los dos últimos puntos, dentro de cada detalle se gestionará los 
pagos del mismo, indicando: 
 

 El motivo del pago (por ejemplo: seña del local). 

 Persona encargada de pagarlo. 
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 La fecha de vencimiento del pago. 

 Un estado indicando si el pago fue realizado o no, en caso de haber 

efectuado el mismo se podrá completar los campos presentados a 

continuación. 

 Fecha donde se efectuó el pago. 

 Modo de pago (Efectivo, Crédito, entre otros). 

 

De esta forma, el usuario podrá realizar un estimativo del presupuesto para luego 
compararlo con el real y también llevar una gestión de los pagos que se realizan. Se 
le proveerá de un conjunto de graficas que indicará como va en relación a lo 
estimado y otro panel con un recordatorio de los próximos pagos a realizar. 
 
Para finalizar, cuando se desee dar de baja un detalle o una categoría, le preguntará 
al usuario de qué forma quiere distribuir el monto que había estimado para esa área, 
presentando las siguientes opciones: 
 

 Distribuir el estimado en todas las categorías por igual. 

 Distribuir el estimado a algún/as categoría/s en especial. 

 No realizar ninguna acción.  

 

RF23 Asignación de invitaciones 
Descripción: Para el armado de la lista de invitados al evento, el sistema 
proporcionará un punto para la gestión de los mismos. Estará comprendido en una 
lista con los invitados, donde se ingresarán a través de la lista de personal de la 
empresa y de terceros gestionada en el área de Administración de personal (Ver 
RF14 Administración de personal).  
 
Dentro de esta lista se detallarán los datos de cada invitado, junto con su estado 
correspondiente: 
 

 Asistiré 

 No asistiré 

 No confirmado 

 

La actualización del estado se verá afectada durante la confirmación del usuario 
mediante el envío de la invitación (ver RF26 Envió y confirmación de invitaciones).  
 

RF25 Diseño de invitación 
Descripción: En cada evento, se podrá realizar el diseño de la invitación para luego 
ser enviada a su lista de invitados. La invitación deberá contener: 
 

 El logo de la empresa en caso de tener. 

 El nombre de la fiesta. 

 Detalles del evento. 
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 Una descripción del mismo. 

 Acción de confirmar asistencia o no. 

 

El diseño deberá proveer fondos y motivos a elección y poder personalizar la letra 
(tamaño, color y fuente).  
 

RF26 Envío y confirmación de invitaciones 
Descripción: Una vez finalizado el diseño de la invitación (ver RF21 Diseño de 
invitación), ésta podrá ser enviada a sus respectivos invitados. La dirección de correo 
estará dada por la información de cada invitado y el cuerpo del correo electrónico 
contendrá un link donde podrá ingresar a dicha invitación. 
 
Cuando el invitado confirme o no la asistencia, el sistema deberá actualizar el estado 
de dicho invitado para el evento (Ver RF20 Gestor de invitaciones).  
 

RF29 Sistema de estadísticas generales 
Descripción: El sistema deberá proveer un sistema de estadísticas, donde se 
presentarán las siguientes estadísticas a nivel general: 
 

 Porcentaje de eventos según el tipo. 

 Porcentaje de confirmación de invitaciones en los eventos a nivel general. 

 Cantidad de invitados internos de la empresa vs los terceros en los eventos. 

 Evolución del presupuesto total estimado y real a lo largo de un período de 

tiempo.  

 

RF30 Sistema de estadísticas por evento 
Descripción: Para cada evento pasado, se generarán estadísticas a partir de los datos 
recolectados. A partir de esto se podrán detallar las siguientes estadísticas: 
 

 Cantidad de invitados internos de la empresa vs los terceros. 

 Porcentaje de confirmación de invitaciones en los eventos a nivel general. 

 Estadísticas de presupuesto (ver RF31 Estadísticas del presupuesto). 

 Estadísticas de las encuestas realizadas (ver RF32 Estadísticas de encuestas).  

 

RF31 Estadísticas del presupuesto 
Descripción: Dentro de las estadísticas generales, así como las específicas por 
evento. El sistema deberá brindar estadísticas del presupuesto, detallando el estado 
final del gasto para cada categoría administrada.  
 

RF32 Estadísticas de encuestas 
Descripción: Para cada encuesta realizada, se generaran estadísticas a partir de la 
recolección de datos de las respuestas de los invitados. Éstas deberán tener el 
siguiente formato: 
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 Pregunta que se realizó 

 Opciones de respuesta. 

 Resultados. 

 

Los resultados serán gráficos en caso de ser preguntas de múltiple opción o un 
listado con las respuestas en caso de ser de forma escrita. 
Las estadísticas podrán ser visualizadas durante el transcurso del evento en la 
sección de encuestas o una vez finalizado, en el sector de estadísticas por evento 
(RF30 Sistema de estadísticas por evento).  
 

RF33 Sistema de encuestas 
Descripción: Durante el transcurso de un evento, el usuario podrá realizar encuestas 
a sus invitados. Dentro del menú del evento, estará la sección de encuestas donde el 
usuario podrá gestionar sus encuestas, realizando acciones como crear o eliminar 
una encuesta. A su vez se podrá tener control del estado actual de ellas, 
permitiéndole visualizar el resultado en tiempo real de los invitados que han 
respondido así como visualizar su estructura y poder cambiar su estado a finalizada. 
 
La creación de  una encuesta estará compuesta de la siguiente manera: 
 

 Un título. 

 A qué grupo se le desea enviar la encuesta (Invitados, confirmados, no 

confirmados o no asistirán). 

 Una serie de preguntas, la cual está formada por el título de la pregunta, un 

texto de ayuda (opcional), si será obligatoria o no y por último la respuesta. 

Para la respuesta hay tres diferentes opciones: 
o Múltiple Opción. 

o Selección de una opción. 

o Texto a completar.  

 

RF34 Envío y recepción de encuestas 
Descripción: Las encuestas realizadas dentro del evento, deberán ser enviadas vía 
mail al grupo seleccionado dentro de los invitados. A cada receptor le deberá llegar 
un mail con un link donde podrá ingresar a la encuesta y realizarla. Al finalizar la 
encuesta se deberán actualizar los datos de la misma, si se trata de ingresar 
nuevamente luego de haberla completado, deberá desplegar un mensaje 
indicándole al usuario que ya la completó. 

 
Requerimientos del usuario proveedor 
 

RF39 Elección de plan 
Descripción: Como paso previo a registrarse al sistema, el usuario deberá seleccionar 
un plan. Donde a partir del mismo, le restringirá la cantidad de publicaciones activas, 
determinará la duración de las  publicaciones como activas y distinguirá su perfil y/o 
publicaciones como destacadas.  
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RF40 Menú principal proveedor 
Descripción: Al ingreso del sistema con el usuario, se mostrará como pantalla 
principal un menú donde podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema. Se 
distribuirá a partir de los siguientes planos: 
 

 Un menú de opciones para el ingreso a los puntos de mis publicaciones, 

estadísticas, edición del perfil y la creación de una publicación.  

 Dispondrá de su información de usuario. 

 Notificaciones de consultas. 

 Un cuadro con las últimas 3 publicaciones a vencer por un lado, y por el otro 

las ultimas 3 creadas.  

 

RF41 Modificar perfil proveedor 
Descripción: El usuario podrá editar sus respectivos datos de la empresa que ingresó 
previamente al registrarse, así como un conjunto de nuevos datos para personalizar 
su perfil. Estos datos se comprenden de la foto de perfil del usuario, una galería de 
fotos para mostrar en su perfil, un link de video de YouTube, una descripción de su 
empresa y el horario de atención al público.  
 

RF43 Alta de publicación 
Descripción: El sistema deberá permitir el alta de publicaciones del usuario 
proveedor.  
 
Una publicación está definida por: 

 Un título. 

 La forma de pago (Precio fijo o a convenir). 

 El precio. 

 Una descripción. 

 Conjunto de imágenes.  

 

RF45 Mis publicaciones 
Descripción: El usuario deberá poder gestionar sus publicaciones, mediante un 
espacio llamado “Mis publicaciones”. En él, se podrá visualizar sus respectivas 
publicaciones activas y finalizadas, así como permitir la gestión de las mismas. 
 
Dentro de las publicaciones finalizadas, contará con la opción de republicar la 
publicación elegida.  
 

RF46 Notificaciones 
Descripción: La aplicación proveerá un sistema de notificaciones, notificando las 
consultas que se le realiza al usuario, detallando quien envió la consulta y la fecha.  
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RF47 Sistema de estadísticas generales 
Descripción: El sistema proveerá estadísticas para el seguimiento de los clientes a 
través de las visitas y consultas tanto al perfil, como las publicaciones. A nivel 
general se presentarán las siguientes graficas: 
 

 Cantidad de visitas y comentarios dentro de un período de tiempo. 

 Visitas vs. comentarios de publicaciones. 

 Visitas vs. comentarios del perfil. 

 Visitas y comentarios de las últimas seis publicaciones.  

 

RF48 Sistema de estadísticas por publicación 

Descripción: Para el seguimiento de cada publicación independiente del resto, el 
sistema brindará un conjunto de estadísticas de acuerdo a las consultas y visitas 
obtenidas. Se mostrarán las siguientes estadísticas: 
 

 Visitas vs. comentarios. 

 Cantidad de visitas y comentarios dentro del período que se publicó.  

 

5.6.2- Principales requerimientos no funcionales 

RNF1 Auditoría 
Descripción: El sistema deberá proveer un sistema de logs para el seguimiento del 
comportamiento en los principales movimientos del usuario en el cual no involucren 
datos sensibles (ver requerimiento no funcional de seguridad) y la captura de errores 
en general.  
 
Se usará la librería log4net [24] para llevar a cabo este requerimiento, donde para 
cada instancia se detallarán la fecha, usuario, acción o funcionalidad, atributos y/o 
mensaje de error correspondiente. 
 

RNF3 Disponibilidad 
Descripción: Con respecto a la disponibilidad, habrá un lapso de horario crítico en el 
cual el sistema deberá funcionar correctamente sin caerse. Este horario será de las 8 
a 20 horas de Uruguay de cada día, fuera de este lapso se le podrá destinar tiempo a 
actualizaciones en horarios donde haya menor tráfico de usuarios. 
 

RNF6 Modificabilidad 
Descripción: El sistema deberá estar preparado para cambios tecnológicos (por 
ejemplo cambio de servidores o de tipo de almacenamiento de datos), por lo que la 
lógica de negocio deberá estar claramente separada de las distintas 
implementaciones atadas a distintas tecnologías. De todas formas, estos cambios 
serán negociados según el caso y cuando sean pertinentes, por lo cual no se 
especifican límites de esfuerzo. 
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Con respecto al software deberá incluir fácil diseño para añadir nuevas 
funcionalidades que puedan surgir en el futuro. 
 

RNF7 Performance  
Descripción: La eficiencia del sistema será la especificada de acuerdo a los siguientes 
atributos: 
 

 Capacidad: Tomando en cuenta números del mercado, se considera que 
unos 300 a 500 proveedores de servicios es un número adecuado a manejar 
y aproximadamente el triple de empresas que usen sus servicios. Como caso 
borde se tomará la cantidad de 2500 usuarios logueados.  

 Tiempo de respuesta: Tomando la capacidad anterior, el sistema deberá 
proveer un tiempo de respuesta entre acciones de consulta que no supere 
los 10 segundos. En las actividades complejas como la generación de 
encuestas, invitaciones o gestor de presupuesto podrá desviarse hasta un 
máximo de 2 segundos. 

 

RNF8 Portabilidad 
Descripción: La aplicación desarrollada deberá ser compatible con los navegadores 
Internet Explorer 9.0, Safari 5.1, Mozilla Firefox 12.0, Google Chrome 18.0 y Opera 
11.6, o cualquier versión superior.  
 
Con respecto al sistema operativo deberán tener de la siguiente versión en adelante: 

 Windows: Xp con Service pack 2+ 

 Linux: Ubuntu 12.04+, Debian 7++, OpenSuSE 12.2++ o Fedora Linux 17 

 Mac: Mac OS X 10.6  

 

A su vez, la aplicación será adaptable para navegadores mobile con sistemas 
operativos Android (2.3 en adelante), IOS (6.1.6 en adelante) y Windows Phone (7.0 
en adelante). 
 

RNF9 Seguridad 
Descripción: En términos de seguridad el sistema deberá cumplir con los siguientes 
criterios: 
 

 Usuarios con nombre de usuario y contraseña, el cual está asociado a un mail 

externo para la confirmación de la creación de la cuenta y posible cambio de 

mail en caso de olvido del usuario y/o contraseña. 

 

 Los datos sensibles deben ser encriptados: Aquellos datos los cuales 

consideramos sensibles, deberán ser encriptados en la base de datos de 

manera que no sean legibles en caso de un ataque. 

 

Como datos sensibles, consideramos los siguientes:  
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o Contraseñas de usuarios y sub-usuarios. 

o Montos de pagos dentro del gestor de presupuesto. 

o Datos para el empleo del sistema de pagos. 

 

 Roles de usuario: Cada tipo de usuario tendrá acceso a sus funcionalidades 

correspondientes y no podrá acceder a otras.  

 

 Enlaces de los mails hacia la aplicación con objetivo de confirmaciones, 

cambio de contraseña, encuestas o invitaciones deberán ser encriptados 

mediante un token único de validación de determinado largo. 

 Protocolo HTTPS o  servicios web con certificados para la exposición o 

consumo de servicios a otros sistemas. 

 

RNF10 Usabilidad 
Descripción: Se espera que el sistema sea de fácil aprendizaje. A su vez deberá 
contemplar al menos 7 de las 10 heurísticas de Jakob Nielsen [25]. 
 

RNF11 Volumen de datos 
Descripción: Cada base de datos deberá contener una capacidad mínima de 5Gb 
aproximadamente, para dar soporte a  2000 usuarios (500 proveedores y 1500 
empresas). 
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6 - Análisis y diseño  

La Arquitectura del software organiza cómo los componentes se relacionan, en qué 
contexto se implantan y qué principios definen el diseño del sistema [16]. 
 
Este capítulo busca explicar la arquitectura seleccionada para cumplir con los 
atributos de calidad definidos. Para ver la arquitectura definida en detalle, dirigirse 
hacia el Anexo IX – Arquitectura. 
 
Diseñamos la arquitectura para satisfacer los requisitos funcionales y no funcionales, 
esta se despliega como una aplicación cliente servidor utilizando el patrón MVC. 
 

6.1 - Características de calidad consideradas 

Luego de relevar los requerimientos no funcionales en la fase de Ingeniería de 
Requerimientos, priorizamos los atributos de calidad que el sistema debería cubrir 
para poder ofrecer el mejor servicio posible. Esto lo realizamos con el apoyo del 
experto en el negocio. 
 
Los principales atributos de calidad que tuvimos en cuenta para el diseño y 
construcción del sistema son detallados a continuación en orden de prioridad. 
 

6.1.1 - Usabilidad 

La consideramos clave ya que la idea es ofrecer una mejor experiencia de la actual, 
para ello esperamos que el usuario no precise de una capacitación previa y consiga 
utilizar el sistema en su máximo potencial con total naturalidad. Definimos como 
importante tener una interfaz amigable e intuitiva para usuarios sin conocimientos 
avanzados en computación ni navegación web. Si no fuese un sistema usable, iba a 
ser difícil captar la atención de los futuros clientes, ya que es un producto nuevo y 
desconocido para ellos. 
 
Para llevar a cabo este atributo de calidad, decidimos basarnos en los principios de 
Nielsen [25] así como aprovechar HTML5, CSS3 y diferentes librerías de JavaScript 
para hacer una interfaz amigable y responsive que permita utilizar el sistema desde 
múltiples dispositivos.  
 
Además de eso, el patrón MVC nos permitió intercambiar la capa de presentación en 
los casos en los cuales no se consiguiera realizar un sitio responsive que se adapte 
bien a múltiples dispositivos.  
 
También tomamos en cuenta el feedback recibido por nuestro experto en el negocio 
y las diferentes empresas que probaron el sistema para conseguir mejorar en la 
usabilidad. 
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Como ya mencionamos, para conseguir mejorar la usabilidad nos apoyamos en las 
heurísticas de Nielsen, al incluir 7 heurísticas conseguimos cumplir con el objetivo 
planteado en el Capítulo 4 – Metodología del Proceso acerca de la usabilidad. A 
continuación vemos las heurísticas que conseguimos incluir en nuestro sistema: 
 

 Utilizar el lenguaje de los usuarios 

El sistema fue desarrollado en el idioma de los usuarios y utilizando un 

lenguaje formal, orientado a usuarios empresariales. 

 Control y libertad para el usuario  

El sistema desarrollado permite al usuario manejarse con libertad de des-

hacer o re-hacer las tareas realizadas, siempre y cuando las mismas no 

incluyan comunicación con el servidor de correos o aplicaciones externas. 

 Consistencia y estándares  

Utilizamos a lo largo de todo el sistema palabras entendibles dentro de lo que 

es el sector de la organización de eventos y buscamos seguir estándares de la 

W3C acerca de aplicaciones web [26]. 

 Prevención de errores  

El sistema fue diseñado de forma que el usuario no cometa errores y si lo  

hace, el sistema responde notificándole acerca de los mismos.  

 Minimizar la carga de la memoria del usuario 

Las instrucciones de uso y datos importantes para poder utilizar la aplicación 

aparecen visibles en todo momento, siempre y cuando se encuentre en la 

vista adecuada. 

 Diálogos estéticos y diseño minimalista 

Nuestra aplicación incluye exclusivamente los elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la misma, por eso nuestro diseño es minimalista. 

Además utiliza modales o notificaciones en lugar de alertas o pop-ups. 

Finalmente para conseguir mejorar la usabilidad, planeamos a futuro realizar tests 

de accesibilidad de la W3C buscando puntos en los cuales mejorar la aplicación.  
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6.1.2 Disponibilidad 

La disponibilidad del sistema también es un punto muy importante ya que sin ella el 
usuario podría quedar sin acceso al sistema en un momento clave de la organización 
y perder la confianza en la aplicación. Sin confianza en el sistema sería difícil captar 
la atención de los futuros clientes, ya que es un producto nuevo y desconocido para 
ellos.  
 
Para llevar a cabo este atributo de calidad, decidimos tener un buen manejo de 
excepciones a la hora de desarrollar. De todas formas, manejaremos un thread pool 
por parte de los servidores, por lo cual cada thread será resuelto de forma 
independiente y sin afectar a los otros.  
 
Además del manejo de excepciones, la aplicación va a ser desarrollada en .NET por lo 
que gracias al IIS (Internet Information Services) podemos configurarla para que 
acepte balanceamiento de cargas. De esta forma en caso de que un servidor no se 
encuentre disponible, el sistema siga funcionando. 
 
 

6.1.3 Seguridad 

La seguridad también fue tomada en cuenta como muy importante para el diseño de 
la arquitectura y la elección de tecnologías. Si no ofrecemos un sistema seguro, 
puede peligrar el éxito del negocio, ya que el usuario no estará interesado en un 
sistema en el cual otros pueden acceder a su información o no tenga la confianza 
suficiente sobre el sitio. Esperamos manejar sesiones seguras y roles dentro de las 
empresas. Finalmente planeamos poder integrar un sistema de pagos para los 
proveedores y sus respectivos planes, esto tenemos planificado realizarlo en un 
futuro mediante la utilización de un servicio externo.  
 
Para llevar a cabo este atributo, construimos una arquitectura en capas de manera 
de poder controlar los puntos de acceso y así favorecer el mismo. 
 
También utilizamos autenticación de usuario con las librerías que vienen incluidas 
dentro del framework de MVC 5 ASP .Net.  
 
Luego, dentro de cada empresa, manejamos roles, permitiendo restringir el acceso 
de cada usuario dependiendo de los permisos que maneje dentro de su propia 
empresa.  
 
Finalmente los datos de pago del usuario nunca los almacenaríamos en nuestra base 
sino que irán directamente al servicio externo, que nos ofrecerá una información 
para acceder a la transacción pero no a los datos del usuario. 
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6.1.4 Escalabilidad 

La escalabilidad del sistema será clave, ya que si no estuviese preparado para 
soportar un crecimiento importante, limitaría también el crecimiento de la empresa. 
Hoy en día está enfocado al mercado uruguayo pero se espera poder atacar otros 
mercados en el futuro. 
 
Nuestro sistema permite la posibilidad de escalar de forma horizontal, o sea 
replicarse a lo largo de diferentes nodos.  
 
Para eso, utilizamos: 
 

 Nodos sin estado, esto significa que los nodos no persisten en memoria 
las sesiones de usuario sino que lo hacen de forma externa. En nuestro 
caso, es posible que lo hagan en la misma base de datos gracias a un 
plugin de IIS.  
 
Esto va a ser muy importante ya que si existen muchos nodos, las 
solicitudes del cliente pueden ser asignadas a cualquiera de ellos y todos 
deben mantenerse en el mismo contexto de sesión. 

  

 Balanceamiento de carga entre los diferentes nodos permitiendo que los 
requests vayan al nodo correspondiente.  

 
 

6.1.5 Modificabilidad 

La modificabilidad del sistema es muy importante ya que consideramos que 
seguiremos adelante con este sistema y en el futuro pueden surgir cambios y 
agregados 
 
Para favorecer la modificabilidad utilizamos MVC, ya que ayuda a mantener una 
coherencia semántica, encapsular lógica y abstraer la presentación de la lógica del 
negocio. 
 
 

6.1.6 Portabilidad 

Para que el sistema sea portable, realizamos una aplicación web la cual permite 
accederse de cualquier lugar del mundo con Internet y un navegador compatible con 
las tecnologías utilizadas. Esto incluye desde computadoras, tabletas y smartphones. 
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6.1.7 Auditoría 

La auditoría del sistema será importante para permitir a los administradores del 
sistema conocer cómo se utiliza el sistema y si existen inconvenientes. Se guarda la 
acción, la fecha, hora y quién la realizó.  
 
 

6.2 - Descripción y fundamentación de la arquitectura 

Para llevar a cabo la arquitectura, debimos realizar varias reuniones con el experto  
en el negocio con el objetivo de conseguir identificar las funcionalidades y 
capacidades del sistema en las cuales sería necesario hacer mayor hincapié. Gracias 
a que definimos al sistema como una aplicación web, luego de realizar una 
investigación de diferentes diseños de arquitecturas de aplicaciones de esta índole, 
conseguimos definir MVC como el patrón principal a utilizar ya que se adaptaba a 
nuestras necesidades.  
 
Nuestras principales necesidades para definir fueron, primero, tener una aplicación 
funcional lo más rápido posible, para poder llevar a cabo nuestras validaciones del 
sistema. También precisamos un sistema que sea fácil de escalar como lo son los 
sistemas con MVC gracias a la posibilidad de replicar sus nodos, de esta manera 
conseguimos mayor disponibilidad para el sistema. Luego tomamos en cuenta que la 
facilidad que ofrece este patrón para intercambiar las capas de presentación sin 
afectar la lógica del negocio benefician la usabilidad del sistema permitiendo 
adaptarse fácilmente a cualquier dispositivo o usuario. 
 
 

6.3 - Vistas arquitectónicas. Principales mecanismos y tecnologías 

6.3.1 – Vista de Módulos  

En el siguiente diagrama (ver Figura 6-1) mostramos cómo interactúan las distintas 
capas lógicas de la solución propuesta. 
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Figura 6-1: Vista Lógica 

 

Por más información acerca de la Figura 6-1, véase el Anexo IX – Arquitectura. 

 

6.3.1.1 - Catálogo de elementos 

Presentation Layer 

Esta capa se encarga de la presentación de la interfaz al cliente, en otras palabras 
mostrar información y aceptar la entrada del usuario. 
 
Contiene el armado de las vistas y las llamadas a la capa de negocio. 
 

Business Layer 

Dicha capa se encarga de proveer toda la lógica asociada a las reglas del negocio, es 
decir, resolver las necesidades que tenga la capa de presentación e interactuar con 
la capa de acceso a datos demandando lo que sea necesario para proveer las 
distintas funcionalidades. 
 

Service Layer 

La capa de servicios (Service Layer) es responsable de la comunicación con sistemas 
externos con el fin de consumir y exponer servicios. El fin que tiene esta capa por el 
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momento es la gestión de pagos donde se podrá comunicar con diferentes centrales. 
Esta capa se comunicará con la capa de negocios a través de interfaces bien 
definidas. 
 

Data Layer 

La capa de datos (Data Layer) se encarga de proveer todo lo necesario al acceso a la 
base de datos e interacción con la misma. Dicha capa es proveedora de servicios a la 
Capa de Negocio y Presentación, donde centralizamos funcionalidades comunes de 
acceso a datos con el fin de hacer la aplicación mayormente configurable y 
mantenible. 
 

Cross-Cutting Concerns Layer 

Capa destinada al uso de funcionalidades que afectan a toda la aplicación y se 
extienden por todas las capas. Dentro, encontramos por ejemplo el manejo de 
ciertos aspectos de la seguridad, logueo, conexiones, entre otros. 
 

6.3.1.2 - Justificaciones 

En el diagrama se puede apreciar un patrón de capas lógicas para el desarrollo del 
sistema. Dicho patrón tiene como objetivo minimizar el acoplamiento entre las 
diferentes partes promoviendo el reúso y reemplazo de las mismas.  

 
La granularidad de las capas fue desarrollada en base a las necesidades que 
presentan el sistema, tratando de mantener un orden con los distintos grados de 
abstracción presentes. Por ejemplo la separación de la capa de servicio (Service 
Layer) de la de negocio (Business Layer) dado que la capa de presentación no usa esa 
capa y por motivos de seguridad al conectarse con servicios externos  que este no 
tenga acceso. 
  
Se contemplan los siguientes atributos de calidad: 
 

 Seguridad: en esta vista podemos ver que existen capas lógicas en nuestro 
sistema, dentro de cada una de ellas decidimos incluir validaciones de la 
información que llega, de esta manera aseguramos que la información sea 
de una fuente válida  y correcta.  
 

 Auditoría: gracias a la capa vertical llamada Cross-Cutting Layer, permitimos 
una gestión de manejo de errores de la aplicación, reportándolos para su 
mejora o gestionándolos. También dentro de esta capa podemos ver que 
existe logueo de las diferentes acciones claves que los usuarios realizan en el 
sistema, apuntando nuevamente. 

 

 Usabilidad: será posible mejorar la usabilidad permitiendo intercambiar la 
capa de presentación para adecuarse de la mejor forma posible al 
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dispositivo en el cual se esté mostrando en los casos en los cuales las vistas 
responsive no sean la solución ideal 

 

6.3.2 - Vista de componentes y conectores 

6.3.2.1 - Diagrama de componentes y conectores 

En la Figura 6-2  mostramos el diagrama de componentes y conectores del sistema. 

 
Figura 6-2: Vista de componentes y conectores 

 

Por más información acerca del diagrama de la Figura 6-2, dirigirse al Anexo IX – 

Arquitectura. 
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6.3.2.2 - Diagrama de secuencia Modelo-Vista-Controlador 

En la Figura 6-3 presentamos el diagrama de secuencia del comportamiento del 

sistema. 

 
 

Figura 6-3: Diagrama secuencia comunicación Modelo-Vista-Controlador 
 
 
Por más información acerca del diagrama de la Figura 6-3, dirigirse al Anexo IX – 

Arquitectura. 

 

 

6.3.2.3 - Justificaciones 

El diagrama se integra de cuatro componentes, los cuales se relacionan entre ellos 
para mostrar al cliente finalmente la vista. Esta vista se comunica y recibe respuesta 
del modelo y controlador. Como mostramos en la Figura 6-3, esta invoca acciones 
producidas por el usuario u otro agente al controlador, donde este ejecuta la tarea o 
la lógica del negocio consultando y actualizando el modelo. Luego de los cambios la 
vista consulta los cambios realizados para actualizar su estado.  
 
En las vistas anteriores podemos ver como se fomenta varios atributos de calidad: 
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 Testabilidad  
 
Gracias a la utilización de MVC debido a que este patrón genera una 
separación de componentes que permite una gran comodidad al realizar las 
pruebas unitarias de los componentes.  
 

 Modificabilidad 
 
La utilización de MVC fue clave ya que ayuda a mantener una coherencia 
semántica, encapsular lógica y abstraer la presentación de la lógica del 
negocio. 

 

 Usabilidad  
 
Para el frontend utilizamos HTML 5, hojas de estilos (CSS3), código JavaScript 
y librerías basadas en este mismo lenguaje como por ejemplo Bootstrap o 
JQuery. Este también incluye algunos recursos necesarios como ser imágenes 
o archivos de configuración. También fue clave la inclusión de llamadas Ajax 
desde las vistas para evitar recargar la página y claramente mejorar la 
usabilidad y performance de la aplicación para los usuarios.  
 

 Portabilidad  
 
Las tecnologías mencionadas anteriormente en conjunto con las librerías de 
MVC 5 permiten el desarrollo de aplicaciones responsive de acuerdo al 
entorno en el que se esté, posibilitando una gran portabilidad en términos 
del usuario al reconocer el dispositivo, brindando la vista adecuada. 
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6.3.3 - Vista de despliegue 

6.3.3.1 - Diagrama de despliegue 

 

Figura 6-4: Vista de despliegue 
 

Por más información acerca del diagrama de la Figura 6-4, véase el Anexo IX – 

Arquitectura. 
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6.3.3.2 - Justificaciones 

En lo que respecta a la vista de despliegue podemos apreciar que los protocolos de 
comunicación entre el backend y frontend son HTTP/HTTPS y en Web Services a 
definir, con servicios externos. Esto ocurre debido a que desarrollamos una 
aplicación web por lo cual estos son los protocolos necesarios para poder 
conseguirlo. 
 

 Usabilidad  
 
Los JavaScript e imágenes estáticas serán cacheadas en los browsers con el 
objetivo de optimizar la experiencia del usuario dentro del sitio y de esta 
manera mejorar la usabilidad y performance del sistema. Esto lo hicimos 
utilizando el IIS del servidor. 
 

 Escalabilidad 
 
En el servidor decidimos utilizar un balanceador de cargas para permitir una 
mejor disponibilidad y al mismo tiempo permitir al sistema escalar de forma 
fácil agregando nodos al servidor.  Dado que aún dicho balanceador de 
cargas no ha sido implementado, determinamos que el mismo estará 
conectado a la base de datos ya que ahí se persistirán las sesiones de usuario 
con el objetivo de que el balanceador de cargas no precise mantener las 
sesiones y pueda enviar los requests de los usuarios al nodo con menor carga. 

 

 Portabilidad 
 
Gracias a que es una aplicación web es posible acceder a la misma desde 
cualquier dispositivo con acceso a Internet, ya sea un Smartphone, tableta u 
ordenador. 

 
Decidimos desplegar el sistema inicialmente en un servidor de NetUy [27]  el cual 
nos ofrece la posibilidad de probar las funcionalidades del sistema y ajustarlo de la 
mejor forma posible a lo que mejor se adapta a las necesidades de nuestros clientes.  
 
Para el hosteo de la aplicación tomamos a consideración los siguientes puntos: 
 

 Al ser una aplicación orientada en un principio al mercado uruguayo, 
decidimos que el hosting este dentro del país por razones de soporte y 
respuesta a consultas y dudas.  

 Debería poder tener la capacidad de realizar backups seguidos por la 
ocurrencia de algún desastre no perder los datos. 

 La arquitectura del sitio debería ser acorde para un correcto funcionamiento 
de la aplicación, donde en algún caso de fallo se recupere rápidamente. 
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 Una vez hosteada, si en el futuro precisábamos más recursos como memoria 
o transferencia de datos podía proveerlos. 

 Finalmente, lo que consideramos más importante, fue que tenga un soporte 
24 horas, en lo posible telefónico y en español. Esto fue así debido al poco 
conocimiento con el que contábamos para hostear aplicaciones en 
servidores. 

 

En conclusión, tomando en cuenta los puntos mencionados anteriormente, se tomó 
como mejor opción dado el costo/beneficio de la misma, hostear la aplicación en 
NetUy. Esta empresa uruguaya realiza servicios de hosting y dominio con soporte las 
24hs, ofreciendo planes a medida para diferentes ambientes. Cuenta con servidores 
locales dentro del Data Center de Antel y provee una arquitectura estable para 
disponibilidad. Muchas empresas de tamaño grande y mediano como Abitab, ORT, 
Universidad Católica, entre otros, la usan, siendo la misma una buena referencia 
para el uso.  En un futuro en caso de tener una aplicación comercial en 
funcionamiento, manejaremos la posibilidad de utilizar los servicios de Windows 
Azure, pero todo depende de nuestra experiencia inicial con NetUy. 
  
 

6.4 - Validaciones realizadas a la arquitectura  

Luego de tener una primera versión de la arquitectura nos reunimos con diferentes 
expertos en el área de arquitectura de ORTsf, para recibir consejos y críticas con el 
objetivo de poder mejorarla. En estas reuniones nos enfocamos en adaptar nuestra 
arquitectura para que abarcara los requerimientos funcionales y no funcionales que 
fueron definidos. 
 
  

6.5 - Tecnología y Herramientas  

Para la definición de la tecnología de desarrollo realizamos un estudio entre las 
diferentes opciones, este estudio se puede ver en el Anexo X - Tecnologías. A partir 
de este estudio, decidimos utilizar MVC5 ASP .NET de Microsoft.  
 
Al utilizar esta tecnología, la misma viene acompañada por un paquete en el cual se 
incluyen múltiples herramientas y librerías las cuales se integran muy bien con 
nuestras necesidades. Permiten resolver de forma fácil y rápida varios puntos 
importantes del sistema.  
 
En cuanto al motor de base de datos, utilizamos SQL Server 2012 ya que es el motor 
ofrecido por Microsoft. SQL Server juega un papel clave en caso de fallo del sistema 
en el servidor, ya que en caso de que ocurra algo, en cuestión de minutos 
automáticamente vuelve a su último estado consistente sin la intervención de un 
administrador de la base de datos. También se integra muy bien con Microsoft 
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Azure, la opción de hosting que tendremos que utilizar en caso de que la aplicación 
comience a funcionar a gran escala. 
 
Para el modelado de datos usamos el Framework de Microsoft Entity Framework 
6.0, el cual posibilita con el SQL Server 2012 crear y gestionar la base de datos. Entity 
Framework permite utilizar una sintaxis común para las queries de los objetos 
(LINQ). Simplifica el mapeo de objetos a datos, permitiendo manejarse siempre 
dentro del paradigma orientado a objetos. 
 
A continuación detallamos las herramientas utilizadas para el desarrollo de esta 
aplicación web: 
 

 Microsoft Visual Studio 2012 

 
Para desarrollar tomando en cuenta que utilizamos la última tecnología del 
framework de ASP .NET MVC de Microsoft, una obvia decisión fue utilizar el 
Visual Studio 2012.  

 

 SQL Server Managment Studio 2012 

 
Para el manejo de la base de datos utilizamos el SQL Server Managment 
Studio 2012, que nos permitió de forma fácil gestionar la base de datos en 
nuestras instalaciones locales y en el servidor una vez hosteada. 
 

 Microsoft Visio Professional 2013 

 
Para la realización de diagramas rápidos utilizados para aclarar dudas entre 
nosotros, decidimos usarlo ya que es la notación y el programa con el cual 
nos sentimos más cómodos y nos permitía de forma clara explicar lo que 
necesitábamos. 
 

 Parallels Plesk 

 
Como panel de control del sistema una vez hosteado. Es lo que nos ofrecía 
nuestro hosting y se adapta bien a nuestras necesidades. 

 

 Team Foundation Server 

 
Para la gestión de la configuración del código. Se integra muy bien con Visual 
Studio y las tecnologías de Microsoft. 
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7 - Testing 

En este capítulo describimos el objetivo de las pruebas realizadas, los distintos 
niveles de prueba, los tipos de falla encontrados, un registro de incidencias y 
diferentes validaciones realizadas. 
 

Aclaramos que esta es una implementación de la fase de testing definida en el Anexo 
II – Proceso. 
 

 

7.1 - Objetivo de las pruebas 

Una de las tareas que definimos como parte del aseguramiento de la calidad fue la 
realización de pruebas sobre los productos de software construidos. A partir de esto, 
buscamos detectar fallas, lo cual se traduce en evitarle problemas al usuario al 
momento de utilizar la aplicación. 
 
Es importante destacar, que al tener como objetivo un producto beta, la estrategia 
determinada fue en base al objetivo planteado. Es decir, buscamos construir un 
producto que no tenga fallas mayores, no más de 5 menores y no más de 15 
estéticas. Para poder cumplir con este número fue necesario definir estrategias de 
prueba.  
 
Una vez construido el producto beta (pasando por las etapas de testing 
correspondiente), será necesario que el producto sea probado por beta-testers con 
el objetivo de que encuentren fallas en el ambiente de producción para que sean 
reportadas al equipo y corregidas posteriormente.  
 
El objetivo a futuro es comenzar con otra instancia de prueba, pero en este caso las 
conocidas como pruebas de rendimiento de software de forma tal de poder evaluar 
confiabilidad y robustez del sistema.  
 

 

7.2 - Niveles de prueba 

Como se mencionó anteriormente, ciertos tipos de prueba no se tuvieron en cuenta, 
como por ejemplo pruebas de rendimiento. Si bien  el mismo lo consideramos 
importante para el producto realizado, no pretendimos cumplir con el mismo al 
momento de entregar el proyecto final. 
 
Por lo tanto, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente y los objetivos 
definidos, los niveles de prueba que consideramos son: 
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7.2.1 - Pruebas unitarias 

El testing unitario tiene como objetivo evitar fallas groseras en las funcionalidades, 
asegurando el correcto funcionamiento. Estas pruebas las ejecutamos una vez que 
cada desarrollador del equipo finalizaba con una funcionalidad con el objetivo de 
encontrar bugs antes de que los mismos pasen a desarrollo. Este nivel de pruebas, 
fueron consideradas como tiempo dentro de la actividad de desarrollo. 
 
Otra de las tareas, consideradas como de QA, dentro de la actividad de desarrollo 
fue el de revisar que la codificación cumpla con los estándares de calidad definidos. 
Para ver los estándares de calidad definidos en detalle, dirigirse al Anexo IV – 
Estándares de calidad.  
 
Cabe destacar que consideramos no necesario documentar este nivel de prueba, 
sino que las mismas las ejecutaba el desarrollador de acuerdo a los casos que él 
consideraba necesarios. El motivo de la no documentación de este nivel de prueba 
fue principalmente por un tema de tiempo, además que sabíamos que las del 
siguiente nivel (integración) sí serían documentadas. 
 

 

7.2.2 - Pruebas de integración 

A través de este nivel buscamos probar la interacción entre los módulos. 
 
La estrategia elegida fue la de realizar pruebas exploratorias, esto es, utilizar el 
sistema de forma normal, conociendo y explorando todas sus áreas, permitiendo 
probar todas las integraciones existentes. Siempre la primera ejecución de los pasos 
debía ser documentada con el objetivo de obtener una prueba (un conjunto de 
pasos) reproducible. A partir de esto, logramos que el aprendizaje, la documentación 
y la ejecución de la prueba se realizaran de forma simultánea.  
 
Aunque sabíamos que documentar el diseño de la prueba tenía su costo, la relación 
costo-beneficio de la documentación terminaba siendo favorable para nosotros, ya 
que nos permitía: 
 

 Que una prueba pueda ser encargada a cualquiera de los integrantes del 
equipo. 

 Si en un futuro surge la duda acerca de una prueba, se puede recurrir al 
documento con la descripción de la misma. 

 
En la Figura 7-1 se puede ver un ejemplo de la forma en la cual fueron 
documentados los flujos de prueba. 
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Figura 7-1: Ejemplo de flujo de prueba 
 

 
Teníamos dos grandes módulos para explorar: 
 

 Módulo empresa que provee servicios para eventos. 
 Módulo de empresa que organiza eventos. 

 
Por lo que decidimos que los caminos exploratorios irían por módulos y no por 
funcionalidad, ejecutando los pasos que un usuario normal podría seguir.  
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Decidimos realizar las pruebas en orden de prioridad. Inicialmente recorrimos los 
“caminos felices” de cada módulo de la aplicación, lo cual significa que ingresamos 
información correcta con el fin de obtener datos correctos. De esta manera 
buscamos asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación por un usuario que 
utiliza la herramienta de forma esperada.  
 

Luego de realizados los “caminos felices”, realizamos flujos introduciendo valores 
borde (con el objetivo de apartarnos del “camino feliz”), donde esperamos obtener 
las advertencias correspondientes hasta que se consuma el tiempo de testeo en esta 
etapa del sistema. 

 

En lo que respecta al tiempo de testing, no encontramos un marco de referencia que 
nos pueda determinar cuánto tiempo se podría probar los flujos “no felices”, por lo 
que aquí el tutor nos recomendó cronometrar el tiempo total de diseñar y ejecutar 
un “camino feliz” y en base a ello, la prueba de “caminos no felices” no podría 
superar dicho tiempo. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, 
realizamos un primer flujo de prueba de un “camino feliz” para tomar como guía de 
tiempo de cuanto lleva realizar cada uno de ellos (análisis, documentación y 
ejecución). Al cronometrar dicho tiempo, llegamos a que el tiempo que insumió fue 
de unos 20 minutos aproximadamente. Tomando en cuenta que esperábamos tener 
30 “caminos felices” en total (15 por cada módulo) eso totalizó unas 10 horas de 
testing en caminos esperados. Eso nos llevó a estimar unas 8/9 horas de “caminos 
no felices”,  lo que significó  12 flujos (aproximadamente) “no felices” para cada uno 
de los bloques del sistema.  
 

Por último, a partir de estos flujos documentamos únicamente los bugs encontrados, 
evitando los casos en los cuales el sistema funcionaba de forma apropiada para 
evitar documentación excesiva.  
 
Este nivel de prueba fue realizado por el integrante del equipo designado por el líder 
de testing. En un principio habíamos determinado que dichas pruebas sean 
realizadas únicamente por el líder de testing, pero surgió el problema de que podía 
ocurrir que el líder de testing tenga que probar sus propias implementaciones (ya 
que el líder de testing también fue desarrollador) y por lo tanto optamos que dichas 
pruebas sean realizadas por todos, pero siendo el líder el que designaba quién 
realizaría la prueba. 
 

 

7.2.3 - Pruebas de sistema 

A partir de estas pruebas buscamos encontrar fallas a nivel de sistema pero en este 
caso funcionando en un ambiente controlado (aplicación funcionando en el hosting), 
con el objetivo encontrar errores que puedan surgir con el producto funcionando. 
 
Como ejemplo de prueba de sistema: 
 

1. Conectarse a la base de datos ubicada en el servidor de hosting. 
2. Subir imágenes desde la aplicación corriendo en la web. 
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Este nivel de prueba fue realizado por el líder de testing y, posteriormente, replicado 
por los beta-testers. 
 

 

7.3 - Tipos de falla 

Para definir la categorización de la severidad de la falla, utilizamos como referencia 
la categorización que propone Capers Jones [20] ya que con los 3 niveles que 
propone, fue fácil categorizar la falla detectada. 
 

 Falla mayor: fallas en las cuáles el sistema deja de responder o se elimina 
información almacenada en la base de datos: 
 

o El servidor se “cuelga” impidiendo el funcionamiento para todos sus 
usuarios. 

o Es necesario hacer un refresh de la página para que vuelva a 
funcionar. 

o Inconsistencia en los datos. 
o Problemas a la hora de acceder a la base de datos. 

 

 Falla menor: fallas en las cuáles el trabajo realizado por el usuario no se 
ejecuta con éxito. 
 

o Un botón no hace lo que es esperado. 
o Se muestra algún dato de manera incorrecta. 

 

 Falla estética: todas aquellas fallas que tienen que ver en la manera que el 
usuario visualiza la aplicación. 
 

o Los mensajes de éxito/error no se despliegan en el lugar correcto. 
o No se le informa al usuario que es lo que está sucediendo. 
o La fuente de algunos textos difiere en algunos lugares de la aplicación. 

 
 

7.4 - Registro de incidencias 

Para poder gestionar los incidentes encontrados a partir de las pruebas, utilizamos 
una planilla Excel la cual contenía todos los bugs detectados al momento de ejecutar 
las pruebas. En primer lugar consideramos utilizar la herramienta web Bugnotes ya 
que era un software libre que nos permitía gestionar las incidencias, pero 
detectamos que la misma no permitía asignarle un grado de prioridad a la incidencia. 
Por lo tanto, optamos por una plantilla personalizada que se describirá a 
continuación. 
 
 



    92 
 

7.4.1 – Descripción de la incidencia 

A la hora de registrar un incidente, fue necesario proporcionar una serie de datos 
para identificar y clasificar el mismo.  
 

 Número: identificador numérico para el incidente. 

 Título: identifica al incidente y el objetivo es ser un resumen de lo que se 
trata. 

 Descripción: de forma tal de poder ampliar la idea descrita en el título.  

 Nivel de la falla: mayor, menor o estética.  

 Prioridad: la importancia con la cual se debía tratar el bug, es decir, a mayor 
prioridad, a mayor velocidad el desarrollador debería resolver la misma. 

 Reportado por: quién fue el que encontró la falla. Se podía dar que alguno de 
los desarrolladores encuentre alguna falla, por lo que se podía ayudar al 
responsable en testing en el registro de incidencias. 

 Asignar a: quién debía corregir la falla. 

 Flujo: identificador del flujo correspondiente (pasos para la reproducción, los 
cuáles se mencionaron anteriormente). 

 Estado: si ya se resolvió o en si está en espera de resolución. 

 Fecha de ingreso: la fecha en la cual fue identificada la falla. 

 Fecha fin: la fecha en la cual la falla fue solucionada. 

 Links: enlaces a imágenes que estén relacionadas a la incidencia (ejemplo: 
capturas de pantalla). 

 

 

7.4.2 - Otras consideraciones 

En la planilla para ingresar los bugs era importante mantener ciertos lineamientos: 
 

1. Se tenían que completar todos los campos (excepto el de Links).  
2. Si teníamos que adjuntar imágenes explicativas, las mismas se debían subir 

con el formato: ###_%%.jpg siendo ### el id bug y %% el número de imagen 
comenzando por 01. 

3. Se debía notificar a quien corresponda de la existencia del bug. Es importante 
documentar en la planilla, para permitir que se obtenga acceso fácil a los 
bugs y luego permitir solucionarlos rápidamente. 
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En la Figura 7-2 se puede ver una captura de pantalla de la planilla utilizada. 
 

 
Figura 7-2: Planilla de incidentes 
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7.5 - Validación operativa  

A partir de las validaciones operativas, lo que buscamos fue validar las funciones 
definidas en el plan de negocios. Aclaramos que estas validaciones fueron realizadas 
sobre el producto beta. 
 
Estas validaciones las realizamos tanto con empresas que organizan eventos como 
empresas proveedoras de servicios para eventos. El mecanismo de validación consistió 
en visitar a cada uno de los usuarios disponibles para validación, a los cuales le hicimos 
una pequeña demostración del producto. Una vez finalizada esta demostración, les 
solicitamos la respuesta de un cuestionario (el cuál se puede ver en Anexo XII – 
Validaciones operativas)  de forma tal de poder obtener una puntuación final. 
 
Una vez obtenida la puntuación final de todos los usuarios que validaron la aplicación, 
procedimos a comparar el resultado con el objetivo planteado.  
 

 

7.5.1 - Resultados de la validación operativa 

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo 1 – Introducción, el objetivo fijado 
para el producto se podía dividir en dos partes: 
 

 Empresas organizadoras de eventos: 
o Validación a no menos de 10 empresas. 
o El promedio de puntaje entre esas empresas debía fijarse entre 4 y 5 

puntos. 
 

 Empresas proveedoras de servicios para eventos: 
o Validación a no menos de 10 empresas. 
o El promedio de puntaje entre esas empresas debía fijarse entre 4 y 5 

puntos. 
o El 70% de las empresas consideraría exponer sus servicios en nuestro 

sitio. 
 
Vale aclarar que las primeras validaciones realizadas fueron con el objetivo de validar 
las funcionalidades implementadas. Las últimas validaciones operativas realizadas 
fueron con el objetivo de poder comprobar si cumplíamos con las metas trazadas al 
comienzo, es decir, aplicando el cuestionario de forma tal de poder obtener el puntaje. 
En el caso de las primeras validaciones operativas realizadas, procedimos simplemente 
a tomar nota de los comentarios recibidos.  
 

 

7.6 - Pruebas en ambiente de producción 

Actualmente, la aplicación se encuentra hosteada bajo el dominio 
http://www.eventhor.com.uy. 

http://www.eventhor.com.uy/
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El poder acceder a la aplicación desde cualquier navegador web nos permitió cumplir 
con parte de los objetivos de la prueba de sistema, ya que el líder de testing tuvo su 
tiempo para realizar pruebas sobre el sistema estando el mismo en la nube. Al decir 
que cumplimos con parte de los objetivos, nos referimos a que todavía no hemos 
podido comenzar con las pruebas por parte de los beta-testers, objetivos que 
pensamos cumplir en el corto plazo. 
 
Por otro lado, tener la aplicación en un ambiente de producción nos sirvió para realizar 
validaciones operativas y tener otra imagen, ya que el usuario nota la diferencia 
cuando la aplicación se encuentra en la nube en lugar de si la aplicación se ejecuta 
desde el ambiente de desarrollo.  
 
Como objetivo a largo plazo pensamos realizar pruebas de rendimiento de software, 
donde la idea es medir tiempos de respuesta, dependiendo por ejemplo de la cantidad 
de registros en la base de datos y la cantidad de usuarios concurrentes. También 
pensamos realizar más validaciones operativas (para poder aumentar el puntaje 
obtenido previamente), y verificar el cumplimiento de requerimientos no funcionales 
como escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad.  
 
Para los requerimientos no funcionales mencionados anteriormente, deberemos 
investigar en profundidad acerca de métodos y herramientas que nos permitan 
comprobar si estamos cumpliendo o no en la medida que lo deseamos con los 
requerimientos detallados.  
 

 

7.7 – El testing en el marco de nuestro proyecto 

Para conseguir detectar fallas en la aplicación, seguimos el siguiente proceso. 
 

1. Al comienzo, definimos quién de los integrantes del equipo sería el responsable 
del área de testing. 
 

2. Luego de asignado el responsable, el testing recién apareció cuando 
ejecutamos actividades de desarrollo. Es decir, cuando un desarrollador 
completaba su tarea de codificación, buscaba fallas (a partir de las pruebas 
unitarias) y en caso de encontrarlas, las solucionaba. 

 
3. Luego debía hacer check-in sobre el repositorio de código. 

 
4. Una vez que fue realizado el check-in de la funcionalidad correspondiente, el 

desarrollador le notificaba al líder de testing para que descargue dicha versión 
y pruebe su implementación. 

 
5. El líder de testing asignaba responsables para realizar testing exploratorio 

sobre determinado módulo de la aplicación. 
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6. Si el responsable de ese testing exploratorio encontraba bugs, registraba la 
incidencia en la plantilla mencionada en la sección 7.4 – Registro de incidencias. 

 
7. Una vez que se le notificaba al desarrollador que habían incidencias, el mismo 

se dirigía a la planilla antes mencionada para poder ver en detalle las mismas y 
cuando la incidencia era arreglada se marcaba como resuelta. Así 
sucesivamente con las incidencias que tuviese asignadas. 

 
8. Una vez que el responsable de testing comprobaba que la cantidad de fallas 

correspondía con el objetivo trazado, se pasaba a ejecutar actividades 
correspondientes a despliegue de la aplicación. 

 
 

En definitiva, a pesar de haber determinado como objetivo tener una versión beta 
pronta al momento de entrega de la tesis, la etapa de testing dentro de nuestro 
proceso tuvo un peso importante y siempre la tuvimos en cuenta. Esto fue porque 
buscamos que el producto construido permita realizar validaciones operativas con 
usuarios del área de eventos, para luego comenzar con pruebas beta para 
posteriormente lanzar el producto a mercado.  
 
Las pruebas que realizamos fueron las unitarias por parte de los desarrolladores, 
pruebas de integración a partir del conocido como testing exploratorio y pudimos 
comenzar con algunas pruebas de sistema una vez que la aplicación fue puesta en 
marcha en la nube. También realizamos validaciones operativas o pruebas de 
aceptación, quedando como pendiente la utilización de la aplicación por parte de beta-
testers con el fin de encontrar errores y su posterior notificación al equipo. 
 
En lo que respecta a requerimientos no funcionales, en el Capítulo 6 – Análisis y 
diseño, podemos ver como cumplimos con el atributo usabilidad, mientras que queda 
pendiente el estudio de métodos y herramientas para la verificación de atributos de 
calidad como escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad. 
 
Es válido aclarar que aunque al momento no hemos comprobado si se cumple o no con 
los requerimientos no funcionales mencionados anteriormente, los mismos están en 
nuestra consideración y a largo plazo pensamos comprobar sí cumplimos o no con los 
mismos.  
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8 - Gestión de proyecto 

En este apartado mostramos la implementación del proceso y su aplicación en este 
proyecto en particular. A su vez describimos estrategias utilizadas para planificar, 
ejecutar y controlar el proyecto. 
 

8.1 - Ciclo de Vida 

El ciclo de vida fue evolucionando a lo largo de todo el proyecto. En un principio, el 
ciclo de vida empleado fue evolutivo porque determinamos que era necesario 
especificar parte de los requerimientos, dado que al principio del proyecto 
desconocíamos la mayoría de los mismos.  Una vez especificada esta parte, 
procedimos a construir lo especificado, donde dicha construcción fue evaluada tanto 
por el experto en el negocio como potenciales clientes, recibimos feedback y luego 
volvimos a repetir el proceso desde el comienzo. En el caso de la evaluación por parte 
de los expertos, ocurrió que lo construido fue desechado en su totalidad, que lo 
construido fue aceptado parcialmente (teniendo que descartar determinadas 
características) o que lo construido fue aceptado en su totalidad.  
 
Cómo mencionamos anteriormente, la idea de un ciclo de vida evolutivo al comienzo 
surgió por el hecho de que los requerimientos al principio no estaban tan claros tanto 
para el equipo como para el experto del negocio. Por lo que, al surgir la necesidad de ir 
determinando los requerimientos en avance, este tipo de ciclo de vida era el que podía 
satisfacer nuestras necesidades. 
 
Una vez que los requerimientos quedaron establecidos y entendimos que no iban a 
sufrir modificaciones en su especificación, el ciclo de vida pasó de evolutivo a 
incremental. Como los requerimientos estaban establecidos, especificamos los mismos 
en su totalidad y comenzamos a construir el software en base a incrementos. Cuando 
el proyecto pasó a un ciclo de vida incremental, las actividades de ingeniería de 
requerimientos se redujeron considerablemente para hacer mayor hincapié en las 
restantes: análisis y diseño, implementación, prueba y despliegue. De igual manera 
que en el ciclo de vida evolutivo, las construcciones generadas fueron evaluadas por el 
experto, de forma tal de poder comprobar si se cumplía con las expectativas del 
mismo. Por lo que, luego de validado seguimos construyendo incrementos hasta llegar 
al producto final. 
 
 

8.2-  Adaptación del proceso  

En el comienzo del proyecto, no teníamos claro que proceso adoptaríamos, por eso 
llevamos a cabo un estudio de diferentes metodologías y herramientas para poder así 
adaptarlas y formar una versión inicial del proceso que luego sería implementado y 
adaptado en el tiempo restante del proyecto (véase el capítulo 4- Metodología de 
trabajo).  
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Este proceso resultó un híbrido entre la metodología Scrum y algunos principios de 
RUP. Para las iteraciones del tiempo adoptamos como hemos mencionado 
anteriormente el uso de Sprints, en el cual el tiempo empleado en la investigación 
anterior se denominó “Sprint cero” dado que no incurría en las tareas del armado del 
proyecto en sí, más bien como una etapa previa. Este Sprint tuvo como duración un 
mes. 
 
Para comprobar que el equipo se encontraba conforme con el proceso definido 
inicialmente en el “Sprint cero” y decisiones tomadas a nivel general, así como con 
respecto a las herramientas a emplear, decidimos realizar un Sprint de investigación. El 
objetivo fue probar el proceso y probarnos en el uso del mismo, sacar conclusiones y 
métricas. Para esto planteamos y aplicamos un problema de corta duración (pequeñas 
funcionalidades). De esta manera pudimos reducir el riesgo de que, avanzado del 
proyecto, nos enfrentáramos a que el proceso definido no fuese el adecuado. Dentro 
de este estudio, llevamos a cabo las diferentes actividades pautadas en el proceso 
(planificación, requerimientos, diseño, etc.), obteniendo como resultado un prototipo 
testeado y validado por nosotros. Al finalizar el mismo, en lugar de realizar las 
reuniones típicas de Scrum, unificamos en una sola donde evaluamos el resultado de la 
iteración y conformidad con respecto al proceso. 
 

8.2.1 - Roles 
 
Con respecto a la asignación de roles durante el proyecto, se asignaron roles 
específicos y otros donde integrábamos todos los integrantes. Cabe aclarar que de 
aquí en más cuando nos referimos al Product Owner estaremos hablando también del 
experto en el negocio o viceversa.   
 
A continuación, en la Tabla 8-1 se muestran los roles y sus responsables 
correspondientes. 
 

Rol Responsable 

Coordinador Guillermo do Pazo 

Desarrollador Todos los integrantes 

Diseñador Guillermo do Pazo 

Documentador Todos los integrantes 

Ingeniero en requerimientos Guillermo Segalerba 

Product Owner Experto en el negocio – Fernanda Lanzari 

Scrum Master Álvaro Ortas 

Líder de testing Guillermo Segalerba 

SQAer Diego Porro 

SCMer Alexis Rosano 

 
Tabla 8-1: Asignación de roles 
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8.3- Planificación temporal y de recursos 

Para llevar a cabo una correcta planificación del tiempo y recursos, establecimos 
durante el inicio del proyecto Sprints con duración de dos semanas, comenzando los 
días lunes y finalizando el domingo de la semana siguiente. Este lapso nos pareció 
adecuado para poder visualizar los cambios, monitoreando el proyecto y en caso de 
surgir cambios tomar las acciones adecuadas rápidamente. 
 
Para la gestión dentro de los Sprints, llevamos a cabo distintas reuniones, que junto 
con el uso de las herramientas de gestión, nos permitió llevar una correcta 
administración de los Sprints.  
 
 

8.3.1 - Planificación de los Sprints 

Para la planificación de los Sprints, realizamos el Sprint Planning Meeting. En esta 
reunión, realizada a principio de los Sprints con una duración aproximada de dos horas 
en forma presencial, buscamos como objetivo planificar las tareas que serían llevadas 
a cabo a lo largo del mismo. Para ello, a partir del ESRE seleccionábamos 
requerimientos donde, según la prioridad y complejidad creamos las diferentes tareas 
a ser asignadas. Dentro de estas tareas siempre tratamos de no elegir tareas muy 
similares entre nosotros, de manera que durante los primeros Sprints no hubiera 
problemas de integración dada la poca experiencia que teníamos con la tecnología. 
 
Como ejemplo de diferentes Sprints dirigirse al Anexo XII - Planificación de Sprints. 
 
 

8.3.2 - Ejecución de los Sprints 

Durante el transcurso de las dos semanas de cada Sprint, realizamos reuniones cortas 
en la mañana denominadas Daily Meetings con el objetivo de sincronizar nuestro 
trabajo y en caso de tener dudas poder aclararlas. Durante estas reuniones 
básicamente tratamos de responder tres preguntas: 
 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Qué vas a hacer hoy? 

 ¿Hay algo que esté interfiriendo en tu trabajo? 
 

Por razones de tiempo  (dado que los cuatro trabajamos), estas reuniones no tenían 
una hora fija, sino que la dinámica empleada consistía en concretar una hora donde 
estábamos libres o simplemente a través de mensajes sujetos a la disponibilidad de 
cada uno. Para este tipo de reunión y dada la disponibilidad horaria, las mismas no 
podían ser presenciales, por lo que recurrimos a la herramienta Google Hangouts [28], 
para la comunicación. Esta herramienta nos permitió, dado su compatibilidad con 
móviles y aplicaciones web, escribir, realizar llamadas y compartir la pantalla de un 
usuario para mostrar dudas. 
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8.3.3- Control de los Sprints 

Para llevar a cabo un control correcto en los Sprints, dividimos en dos instancias 
diferentes, donde por un lado buscamos evaluar el proyecto y por el otro el proceso 
del mismo. Para la evaluación del proyecto, realizamos una reunión al final de cada 
Sprint, denominada Sprint Review Meeting, de duración aproximada a una hora y de 
forma presencial. El objetivo de esta, era analizar el producto desarrollado hasta el 
momento, así como lo planificado al inicio del Sprint comparándolo con lo que 
realmente sucedió y poder entonces tomar acciones para la próxima planificación. 
Dentro de ellas evaluamos los siguientes puntos: 
 

 Story Points esperados vs real. 

 Cantidad de validaciones esperados vs real. 

 Horas de re trabajo estimadas vs real. 

 Cantidad de fallas esperadas vs real. 
 

De esos datos se calculó el delta y se tomó una decisión en base al resultado obtenido 
para que se refleje en el próximo Sprint. En la Tabla 8-2,  se muestra un ejemplo de los 
Sprints números 13, 15 y 18. 

Sprint 13 15 18 

Est. SP 22 30 10 

Real SP 36 31 10 

Delta SP 14 1 0 

Est. re-
trabajo 

24 16 12 

Real re-
trabajo 

34.5 14 11 

Delta re-
trabajo 

10.5 -2 -1 

Est. 
validaciones 

2 1 5 

Real  
validaciones 

5 1 0 

Delta 
validaciones 

3 0 -5 

Est. fallas 30 20 0 

Real fallas 35 15 0 

Delta fallas 5 -1 0 

Causas Se vio un esfuerzo extra para 
la culminación de 

funcionalidades. Se comenzó 
con el testing, resultando un 

número mayor de fallas 
encontradas. Planificar mejor 

Se encontraron 
menos fallas, 

dada la 
corrección de las 

mismas en Sprints 
anteriores. 

Validaciones 
sin concretar, 

muchas 
quedaron 
agendadas 

para el 
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Tabla 8-2: Sprint Review de los Sprints 13, 15 y 18 
 

Con respecto al proceso, realizamos una reunión llamada Sprint Retrospective Meeting  
del mismo carácter que la anterior en duración y forma, en el cual el fin era evaluar el 
proceso en sí y tomar acciones para el futuro.  En ella, decidimos emplear una 
metodología llamada “Start, Stop, Continue, More of, Less of Wheel” [29]  que consta 
de un cuadro para completar con cuatro secciones, donde cada una de ellas se 
diferencia por acciones a llevar a futuro. 
 
Nosotros adaptamos este mecanismo creando uno para completar en cada una de 
estas reuniones, el cual tiene la estructura planteada en la Tabla 8-3. 
 
 

Cuadro Descripción 

Empezar a hacer 
Se marcan las acciones que se deberán 

empezar a emplear en el futuro. 

Seguir haciendo 
Acciones que se deben continuar 

manteniendo. 

Dejar de hacer 
Lista de acciones que deben dejar de 

realizarse. 

Apreciaciones 
Son acciones a tomar en cuenta para el 

próximo Sprint. 

Tabla 8-3: Cuadros usados en la Sprint Retrospective Meeting 
 
A modo de ejemplo, en la Tabla 8-4 se muestra un cuadro del Sprint número 13: 
 

Empezar a hacer 
 

 Utilizar tabla para permitir a todos 
ver estado de lo que se está 
trabajando. 

 Envío de horas constante a do Pazo. 
 Seguimiento de riesgos. 

 

Seguir haciendo 
 

 Reuniones con tutor. 
 Hangouts de Google para discutir 

temas diarios. 
 Respetar lineamientos de 

codificación. 
 Consultar al equipo acerca de cosas 

que no conocemos. 
 Validaciones con Fernanda. 

 

re-trabajo, no realizarlo sobre 
tareas grandes sino que tratar 
de minimizarlas dividiéndolas. 

próximo 
Sprint. No se 

realizó 
testing. 
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Dejar de hacer 
 

 Atrasar reuniones. 
 Impuntualidad. 

 

Apreciaciones 
 

 Modificar lugar de reunion. 
 Comenzar Documentación. 
 Comienza el Testing de integración. 

 
Tabla 8-4: “Foto” del Sprint Retrospective Meeting número 13 

 
 

8.4- Gestión del alcance 

Como forma de realizar un seguimiento en el proyecto, de modo de poder alcanzar los 
objetivos planteados, tuvimos que realizar una gestión del alcance del proyecto.  
 
 

8.4.1- Definición del alcance 

Durante los primeros Sprints del proyecto, no pudimos plantear una definición del 
alcance dado que no teníamos una lista de requerimientos estables. Estos 
requerimientos fueron variando en los primeros Sprints a medida que se daban 
instancias de validación con el experto en el negocio, hasta lograr una lista bien 
definida de los mismos. 
 
Una vez obtenida la lista, debíamos planificar los objetivos para los próximos Sprints. Al 
ser un proyecto donde no contábamos con experiencia como equipo y menos aún en 
un proyecto de esta índole, no podíamos basarnos en ninguna métrica como base, 
dado que no la teníamos. 
 
Para ello, recurrimos a realizar un estudio de velocidad a la cual denominamos 
“velocidad de desarrollo”, el cual fue realizado cuando el equipo tuvo algo de práctica 
con la herramienta de programación. El estudio consistió en hallar una velocidad inicial 
para luego tomar en consideración y poder planificar objetivos durante el resto del 
proyecto. Cada integrante del grupo realizó una tarea con determinada cantidad de 
Story Points de principio a fin (análisis, diseño, desarrollo y testeo) para luego sumarlas 
y sacar un promedio de la velocidad expresada en horas de trabajo por Story Points.  
 
A continuación se muestra el detalle de las funcionalidades empleadas para el estudio. 
 

Integrante Tarea Story Points Horas 

Alexis 
Muro personal 

proveedor 
5 16 

Diego 
Listado de 

invitaciones 
8 31 
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Guillermo d. 
Confirmación de 
cuenta por mail 

3 14 

Guillermo S. 
Generar sistema 

de encuestas 
13 36 

Total 29 97 

Velocidad 97/29 = 3.35 horas/SP 

 
Tabla 8-5: Medición de la velocidad de desarrollo 

 
 
A partir del dato obtenido, realizamos una planificación total teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

 No consideramos actividades tales como la documentación o SQA. 

 Planteamos redondear el valor obtenido de la velocidad a 4 horas por Story 
Points que luego lo adoptamos como una jornada laboral. 

 Story Points restantes. 

 Teníamos un promedio 20 horas de reuniones por Sprint. 

 Cada uno de nosotros disponía por Sprint entre 30 a 40 horas 
aproximadamente. 

 30 horas destinadas para la preparación de cada revisión. 
 

En la Tabla 8-6 se puede ver para cada Sprint, los objetivos fijados. 
 

Sprint Objetivo 

10 
 Gestor de presupuesto. 

 Asignación de invitados. 

11 
 Alta y confirmación invitado manual. 

 Diseño invitación. 

 Recepción y envío de encuestas. 

12 
 Búsqueda de proveedores avanzada. 

 Consulta de información de publicaciones. 

 Envió y confirmación de invitaciones. 

13 
 Perfil proveedor. 

 Alta y consulta de sub-usuarios. 

14 
 Hostear aplicación. 

 Elección de plan de proveedores. 

 Finalizar página principal. 
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 Muro publicación. 

15  Estadísticas de organizador de eventos. 

16 
 Carga masiva de invitados. 

 Editar usuario organizador y proveedor. 

17 
 Proveedores favoritos. 

 Mis publicaciones. 
 

18  Notificaciones al proveedor. 

 Estadísticas de proveedor. 

19 

 Re-trabajo. 

 Documentación. 

 Validaciones con los clientes. 
 

 

Tabla 8-6: Sprint y objetivo para cada uno de ellos 

 

 

8.4.2- Verificación del alcance 

A medida que se fue definiendo el alcance, llevamos a cabo distintas instancias de 
verificación.  
 
Al inicio, realizamos un estudio con el fin de saber si el alcance del producto estaba de 
acuerdo con un proyecto de grado de ingeniería con duración de un año. Para ello, 
realizamos un estudio donde medimos en puntos de función a partir de la lista de 
requerimientos obtenida durante ese momento y se dividió en funcionalidades (dicho 
estudio se encuentra en el Anexo V – Estudio en puntos de función), pudiendo así 
llegar a un estimativo  para comparar con el estándar para proyectos de la Universidad 
definido por Mariel Feder, Carolina Estévez y Mariana Lasarte [19]. 
 
Luego, en el transcurso del proyecto, realizamos diferentes instancias de validación 
con el fin de asegurar el seguimiento del mismo y detectar posibles desvíos a tiempo. 
Por un lado, se realizaron validaciones junto con el experto en el dominio y el tutor.  
Por otro lado, se tomaron decisiones mediante las ceremonias del Sprint Review 
Meeting y Sprint Planning Meeting, en conjunto con las métricas obtenidas.  
 
Un gráfico que resulto de ayuda a la hora de obtener un seguimiento del proyecto, fue 
mediante el uso del gráfico Burndown Chart. Este representa por Sprints, la relación de 
la cantidad de trabajo restante medido en Story Points, en comparación con el trabajo 
restante estipulado. Al final de cada Sprint evaluamos el ESRE donde actualizábamos 
en una planilla los Story Points restantes. 
 
A continuación, en el Gráfico 8-7 se muestra el Burndown Chart de este proyecto. 



    105 
 

 

Gráfico 8-7: Gráfico Burndown Chart 
 
Como se puede observar, la línea azul representa el trabajo real que realizamos, 
mientras que la línea roja, es una referencia del trabajo esperado que se debería haber 
tenido. Se pueden observar dos etapas, una en que el trabajo real está por debajo del 
esperado y otro por encima. Esto se debe a que en el principio realizamos tareas de 
investigación, análisis y diseño, el cual no influyó en el gráfico. Luego realizamos un 
mayor énfasis para poder cumplir con el trabajo estipulado y así poder dejar tiempo a 
tareas académicas como la documentación, la cual nos demandó un tiempo 
considerable.  
 
Como aclaración, en el Sprint final se muestra el trabajo realizado distinto de cero. Esto 
se debe, a que decidimos dejar como tareas pendientes las funcionalidades del sistema 
de pagos y calificación de proveedor. Las razones de porqué decidimos dejarlas de lado 
son las siguientes: 
 

 Decidimos emplear el tiempo en otras tareas. 

 La prioridad de las tareas era baja, por lo cual estaban previstas dejarlas para el 
final del proyecto. 
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8.5- Gestión del tiempo 

En el presente capítulo se analizará la gestión del tiempo del tiempo a lo largo de todo 
el proyecto. 
 
 

8.5.1- Definición de actividades 

La definición de actividades fue llevada a cabo durante la ceremonia del Sprint 
Planning Meeting. Dada la lista de requerimientos y su priorización, tomamos aquellos 
requerimientos que tuvieran prioridad más alta y a su vez que no estén relacionados 
entre sí, de modo de evitar problemas futuros de integración. 
 
A raíz de esto, dividimos los requerimientos en diferentes actividades, cada una de 
ellas con los siguientes atributos: 
 

 Una categorización y una especificación en caso de necesitarla.  

 Un número identificador. 

 Una prioridad (marcada en 1 baja, 2 mediana y 3 alta) 

 Una estimación de cuánto tiempo llevaría realizarla. 
 
A continuación en la Figura 8-8 se muestra un ejemplo del registro de actividades. 
 

Figura 8-8: “Foto” de actividades en Sprint 14  
 

Estos datos fueron de gran uso, al momento de clasificar las actividades de manera de 
saber en qué orden ejecutarlas según su prioridad y a su vez en el futuro realizar 
estudios de métricas con los datos ingresados. 
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Durante la estimación de las actividades,  en un principio la realizamos a de acuerdo a 
nuestra consideración, donde al no tener ninguna base previa para estimar decidimos 
que ésta sería la mejor opción hasta recopilar datos.  
 
Cuando obtuvimos una velocidad, estimamos en base a la complejidad de la actividad, 
donde a partir de un requerimiento, lo dividimos en tareas con menor complejidad de 
manera de poder realizarlas en un tiempo estipulado.  
 
Finalmente, nos dimos cuenta que estábamos realizando estimaciones con alto 
margen de error dado que las tareas no tenían un largo definido. Por esa razón en el 
último período realizamos tareas en base a una jornada laboral (cuatro horas), donde 
podíamos realizar tareas de media jornada laboral o para los fines de semana se 
podíamos dedicarle el doble. 
 
Cada tarea contaba con un estado, los cuales se indican la Tabla 8-9. 
 

 
Tabla 8-9: Estado de actividades 

 
 

8.5.2- Herramienta implementada 

Para definir una herramienta que nos permitiera llevar el registro de las horas dentro 
de los Sprints Backlog, realizamos un estudio para evaluar cuál sería la herramienta de 
gestión más adecuada para nosotros. 
 
Para ello tomamos cinco herramientas conocidas actualmente en el mercado y las 
comparamos en base a una lista de consideraciones, las cuales fueron: 
 

 La curva de aprendizaje para llevar a cabo el uso correcto de la herramienta. 

 Poder llevar a cabo un registro de actividades, clasificándolas por diferentes 
categorías y que estas puedan ser adaptables. 

 Gráficos para llevar control y a su vez poder realizar métricas. 

 Poder migrar los datos, para analizar métricas en caso de que la herramienta no 
lo permita. 

 Poder trabajar en modo offline, dado que muchas reuniones se dieron en 
lugares donde no hay internet. 

Estado Descripción 

Pendiente Durante un Sprint, aquellas tareas asignadas pero que no 
comenzaron tendrán estado pendiente. 

En progreso Cuando la actividad se encuentra en desarrollo. 

Cancelada Se cancela una actividad que no se irá a hacer en el Sprint 
actual o en el siguiente inclusive. 

Pospuesta En caso de finalizar un Sprint y no ser completada, se 
marcará como pospuesta y será reasignada en el siguiente 

Sprint. 
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 Que sirva para futuros proyectos y se adapte al proceso. 

  Costo de la herramienta y tiempo de instalación. 
 
A partir de la Tabla 8-10, donde realizamos pruebas piloto para aquellos casos en que 
la aplicación era gratuita de modo de corroborar su decisión y las consideraciones 
mencionadas, llegamos a un acuerdo de emplear una planilla Excel construida por 
nosotros mismos. 
 
Decidimos utilizar esta herramienta dado que nos permitía trabajar libre en el 
escritorio sin depender de Internet ni instalaciones, a su vez podía ser personalizable 
según las métricas y atributos que deseábamos desarrollar. Un ejemplo de esto último, 
fue que algunas de estas herramientas no permitía la personalización de categorías o 
la clasificación de prioridad. Para el almacenamiento del mismo, creamos una carpeta 
para el manejo de estos documentos dentro del repositorio de documentos en Google 
Drive. 
 
Por otro lado, investigamos por templates empleados en la herramienta Excel, y 
encontramos uno provisto por Mitch Lacey [30] un profesional en metodologías ágiles. 
Esto nos permitió adaptarlo para satisfacer nuestras necesidades y poder armar un 
template para futuros proyectos. 
 
En la Tabla 8-10 podemos ver la comparación de las herramientas realizada.  
 

Herramienta Instalación ¿Es gratuita? 
Curva de 

aprendizaje 
Adaptación a métricas o 

atributos 

JIRA Aplicación web X Media Si 

Version One Aplicación web 
Cuenta con 

un plan 
gratis básico 

Alta ✓ 

ScrumDesk 

Necesario 
instalación en 
el escritorio y 
configuración 

Cuenta con 
un plan 

gratis básico 
Alta ✓ 

Acunote Aplicación web 
Cuenta con 

un plan 
gratis básico 

Baja X 

Plantilla Excel Escritorio ✓ Baja ✓ 

 

Tabla 8-10: Estudio de herramientas de gestión 



    109 
 

8.6- Gestión de Riesgos  

En esta sección describiremos como llevamos a cabo la gestión de los riesgos durante 
el proyecto, de modo de explicar cómo logramos identificar, analizar y responder 
frente a los mismos.   
 
 

8.6.1- Identificación 
 
La gestión de riesgos fue un punto tomado en cuenta desde el inicio del proyecto. 
Realizamos como primera instancia una lista tentativa de los riesgos que nos podrían 
afectar durante el transcurso del año, donde a cada uno de ellos lo evaluamos y 
tomamos una decisión correspondiente de cómo manejarlo. Para ello, realizamos dos 
planes: 
 

 Plan de respuesta: Tiene como objetivo plantear una estrategia de respuesta al 
riesgo, la cual pueden adoptarse las diferentes acciones. Las cuales son evitarlo, 
mitigarlo, transferirlo o aceptarlo. 
 

 Plan de contingencia: Es un plan definido para implementarse en caso de que el 
plan de respuesta no haya sido suficiente.  
 

A partir de eso, tomamos en cuenta los riesgos más significativos para realizar un 
seguimiento adecuado. 
 
Dicho seguimiento fue evaluado durante las diferentes ceremonias, donde durante la 
Sprint Review Meeting evaluamos si los riesgos ya definidos nos afectaron durante el 
transcurso del Sprint y en la Sprint Planning Meeting evaluamos como se mantenía la 
política de cada uno de ellos, así como el surgimiento de nuevos riesgos. 
 
A continuación se muestran los riesgos más importantes que se tuvieron en cuenta 
divididos en tres categorías: 
 

 Riesgos asociados con los clientes. 

 Riesgos tecnológicos o asociados con el desarrollo. 

 Riesgos del equipo. 
 

Para ver una lista completa de los riesgos contemplados a lo largo del proyecto véase 
el Anexo VII – Riesgos. 
 
 

8.6.1.1 - Riesgos asociados con los clientes 

 Atraso de las validaciones con el cliente 
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El hecho de haberse planteado un mínimo de validaciones como objetivo para 
el final del proyecto, implicó que debiéramos tomar especial cuidado con las 
validaciones. Durante el inicio de las validaciones, nos dimos cuenta que ésta 
sería una tarea muy complicada dado que cuando intentamos contactarnos a 
través de correo electrónico, muchos no respondían u otros tenían 
complicaciones de horario. 
 
Plan de respuesta: Realizar un esfuerzo extra, consultando a más validadores o 
acudiendo a otros medios tales como llamadas telefónicas o visitar 
directamente el local del validador, en lugar de envío de correo electrónico. 
 
Plan de contingencia: Destinar un Sprint únicamente para realizar validaciones. 
 

 Producto no satisfactorio para el cliente 
 

Este riesgo surgía como la posibilidad que el cliente que nos valide la aplicación 
no cumpla con las expectativas que el producto le ofrece, poniendo así en 
riesgo nuestro objetivo de satisfacción general con el cliente.  
 
Plan de respuesta: Realizar validaciones tempranas con el cliente, de manera 
que si llegara a surgir algún tipo de inconveniente, éste pueda ser resuelto a 
tiempo. 
 
Plan de contingencia: Realizar un Sprint para re trabajo de funcionalidades. 

 
 

8.6.1.2 - Riesgos asociados con el desarrollo 

 Mayor re-trabajo de lo esperado 
 

El re trabajo es un factor muy importante que tuvimos en cuenta, dado que es 
nuestro primer proyecto y el re-trabajo se puede manifestar de varias formas. 
Por ejemplo, con las integraciones de código o el testeo de la aplicación resultó 
con un mayor número de fallas de lo esperado. 

 
Plan de respuesta: Se realizará re-trabajo gradualmente durante el proyecto. 
 
Plan de contingencia: Se destinarán los Sprints necesarios únicamente para re-
trabajo. 

 

 Problemas con el versionado del código 
 

Dada la poca experiencia con el empleo de herramientas de versionado, 
tomamos como consideración manejar este riesgo con especial atención, dado 
que en caso de surgir algún inconveniente se podía efectuar la pérdida de 
información y trabajo realizado. 
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Plan de respuesta: Realizar reuniones para definir el uso del versionado del 
código y backups semanales. 
 
Plan de contingencia: Buscar versión perdida en repositorio, o re trabajo en 
caso de pérdida. 

 
 

8.6.1.3 - Riesgos asociados con el equipo 

 Otras obligaciones académicas 
 

Este riesgo surgía dado que la mayoría de los miembros del equipo cursó 
materias durante algún momento del año o rindió exámenes en los períodos 
correspondientes, teniendo que administrar tiempo para dichas obligaciones. 
 
Plan de respuesta: Anticipar obligaciones académicas en el momento de 
realizar la planificación. 
 
Plan de contingencia: Llevar a cabo un esfuerzo extra por parte del resto del 
equipo que se encuentre sin obligaciones. 

 

 Dificultades laborales 
 

Durante el proyecto, los cuatro integrantes del equipo cumplimos con jornadas 
laborales, reduciendo la disponibilidad horaria para el proyecto dentro de la 
semana. 
 
Plan de respuesta: Los integrantes del equipo que estén con más  capacidad de 
horas debían llevar a cabo un esfuerzo mayor para compensar. 
 
Plan de contingencia: Llevar a cabo un esfuerzo extra por parte del resto del 
equipo. 

 
 

8.6.2 - Ponderación  

Los riesgos identificados fueron analizados cualitativamente con el fin de obtener una 
magnitud para priorizarlos junto con la ocurrencia en el tiempo y tomar acciones a 
partir de ellos.  Para obtener dicha magnitud, fue necesario asignarle a cada uno de 
ellos una probabilidad de ocurrencia y un impacto.   
 
Como probabilidad de ocurrencia consideramos una escala del 0.0 (sin probabilidad de 
ocurrencia) a 1.0 (se convierte en un problema), ver descripción en la Tabla 8-11.  
 
La descripción  de la ocurrencia en el tiempo se puede ver en la Tabla 8-11 y para el 
impacto en la Tabla 8-12. 
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Número Descripción 

1 Inmediato 

2 Mediano Plazo 

3 Largo Plazo 

Tabla 8-11: Ocurrencia en el tiempo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 8-12: Impacto 
 

 

8.6.3 - Evolución de los riesgos 
  
Como mencionamos anteriormente en la identificación de los riesgos, al comienzo de 
cada Sprint reevaluamos los riesgos con el fin de tomar acciones de acuerdo al 
resultado obtenido. Si bien intentamos disminuir la magnitud lo máximo posible, 
fuimos conscientes de que no se podrían lograr eliminarlos, salvo en algunos casos 
como por ejemplo la codificación tardía, dado que eran situaciones que 
enfrentaríamos constantemente, por lo que concluimos que la forma correcta era 
tener una buena planificación.  
 
Como se puede observar en el Gráfico 8-13, se puede apreciar como los riesgos fueron 
fluctuando en el transcurso del proyecto, donde la mayoría tendió a disminuir aunque 
la magnitud no fuese demasiada alta. 

Número Descripción 

0 Sin impacto 

1 Impacto marginal 

2 Impacto menor 

3 Impacto importante (puede retrasar el proyecto) 

4 Impacto crítico (puede detener el proyecto) 

5 Impacto catastrófico (fracaso del proyecto) 



    113 
 

 

Gráfico 8-13: Evolución de los riesgos 
 
Durante la primer etapa se puede visualizar el riesgo de obligaciones académicas con 
un mayor nivel que el resto, esto se debe a que nos encontrábamos cursando materias 
y rindiendo exámenes. 
 
En la segunda etapa, surgieron nuevos riesgos, principalmente relacionados con el 
cliente y con el re trabajo dado que estábamos durante la etapa de desarrollo en el 
cual ya podíamos empezar a validar con prototipos funcionales. 
 
Por último, hacia el final del proyecto hicimos énfasis en el riesgo “Contactar a los 
clientes”. Implementamos el plan de respuesta y pudo ser mitigado con éxito. 
 
Por otro lado, los riesgos como las dificultades laborales así como el versionado de 
código se mantuvieron relativamente estables a lo largo del tiempo. 
 
Hacia el final del proyecto decidimos aumentar el impacto del versionado dado que lo 
consideramos más crítico en caso de que llegáramos a tener algún tipo de 
inconveniente. 
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8.7 - Métricas e indicadores 

En el transcurso del proyecto pudimos recolectar métricas con el fin de medir, 
controlar y mejorar el proceso. A su vez servirán como uso en el futuro, en nuevos 
proyectos para tener una métrica en la cual basarnos desde el principio mejorando el 
rendimiento. 
 
Como se mencionó anteriormente, durante el proyecto definimos métricas para una 
mejor gestión (véase el capítulo 4- Metodología de trabajo), estas fueron las 
siguientes: 
 

 Velocidad en horas por Story Point. 

 Indicador de esfuerzo real vs estimado. 

 Indicador a partir del esfuerzo real. 

 Indicador de re-trabajo. 

 Indicador de fallas. 
 
A continuación se presentarán dichas métricas, con el resultado obtenido y sus 
respectivas conclusiones. 
 
 

8.7.1 – Velocidad 

Métrica: Velocidad. 
 
Unidad: Horas / Story Point. 
 
Objetivos:  
 

 Obtener un seguimiento de la velocidad para la estimación de los siguientes 
Sprints. 

 Obtener un promedio del mismo para ser usado en futuros proyectos. 
 
Descripción: 
 
Definida como la cantidad de horas para realizar un Story Point. Esta métrica fue 
tomada a partir de las horas completadas y los Story Points realizados en cada Sprint, 
donde luego realizamos un promedio de ellos. Queremos aclarar que al ser ésta una 
métrica que emplearemos para futuros proyectos, no tuvimos en cuenta las horas 
usadas para fines académicos de la tesis. Estas tareas son por ejemplo reuniones con el 
tutor, revisiones o documentación académica.  
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En la Gráfica  8-14, se muestra como fluctuó dicha velocidad y el promedio resultante. 

Gráfica 8-14: Velocidad del proyecto 

 
Resultado: 4.6 Horas / Story Point. 
 
Conclusiones:  
 
Obtuvimos un promedio de 4.6 horas por Story Point, el cual refleja las horas totales 
empleadas dividido la cantidad de Story Points realizados a lo largo de todo el 
proyecto. En el gráfico 8-14 se observa cómo evolucionó la velocidad, esto nos sirvió 
como referencia para la estimación de tareas en el Sprint Planning Meeting.  Cabe 
aclarar que en el último Sprint la velocidad es 0 dado que no se implementó ninguna 
funcionalidad o tarea de desarrollo, sin embargo si se realizaron tareas de gestión o 
testing el cual afectó al promedio general. 
 
Recordamos que la velocidad inicial obtenida, para el cálculo del alcance, fue de 3.35 
horas por Story Point. Si lo comparamos con la velocidad promedio total podemos 
decir que el resultado obtenido es razonable dado que en la inicial no tuvimos en 
consideración tareas tales como validaciones, testing y re-trabajo haciendo que esta 
sea mayor a la velocidad inicial. 
 
Para los próximos proyectos a realizar, podremos tomar en consideración  esta 
velocidad para obtener estimaciones más precisas. 
 

 



    116 
 

8.7.2 - Indicador de esfuerzo real vs estimado 

Métrica: Horas reales vs horas estimadas. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivo: La diferencia entre lo estimado y lo real no puede superar el 15%. 
 
Descripción: 
 
Medimos la cantidad de horas estimadas vs las implementadas, cuyos resultados se 
pueden ver en la Gráfica 8-16. Al final de cada Sprint comparamos y evaluamos el 
desvío para ser considerado en la próxima planificación.  
 
Estos registros fueron realizados sobre una planilla Excel (véase Anexo XII - 
Planificación de Sprints), donde en cada Sprint se completaban las actividades a 
realizar, se le asignaba una estimación en horas y luego durante el transcurso del 
mismo se ingresaban las horas reales. Fue responsabilidad del coordinador validar y 
completar dicha planilla horaria, a partir de la información que le era enviada. 
 
Para verificar este indicador, fue necesario aplicar la ecuación 8-15, donde “n” es el 
número total de Sprints. 
 
 

 | ∑ (𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙)|𝑛
1  <  (∑ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑛

1 ) * 0,15 
 
 

Ecuación 8-15: Diferencia entre lo estimado y lo real 
 
A continuación en la Gráfica 8-16  mostramos el avance por Sprints. En conjunto con la 
ecuación y la gráfica se presenta el resultado obtenido y las conclusiones. 
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Gráfica 8-16: Gráfico de esfuerzo real vs estimado 



Resultado:  
 

 | ∑ (𝐸𝑠𝑓. 𝑒𝑠𝑡. −𝐸𝑠𝑓. 𝑟𝑒𝑎𝑙)|19
1  < ∑ (𝐸𝑠𝑓. 𝑒𝑠𝑡.19

1 ) * 0,15    192 horas  <   324,9 horas 

 
Conclusiones:  
 
Al analizar el resultado, podemos observar que para el proyecto en general logramos 
obtener una diferencia menor al 15%. 
 
Si vemos el gráfico 8-16, la diferencia de la estimación con lo real puede tener 
diferentes causas: 
 

 Al inicio, realizamos varias tareas de gestión, análisis e investigación, con la 
cual no exigía un margen grande de error a la hora de estimar, por más que 
haya sido según nuestra consideración, dado que no teníamos métricas 
recopiladas. 

 A la hora de desarrollar, estimamos en tareas “chicas” para reducir el margen 
de error. 

 Una vez obtenidas las métricas, pudimos llevar una mejor estimación para los 
próximos Sprints. 

 
 

8.7.3 - Indicador a partir del esfuerzo real 

Métrica: Total de horas requeridas para culminar el proyecto. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivos:  
 

 Cumplir con el estándar promedio de horas de Capers Jones para un proyecto 
estimado alrededor de los 1000 Punto Función. 

 Obtener una referencia para futuros proyectos. 

 
Descripción: 
 
Mediante el registro de horas, clasificamos cada actividad a medida del desarrollo 
del proyecto de manera de poder ir evaluando dichas categorías. 
 
Dicho registro, lo utilizamos como un seguimiento de las actividades ejecutadas 
durante el transcurso del proyecto, con el fin de detectar posibles desvíos. Como 
guía a la planificación tomamos como referencia a las heurísticas de duración por 
actividad, según Capers Jones [20] para un proyecto medido entre 100 y 1000 
puntos de función (para ver nuestros puntos de función, dirigirse al Anexo V – 
Puntos de Función). Cabe aclarar que no lo tomamos para una estimación estricta, 
dado que contamos con diferentes factores, como la falta de experiencia y el 
aprendizaje de las nuevas herramientas de desarrollo y gestión. 
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Gráfico 8-18: Categorización de actividades del proyecto (instancia del proceso) 

Gráfica 8-17: Distribución estándar según Capers Jones 
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Conclusiones:  
 
Notamos un claro desfasaje entre la distribución estándar según Capers Jones (véase 
el Gráfico 8-17) y nuestra distribución (véase el Gráfico 8-18), el cual se dio por las 
siguientes razones:  
 

 Por un lado, incluimos el testing de integración y del sistema en actividades 
de SQA, luego el testing unitario dentro de la codificación y el arreglo de 
incidencias dentro del re-trabajo, por lo que no se visualiza en la distribución.  

 Nuestro proyecto tuvo como objetivo la construcción de un producto beta 
(no final), entonces el testing requerido es inferior. 

 El modelo de Capers Jones no considera re-trabajo, SQA y despliegue como 
divisiones de las actividades en sí mismas. Nosotros debimos tener estos en 
cuenta, dado nuestros objetivos. 

 Si bien Capers Jones propone separar la documentación de la gestión del 
proyecto, nosotros planteamos este como un único punto incluido todo en 
gestión de proyectos.  

 
Igualmente este resultado final de categorización nos servirá de referencia para los 
próximos proyectos de manera de poder realizar una estimación más precisa y 
detectar desvíos de forma más temprana. 
 
A modo informativo, en el Gráfico 8-19 se muestra la categorización total 
recopilados a lo largo del proyecto y las sub divisiones entre el re trabajo y el 
aseguramiento de la calidad (Gráficos 8-20 y 8-21 respectivamente). 

 

Gráfica  8-19: Categorización de actividades a nivel general del proyecto 
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Gráfica  8-20: Especificación de la categoría re-trabajo durante el proyecto 

 

 

Gráfica  8-21: Especificación de la categoría SQA durante el proyecto 
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8.7.4 - Indicador de re-trabajo 

Métrica: Total de horas requeridas para realizar nuevamente tareas que ya fueron 
realizadas previamente. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivo: Tener un re-trabajo (al finalizar el proyecto) menor o igual al 15%. 

 
Descripción: 
 
Las horas empleadas para el re-trabajo durante el proyecto, se tuvieron en cuenta a 
partir de realizar un trabajo extra para tareas de análisis, diseño y codificación. Este 
trabajo extra podía ser desde el replanteamiento de un requerimiento a arreglos en 
el código. 
 
Recordamos que el objetivo planteado surgió a partir de tomar como referencia lo 
que sugiere CMMI [4] para empresas de nivel 4. En el cual si bien, no utilizamos 
dicho modelo, consideramos como referencia empresas que se encuentren en nivel 
4. Dichas empresas de este nivel tienen un re-trabajo menor o igual al 15%, lo 
tomaríamos también en cuenta para nuestro proceso. 
 
Este indicador nos permitió determinar si se estaba trabajando en forma correcta, 
permitiendo identificar dónde nos estábamos equivocando, ayudando así al 
responsable de SQA en su tarea. A su vez podrá ser usado de referencia para otros 
proyectos, donde se podrán adoptar nuevas políticas con el objetivo de reducir este 
indicador. 
 
Resultado: 12% re-trabajo (véase Gráfico 8-21) 
 
Conclusiones:  
 
Logramos realizar un seguimiento del re-trabajo durante el proyecto, de modo de 
poder controlar y así cumplir con el objetivo pactado que era no superar el 15% de 
las tareas en re-trabajo.  
 

 

8.7.5 - Indicador de fallas 

Métrica: Cantidad de fallas encontradas en la aplicación. 
 
Unidad: Cantidad de fallas. 
 
Objetivos:  
 

 Versión beta:  
o 0 falla mayor. 
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o 5 fallas menores. 
o 15 o menos fallas estéticas. 

 

 Versión final (Marzo 2015): 
o 0 falla mayor. 
o 0 falla menor. 
o 5 fallas estéticas. 

 
Descripción 
 
El objetivo establecido de esta métrica fue que el producto a entregar al momento 
de la finalización de la tesis sería un producto beta. 
 
Recordamos que para definir la categorización de la severidad de la falla, utilizamos 
como referencia la categorización que propone Capers Jones [20] ya que con los 3 
niveles que propone, fue fácil para categorizar una falla detectada (para ver la 
definición y ejemplos de cada una de las categorías, dirigirse al Capítulo 7 - Testing). 
Por otro lado, el valor esperado para cada falla fue determinado entre el equipo y el 
Product Owner, ya que no encontramos umbrales que nos pudieran servir para 
nuestro caso. 
 
A continuación se muestran las gráficas obtenidas (Gráfico 8-22, 8-23 y 8-24), según 
su nivel de falla. Es decir, una de fallas mayores, una de fallas menores y otra de 
fallas estéticas.  
 

 

 
Gráfica 8-22: Fallas mayores 
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Gráfica 8-23: Fallas menores 

 
 

 
Gráfica 8-24: Fallas estéticas 

 
Resultado 
 

 0 falla mayor. 

 3 fallas menores. 

 11 o menos fallas estéticas. 
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Conclusiones 
 
Gracias al seguimiento de las fallas, pudimos ir evaluando como se iba llevando el 
manejo de incidencias a lo largo del proyecto y a su vez poder corroborar que 
cumplimos con nuestro objetivo para la versión beta. La mecánica del mismo fue ir 
documentando las fallas por resolver con respecto a las resueltas. 
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9 – Aseguramiento de la calidad 

En este capítulo describimos y justificamos la estrategia de aseguramiento de 
calidad, detallamos las actividades, roles asignados y métricas. 
 
Tuvimos en cuenta las iteraciones y etapas realizadas del proceso y las actividades 
llevadas a cabo en cada una de ellas, ya que el aseguramiento de calidad estuvo 
fuertemente relacionado con la metodología de proceso adoptada. 
 
Se debe tener en cuenta que hay actividades que tiene como objetivo la validación y 
el testing de los productos realizados y por otro lado actividades de aseguramiento 
de calidad del proyecto, vinculadas con el cumplimiento de normas de calidad del 
proceso definidas. 
 
 

9.1- Descripción y justificación del proceso de SQA 

Como mencionamos anteriormente, cada sprint del proceso prescribe las siguientes 
actividades de ingeniería: 
 

 Requerimientos. 

 Análisis y diseño. 

 Implementación. 

 Pruebas. 

 Despliegue. 
 
Es por esto que  definimos un proceso de SQA adaptado a las necesidades de estas 
actividades y el proyecto en general. 
Cada una de estas actividades requirió una validación diferente para el 
aseguramiento de la calidad, las que describiremos más adelante. 
 
 

9.2 - Roles 

Rol Encargado Descripción 

SQAer Diego Porro 

El SQAer (o responsable del aseguramiento de la 
calidad), fue responsable por las actividades que 

implicaban monitorear el proyecto para asegurar la 
calidad tanto del proceso como del producto final. 

Además debió asignar y organizar tareas de 
verificación y validación a los miembros del equipo. 
Luego, realizó el correspondiente seguimiento de 

todas las actividades del plan. 

Equipo 
Diego Porro, Guillermo 
do Pazo, Alexis Rosano, 

Guillermo Segalerba 

 
Debieron respetar los estándares y lineamientos 
establecidos de SQA. Responsables además de 



    127 
 

realizar todas las pruebas unitarias, de integración 
y de sistema y realizar validaciones con expertos en 

el dominio que sea necesario. 
 

Validador 

 
Fernanda Lanzari 

(Experta del negocio), 
Nicolás Fornaro y 
Gastón Mousqués 

(Expertos en 
arquitectura), 

Álvaro Ortas (Experto 
en gestión de 
proyectos), 

Empresas potenciales 
clientes 

 

 
Toda actividad de prueba y validación no vinculada 

al software, fue una actividad que tuvo un 
validador experto en el dominio. Esto involucró 

validación de requerimientos, prototipos, diseño, 
proceso y cualquier documentación generada. 

 
 
 

9.3- Detalle de actividades 

Como dijimos, las actividades realizadas estuvieron estrechamente vinculadas a las 
fases del proceso. Estas, como nombramos anteriormente, son requerimientos, 
análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue. 
 
Realizamos actividades relacionadas a la calidad, las cuales realizan todos los 
integrantes del equipo, y además, actividades del aseguramiento de la calidad.  
 
Este último rol fue de uno de los integrantes del equipo y tuvo como principal 
objetivo supervisar que las actividades se cumplan y se respeten normas y 
estándares por parte del equipo.   
 
El equipo tuvo tareas de cumplimiento de normas y estándares definidos del proceso 
(el responsable de SQA lo verifica), así como de validación y testing de los productos 
construidos (documentación y software). 
 

 

 

 

9.3.1 - Actividades realizadas por el SQAer 

 Revisión 
 

o Asegurarse que la especificación de requerimientos y el prototipo 
respetaran los estándares definidos (véase el Anexo IV – 

Tabla 9-1: Roles y descripción 
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Estándares de Calidad en la sección de especificación de 
requerimientos). 
 

o Revisión del plan completo de SCM. 
 

o Revisión del diseño preliminar y detallado. Comparamos con los 
estándares de arquitectura definidos en el Anexo IV – Estándares 
de Calidad en la sección de arquitectura. 

 

 Auditoría 
 

o Asegurarse que el plan del proyecto era adecuado al proyecto 
específico, y que se seguía en cada fase del ciclo hasta que se 
entrega el producto. 

 
o Asegurarse que el producto final cumplía con los requisitos de 

rendimiento y diseño. 
 

o Asegurarse que se realizaban monitoreos de fallas en cada fase del 
desarrollo y que se respaldaban las líneas bases haciendo que el 
producto no se pueda perder. 

 
o Asegurarse que la documentación académica cumplía con el 

estándar utilizado. Se comparó con el estándar definido en el 
documento 302. 

 

 Pruebas 
 

o Asegurarse que el software producido cumplía con los requisitos 
especificados y con los atributos de calidad impuestos. 
 

o Monitoreo de las actividades de prueba. 
 

o Revisión y el análisis de los resultados de las pruebas. 
Comparamos con los estándares de testing definidos en el 
Capítulo 7 - Testing. 

 
 

9.3.2 - Actividades realizadas por todo el equipo 

 Validación externa de lista de requerimientos 
 
Durante la fase de relevamiento de requerimientos realizamos reuniones 
periódicas con el experto del negocio. Primero creamos una lista 
priorizada utilizando la técnica de Planning Poker entre los miembros del 
equipo. Luego definimos la prioridad y revisamos los requerimientos 
establecidos con Fernanda. Aclaramos que en esta fase aún no 



    129 
 

utilizábamos prototipos para la validación, simplemente se chequeaba la 
lista y descripción de los requerimientos, para luego comenzar la 
prototipación con una base más estable de requerimientos listados. 
 

 Validación interna de especificación de requerimientos 
 
Durante la fase de requerimientos y diseño el equipo paralelizó en sus 
integrantes la elaboración de varios prototipos del sistema a construir. 
Estos prototipos los validamos en reuniones llevadas a cabo al final de 
cada iteración donde cada integrante exponía sus prototipos. De aquí 
alcanzábamos un consenso de cambios a realizar en los prototipos 
entregados, los cuales se mostraban modificados, en la próxima reunión 
de validación de la especificación de requerimientos con el experto del 
negocio. 
 

 Validación externa de especificación de requerimientos 
 
Una vez finalizada la etapa de la validación interna de especificación de 
requerimientos, o al menos ya teniendo prototipos finales validados, 
pasábamos a la siguiente fase de validación externa de los mismos. En 
esta fase el procedimiento fue similar a la anterior, pero la diferencia es 
que expusimos los prototipos al experto del negocio, quién nos dio su 
punto de vista y sugirió cambios a realizar.  
 
Una vez que el equipo se ponía de acuerdo con el experto del negocio, 
finalizaba esta reunión. El equipo, con todos los cambios solicitados 
registrados, realizaba una nueva iteración sobre los prototipos que 
requerían cambios, los cuales tenían que pasar nuevamente por la fase 
anterior y ésta. Por más detalle, véase Anexo VIII – Prototipos. 

 

 Verificación de estándares de codificación  
 
Durante y luego de finalizado el desarrollo, llevamos a cabo verificaciones 
de los estándares definidos en el Anexo IV – Estándares de calidad en la 
sección de codificación. Si bien todos los desarrolladores debían respetar 
los mismos durante el desarrollo, siempre era probable que igualmente 
hubiese módulos para modificar y adaptar a lo establecido, haciendo el 
código más modificable y entendible. 
 
 
 
 

 Testing unitario  
 
El testing unitario fue realizado por el mismo desarrollador de la 
funcionalidad/módulo a testear. Se testearon todos los casos borde y 
diferentes flujos y alternativas, junto con el buen funcionamiento general 
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de lo implementado. Con el visto bueno del desarrollador, la 
funcionalidad desarrollada quedaba apta para la próxima fase de testing. 
 

 Testing de integración 
 
En esta etapa, el responsable de testing asignaba tareas de testing de 
integración a diferentes integrantes del equipo para diferentes módulos a 
probar. El mismo debía probar la funcionalidad, tanto a nivel interno, 
como la integración con otras partes del sistema. Se probaba de forma 
exploratoria documentando los flujos realizados y los bugs encontrados 
en distintas planillas.  
 
En caso de no encontrarse fallas, terminaba aquí. Sin embargo, cuando se 
encontraban defectos, el tester avisaba al desarrollador para que 
verificara el documento de testing actualizado y viese los bugs 
encontrados en su módulo.  
 
El desarrollador debía reparar todos los bugs y volver a realizar el testing 
unitario. Cuando estaba nuevamente apto para el testing integral se 
actualizaba el documento nuevamente y se comunicaba al tester. Por más 
detalles de las estrategias de testing utilizadas véase el Capítulo 7 - 
Testing. 
 

 Testing del sistema  
 
Al ser el producto final una aplicación web, el despliegue en el servidor 
fue una parte importante del proyecto. Por esto nos planteamos como 
objetivo, realizar el hosting antes de finalizar el mismo. Pero al mismo 
tiempo éramos conscientes de que el hosting abría la posibilidad de 
muchos nuevos problemas de configuración, base de datos, servicios, etc.  
 
Por esto agregamos el nivel de prueba del sistema luego del despliegue, 
donde se recorrieron todos los flujos de las funcionalidades de la 
aplicación.  
 
De esta forma cualquier problema que teníamos podíamos detectarlo y 
repararlo, ya sea dentro del equipo o contactando a nuestro proveedor 
de servicios de hosting. 
 
 
 
 
 

 Validación operativa  
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Una vez que teníamos un nuevo módulo funcionando correctamente y 
que había pasado las validaciones, verificaciones y pruebas, podíamos 
proceder a mostrarlo a potenciales clientes.  
 
El producto fue evaluado por unas 21 empresas (en total), todas 
relacionadas con la lógica de negocio, ya sea del lado del usuario 
organizador de eventos o el proveedor de servicios.  
 
A todas las empresas les realizamos una encuesta en la que evaluaban la 
solución. Aquí además nos brindaban información de cómo era su flujo de 
trabajo actual para la organización de eventos. Por más información ver el 
Anexo XIII – Validaciones operativas. 
 

 Revisión cruzada de documentación  
 
Para realizar la documentación del proyecto, ya sea la presentación final, 
como distintos documentos utilizados como herramientas del proceso, 
dividimos en módulos para ser tomados por los integrantes del equipo. Es 
por esto que decidimos utilizar la técnica de revisión cruzada, donde un 
integrante corregía lo documentado por otro y viceversa.  
 
Esta revisión cruzada se utilizó para constatar que la documentación 
cumplía con los estándares del documento 302 y se encontraba correcta y 
completa, evitando faltas de ortografía y errores de expresión. 
 

 Revisión del Sprint (Sprint Review) 
 
La revisión de cada Sprint, Sprint Review Meeting, fue utilizada para 
realizar las correspondientes revisiones de lo realizado en el sprint 
anterior. En ésta reunión generamos métricas como cantidad de horas 
realizadas, cantidad de horas de re-trabajo, promedio de validaciones y 
demás. De esta forma logramos tomar decisiones en caso de notar 
desvíos considerables. 
 

 Retrospectiva del proceso (Sprint Retrospective) 
 
La Sprint Retrospective Meeting es una ceremonia típica de la 
metodología Scrum. Al término de cada Sprint realizamos una 
retrospectiva de cómo venía funcionando el proceso para los integrantes 
del equipo. En ésta, determinamos las cosas que se debían continuar 
haciendo, las que no debíamos continuar haciendo, nuevas cosas a hacer 
o intentar, y comentarios que no tuvieran que ver con las tres anteriores. 
De ésta forma realizamos un mantenimiento y adaptación constante al 
proceso de forma que todos nos sintiéramos cómodos utilizándolo. 
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9.4- Revisiones con equipo de ORT SF 

El proyecto pasó por 3 revisiones con docentes del equipo de ORTsf, donde nos 
permitieron verificar y validar el trabajo realizado, las áreas de mejora, y el producto 
resultante hasta el momento. 
 
Las revisiones fueron con Gastón Mousqués, Diego De León y Nicolás Fornaro. Se 
adjunta toda la evidencia de las mismas en el Anexo VI - Revisiones. 
 
 

9.5- Mejora continua 

Como se indica en el capítulo 4- Metodología de trabajo de este documento, nos 
basamos en el círculo de Edwards Deming “PDCA” [18] para la mejora continua de 
nuestro proceso. 
 
Los pasos que seguimos fueron: 
 

 Plan: correspondió con la Sprint Planning Meeting realizada para 
planificar cada iteración a su comienzo. 
 

 Do: eran las actividades de ingeniería conjuntamente con las Sprint Daily 
Meeting realizadas a lo largo de cada sprint durante el avance de lo 
planificado. 
 

 Check: el check refería a las ceremonias Sprint Review Meeting y la Sprint 
Retrospective Meeting, donde se revisó lo realizado en el sprint y el 
proceso. 
 

 Act: en la ceremonia Sprint Retrospective Meeting, además de revisar la 
metodología de proceso, aprovechamos para realizar los cambios 
pertinentes acorde a las conclusiones obtenidas tanto en esta como en la 
Sprint Review Meeting de la fase check, lo cual nos permitía preparar el 
próximo “Plan” del siguiente sprint. 

 
 

9.6- Métricas e Indicadores 

Del conjunto de indicadores definidos para la gestión de todo el proyecto, 
seleccionamos cuatro para gestionar la calidad: cantidad de fallas encontradas por 
Sprint, promedio de calificación de la aplicación por potenciales usuarios, re-trabajo 
y esfuerzo real vs estimado. 
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Estos indicadores se utilizaron para la evaluación del producto de software, pero 
también para determinar si el proceso que se llevaba a cabo estaba correcto o 
necesitaba ajustes en términos de calidad. 
 
Las métricas/indicadores son: 
 

 Cantidad de fallas encontradas por Sprint 
 
Con este indicador determinamos si estábamos cumpliendo con la 
cantidad de fallas propuesta como objetivo y en caso contrario cuánto 
nos faltaba para alcanzar el mismo. 
 
También nos permitía llevar un seguimiento de todas las fallas 
encontradas durante el testing, ver cuántas se resolvieron y cuántas 
restaban resolver.  
 

 Validaciones de potenciales usuarios por Sprint 
 
Este indicador lo utilizamos en las revisiones de los Sprint. Existían una 
cantidad de validaciones planificada y una real para cada Sprint. 
Verificábamos entonces, si se habían cumplido las validaciones 
planificadas durante el Sprint pasado, y en caso de no ser así, se analizaba 
por qué. 
 
A medida que se avanzaba en el desarrollo, se mostraba a diferentes 
validadores los cambios realizados y se pedía al final de la demostración a 
cada validador una calificación de la aplicación en términos generales. 
 
Las calificaciones fueron del 1 al 5, donde 1 es muy malo y 5 es muy 
bueno. De todas las calificaciones obtenidas en cada Sprint realizamos un 
promedio de la calificación obtenida.  
 
Con este promedio realizábamos un seguimiento de cómo veían 
potenciales usuarios los atributos de calidad de nuestro producto. 
Buscamos, con esta otra métrica, cuantificar en qué medida estábamos 
cumpliendo con los requerimientos y verificar al final del proyecto uno de 
nuestros objetivos de producto. Por más información ver el Anexo XIII – 
Validaciones operativas. 
 

 Re-trabajo 
 
Llevamos a cabo el seguimiento en todos los Sprints del re-trabajo 
realizado en horas. De esta forma pudimos verificar si cumplíamos con el 
objetivo de re-trabajo planteado para nuestra metodología de proceso. 
 
Además este indicador nos daba una idea de la calidad de nuestra 
planificación y nuestro trabajo realizado. En base a esto debimos tomar 



    134 
 

decisiones según el resultado obtenido en cada Sprint y a nivel general del 
proyecto. 

 Esfuerzo real vs estimado 
 
En todas las iteraciones realizamos un seguimiento de cuántas horas de 
trabajo estimábamos realizar, en base a la cantidad de Story Points que 
teníamos que resolver en comparación con la cantidad realizada. 
 
Con esta métrica estábamos en condiciones de determinar en cada 
iteración si hubieron errores de estimación y a qué se debieron. Según 
cada situación pudimos tomar medidas preventivas para los siguientes 
Sprints. 
 

Para visualizar en detalle, se puede ver en el Capítulo 4 - Metodología de trabajo las 
métricas e indicadores definidos, y por otro lado la implementación y los números 
específicos para este proyecto en el Capítulo 8-Proyecto. 
 

 

9.7- Productos resultantes de las actividades de SQA 
 
Como nombramos en los capítulos anteriores generamos varios productos de 
documentación para llevar a cabo las actividades de SQA. Los mismos los utilizamos 
como herramientas durante el proyecto, y se pueden encontrar en los siguientes 
anexos (ya citados): 
 

 Capítulo 7 – Testing. 

 Anexo IV – Estándares de calidad. 

 Anexo VIII – Prototipos.  

 Anexo XIII – Validaciones operativas. 
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10- Gestión de la configuración 

En esta sección explicamos la estrategia de SCM tomada por el equipo. Identificamos 
los elementos de la configuración, explicamos los repositorios utilizados y el control  
y seguimiento de los cambios. 
 
Esta tarea se tornó compleja dado que los 4 integrantes realizaron cambios 
constantemente sobre los mismos elementos. Es por esto que tuvimos especial 
cuidado en la gestión de estas modificaciones y versiones generadas. 
 

10.1- Identificación de elementos de la configuración 

Definimos como elementos de configuración del software a todos aquellos 
elementos susceptibles de cambios y versionado. Identificamos dos tipos de 
elementos: 
 

 Elementos asociados al código: documentos con código, clases, paquetes, 
interfaces, proyectos, imágenes, etc. 
 

 Elementos asociados a la documentación: elementos que ayudan a la 
descripción del código como documentación de requerimientos, diseño, 
descripción del proyecto, archivos de texto, imágenes, diagramas, etc. 

 

 

10.2- Establecimiento del repositorio 

Dada la naturaleza de los elementos de configuración (asociados al código y 
asociados a la documentación), en vez de un único repositorio (estructura y 
disposición de carpetas definida en el proyecto para almacenar estos elementos), 
gestionamos dos repositorios separados. 
 
 

10.2.1 - Team Foundation Server  

Para la gestión de los elementos asociados al código, utilizamos la herramienta Team 
Foundation Server. Con esta, manejamos cuatro cuentas, una para cada uno de los 
integrantes, donde llevamos el registro de un histórico para cada archivo guardado y 
de todo el proyecto en general. 
 
Visual Studio Team Foundation Server 2013 (TFS) es una plataforma colaborativa 
que soporta prácticas de desarrollo ágil y brinda todas las herramientas que un 
equipo necesita para manejar proyectos de desarrollo de software a lo largo de todo 
su ciclo de vida [31]. 
 
TFS está adaptado a medida para utilizar junto con el Visual Studio por lo cual su uso 
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es muy cómodo para desarrolladores utilizando este IDE. 
 
Brinda un muy buen soporte de branching y merging de las versiones manejadas 
concurrentemente por el equipo. Posee políticas de Check in editables para reforzar 
el control del código fuente [32]. 
 
Para nuestro proyecto, nos ayudaron mucho las siguientes características [33]: 
 

 Version control: manejo del código fuente y otros archivos que requieran 
versionado. 

 Work item tracking: permite mantener un rastreo de los documentos 
versionados como sus defectos, requerimientos, tareas y escenarios. 

 Team build: permite un proceso común al equipo. 

 Data collection and reporting: brinda datos basados en la información 
recolectada por TFS. 

 
Los pasos utilizados para trabajar con esta herramienta fueron los siguientes: 
 

 Set up: crear un proyecto y agregar al mismo los miembros del equipo 

de desarrollo. 

 Code: compartimos el código utilizando Team Foundation versión 

control 

 Work: trabajamos de forma colaborativa manteniendo al equipo lo más 

informado posible acerca de los cambios  realizados. 

Además, TFS brinda herramientas para realizar: 

 Build. 

 Test. 

Estos dos puntos no fueron utilizados, ya que se decidió gestionar estas tareas de 
otra forma. Demás está decir que TFS provee una funcionalidad muy amplia y 
utilizamos  únicamente lo que necesitamos para nuestro proyecto. 
 
 

10.2.3 - Google Drive 

Para la gestión de la documentación nos decidimos por la herramienta de Google, 
“Google-Drive”, por las siguientes razones: 
 

 Es gratuito. 

 Tiene capacidad de almacenamiento más que suficiente. 

 Posibilita saber quién realizó cada cambio y cuándo. 

 Permite el acceso desde Web, Mobile y/o Escritorio. 

 Provee sincronización instantánea. 
 

http://msdn.microsoft.com/en-US/library/vstudio/ms181368
http://msdn.microsoft.com/en-US/library/vstudio/ms181368
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10.3 - Roles y permisos 

Describimos en la Tabla 10-1 los roles y los permisos definidos para llevar a cabo la 
gestión de configuración del proyecto. 
 

Rol Encargado Descripción 

SCMer 
(Administrador de 

configuración) 
Alexis Rosano 

Fue el responsable de definir los elementos 
de configuración, la estructura del 

repositorio y realizar el control de cambios 
sobre los elementos de configuración. 
Supervisó que la política de cambios 

establecida se respetara, para evitar errores 
en el versionado y pérdida de información. 

Equipo 

Guillermo do Pazo, 
Diego Porro, Alexis 
Rosano, Guillermo 

Segalerba 

Cada uno de los integrantes del equipo 
realizó cambios sobre los diferentes 

elementos de la configuración, respetando 
las pautas establecidas. 

 
 
 
Todos los integrantes del equipo tuvieron permisos de escritura y lectura sobre 
todos los elementos de configuración y todos los cambios realizados fueron 
registrados por las herramientas de actualización de repositorio utilizadas donde se 
indica quién realizó el cambio y cuándo. 
 
 

10.3.1 - Tareas del administrador de configuración: 

 Planificó las actividades de administración de la configuración de 
software. 

 Controló los cambios. 

 Verificó la configuración de software actual y el status. 

 Informó al equipo del status y contenido de las líneas base. 

 Verificó cumplimiento de especificaciones y documentos de control de 
interfaces. 

 
 

10.4- Gestión del Repositorio 

A continuación describimos e ilustramos la estructura del repositorio creada para 
elementos de configuración asociados al código, la cual, como mencionamos 
anteriormente, fue manejada a través de Team Foundation Server (TFS). 
 

Tabla 10-1: Roles y descripción  
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En la figura 10-2 se muestra el histórico de los cambios realizados por los integrantes 

del equipo. 

Realizamos en el entorno de 200 cambios y como se ve, podíamos acceder a 

cualquiera de las versiones almacenadas automáticamente por la herramienta. 

Además pudimos saber exactamente qué cambios se realizaron en cada Check-in, 

por parte de quién, en qué fecha y en qué hora. Nos permitió también realizar una 

vuelta a versión anterior en caso de encontrar errores. 

Por todas estas razones y otras explicadas anteriormente consideramos que 

tomamos una buena decisión al momento de seleccionar una herramienta para la 

gestión de configuración del software. 

En la figura 10-3 mostraremos el flujo de trabajo realizado por los diferentes actores 

para realizar cambios sobre el código. 

Figura 10-2: Histórico de cambios en herramienta TFS 
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Como mencionamos, para gestionar los elementos vinculados a la documentación, 

utilizamos la herramienta Google Drive. En la figura 10-4 mostramos la estructura 

utilizada. 

Figura 10-3: Flujo para cambios sobre el código 



    140 
 

 
 
 
 
 
La Figura 10-4 muestra como definimos ciertas agrupaciones lógicas en diferentes 
carpetas para mayor organización. 
 
Como explicamos en el Capítulo 4 - Metodología de trabajo de este documento, las 
actividades de nuestro proceso fueron: requerimientos, análisis y diseño, 
codificación, testing y despliegue. Cada una de estas actividades tenía como 
resultado entregables específicos. Por tanto, los entregables se almacenaban en una 
carpeta con el nombre de cada actividad que lo originaba.  
 
Se agregaron también otras carpetas para almacenar otros elementos de 
configuración que no eran resultado directo de las actividades. 
 
 

Figura 10-4: Estructura de repositorio de documentación 
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Se desglosan a continuación: 
 

 Requerimientos: versionado del ESRE y listas priorizadas de 
requerimientos con su estimación en Story Points. 
 

 Análisis y Diseño: versionado de la arquitectura definida, diferentes 
prototipos, logos, e investigaciones. 

 

 Codificación: comparaciones de lenguajes y tecnologías, estándares 
definidos y guías a seguir por los programadores. 

 

 Testing: versionado del documento de testing definido, planillas de bugs  
y flujos de pruebas realizados. 

 

 Despliegue: documentos relacionados a la implantación de la aplicación. 
Como sabemos, se necesitan diferentes configuraciones para realizar esta 
labor. 

 
Hasta aquí cubrimos las etapas del proceso, pero además consideramos necesario 
tener otras agrupaciones importantes para nosotros, como lo son: 
 

 Negocio: información de encuestas y validaciones  con potenciales 
usuarios y proveedores, modelo de negocios, video de presentación de 
producto y demás. 
 

 Metas: versionado de los objetivos y metas que nos planteamos para el 
proyecto. 

 

 Planificación / Evaluación: documentación pertinente a cada Sprint, todo 
lo resultante de la planificación, revisión y retrospectiva, junto con la 
información resultante y su evaluación. 

 

 Reuniones: bitácora de reuniones claves realizadas con el resultado de la 
misma. 

 

 Revisiones: feedback obtenido durante las 3 revisiones. 
 

 Documentación Final: documentación final académica consideramos 
importante contar con una agrupación donde versionemos los diferentes 
módulos y anexos requeridos para la entrega final. 

 

 Proceso: documentos de investigación y especificación utilizados para 
determinar la metodología de proceso. 
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La figura 10-5 muestra el flujo de trabajo realizado por los diferentes actores para 
realizar cambios sobre documentación. 
 

 
 

 
 
 

10.5- Política de cambios 

Para evitar pérdidas de versiones, versiones inconsistentes, y el desconocimiento de 
nuevas versiones por parte de los integrantes del proyecto, definimos una política de 
realización de cambios, donde contemplamos el flujo completo a la hora de realizar 
un cambio. 
 
Todos los cambios que realizamos fueron planificados previamente, por esto, a lo 
largo de cada sprint llevamos una bitácora con cambios que debíamos realizar, 
donde todos los integrantes agregaban información según sus observaciones. 
 
En todas las Sprint Planning Meeting realizadas, determinamos la prioridad de los 
cambios registrados en esta bitácora entre los integrantes del equipo y decidimos 
qué cambios llevaríamos a cabo y quién lo haría, de forma de mantener al equipo 
informado acerca de lo que había que hacer en esa iteración. 
  

Figura 10-5: Flujo de cambios sobre documentación 



    143 
 

En la Sprint Review Meeting subsecuente revisábamos y, si el cambio era realizado 
con éxito, eliminábamos el registro de cambio en la bitácora. 
 
 

10.5.1 - Cambios de código 

Tuvimos en cuenta tres puntos en caso de ser un cambio asociado al software: 
 

 Comentarios  
 
El integrante que llevaba a cabo el cambio, en el momento de subir el 
mismo por la herramienta TFS, debía registrarlo con un comentario 
similar o igual al anotado en la bitácora.  
 
El versionado se resolvía automáticamente por la herramienta.  
 
En caso de no ser un cambio de la bitácora y simplemente ser 
actualizaciones o módulos planificados a desarrollar, entonces igualmente 
debíamos registrar comentarios claramente asociados a lo realizado. 

 

 Consistencia 
 
Todas las versiones actualizadas por medio de TFS en el repositorio, 
debían ser versiones consistentes que hicieran que la aplicación tuviera 
errores de compilación o ejecución (a menos que el desarrollador no 
fuese consciente del error).  
 
Esto generaba que los demás integrantes pudiesen actualizar sus 
versiones a diario, sin tener que resolver problemas ajenos ara continuar 
el desarrollo de su módulo planificado. 

 

 Tiempos de actualizaciones 
 
Siempre que teníamos una versión parcial mínima pero consistente de 
una funcionalidad nueva debíamos subir lo antes posible los cambios al 
repositorio. 

 
Este punto lo decidimos en la práctica, dado que en muchas 
oportunidades realizábamos cambios acumulados muy grandes por parte 
de cada integrante con el afán de subir la funcionalidad completa, pero al 
subir se registraban un número alto  de errores por incompatibilidad de 
versiones. 

 
A pesar de una política definida, en toda herramienta de versionado de código 
donde muchos usuarios estén trabajando a la vez sobre los mismos elementos, se 
generan conflictos. Entonces, también debimos utilizar un criterio para estos. 
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Básicamente la herramienta ofrece 2 posibles soluciones. La primera es resolver los 
conflictos de forma automática, lo cual es lo más rápido, pero menos confiable. 
Luego, también existe la opción de elegir para cada conflicto entre la versión del 
servidor o la versión local (o unir ambas) de forma manual.  
 
En general, en la planificación de los Sprints durante la codificación, intentamos 
dividir en módulos independientes el desarrollo para cada programador. Con esta 
decisión logramos disminuir el número de conflictos de una forma considerable. 
 
Es por esto que decidimos manejar cada conflicto y resolverlo manualmente. De esta 
forma los cambios fueron administrados de una forma más segura y evitamos 
pérdidas de código correcto. 
 

10.5.2 - Cambios de Documentación 

Cuando realizamos cambios sobre elementos asociados a documentación y no al  
código, buscábamos las versiones necesarias en el repositorio y generábamos una 
nueva versión, agregándole un nuevo punto a la versión existente. Por ejemplo 
“Testing-1.0” o “ESRE-2.0”. 
 
No utilizamos versiones intermedias como puede ser “1.5” para evitar dualidad de 
criterios a la hora de avanzar “0.1” o avanzar “1.0” acorde al tamaño del cambio, por 
tanto, para evitar posibles confusiones la versión “1.0” avanzaba a “2.0”. 
 
De esta forma nos aseguramos de forma manual, lo que TFS realiza de forma 
automática: tener un historial con todas las versiones de los cambios realizados, para 
evitar perder información importante. 
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11 - Conclusiones 

En este capítulo exponemos las conclusiones generales del proyecto, en base a los 
objetivos trazados y los resultados obtenidos, describiendo también las lecciones 
aprendidas y las líneas que orientarán nuestro futuro accionar. 
 
 

11.1 - Conclusiones generales 

Como conclusiones generales el equipo está muy satisfecho con el trabajo realizado. 
Destacamos el aprendizaje obtenido a lo largo de este año de trabajo, tanto en 
términos técnicos como en metodologías de proceso, forma de trabajo y lógica de 
negocio.  
 
Como primer punto, aprendimos mucho de tecnologías utilizadas en el mercado 
como MVC, HTML5, CSS3,  JavaScript, TFS e implementación de base de datos Code 
First, entre otras; y comprendimos muchos nuevos conceptos de metodologías de 
proceso como Scrum y RUP que consideramos vamos a usar a lo largo de nuestras 
carreras profesionales. 
 
Otro aprendizaje que valoramos mucho fue acerca de la forma en la que trabajamos. 
Esto hace referencia a 4 integrantes en el equipo, con un experto de negocio y un 
tutor trabajando juntos a lo largo de un año entero. Nunca habíamos trabajado de 
esta forma en ningún proyecto anterior por lo que fue una experiencia 
enriquecedora para todos. 
 
Algo muy positivo que nos llevamos todos de este proyecto, además del aprendizaje 
son las relaciones forjadas. Los compañeros creamos un buen equipo de trabajo y 
consideramos trabajar juntos a futuro. Además las relaciones establecidas con 
profesionales con experiencia como el tutor y el equipo de ORTsf consideramos son 
muy importantes para lo que nos depara de nuestra carrera profesional. 
 
Por último, todos los contactos que establecimos en validaciones, encuestas y 
evaluaciones con potenciales clientes, y por supuesto el experto de negocio serán, 
de gran importancia para la implantación de la solución en el mercado. 
 
A continuación se desarrollarán conclusiones del producto, proceso y otros. 
 
 

11.2 - Evaluación de los objetivos trazados 

Al final del proyecto revisamos los objetivos trazados al inicio, en función de los 
resultados de los indicadores definidos.  
 
Estas métricas nos ayudaron a controlar la metodología del proceso durante el 
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transcurso del proyecto y además nos sirvieron para ir comparando con nuestros 
objetivos. 
 
Recordamos los objetivos trazados (el detalle de los objetivos se encuentra en el 
Capítulo 1-Introducción): 
 

 Versión beta del producto finalizada. 

 Evaluación del producto por potenciales clientes. 

 Evaluación del producto por potenciales proveedores. 

 Usabilidad de la metodología de proceso. 

 Re-utilización de la metodología de proceso. 

 Re-trabajo menor o igual al 15%. 

 Aprobación y calificación. 

 Aprendizaje obtenido. 

 Modelo de negocios definido. 

 Visto bueno del CIE. 
 
 

11.2.1 - Métricas y evidencia 

A continuación explicaremos las diferentes métricas y metodologías que tuvimos en 
cuenta en función de los objetivos trazados: 
 

 Versión beta del producto finalizada  
 
Como dijimos anteriormente en este documento, la versión beta del 
producto estuvo determinada principalmente por la cantidad de fallas y el 
alcance desarrollado. 
 
Entonces realizamos un seguimiento a la cantidad de fallas teniendo en 
cuenta de qué tipo son, sabiendo que el producto al final del proyecto debía 
tener como máximo 15 fallas estéticas y 5 fallas menores.  
 
Se podrá encontrar más detalles del testing realizado y tipos de fallas en el 
Capítulo 7 - Testing. Además se pueden ver la cantidad de fallas finales 
encontradas de cada tipo en el capítulo 6 - Proyecto. Recordamos igualmente 
que para el Sprint 19 y en el momento de la entrega de este documento las 
fallas encontradas sin resolver fueron 13 estéticas y 5 menores. 
 
También mostramos a continuación el alcance del producto estimado al 
principio de la construcción y el estado de cada funcionalidad al final del 
proyecto. 
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Id. Nombre Prioridad Estado 

 Generales   

1 Ingreso al sistema 1 Realizado 

2 
Confirmación de alta de cuenta a través 
de mail 

2 Realizado 

3 Modificación de contraseña 2 Realizado 

4 Búsqueda de proveedor simple 1 Realizado 

5 Búsqueda avanzada de proveedor 1 Realizado 

6 
Envío de consulta a un proveedor o 
publicación 

2 Realizado 

7 Perfil proveedor 1 Realizado 

8 Muro de publicación 1 Realizado 

9 Sistema de pagos 3 Pendiente 

 Organizador   

10 Alta usuario 1 Realizado 

11 Modificar usuario 3 Realizado 

12 Menú de usuario 1 Realizado 

13 
Panel de últimos movimientos realizados y 
recomendaciones 

2 Realizado 

14 
Alta, Baja de personal (Administración 
personal) 

1 Realizado 

15 Carga Masiva Excel 2 Realizado 

16 Alta de evento 1 Realizado 

17 Modificación y baja de evento 2 Realizado 

18 Consulta de eventos actives 1 Realizado 

19 Menú de evento 1 Realizado 

20 Alta, baja y modificación de tareas 2 Realizado 

21 Checklist de tareas 2 Realizado 

22 Gestor de presupuesto 2 Realizado 

23 Asignación de invitados 1 Realizado 

24 Alta y confirmación invitado Manual 1 Realizado 

25 Diseño de invitación 2 Realizado 

26 Envío y confirmación de invitaciones 1 Realizado 

27 Calificación de un proveedor o publicación 3 Pendiente 

28 Proveedores favorites 3 Realizado 



    148 
 

 
T
a
b
l
a
 
1
1
-
1
:
 
E
s
t
a
d
o
 
d
e
 
l
a
s
 
p
r
i
n
c

ipales funcionalidades 
 
Como podemos ver, realizamos un alcance muy similar al planificado, 
habiendo cumplido con todas las funcionalidades de prioridad 1 y 2, como 
nos planteamos como objetivo. 
 
Las únicas funcionalidades que quedaron pendientes son calificación de un 
proveedor o publicación y sistema de pagos, ambas con prioridad baja e 
ideas de hacerlo a futuro. 
 
Podemos concluir que este objetivo se alcanzó con éxito dado que la 
cantidad de fallas no supera el número pre-establecido como objetivo y el 
alcance definido con prioridad alta y media (1 y 2) fue desarrollada como se 
esperaba. 
 

29 Sistema de estadísticas generals 2 Realizado 

30 Sistema de estadísticas por evento 2 Realizado 

31 Estadísticas del presupuesto 2 Realizado 

32 Estadísticas de encuestas 2 Realizado 

33 Generar sistema de encuestas 2 Realizado 

34 Envío masivo y recepción de  encuestas 2 Realizado 

36 
Consulta sub-usuarios con roles de la 
empresa 

2 Realizado 

35 Alta sub-usuario con roles 2 Realizado 

37 
Modificación y baja de sub-usuarios con 
roles 

2 Realizado 

 Proveedor   

38 Alta usuario proveedor 1 Realizado 

39 Elección de plan 1 Realizado 

40 Menú principal 1 Realizado 

41 Modificar perfil 2 Realizado 

42 Alta ubicación en mapa 2 Realizado 

43 Alta de publicación 1 Realizado 

44 Modificación y baja de publicación 2 Realizado 

45 Mis publicaciones 2 Realizado 

46 Notificaciones de consultas 2 Realizado 

47 Estadísticas generals 2 Realizado 

48 Estadísticas de publicaciones 2 Realizado 
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 Evaluación del producto por potenciales clientes:  
 
Nos propusimos tener no menos de 10 empresas potenciales clientas que 
validen y evalúen nuestro producto para el final del proyecto. 
 
Existieron muchas instancias de validación y evaluación ya que a medida que 
pasaban los Sprints el producto iba creciendo y existían nuevas 
funcionalidades para presentar. Igualmente utilizaremos como medida para 
saber si cumplimos o no la evaluación al final del proyecto de todas las 
empresas. 
 
El promedio final de las evaluaciones con respecto a satisfacción del software 
nos dio 4.5 por parte de los organizadores y 4.8 de los proveedores sobre los 
5 posibles puntos. Teniendo en cuenta que el objetivo fue que la evaluación 
sea de 4 o más, el objetivo fue cumplido con éxito. 

  
Por más información acerca de las evaluaciones realizadas, véase el Anexo 
XIII – Validaciones operativas. 
 

 Evaluación del producto por potenciales proveedores  
 
A diferencia de las evaluaciones con los organizadores de eventos, a los 
potenciales proveedores además se les consultó sobre la posibilidad de que 
expongan sus servicios en nuestra aplicación. 
 
Recordamos que nos planteamos como objetivo que al menos un 70% 
consideren hacerlo. 
 
El porcentaje que consideraría ser parte del emprendimiento fue 100%, o sea 
todos los proveedores encuestados. Si bien este indicador es muy positivo, 
aclaramos que en ninguna de las encuestas realizadas hablamos de dinero, ya 
que el propósito fue la validación de nuestro producto beta. Entonces 
podemos decir que el objetivo fue cumplido con éxito.  
 
Por más información acerca de las evaluaciones realizadas, véase el Anexo 
XIII – Validaciones operativas. 

 

 Usabilidad de la metodología del proceso 
 
Para la evaluación de la metodología del proceso se utilizaron las ceremonias 
de retrospectiva del proceso, en cada Sprint.  
 
Cuando nos reuníamos a realizar las Sprint Retrospective Meeting se evaluaba 
que tan usable era el proceso.  
 
Como se nombra en el Capítulo 8 – Gestión de proyecto,  en estas reuniones 
discutíamos qué cosas seguir haciendo, qué cosas se debe dejar de hacer, 
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qué cosas debíamos empezar a hacer o intentar y otros comentarios que no 
entren en las 3 anteriores. 
 
De esta forma, el equipo no demoraba nunca más de un Sprint en cambiar 
algo en caso que no esté funcionando bien para alguno de los integrantes del 
equipo.  
 
Por esto, podemos decir que la metodología del proceso fue usable para todo 
el equipo durante el proyecto y cumplimos con el objetivo planteado. 

  

 Reutilización de la metodología del proceso 
 
La reutilización está fuertemente asociada al posterior uso del proceso en 
proyectos futuros. 
 
No estamos en condiciones de determinar el grado de reutilización de 
nuestro proceso, dado que esto lo podremos verificar realmente en la 
práctica en proyectos futuros. Pero, dado que, según los otros indicadores, el 
proceso en este proyecto se comportó adecuadamente, podemos especular 
que en futuros proyectos también lo hará. 
 

 Re-trabajo menor o igual al 15% 
 
El equipo aprovechó las Sprint Review Meeting para controlar el re-trabajo 
realizado en cada Sprint y definir cuál fue la causa del mismo. 
 
En la Gráfica 11-2  recordamos la distribución de horas en el proyecto. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11-2: Distribución de horas en el proyecto 
 

El re-trabajo total final fue 12% por lo que podemos decir que  el objetivo fue 



    151 
 

cumplido. 
 

 Aprendizaje obtenido 
 
No hay mejor evidencia para demostrar el aprendizaje obtenido que los 
siguientes logros alcanzados al final del proyecto: 
 

o El producto final realizado.  
o El proceso definido. 

 

 Modelo de negocios definido:  
 
Se encuentra especificado nuestro modelo de negocios en el Anexo XI-
Modelo de Negocios. 
 

A continuación hacemos un resumen en base a lo desarrollado anteriormente, de los 
objetivos trazados al comienzo, y su grado de cumplimiento: 
 

Número Objetivo Estado 

1 Versión beta del producto finalizada Cumplido 

2 Evaluación del producto por potenciales clientes Cumplido 

3 Evaluación del producto por potenciales proveedores Cumplido 

4 Usabilidad de la metodología de proceso Cumplido 

5 Re-utilización de la metodología de proceso Avanzado 

6 Re-trabajo menor o igual al 15% Cumplido 

7 Aprobación y calificación Pendiente 

8 Aprendizaje obtenido Cumplido 

9 Modelo de negocios definido Cumplido 

10 Visto bueno del CIE Pendiente 

 
Tabla 11-3: Estado de los objetivos 

 
Como mostramos en la Tabla 11-3, hay 2 objetivos que aún están con estado 
pendiente. Esto se debe a que, en el momento de la entrega de este documento, 
aún no sabemos si aprobamos o no el proyecto. Además, el visto bueno del CIE se 
preveía obtener antes de marzo del 2015, que es la fecha que nos propusimos para a 
salir al mercado. 
 
Otro punto que no se indicó como “Cumplido” fue la reutilización de la metodología 
de proceso. En lugar de marcarlo como “Pendiente”, lo marcamos como “Avanzado” 
porque creemos que definimos para el final del proyecto un proceso que podremos 
usar a futuro, pero aún no está comprobado, por lo cual no está cumplido tampoco. 
Creemos esto por  un conjunto de buenas prácticas, investigaciones y lineamientos 
que realizamos y explicamos a lo largo de este documento que nos hacen pensar que 
el proceso definido será reutilizable para otros proyectos. 
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11.3 - Lecciones aprendidas 

A continuación listaremos las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto: 
 

 Todas las planificaciones, revisiones y retrospectivas deben ser presenciales 
 
En los primeros Sprints realizamos algunas reuniones de planificación y 
revisión a través de herramientas como Hangouts y Skype (online). Las 
mismas no tuvieron el resultado esperado por lo cual se homologó que 
deberían ser siempre presenciales. 
 

 No proponerse objetivos demasiado ambiciosos y poco realistas durante la 
planificación  
 
Cuando comenzó la etapa de desarrollo, estábamos muy ansiosos por tener 
un producto para validar. Esto generó que el alcance planificado para el 
Sprint sea demasiado, generando errores de estimación. 

 

 Tener en cuenta las Sprint Retrospective Meeting 
 
Al comienzo del proyecto realizamos algunos Sprints sin considerar esta 
ceremonia. Cuando tuvimos que realizar las primeras modificaciones al 
proceso, comprendimos la importancia de la retrospectiva al finalizar cada 
Sprint. 

 

 Realizar seguimiento de re-trabajo realizado 
 
Comenzamos a evaluar el re-trabajo realizado luego de ya haber recorrido 
algunos Sprints. Esto fue necesario para determinar si estábamos cumpliendo 
o no con uno de nuestros objetivos. 

 

 Realizar seguimiento de riesgos encontrados en cada Sprint 
 
Si bien realizamos una identificación y evaluación general de los riesgos al 
comienzo del proyecto, en los primeros Sprints no realizamos su seguimiento. 
Luego comprendimos su importancia para realizar planificación acorde a los 
mismos. 

 

 En caso de hacer validaciones tempranas, realizar la documentación formal 
acorde desde un principio 
 
Realizamos más validaciones de las que se entregan formalmente en este 
proyecto. Esto se debe a que construimos un template de encuesta a realizar 
recién en fases avanzadas del proyecto. Finalmente comprendimos que esto 
era necesario realizarlo de forma más temprana para evitar pérdidas de 
información  y re-trabajo. 
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 Es importante la asignación de roles 
 
Comprendimos la importancia de la división de responsabilidades entre los 
integrantes del equipo en distintas áreas. De esta forma logramos trabajar de 
forma más eficiente. 

  

 Subir al repositorio de código modificaciones lo antes posible  
 
Se detectaron problemas de incompatibilidad  de versiones en los primeros 
sprints con tareas de codificación. Esto sucedió por la demora en subir las 
versiones por el afán de subir versiones completas, pero generando mayor 
cantidad de errores. Determinamos entonces, que la mínima versión 
consistente que cada programador tuviese, la debería subirla para evitar 
estos problemas. 
 
 

11.4 - Líneas de trabajo para el futuro 

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto es un emprendimiento y que todo el 
equipo está de acuerdo en continuar con el mismo hasta que sea una realidad, hay 
mucho trabajo por delante. 
 
El primer paso está en convertir este producto beta en algo más que eso, en una 
versión final confiable y robusta  como para salir al mercado. Esto no quiere decir 
que el producto no tendrá eventualmente actualizaciones, por el contrario, creemos 
en la mejora continua y las oportunidades de mejora estarán siempre presentes. 
 
Para esto, necesitamos, entre otras cosas, realizar las siguientes actividades: 
 

 Mejora de interfaz de usuario. 

 Pruebas de stress a la aplicación luego de hacer su despliegue en un 
ambiente similar a producción. 

 Beta-testing. 

 Correcciones, adaptaciones y extensiones. 
 
Además del producto final, debemos comenzar a definir hasta dónde irá nuestro 
servicio y asegurarnos que el mismo sea totalmente compatible con el software 
construido. 
 
También necesitaremos pautas acerca del negocio, información y toda la ayuda que 
se pueda conseguir. Para esto consideramos muy importante relacionarnos con 
personas con experiencia en emprendimientos por lo que presentaremos nuestra 
idea en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad esperando 
obtener una base de conocimientos para comenzar. 
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Luego, nuestro objetivo será obtener una base considerable de información de 
clientes y proveedores almacenada en nuestra base de datos para que la aplicación 
se torne realmente útil. Para alcanzar esto, en un principio consideramos brindar un 
servicio totalmente gratuito para ambas partes, tanto usuarios organizadores de 
eventos como proveedores. 
 
Como dijimos, el equipo está muy contento con el trabajo realizado, pero esto es 
sólo el comienzo. Esperamos eventualmente ver nuestra idea crecer y tornarse una 
realidad, por lo que aún resta mucho trabajo por delante. 
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Anexo I - Glosario 

Artefacto. Elemento de la metodología. 
 
Backend. Parte del software que procesa la entrada desde el frontend, 
implementando la lógica de negocios. 
 
Benchmarking. Proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los 
productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. 
 
Beta-tester. Usuario de programas cuyos ejecutables aún no son completamente 
estables. 
 
Bootstrap. Framework potente e intuitivo para desarrollo de web de frontend más 
rápido y simple. 
 
Browser. Navegador web. 
 
Bug. Falla en un programa de computadora o sistema de software que desencadena 
en uno o más errores. 
 
Bugnotes. Software para registro y seguimiento de incidencias. 
 
Burndown chart. Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el 
tiempo. 
 
Cambio. Modificación en el alcance de una o varias piezas de un proyecto. No se 
consideran como cambios a las incidencias, bugs, etc. 
 
CamelCase. Estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. 
 
CIE. Centro de Innovación y Emprendimientos.  
 
CMMI. Capability Maturity Model Integration (Integración de modelos de madurez 
de capacidades). Es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el 
desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 
 
CSS. Cascade Style Sheet. Es un lenguaje utilizado para definir la presentación de un 
documento estructurado escrito en HTML o XML. 
 
Daily Meetings. Reuniones diarias de equipo. 
 
Defecto. Diferencia entre la versión correcta del artefacto y una versión incorrecta. 
 
Deploy. Actividades que se deben realizar para que un sistema de software quede 
disponible para su uso. 
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ESRE. Especificación de Requerimientos. Documento que contiene una descripción 
completa del comportamiento del sistema a desarrollar. Dentro del contenido del 
mismo encontramos: requerimientos funcionales y no funcionales. 
 
Falla. Discrepancia visible que se produce al ejecutar un programa con un defecto, el 
cual es incapaz de funcionar correctamente. 
 
FDD. Feature-driven development. 
 
Feedback. Devolución. Comentarios y opiniones acerca del trabajo realizado. 
 
Framework. Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual 
otro proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado. 
Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje 
interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los 
diferentes componentes de un proyecto. 
 
Frontend. Parte del software que interactúa con el o los usuarios (es la interfaz que 
recibe los estímulos del usuario, validando los mismos y luego comunicándose con el 
backend). 
 
Google Chrome. Navegador web desarrollado por la empresa Google. 
 
Google Drive. Servicio de almacenamiento de archivos en la nube. 
 
Hangouts. Aplicación multiplataforma de mensajería instantánea desarrollada por 
Google. 
 
Historia de usuario. Forma de escribir un requisito en Scrum. 
 
Hosting. Servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para poder 
almacenar información, imágenes, video, y otros contenidos a los cuáles se puede 
acceder a través de la web. 
 
HTML. HyperText Markup Language. Hace referencia al lenguaje de marcado 
predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza para describir y 
traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para 
complementar el texto con objetos tales como imágenes 
 
HTML5. HyperText Markup Language Version 5. Quinta versión del lenguaje básico 
de la World Wide Web. 
 
HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Protocolo usado en cada transacción de la World 
Wide Web. 
 
IDE. Integrated Development Envirorment. Entorno de desarrollo. 
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IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers.   
 
IIS. Internet Information Services. 
 
Internet Explorer. Navegador web desarrollado por la empresa Microsoft. 
 
Iteración. Acto de repetir un proceso con el fin de alcanzar una meta deseada, 
objetivo o resultado. 
 
jQuery. Biblioteca de JavaScript. 
 
Magnitud riesgos. Resultado de multiplicar el impacto por la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo. 
 
Métrica. Es cualquier medida o conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar 
el tamaño u otra característica de un software o un sistema de información, 
generalmente para realizar comparativas o para la planificación de proyectos de 
desarrollo. 
 
Mockup. Prototipo. 
 
Mozilla Firefox. Navegador web desarrollado por la empresa Mozilla. 
 
MVC. Model View Controller. Es un patrón o modelo de abstracción de desarrollo de 
software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de 
negocio en tres componentes distintos. 
 
Microsoft Azure. Es una plataforma ofrecida como servicio y alojada en los Data 
Centers de Microsoft. 
 
Microsoft Visual Studio. Es un entorno de desarrollo integrado para sistemas 
operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 
C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET. 
 
Offline. Sin conexión a Internet. 
 
Online. Con conexión a Internet. 
 
ORT. Universidad privada del Uruguay. 
 
ORTsf. ORT Software Factory. Laboratorio de Ingeniería de Software de la 
Universidad ORT.  
 
Paradigma. Se corresponde con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir 
en una situación dada. 
 
PDCA. Plan Do Check Act. Estrategia de mejora continua de la calidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
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Planning póker. Técnica para calcular una estimación basada en el consenso. 
 
Product Backlog. Conjunto de requisitos priorizados. 
 
Product Owner. Representante de todas las personas interesadas en los resultados 
del proyecto. 
 
Prototipo. Modelo a escala utilizado para la demostración, evaluación del diseño, 
promoción, y para otros fines. 
 
QA. Quality Assurance. 
 
Release. Versión del producto. 
 
Repositorio. Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, 
habitualmente bases de datos. 
 
RF. Requerimiento funcional. Requerimientos del sistema que especifican 
funcionalidades que el mismo debe contemplar. Indican “qué” debe hacer el 
sistema. 
 
RNF. Requerimiento no funcional. Requerimientos del sistema que especifican 
restricciones y atributos de calidad que el mismo debe contemplar. Indican “cómo” 
debe operar el sistema. 
 
RUP. Rational Unified Process. 
 
SaaS. Software as a Service. 
 
Seating Chart. Plano con ubicación de las sillas de la sala. 
 
SF. Software Factory. 
 
SCM. Software Configuration Management. Proceso de apoyo que se encarga de 
actividades como el manejo de los elementos de configuración de software así como 
la organización, metodología y herramientas de trabajo utilizadas. 
 
SCMer. Rol encargado de ejecutar las tareas de SCM. 
 
Script. Archivos de órdenes. 
 
Scrum. Marco de trabajo para el desarrollo ágil del software. 
 
Scrum Master. Facilitador. 
 
Software. Programas que son usados por una computadora. 
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Software as a Service. Modelo de distribución de software donde el soporte lógico y 
los datos que maneja se alojan en servidores ubicados en la nube. 
 
Sprint. Iteración. 
 
Sprint Backlog. Pila de tareas a realizar en la iteración. 
 
Sprint Goal. Meta del Sprint. 
 
Sprint Planning Meeting. Reunión de planificación de la iteración que va a 
comenzar. 
 
Sprint Retrospective. Reunión de evaluación del proceso. 
 
Sprint Review. Reunión de evaluación del producto. 
 
SQA. Software Quality Assurance. Proceso de apoyo que busca dar confianza de que 
los requisitos de un producto de software se cumplirán realizando determinadas 
actividades sistemáticamente. 
 
SQAer. Rol encargado de ejecutar las tareas de SQA. 
 
SQL Server. RDBMS de Microsoft. Su última versión es SQL Server 2008 R2. 
 
SQL. Structured Query Language. Lenguaje declarativo de acceso a bases de 
datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en estas. 
 
Story Point. Medida utilizada para estimar tamaño de una funcionalidad. 
 
TFS. Team Foundation Server. Producto de Microsoft para el control de código 
diseñado para proyectos de desarrollos de software colaborativos. 
 
Team. Equipo de trabajo. 
 
Template. Plantilla. 
 
Testing. Prueba de software. 
 
UML. Unified Modeling Language. Lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 
construir y documentar un sistema. 
 
W3C. World Wide Web Consortium. Comunidad internacional que desarrolla 
estándares que aseguran el crecimiento de la web a largo plazo. 
 
XML. Extensible Markup Language. Lenguaje de marcas de desarrollado por la W3C. 
 
XP. eXtremme Programming. 
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1 - Introducción 

El objetivo de este documento es el de servirle de guía al equipo de proyecto 
durante el transcurso del mismo,  detallando qué cosas son las que se deben hacer 
para cada proyecto que se instancie. Describiremos el comportamiento, las 
actividades qué se deben realizar, qué outputs se generarán, cuáles son los roles que 
se deben contemplar, qué métodos y herramientas hay que utilizar. 
 
Dichas descripciones se realizarán a través de las denominadas “perspectivas del 
proceso”, que de acuerdo a Jacobson [34] permiten definir qué se debe hacer, quién 
debe hacerlo, cuándo y cómo hacerlo para alcanzar una meta. 
 

 

2 - Perspectivas del proceso 

2.1 - Perspectiva del comportamiento 

Permite definir la forma en la que se debe ejecutar el proceso. 
 
En la figura AII-1 de la siguiente página, podemos ver gráficamente como es la 
perspectiva del comportamiento del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura AII-1: Perspectiva del comportamiento 
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Cómo se puede ver, un Sprint estará formado por actividades de planificación (Sprint 
Planning) y actividades de evaluación (Sprint Review y Retrospective), mientras que 
entre medio se ejecutan actividades de ingeniería: ingeniería de requerimientos, 
análisis y diseño, implementación, pruebas y  despliegue.  Es importante aclarar que no 
se tienen porqué ejecutar todas las actividades de la ingeniería de software, sino que 
las actividades a ejecutar se determinarán a partir de la etapa en la cual se encuentre 
el proyecto.  
 
Estos Sprints, deberán tener una duración fija, donde tendremos como duración 
mínima dos semanas y duración máxima cuatro semanas. 
 
A su vez, mientras se ejecutan las actividades mencionadas anteriormente, existen 
actividades de apoyo: SCM, SQA y Coordinación. 
 
Además de Sprint Planning, Review y Retrospective, se tienen reuniones denominadas 
Daily Meetings. Las mismas son reuniones diarias necesarias para determinar el estado 
en el cuál se encuentra el Sprint, para poder ver si se pueden completar los requisitos a 
los que se comprometió el equipo (tomando en cuenta posibles desviaciones y las 
tareas que quedaban pendientes). 
 
Por otro lado, se deberá utilizar un ESRE (Especificación de Requerimientos del 
Software). Este artefacto, contiene la especificación de las funcionalidades que 
deberán ser implementadas, así como las restricciones y los requerimientos no 
funcionales. Dicha especificación deberá tomar como referencia la norma 830 de la 
IEEE [16].   
 
La prioridad de los ítems del ESRE deberá ser establecida únicamente por el Product 
Owner, mientras que el tamaño de los ítems se deberá estimar en Story Points 
utilizando la técnica de estimación denominada Planning Póker.  
 
A partir de lo mencionado, el poder ejecutar un número “n” de Sprints determina que 
el ciclo de vida se vuelva iterativo, lo cual permite que de acuerdo al proyecto que se 
esté ejecutando se pueda aplicar un ciclo de vida incremental, evolutivo o la 
combinación de ambos, dependiendo del proyecto que se trate y el estado de avance 
en el que se encuentre el mismo. 
  
Por último, una vez finalizadas todas las iteraciones, se deben realizar actividades de 
cierre de proyecto correspondientes al proceso de coordinación, en la cual se debe 
efectuar un análisis global del proyecto, evaluando lecciones aprendidas y si se 
cumplió (o no) con los objetivos planteados. 
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2.2 - Perspectiva funcional 

Tareas a realizar para cada uno de los grupos de actividades definidos. 

 
 

Figura AII-2: Perspectiva funcional 
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Como se muestra en la figura AII-2, el proceso comienza con una planificación, la cual 
se realiza en la ceremonia llamada Sprint Planning Meeting, en la cual se toman ítems 
del ESRE para poder comenzar a trabajar en el Sprint que comienza. 
 
Una vez realizada la planificación, se realizarán tareas de: ingeniería de 
requerimientos, análisis y diseño, implementación, prueba y despliegue. Como lo 
representa la flecha punteada izquierda de la figura AII-2, luego de la planificación se 
puede pasar a cualquiera de estas fases, dependiendo del objetivo y las tareas 
definidas en la Sprint Planning Meeting (Sprint Goal). Esto es posible gracias al ciclo de 
vida definido, el cuál fue explicado en la perspectiva del comportamiento. 
 
La última etapa se refiere a la evaluación. En la misma se ejecutarán dos ceremonias: 
Sprint Review y Sprint Retrospective. 
 
Como también se puede ver en la figura AII-2, tenemos las tareas de apoyo que se 
ejecutan durante todo el ciclo (SQA, SCM y Coordinación). 
 

Actividad Descripción y tareas 

Planificación 

 

 Participan todos los integrantes 
del equipo. 

 Definir meta del Sprint (Sprint 
Goal). 

 Se toman ítems del ESRE y se 
dividen en tareas (se estima su 
esfuerzo en horas). 

 Las tareas son agregadas al Sprint 
Backlog y son asignadas a los 
integrantes del equipo. 

 Gestión de los riesgos. 
 

Ingeniería de requerimientos 

 

 Se relevan, especifican, se 
analizan y se validan 
requerimientos. 

 Se crea un ESRE. 

 Se crean prototipos. 
 

Análisis y Diseño 

 

 A partir de los RNF definidos en el 
ESRE, se genera un documento de 
arquitectura que incluye 
diagramas y justificaciones de las 
decisiones. 
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Implementación 

 

 Se implementan las 
funcionalidades definidas, 
respetando restricciones 
establecidas en la arquitectura. 

 La implementación se hace 
respetando los estándares de 
codificación definidos. 

 Cada uno de los integrantes debe 
ejecutar pruebas unitarias sobre 
la funcionalidad que implementó. 

 Se obtiene como resultado un 
producto funcionando. 
 

Testing 

 

 Se define mecanismo de 
detección de fallas. 

 Se registran incidencias. 

 Se escriben los flujos de prueba 
realizados. 

 Se realizan pruebas unitarias, de 
integración y de sistema. 

 Se realizan validaciones 
operativas. 

 Se realizan pruebas de 
rendimiento. 

 Se definen tipos de falla. 
  

Despliegue 

 

 Se realiza el hosting de la 
aplicación generada en la nube. 

 Se genera una nueva base datos. 
 

Evaluación 

 
Review 

 Se evalúa el proyecto. 

 Participan todos los integrantes 
del equipo. 

 Participa el Product Owner. 

 Se evalúan métricas, comparando 
resultado obtenido con el 
estimado. 

 Se evalúa el producto obtenido 
hasta el momento de la reunión. 

 



    173 
 

 

Evaluación 

Retrospective 
 

 Se evalúa el proceso. 

 Participan todos los integrantes 
del equipo.  

 Puede participar el Scrum 
Master. 

 Se debe discutir  qué debemos 
seguir haciendo, qué debemos 
dejar de hacer, qué debemos 
intentar hacer y qué se encuentra 
fuera del alcance. 
 

SCM 

 Identificación elementos de la 
configuración. 

 Manejo de repositorio del código 
fuente de la aplicación. 

 Manejo de repositorio de los 
documentos generados. 

SQA 

 Se gestiona la calidad del 
producto y del proceso. 

 A partir de las métricas 
obtenidas, se podrá determinar si 
se cumple con la calidad 
esperada. 
 

Coordinación 

 Seguimiento de las actividades 
del Sprint. 

 Registro de horas de cada uno de 
los integrantes. 

 Obtención de métricas y 
elaboración de informes a partir 
de las mismas. 

 Coordinación de reuniones. 

 Debe actualizar el gráfico  
Burndown Chart con la cantidad 
de Story Points. 

 Actualiza ESRE a partir de lo 
solicitado por el Product Owner. 

 Cierre de proyecto (cumplimiento 
de objetivos y lecciones 
aprendidas). 
 

 
Tabla AII-3: Descripción de las tareas por actividad 
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2.3 - Perspectiva de los resultados 

Se describirán los resultados que se deben generar al finalizar la ejecución de cada 
actividad. 

 
 
  

Figura AII-4: Perspectiva de los resultados 



    175 
 

Actividad Resultados 

Planificación 

 

 Se genera un documento de 
planificación del Sprint, el cuál 
toma funcionalidades definidas 
en el ESRE. 

 Se utiliza para poder visualizar 
que tareas se asignaron al Sprint. 

 Se incluye la funcionalidad, y a su 
vez su división en tareas (cada 
una estimada en horas), su 
prioridad y quién es el 
responsable de realizar la misma. 

 

Ingeniería de requerimientos 

 

 ESRE – Cada una de las 
funcionalidades es escrita al 
detalle en dicho documento. 
Además, se describen los 
requerimientos no funcionales. 
 

 Prototipo – Bosquejo para ver 
cómo va a quedar la 
funcionalidad correspondiente. 
Permite realizar validaciones para 
posterior construcción. 

 

Análisis y Diseño 

 

 Diseño arquitectónico – Incluye 
diagramas y la justificación de 
cada una de las decisiones 
tomadas. 

 

Implementación 

 

 Ejecutable – Un producto de 
software que puede ser probado 
en la computadora. 
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Testing 

 

 Flujo de bugs – Indica los pasos 
que se deben ejecutar para 
reproducir un bug detectado. 
 

 Planilla de bugs – la cuál debe 
contener obligatoriamente: 
identificador del bug, descripción, 
estado, flujo correspondiente, 
gravedad, prioridad, responsable 
de solucionarlo, fecha de 
detección, fecha de solución y 
link (opcional y de la forma 
id_numImagen) a imágenes 
asociadas a la incidencia. 

 

Despliegue 

 
 

 Hosting – La aplicación se 
encontrará en la nube, de forma 
tal de poder acceder desde 
cualquier parte del mundo a 
través de un navegador web. 
 

Evaluación 

 

 Se genera un Informe de 
Evaluación que contiene 
comparación de métricas, 
comparando valores estimados 
con reales.  

 Dicho informe permitirá evaluar 
el proceso (hay métricas que se 
utilizan para evaluar luego el 
proceso) y el producto dadas las 
métricas que provee. 

 En dicho informe se adjunta un 
taskboard de la Retrospective, 
donde se discute qué debemos 
seguir haciendo, qué debemos 
dejar de hacer, qué debemos 
intentar hacer y qué se encuentra 
fuera del alcance. 
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Coordinación 

 

 Documento de coordinación – 
Contiene las horas por cada 
actividad que le llevó a cada uno 
de los integrantes y el estimado 
de dicha activad de cada Sprint. A 
partir de esto se elaboran 
distintos gráficos que luego son 
utilizados en instancias de 
evaluación.  
 

 Gráfico Burndown Chart – el cuál 
se encuentra en el documento de 
coordinación mencionado 
anteriormente. 
 

SQA 

 

 Especifica las actividades que se 
deben llevar a cabo para asegurar 
la calidad en cada una de las 
etapas del proceso.  
 

SCM 

 

 Documentos que tienen 
información de versionado. 

 Versionado del código fuente de 
la aplicación. 
  

 
  Tabla AII-5: Descripción de los resultados por actividad 
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2.4 - Perspectiva organizacional 

Para cada uno de los roles identificados, se especifica cuáles son sus funciones. 

 
 
 
 
Nota: los roles de Product Owner, Scrum Master y Stakeholders no se muestran en la 
Figura AII-6 ya que no son responsables de las áreas definidas. De todas formas, sus 
responsabilidades se listan en la tabla AII-7. 
  

Figura AII-6: Perspectiva organizacional 
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Rol Descripción 

Equipo 

 

 Todos los integrantes deben 
participar por igual en la actividad 
que se especifica que el rol 
responsable es el Equipo.  

 

Ingeniero requerimientos 

 

 Relevar. 

 Validar. 

 Y especificar los RF y RNF a partir 
de las reuniones con expertos de 
negocio. 

 Crea prototipos. 
 

Arquitecto 

 

 Generar el diseño arquitectónico 
y diseño detallado del sistema, 
basándose en los requisitos. 

 Generar el documento de diseño 
arquitectónico de software, y 
mantenerlo actualizado durante 
el proyecto. 

 Comprobar que el producto final 
se ajuste al diseño realizado. 

 

Tester 

 

 

 Define los distintos tipos de 
prueba que se deben realizar. 

 Para cada uno de los tipos de 
prueba determinados, define 
quién o quiénes serán los 
encargados de realizarlas. 

 Define los tipos de fallas. 
 

 

Deployer 

 

 Encargado de hostear la 
aplicación en la nube. 

 Encargado de generar la base de 
datos para el hosting en la nube. 
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Coordinador 

 
 Seguimiento de las actividades del 

Sprint. 

 Registra horas de cada uno de los 
integrantes en una planilla. 

 Obtiene métricas y elabora  
informes a partir de las mismas. 

 Coordina  reuniones. 

 Mantener actualizado el ESRE a 
partir de las recomendaciones 
marcadas por el Product Owner 

 

SQAer 

 

 Aseguramiento de la calidad del 
proceso. 

 Aseguramiento de la calidad del 
producto. 

 

SCMer 

 

 Planificación de la configuración. 

 Control de cambios. 

 Generar la versión para cada 
release. 
 

 
Product Owner 

 

 

 Convertir necesidades del 
negocio en requerimientos. 

 Avisarle al Coordinador acerca de 
cambios en los requerimientos. 

 Validación en la Review. 
  

 
Scrum Master 

 

 Experto en la metodología, al que 
el equipo acude en caso de dudas 
en el proceso. 

 Ser guía/tutor durante el 
transcurso del proceso. 

 Participación en la Retrospective 
si el equipo lo considera 
necesario. 

Stakeholder 

 

 Interesado en el producto. 

 Validaciones operativas sobre la 
aplicación. 

 

  
Tabla AII-7: Descripción de los roles 
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2.5 - Perspectiva metodológica 

Descripción de los métodos (M) y herramientas (H) requeridos por actividad. 

 
 
  Figura AII-8: Perspectiva metodológica 
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Actividad Método Descripción 

Planificación 

Planning Meeting 

 
Reunión del equipo 
donde se planifica la 
iteración que va a 
comenzar, donde a 
partir del ESRE se 
toman tareas y se 
genera el Sprint 
Backlog. 
 

Herramienta Descripción 

 
 

Excel 
 

 
Planillas con 
documentación de la 
planificación. 

 

 
Ingeniería de 

requerimientos 
 

Método Descripción 

Analogía 

 
Buscar 
productos/servicios 
similares en Uruguay 
como en el mundo. 

 

 
Reuniones 

 

 
Con el Product Owner 
(que oficia de experto 
del negocio). 
 

 
Prototipos 

 

 
Para poder validar los 
requerimientos 
especificados. 
 

 
Entrevistas 

 

 
Con Stakeholders para 
identificar 
requerimientos que tal 
vez no son 
identificados por el 
Product Owner. 
 

 
Estándares de especificación 

 

El cuál se puede ver en 
Anexo IV – Estándares 
de calidad, apartado 
especificación. 
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Herramienta Descripción 

 
Word 

 

 
Documentación con los 
requerimientos. 

 

 
Balsamiq Mockup 

 

 
Para la construcción de 
prototipos. 

 

Análisis y diseño 

Método Descripción 

Patrones 

 
De diseño, para ser de 
ayuda a la hora de 
construir la 
arquitectura y los 
elementos que la 
componen. 
 

 
Reuniones con expertos 

 

 
Para ayudar a validar la 
correctitud de la 
arquitectura 
construida. 
 

 
Estándares para arquitectura 

 

 
Ver en Anexo IV – 
Estándares de calidad. 
 

Herramienta Descripción 

 
 

Word 
 

 
Documento con la 
justificación de las 
decisiones tomadas. 

 

 
Visio 

 
Para la elaboración de 
los diagramas. 
 

 
Implementación 

 

Método Descripción 

Patrones de diseño 

 
De diseño 
nuevamente. 
 

 
Estándar de codificación 

 

Ver en Anexo IV – 
Estándares de calidad 
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Implementación 

Herramienta Descripción 

 
Visual Studio 

 

 
IDE utilizado para la 
construcción de la 
aplicación. 

 

SQL Server 

 
Gestor de base de 
datos para el manejo 
de la base generada 
por la aplicación. 
 

 
Google Chrome 

 

 
Navegador para 
ejecutar la aplicación. 
 

Mozilla Firefox 

 
Navegador para 
ejecutar la aplicación. 
 

 
Testing 

 

Método Descripción 

 
Pruebas unitarias 

 
Para evitar fallas 
groseras. 
 

 
Pruebas de integración 

 

 
Probar la interacción 
entre los módulos. 
 

 
Pruebas de sistema 

 
Encontrar fallas en el 
sistema (con este 
último funcionando en 
la nube). 
 

 
Validaciones operativas 

 

 
Validar que las 
funcionalidades 
especificadas cumplen 
con las expectativas. 
 

 
Pruebas de rendimiento 

Para verificar el 
cumplimiento de los 
RNF definidos. 
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Herramienta Descripción 

 
Excel 

 

 
Planilla con los bugs 
detectados. 

 

 
Visio 

 

 
Para el diseño de los 
flujos de bugs. 
 

Despliegue 

Método Descripción 

 
 

Panel del control del hosting 

 
Se realiza el despliegue 
de la aplicación a partir 
del panel de control 
brindado por el 
proveedor de hosting. 
 

Herramienta Descripción 

 
Google Chrome  

 

 
Se utiliza el navegador 
para hostear la 
aplicación. 

 

Mozilla Firefox 

 
Se utiliza el navegador 
para hostear la 
aplicación. 

 

 
SQL Server 

 

 
Para hostear la base de 
datos en la nube. 

 

 
Evaluación 

 

Método Descripción 

 
Sprint Retrospective 

 

 
Reunión de revisión 
del proceso. 
 

 
Sprint Review 

 

 
Reunión de revisión 
del Sprint. 

 

Herramienta Descripción 

 
Excel 

 

 
Planilla con valores de 
métricas. 
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Taskboard 

 

 
Organizador visual. 

Coordinación 

Método Descripción 

 
 

Seguimiento 

 
Actividades de 
seguimiento para 
todas las áreas de 
conocimiento. 
 

 
 

Gestión 
 

 
Actividades de gestión 
para todas las áreas de 
conocimiento. 
 

 

Herramienta Descripción 

 
Word 

 

 
Documentos. 

 

 
Excel 

Planillas. 

SQA 

Método Descripción 

 
Auditorias 

 
Verificar que se esté 
siguiendo el proceso 
de forma correcta.  

 

 
Revisiones 

 

 
Controlar el 
seguimiento del plan 
de calidad en todas las 
fases del proceso.  

 

 
Testing 

 

Ejecutar pruebas sobre 
la aplicación. 

Herramienta Descripción 

 
Excel 

 

 
Planilla con valores. 
 

 
Word 

 

 
Documentos. 
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SCM 

Método Descripción 

 
Check-in 

 
Guardar versión en el 
repositorio. 
 

 
Check-out 

 

 
Obtener última 
versión del 
repositorio. 

 

 
Auditorias 

 

 
Control del código 
fuente. 

 

Herramienta Descripción 

 
TFS 

 

 
Gestiona el versionado 
del código fuente. 

 

 
Google Drive 

 

 
Almacenamiento en la 
nube de los 
documentos 
generados. 
 

 
Tabla AII-9: Descripción de métodos y herramientas 
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3 - Gestión de la calidad 

A continuación se describirán los pasos que se deben de dar en el proyecto para 
gestionar la calidad del mismo: 
 
 
3.1 - Actividades a realizar por el SQAer 

 Actividades de revisión 
 

o Se deberá asegurar que la especificación de requerimientos es una 
representación correcta y completa de las expectativas del cliente, y 
que es suficientemente clara para el equipo de desarrollo. 
 

o Deberá revisar el plan completo de SCM. 
 

o Deberá revisar el diseño preliminar y detallado.  
 

 Actividades de auditoría 
 

o Se deberá asegurar que hay un plan de proyecto creado, que el 
mismo es adecuado al proyecto específico, y que se sigue en cada 
fase del ciclo hasta que se entrega el producto. 

 
o Se deberá asegurar que el producto final cumple con los requisitos 

de rendimiento y diseño. 
 

o Se deberá asegurar que se realizan monitoreos de fallas en cada fase 
del desarrollo y que se respaldan las líneas bases haciendo que el 
producto no se pueda perder. 

 
o Se deberá asegurar que la documentación cumple con el estándar 

utilizado durante el desarrollo del producto de software.  
 

 Actividades de prueba 
 

o Se deberá asegurar que el software producido cumple con los 
requisitos especificados y con los atributos de calidad impuestos. 
 

o Deberá monitorear las actividades de prueba. 
 

o Deberá revisar y analizar los resultados de las pruebas. 
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3.2 - Actividades a realizar por el equipo 

 Deberá validar requerimientos relevados con experto del dominio. 
 

 Deberá validar requerimientos entre los integrantes del equipo. 
 

 Deberá verificar que se están cumpliendo con los estándares de codificación. 
 

 Deberá realizar testing unitario. 
 

 Deberá realizar testing de integración. 
 

 Deberá realizar testing de sistema. 
 

 Deberá realizar validaciones operativas. 
 

 Deberá revisar la documentación creada. 
 

 

4 - Gestión de la configuración 

A continuación se describirán los pasos que se deben de dar en el proyecto para 
gestionar la configuración del mismo: 
 
 
4.1 - Creación de repositorio para el código fuente 

1. Se deberá ingresar en el sitio: tfs.visualstudio.com  
 

2. Se deberá crear una cuenta que luego servirá para gestionar el repositorio. La 
URL que se debe ingresar para la cuenta, deberá ser explicativa de acuerdo al 
proyecto que se trate. 
 

3. A partir del paso anterior y con la URL definida, se debe ir a la herramienta 
Visual Studio. 

 
4. Se deberá acceder a la opción “Conectar con Team Foundation Server” como se 

muestra en la figura AII-9. 

http://tfs.visualstudio.com/
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Figura AII-10: Conectar con Team Foundation Server 
 

5. En la ventana emergente que aparecerá, se deberá ingresar la URL obtenida en 
el punto 2. Esto permitirá conectarse al hosting del repositorio de código. 
 

6. Una vez conectados al Team Foundation Server, se deberá hacer clic derecho 
sobre la solución que deseamos agregar al repositorio, y presionar sobre 
“Agregar solución al control de código fuente”. 
 
En la figura AII-11, se muestra la opción que se deberá seleccionar para este 
caso. 
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Figura AII-11: Agregar solución al repositorio 

 
7. Una vez que está todo listo, se deberán proteger los cambios para que los 

mismos queden en el repositorio del servidor. En la figura AII-12, se muestra la 
forma en la cual se deben proteger los cambios.  
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Figura AII-12: Protegiendo cambios 

 
8. Una vez realizados los pasos mencionados anteriormente, es hora de que el 

resto del equipo pueda acceder al repositorio creado.  Para ello, cada persona 
que desee acceder al código del repositorio, deberá seleccionar la opción 
marcada en la figura AII-13, para luego seleccionar el proyecto correspondiente 
y finalmente conectarse con el mismo. 

 

 
Figura AII-13: Protegiendo cambios 
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4.2 - Creación de repositorio para los documentos 

1. Se deberá ingresar al sitio drive.google.com e iniciar sesión con la cuenta 
Google correspondiente. 
 

2. Una vez iniciada la sesión, se deberá crear una carpeta principal con un nombre 
descriptivo del proyecto, y la estructura que se muestra en la figura AII-14. 

 
 
 
 
  

Figura AII-14: Estructura repositorio documentación 
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5 - Medición y seguimiento 

En esta sección se mostrarán las métricas que deben ser recolectadas durante el 
transcurso del proyecto y el objetivo que se debe alcanzar a partir de las mismas. 
 
 
5.1 - Indicador de esfuerzo real vs esfuerzo estimado 

Métrica: Horas reales vs horas estimadas. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivos: La diferencia entre lo estimado y lo real no puede superar el 15%. 
 
 
5.2 - Indicador a partir del esfuerzo real 

Métrica: Total de horas requeridas para culminar el proyecto. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivos: Cumplir con el estándar promedio de  horas promedio por fase definido por 
Capers Jones [20]. 
 

5.3 - Indicador de fallas 

Métrica: Cantidad de fallas encontradas en la aplicación. 
 
Unidad: Cantidad de fallas. 
 
Objetivos: Versión final no deberá tener fallas ni mayores ni menores, y sólo podrá 
tener 5 (o menos) fallas estéticas. 
 
 
5.4 - Indicador de re-trabajo 

Métrica: Total de horas requeridas para realizar nuevamente tareas que ya fueron 
realizadas previamente. 
 
Unidad: Horas. 
 
Objetivos: Tener un re-trabajo menor igual al 15%. 
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5.5 - Indicador de usabilidad 

Métrica: Cantidad de principios que se cumplen sobre la cantidad de principios que se 
espera cumplir. 
 
Unidad: Cantidad de principios de Nielsen. 
 
Objetivos: Obtener un porcentaje de usabilidad del 70% tomando como referencia la 
totalidad (100%) de los principios mencionados por Nielsen. 
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6 - Glosario 

Beta-testers. Un beta-tester es un usuario de programas cuyos ejecutables aún no son 
completamente estables. 
 
Burndown chart. Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el 
tiempo. 
 
Daily Meetings. Reuniones diarias de equipo. 
 
Planning Póker. Técnica para calcular una estimación basada en el consenso. 
 
Product Owner. Representante de todas las personas interesadas en los resultados del 
proyecto. 
 
Scrum Master. Facilitador. 
 
Sprint Backlog. Pila de tareas a realizar en la iteración. 
 
Sprint Planning Meeting. Reunión de planificación de la iteración que va a comenzar. 
 
Sprint Retrospective. Reunión de evaluación del proceso. 
 
Sprint Review. Reunión de evaluación del producto. 
 
SCM. Software Configuration Management. Proceso de apoyo que se encarga de 
actividades como el manejo de los elementos de configuración de software así como la 
organización, metodología y herramientas de trabajo utilizadas. 
 
SCMer. Rol que se encarga de ejecutar las tareas de SCM. 
 
SQA. Software Quality Assurance. Proceso de apoyo que busca dar confianza de que 
los requisitos de un producto de software se cumplirán realizando determinadas 
actividades sistemáticamente. 
 
SQAer. Rol que se encarga de ejecutar las tareas de SQA. 
 
Story Points. Medida utilizada para estimar tamaño de una funcionalidad. 
 

  



    197 
 

Anexo III – Especificación de Requerimientos 

Índice 

1 - Introducción ...................................................................................................... 198 

1.1 - Identificación ................................................................................................ 198 

1.2 - Propósito del ESRE ........................................................................................ 198 

1.3 - Generalidades del ESRE ................................................................................ 198 

2 -  Actores .............................................................................................................. 200 

2.1 – Organizador de eventos............................................................................... 200 

2.2 – Proveedor de servicios ................................................................................ 200 

2.3 – Usuario anónimo ......................................................................................... 200 

3 – Requerimientos ................................................................................................ 201 

3.1 – Requerimientos Funcionales ....................................................................... 201 

3.1.1. Requerimientos generales ....................................................................... 201 

3.1.2 Requerimientos del usuario organizador de eventos .............................. 204 

3.1.3 Requerimientos del usuario proveedor ................................................... 215 

3.2 – Requerimientos No Funcionales .................................................................. 218 

RNF1 Auditoría................................................................................................... 218 

RNF2 Datos ........................................................................................................ 219 

RNF3 Disponibilidad .......................................................................................... 219 

RNF4 Hardware .................................................................................................. 219 

RNF6 Modificabilidad ........................................................................................ 220 

RNF7 Performance ............................................................................................. 220 

RNF8 Portabilidad .............................................................................................. 221 

RNF9 Seguridad ................................................................................................. 221 

RNF10 Usabilidad ............................................................................................... 222 

RNF11 Volumen de datos .................................................................................. 222 

  



    198 
 

1 - Introducción 

1.1 - Identificación 

El presente documento se identificará como la Especificación de Requerimientos 

(ESRE) del sistema de gestión de eventos empresariales Eventhor.  

 

 

1.2 - Propósito del ESRE 

Este documento tiene como objetivo brindar una completa descripción del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Para ello se definirán los distintos 

requerimientos funcionales así como no funcionales y los distintos usuarios que este 

contempla.  

 

En otras palabras tiene como fin explicar a los diferentes interesados del proyecto, 

“qué” es lo que se va a hacer sin mencionar el “cómo”. A su vez, sirve como entrada al 

proceso de análisis y diseño de la solución. Podrá ser una guía para los arquitectos y 

desarrolladores encargados de implementar el sistema, así como un elemento de 

validación de los requerimientos. 

 

 

1.3 - Generalidades del ESRE 

El presente capítulo describe el propósito y la estructura de la Especificación de 

Requerimientos. Detallando el objetivo de cada punto y por último la terminología 

utilizada durante el desarrollo del documento. 

 

En el siguiente capítulo se definen los distintos usuarios con el cual el sistema 

interactúa, brindando una breve descripción de cada uno de ellos, de forma de 

comprender los requerimientos funcionales que se presentarán en el siguiente 

capítulo. 

 

El tercer capítulo incluye una descripción al detalle de cada uno de los requerimientos 

funcionales y no funcionales identificados.  

 

Para cada uno de los requerimientos funcionales detallados, se dispondrá de la 

siguiente información: 

 

 Su enumeración correspondiente que lo identifica. 

 Una descripción del requerimiento. 
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 Su complejidad medida en Story Points, siendo la escala los números 

comprendidos del 1 (Simple) al 13 (Complejo) dentro de la sucesión de 

Fibonacci. 

 La especificación, haciendo referencia al prototipo asociado ubicado en el 

documento de prototipos Anexo VIII – Prototipos. 

 La prioridad medida en tres categorías (Alta, Media y Baja). 

 

Por otro lado se encuentran los requerimientos no funcionales donde detallaremos 

una descripción, presentaremos las condiciones que el sistema debe cumplir y los 

requerimientos funcionales involucrados. 

 

Como cierre del documento observaremos la bibliografía correspondiente usada en el 

transcurso del armado del ESRE. 
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2 -  Actores 

Se encontraron y definieron los siguientes actores del sistema: 
 
 
2.1 – Organizador de eventos  

El organizador de eventos es la empresa cuyo objetivo es llevar a cabo la organización 

de los eventos a través de las herramientas que el sistema provee.  

 

 

2.2 – Proveedor de servicios 

Usuario destinado a exponer sus servicios, con el fin de promocionarlos mediante el 

uso de la aplicación. Podrá gestionar su perfil de usuario y sus publicaciones ofrecidas, 

obteniendo un conjunto de estadísticas, las cuáles le permitirán obtener un mejor 

seguimiento de los clientes. 

 

 

2.3 – Usuario anónimo 

Usuario que ingresa al sistema sin autenticarse, es decir, no está registrado en el 

sistema. Para este usuario se le brindará la posibilidad de buscar proveedores y 

publicaciones, además de poder registrarse al sistema. 
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3 – Requerimientos 

3.1 – Requerimientos Funcionales 

3.1.1 - Requerimientos generales 

RF1 Ingreso al sistema 

 

Descripción: Para hacer uso de la aplicación, el usuario deberá autenticarse con el 

sistema. Para ello deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña, si es correcto le 

permitirá el ingreso a su menú correspondiente. 

Complejidad: 5 Story Points.  

Especificación: Ver 3.1.1 Login/Página principal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta.  

 

 

RF2 Confirmación de alta de cuenta a través de correo electrónico 

 

Descripción: Al registrarse en el sitio por primera vez, se le enviará un correo al usuario 

con el fin de validar su cuenta, a través de un link provisto por el mismo. Una vez 

confirmada podrá hacer uso del sistema, de otro modo no tendrá acceso al menú 

principal de su cuenta correspondiente. 

Complejidad: 5 Story Points.  

Especificación: Ninguno. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF3 Modificación de contraseña 

 

Descripción: El sistema permitirá al usuario modificar la contraseña en caso de olvido 

de la misma o simplemente cambiarla para brindar una mayor seguridad. Para ello, 

deberá completar un formulario con su dirección de correo asociada a la cuenta y se le 

enviará el correo con un link donde lo redirigirá a un formulario para el ingreso de la 

nueva contraseña. 

Complejidad: 5 Story Points.  

Especificación: Ver 3.1.1 Login/Página principal y 3.1.2 Modificación de contraseña en 

Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 
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RF4 Búsqueda simple de proveedores y publicaciones  

 

Descripción: Se podrán realizar búsquedas de proveedores y publicaciones de forma 

sencilla, ingresando únicamente las palabras a buscar sin tener la necesidad de estar 

logueado al sistema. Una vez realizada la búsqueda, mostrará el resultado donde 

podrá acceder al contenido de dicho proveedor. 

Complejidad: 8 Story Points. 

Especificación: Ver 3.1.1 Login/Página principal y 3.1.3 Búsqueda de proveedores y 

publicaciones en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta.  

 

 

RF5 Búsqueda avanzada de proveedor y publicaciones 

 

Descripción: Dentro de la búsqueda de proveedores, el usuario podrá especificar su 

búsqueda mediante el uso de filtros con el fin de obtener un resultado más acorde.  

 

Estos campos serán: 

 Dividir por proveedor o publicación. 

 Por rubro. 

 Ubicación. 

 Si se trata de una publicación, podrá seleccionar rango de precio o por modo 

de pago “a convenir”. 

 

Complejidad: 13 Story Points.  

Especificación: Ver 3.1.3 Búsqueda de proveedores y publicaciones en Anexo VIII – 

Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF6 Envío de consulta a un proveedor 

 

Descripción: Dentro del perfil de un proveedor o de la publicación, se podrán enviar 

consultas. En ella se deberá ingresar el asunto y una descripción, así como el nombre y 

el correo en caso de no estar logueado, de lo contrario el sistema lo hará 

automáticamente. Al enviarse el mensaje, el sistema deberá notificar al usuario si el 

mensaje ha sido enviado con éxito o surgió un error. 

Complejidad: 5 Story Points.  

Especificación: Ver 3.1.4 Perfil de usuario y 3.1.5 Muro de publicación en Anexo VIII – 

Prototipos. 
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Prioridad: Media. 

 

 

RF7 Perfil proveedor  

 

Descripción: El sistema deberá proveer un perfil, donde se puedan exponer los datos y 

respectivas publicaciones de un proveedor a los demás usuarios. Serán accedidos a 

través de la búsqueda de proveedores y publicaciones. 

 

El perfil de usuario estará definido por: 

 La información del proveedor, es decir sus datos, entre ellos la ubicación 

indicada en un mapa, foto de perfil y galería de fotos. 

 Sus publicaciones. 

 Formulario de contacto. 

 Publicaciones o proveedores similares al perfil que se está visualizando, 

tomando en cuenta la ubicación y/o el rubro. 

 Si el usuario que ingresa es un usuario organizador, podrá acceder a las 

funcionalidades de agregar a favorito o calificar al proveedor. 

 

Complejidad: 8 Story Points. 

Especificación: Ver 3.1.4 Perfil de proveedor y 3.1.3 Búsqueda de proveedores y 

publicaciones en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF8 Muro de publicación  

 

Descripción: El proveedor podrá exponer publicaciones de sus servicios, el cual podrá 

ser accedido por todos los tipos de usuario dentro del sitio de búsqueda de 

proveedores y publicaciones o a través del perfil del proveedor que lo expone. Se 

mostrarán todos los datos de la publicación (ver RF33 Alta, baja y modificación de 

publicación). 

Complejidad: 5 Story Points 

Especificación: Ver 3.1.5 Muro de publicación en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta 

 

RF9 Sistema de pagos  

 

Descripción: Cualquier tipo de usuario podrá, a través de un sistema de pagos dentro 

de la aplicación, pagar cualquiera de los servicios consumidos. 

Complejidad: 13 Story Points  
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Especificación: Ver 3.1.6 Sistema de pagos en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Baja 

 

3.1.2 - Requerimientos del usuario organizador de eventos 

RF10 Alta de usuario  

 

Descripción: Al ingresar al sitio por primera vez, el usuario deberá registrarse al 

sistema. Para ello deberá especificar sus datos personales (nombre y apellido del 

titular, correo electrónico, nombre de la empresa, rubro, teléfono y cargo), así como 

sus datos de usuario para el ingreso al sitio que son el nombre de usuario y la 

contraseña.  

 

Para evitar errores de ingreso de datos y brindar mayor seguridad, se le pedirá 

completar dos veces  tanto la contraseña como el campo del correo. 

Complejidad: 5 Story Points.  

Especificación: Ver 3.2.1 Alta de usuario en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF11 Modificar usuario  

 

Descripción: El usuario podrá modificar sus datos personales, así como la posibilidad 

de cambiar imágenes. 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ninguno. 

Prioridad: Baja. 

 

 

RF12 Menú de usuario 

 

Descripción: Una vez que el usuario se autentica en la aplicación, podrá visualizar el 

menú principal de la aplicación. Dentro del menú principal se encuentra una barra con 

acceso a las funcionalidades, un panel con los últimos movimientos realizados y 

recomendaciones (ver RF13 Panel de últimos movimientos realizados y 

recomendaciones) y otro que contendrá una lista de los eventos activos para su rápido 

acceso (ver RF18 Consulta de eventos activos). 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.2 Menú principal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 
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RF13 Panel de últimos movimientos realizados y recomendaciones 

 

Descripción: Dentro del menú principal, se verá un panel con un historial de los 

últimos eventos visitados y un conjunto de recomendaciones de los eventos próximos 

a realizar. Las recomendaciones son un resumen de las próximas tareas a ser realizadas 

por evento. 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.2 Menú principal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF14 Administración de personal 

 

Descripción: Dentro del menú principal, se proveerá una opción para llevar a cabo la 

administración del personal y terceros invitados a los eventos, es decir, poder dar de 

alta, baja o modificar los mismos. El personal propio contará con nombre, apellido, 

correo y cargo/proyecto. Cada contacto tercero tendrá nombre, apellido, correo y 

empresa asociado.  

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.3 Administración de personal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF15 Carga masiva de invitados 

 

Descripción: Dentro de la administración de personal, se podrá realizar una carga 

masiva de personal a través de un archivo Excel con los datos de los usuarios cargados. 

Se le deberá proveer una guía para el armado del mismo.  

Complejidad: 13 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.3 Administración de personal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF16 Alta evento 

 

Descripción: El usuario podrá dar de alta eventos para llevar a cabo una administración 

del mismo dentro de su menú correspondiente. Para esto, se deberá completar un 

formulario el cual deberá especificar su nombre, una fecha tentativa de la realización 
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del mismo, cantidad de invitados estimada y por último el tipo de evento. A partir de 

este último campo, se personalizarán las herramientas a usar como las tareas a realizar 

y el presupuesto. 

Complejidad: 3 Story Points  

Especificación: Ver 3.2.6 Alta de evento en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta 

 

 

RF17 Baja y modificación de evento 

 

Descripción: El usuario podrá modificar la información general del evento, así como 

dar de baja el mismo. 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ninguna. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF18 Consulta de eventos activos 

 

Descripción: Dentro del menú principal, se le proveerá al usuario de un panel con un 

listado de los eventos activos para su rápido acceso. 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.2 Menú principal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF19 Menú de evento 

 

Descripción: Los eventos activos contarán con un menú donde se podrá acceder a 

todas las funcionalidades para llevar a cabo su gestión.  

 

Éstas son:  

 Información general. 

 Gestor de presupuesto. 

 Invitados. 

 Diseño e envió de la invitación. 

 Tareas. 

 Encuestas. 

 

Al iniciar el menú se podrá visualizar el punto de información del evento donde se 

presentará además de toda la información, un checklist de tareas a realizar (ver RF21 
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Checklist de tareas) y un conjunto de recomendaciones para el uso de la aplicación 

promoviendo al usuario que explore las diferentes funcionalidades. 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.7 Menú evento en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF20 Alta, baja y modificación de tareas 

 

Descripción: Para la gestión de las tareas a mostrar en el menú principal, se brindará 

una funcionalidad para personalizar el checklist provisto por el tipo de evento. 

Permitiéndole al usuario dar de alta, modificar o dar de baja las tareas. Cada tarea 

tendrá un nombre, una fecha tentativa para finalizar y un estado (pendiente o 

realizado, por defecto será pendiente). 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.11 Gestor de Tareas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF21 Checklist de tareas 

 

Descripción: Dentro del menú principal del evento, el sistema proveerá un checklist 

con tareas a realizar gestionadas en el sector de tareas dentro del evento. Se podrá 

cambiar el estado de dicha tarea (pendiente o realizado). 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.7 Menú evento en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF22 Gestor de presupuesto 

 

Descripción: Durante la planificación del evento, el usuario podrá gestionar el 

presupuesto de modo de llevar a cabo un estimativo de los gastos, así como un control 

de los pagos reales. La estructura dividirá por diferentes categorías, donde cada una de 

estas contendrá detalles del mismo.  

 

Para ello, al inicio del mismo se brindará la opción de iniciar el presupuesto sin datos o 

brindándole un presupuesto con las categorías y detalles pre-armados de acuerdo a un 

monto ingresado y al tipo de evento a realizar. Una vez iniciado, el usuario podrá elegir 

dar de alta, baja o modificar categorías o detalles.  
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La categoría estará especificada por un nombre, donde se podrán gestionar sus 

detalles, que contendrán los siguientes campos: 

 

 Ingreso de notas para aclaraciones. 

 El nombre que identifica al detalle. 

 Un monto estimado. 

 El monto actual a pagar.  

 El monto pagado al momento.  

 

Con respecto a los dos últimos puntos, dentro de cada detalle se gestionará los pagos 

del mismo, indicando: 

 

 El motivo del pago (por ejemplo: seña del local). 

 Persona encargada de pagarlo. 

 La fecha de vencimiento del pago. 

 Un estado indicando si el pago fue realizado o no, en caso de haber efectuado 

el mismo se podrá completar los campos presentados a continuación. 

 Fecha donde se efectuó el pago. 

 Modo de pago (Efectivo, Crédito, entre otros). 

 

De esta forma, el usuario podrá realizar un estimativo del presupuesto para luego 

compararlo con el real y también llevar una gestión de los pagos que se realizan. Se le 

proveerá de un conjunto de graficas que indicará como va en relación a lo estimado y 

otro panel con un recordatorio de los próximos pagos a realizar. 

 

Para finalizar, cuando se desee dar de baja un detalle o una categoría, le preguntará al 

usuario de qué forma quiere distribuir el monto que había estimado para esa área, 

presentando las siguientes opciones: 

 

 Distribuir el estimado en todas las categorías por igual. 

 Distribuir el estimado a algún/as categoría/s en especial. 

 No realizar ninguna acción. 

 

Complejidad: 13 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.8 Gestor de presupuesto en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

 

 

 



    209 
 

RF23 Asignación de invitaciones 

 

Descripción: Para el armado de la lista de invitados al evento, el sistema proporcionará 

un punto para la gestión de los mismos. Estará comprendido en una lista con los 

invitados, donde se ingresaran a través de la lista de personal de la empresa y de 

terceros gestionada en el área de “Administración de personal” (Ver RF14 

Administración de personal).  

Dentro de esta lista se detallarán los datos de cada invitado, junto con su estado 

correspondiente: 

 

 Asistiré 

 No asistiré 

 No confirmado 

 

La actualización del estado se verá afectada durante la confirmación del usuario 

mediante el envío de la invitación (ver RF26 Envió y confirmación de invitaciones).  

Complejidad: 8 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.9 Gestor de invitados en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF24 Alta y confirmación invitado manual 

 

Descripción: Dentro del gestor de invitados, el sistema deberá permitir al usuario dar 

de alta manualmente a invitado, es decir, crear una invitación a partir de una persona 

que no haya sido ingresada en el personal de empresa. A su vez deberá permitir 

cambiar el estado de cualquier invitado en forma manual. 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.9 Gestor de invitados en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF25 Diseño de invitación 

 

Descripción: En cada evento, se podrá realizar el diseño de la invitación para luego ser 

enviada a su lista de invitados.  

 

La invitación deberá contener: 

 El logo de la empresa en caso de tener. 

 El nombre de la fiesta. 

 Detalles del evento. 
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 Una descripción del mismo. 

 Acción de confirmar asistencia o no. 

 

El diseño deberá proveer fondos y motivos a elección y poder personalizar la letra 

(tamaño, color y fuente).  

Complejidad: 13 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.10 Diseño de invitaciones en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF26 Envío y confirmación de invitaciones 

 

Descripción: Una vez finalizado el diseño de la invitación (ver RF21 Diseño de 

invitación), ésta podrá ser enviada a sus respectivos invitados. La dirección de correo 

estará dada por la información de cada invitado y el cuerpo del correo electrónico 

contendrá un link donde podrá ingresar a dicha invitación. 

 

Cuando el invitado confirme o no la asistencia, el sistema deberá actualizar el estado 

de dicho invitado para el evento (Ver RF20 Gestor de invitaciones). 

Complejidad: 8 Story Points  

Especificación: Ninguno. 

Prioridad: Alta  

 

 

RF27 Calificación de un proveedor 

 

Descripción: El usuario al ingresar a un perfil de proveedor o alguna publicación, podrá 

evaluarlo mediante un sistema de calificación. Dentro del perfil o publicación se 

mostrará un conjunto de 5 estrellas, permitiéndole seleccionar de 1 estrella (baja 

calificación) a 5 estrellas (alta calificación). Solo podrá ser evaluado por una única vez 

por el mismo usuario. 

Complejidad: 3 Story Points  

Especificación: Ver 3.1.4 Perfil de proveedor en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Baja  

 

 

RF28 Agregar a Favoritos 

 

Descripción: El usuario podrá mantener una lista con sus proveedores favoritos. Para 

ello se dispondrá de un sector de favoritos dentro de la búsqueda de proveedores 
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donde aparecerán los mismos. Para dar de alta un favorito, el usuario deberá marcar la 

opción que se le presentará cuando visita el perfil de algún proveedor.  

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.1.3 Búsqueda de proveedores y publicaciones y 3.1.4 Perfil de 

proveedor en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Baja. 

 

 

RF29 Sistema de estadísticas generales 

 

Descripción: El sistema deberá proveer un sistema de estadísticas, donde se 

presentarán las siguientes estadísticas a nivel general: 

 

 Porcentaje de eventos según el tipo. 

 Porcentaje de confirmación de invitaciones en los eventos a nivel general. 

 Cantidad de invitados internos de la empresa vs los terceros en los eventos. 

 Evolución del presupuesto total estimado y real a lo largo de un período de 

tiempo. 

 

Complejidad: 13 Story Points   

Especificación: Ver 3.2.5 Estadísticas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media  

 

 

RF30 Sistema de estadísticas por evento 

 

Descripción: Para cada evento pasado, se generarán estadísticas a partir de los datos 

recolectados. A partir de esto se podrán detallar las siguientes estadísticas: 

 

 Cantidad de invitados internos de la empresa vs los terceros. 

 Porcentaje de confirmación de invitaciones en los eventos a nivel general. 

 Estadísticas de presupuesto (ver RF31 Estadísticas del presupuesto). 

 Estadísticas de las encuestas realizadas (ver RF32 Estadísticas de encuestas). 

 

Complejidad: 13 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.5 Estadísticas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

 

 



    212 
 

RF31 Estadísticas del presupuesto 

 

Descripción: Dentro de las estadísticas generales, así como las específicas por evento, l 

sistema deberá brindar estadísticas del presupuesto, detallando el estado final del 

gasto para cada categoría administrada. 

Complejidad: 13 Story Points 

Especificación: Ver 3.2.5 Estadísticas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media  

 

RF32 Estadísticas de encuestas 

Descripción: Para cada encuesta realizada, se generaran estadísticas a partir de la 

recolección de datos de las respuestas de los invitados.  

 

Deberán tener el siguiente formato: 

 

 Pregunta que se realizó 

 Opciones de respuesta. 

 Resultados. 

 

Los resultados serán gráficos en caso de ser preguntas de múltiple opción o un listado 

con las respuestas en caso de ser de forma escrita. 

 

Las estadísticas podrán ser visualizadas durante el transcurso del evento en la sección 

de encuestas o una vez finalizado, en el sector de estadísticas por evento (RF30 

Sistema de estadísticas por evento). 

Complejidad: 13 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.5 Estadísticas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

RF33 Sistema de encuestas 

 

Descripción: Durante el transcurso de un evento, el usuario podrá realizar encuestas a 

sus invitados. Dentro del menú del evento, estará la sección de encuestas donde el 

usuario podrá gestionar sus encuestas, realizando acciones como crear o eliminar una 

encuesta. A su vez se podrá tener control del estado actual de ellas, permitiéndole 

visualizar el resultado en tiempo real de los invitados que han respondido así como 

visualizar su estructura y poder cambiar su estado a finalizada. 

 

La creación de  una encuesta estará compuesta de la siguiente manera: 
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 Un título. 

 A qué grupo se le desea enviar la encuesta (Invitados, confirmados, no 

confirmados o no asistirán). 

 Una serie de preguntas, la cual está formada por el título de la pregunta, un 

texto de ayuda (opcional), si será obligatoria o no y por último la respuesta. 

Para la respuesta hay tres diferentes opciones: 

o Múltiple Opción. 

o Selección de una opción. 

o Texto a completar. 

 

Complejidad: 13 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.12 Gestor de Encuestas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF34 Envío y recepción de encuestas 

 

Descripción: Las encuestas realizadas dentro del evento, deberán ser enviadas vía mail 

al grupo seleccionado dentro de los invitados. A cada receptor le deberá llegar un mail 

con un link donde podrá ingresar a la encuesta y realizarla. Al finalizar la encuesta se 

deberán actualizar los datos de la misma, si se trata de ingresar nuevamente luego de 

haberla completado, deberá desplegar un mensaje reportando al usuario que ya la ha 

completado. 

Complejidad: 8 Story Points. 

Especificación: Ninguno. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF36 Alta sub-usuarios con roles 

 

Descripción: El sistema permitirá al usuario registrado, crear sub-usuarios con 

diferentes roles o permisos para poder delegar a diferentes personas dentro de la 

empresa tareas en la organización de eventos.  

 

Por ejemplo, dadas las políticas de privacidad de los datos sensibles, se creará un sub 

usuario encargado para la gestión del presupuesto y otro para el envío de encuestas 

con el fin de que los dos usuarios finales no tengan acceso a la información del otro. 

 

Cada sub-usuario tendrá: 

 Nombre de usuario. 

 Nombre y apellido. 
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 Cargo dentro de la empresa. 

 Correo electrónico. 

 Lista de roles a realizar donde podrán ser: 

o Administrador (Acceso a todos los puntos). 

o Presupuesto (Acceso a los presupuestos de los eventos). 

o Encuestas (Acceso a la gestión de encuestas en los eventos). 

o Invitados. 

o Creación de eventos y tareas. 

o Estadísticas. 

 

La búsqueda de proveedores estará incluida dentro de todos los roles, ya que está 

permitida la búsqueda de los mismos cuando no se está logueado.  

 

Para finalizar, cuando un sub-usuario es creado, se le enviará un mail notificándolo que 

ha sido creada su cuenta presentando un link a la aplicación, con el fin de ingresar y 

cambiar la contraseña por motivos de seguridad. 

Complejidad: 8 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.4 Gestión de sub-usuarios en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF36 Consulta sub-usuarios con roles de la empresa  

 

Descripción: Para el mantenimiento de los sub-usuarios, el sistema brindará un 

espacio donde se podrán gestionar y ver el estado de cada uno de estos. Para cada uno 

se detallará el nombre y apellido, el cargo, los roles y la fecha de creación. 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.4 Gestión de sub-usuarios en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF37 Modificación y baja de sub-usuarios con roles 

 

Descripción: Dentro del área de gestión de sub-usuarios, el usuario podrá modificar los 

roles y datos de cada uno ingresado, así como darlo de baja del sistema. 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.2.4 Gestión de sub-usuarios en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 
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3.1.3 - Requerimientos del usuario proveedor 

RF38 Alta de usuario proveedor 

 

Descripción: El sistema deberá permitir dar de alta usuarios de tipo proveedor, para el 

usuario a dar de alta deberá completar los siguientes campos: 

 

Por un lado los datos de la empresa: 

 Nombre de empresa. 

 Rubro.  

 Teléfono. 

 Dirección. 

 Ubicación.  

 

Por otro lado los datos del usuario: 

 Nombre de usuario.  

 Correo electrónico. 

 Contraseña.  

 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.1 Alta Proveedor en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF39 Elección de plan 

 

Descripción: Como paso previo a registrarse al sistema, el usuario deberá seleccionar 

un plan. Donde a partir del mismo, le restringirá la cantidad de publicaciones activas, 

determinará la duración de las  publicaciones como activas y distinguirá su perfil y/o 

publicaciones como destacadas.  

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.1 Alta Proveedor en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

RF40 Menú principal proveedor 

 

Descripción: Al ingreso del sistema con el usuario, se mostrará como pantalla principal 

un menú donde podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema. Se distribuirá a 

partir de los siguientes planos: 

 Un menú de opciones para el ingreso a los puntos de mis publicaciones, 

estadísticas, edición del perfil y la creación de una publicación.  
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 Dispondrá de su información de usuario. 

 Notificaciones de consultas. 

 Un cuadro con las últimas 3 publicaciones a vencer por un lado, y por el otro las 

ultimas 3 creadas. 

 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.3 Menú principal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

 

RF41 Modificar perfil proveedor 

 

Descripción: El usuario podrá editar sus respectivos datos de la empresa que ingresó 

previamente al registrarse, así como un conjunto de nuevos datos para personalizar su 

perfil. Estos datos son: la foto de perfil del usuario, una galería de fotos para mostrar 

en su perfil, un link de video de YouTube, una descripción de su empresa y el horario 

de atención. 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.2 Editar Perfil en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF42 Alta ubicación en mapa 

 

Descripción: La dirección y localidad ingresadas por el usuario proveedor, deberán ser 

visualizadas dentro de un mapa tanto en su perfil como en sus respectivas 

publicaciones. 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.1.4 Perfil de proveedor  en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

RF43 Alta de publicación 

 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta de publicaciones del usuario proveedor.  

 

Una publicación está definida por: 

 Un título. 

 La forma de pago (Precio fijo o a convenir). 

 El precio. 

 Una descripción. 
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 Conjunto de imágenes. 

 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.4 Crear publicación en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

RF44 Baja y modificación de publicación 

 

Descripción: El sistema deberá permitir la modificación de publicaciones, así como 

poder darlas de baja. 

Complejidad: 3 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.4 Crear publicación y 3.3.5 Mis publicaciones en Anexo VIII – 

Prototipos. 

Prioridad: Alta. 

 

RF45 Mis publicaciones 

 

Descripción: El usuario deberá poder gestionar sus publicaciones, mediante un espacio 

llamado “Mis publicaciones”. En él, se podrá visualizar sus respectivas publicaciones 

activas y finalizadas, así como permitir la gestión de las mismas. 

 

Dentro de las publicaciones finalizadas, contará con la opción de republicar la 

publicación elegida. 

Complejidad: 5 Story Points 

Especificación: Ver 3.3.5 Mis publicaciones en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media  

 

RF46 Notificaciones 

 

Descripción: La aplicación proveerá un sistema de notificaciones, notificando las 

consultas que se le realiza al usuario, detallando quien envió la consulta y la fecha. 

Complejidad: 8 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.3 Menú principal en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

RF47 Sistema de estadísticas generales 
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Descripción: El sistema proveerá estadísticas para el seguimiento de los clientes a 

través de las visitas y consultas tanto al perfil, como las publicaciones.  

 

A nivel general se presentarán las siguientes graficas: 

 Cantidad de visitas y comentarios dentro de un período de tiempo. 

 Visitas vs comentarios de publicaciones. 

 Visitas vs comentarios del perfil. 

 Visitas y comentarios de las últimas seis publicaciones. 

 

Complejidad: 13 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.6 Estadísticas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

RF48 Sistema de estadísticas por publicación 

 

Descripción: Para el seguimiento de cada publicación independiente del resto, el 

sistema brindará un conjunto de estadísticas de acuerdo a las consultas y visitas 

obtenidas.  

 

Se mostrarán las siguientes estadísticas: 

 Visitas vs comentarios. 

 Cantidad de visitas y comentarios dentro del período que se publicó. 

 

Complejidad: 5 Story Points. 

Especificación: Ver 3.3.6 Estadísticas en Anexo VIII – Prototipos. 

Prioridad: Media. 

 

 

3.2 – Requerimientos No Funcionales 

RNF1 Auditoría 

Descripción: El sistema deberá proveer un sistema de logs para el seguimiento del 

comportamiento en los principales movimientos del usuario en el cual no involucren 

datos sensibles (ver requerimiento no funcional de seguridad) y la captura de errores 

en general.  

Se usará la librería log4net para llevar a cabo este requerimiento, donde para cada 

instancia se detallarán la fecha, usuario, acción o funcionalidad, atributos y/o mensaje 

de error correspondiente. 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: Todos. 
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RNF2 Datos 

Descripción: Para asegurar los datos, el hosting donde la aplicación será hosteada 

deberá realizar backups diarios de los datos, en caso de alguna falla crítica donde 

involucren los mismos.  

Prioridad: Media. 

Requerimientos funcionales involucrados: Todos. 

 

 

RNF3 Disponibilidad 

Descripción: Con respecto a la disponibilidad, habrá un lapso de horario crítico en el 

cual el sistema deberá funcionar correctamente sin caerse. Este horario será de las 8 a 

20 horas de Uruguay de cada día, fuera de este lapso se le podrá destinar tiempo a 

actualizaciones en horarios donde haya menor tráfico de usuarios. 

Prioridad: Alta  

Requerimientos funcionales involucrados: Todos 

 

 

RNF4 Hardware 

Descripción: En términos de hardware para el usuario final, este deberá adquirir un 

dispositivo que le permita tener un sistema operativo apropiado para instalar el 

navegador deseado (Ver RNF Software). El mismo tiene los siguientes requisitos: 

 Procesador a 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64). 

 512 Mb de memoria RAM. 

 200 Mb de memoria en espacio. 

 

Por otro lado en términos de la aplicación hosteada: 

 5 Gb para cada servidor de base de datos (ver RNF Volumen de datos). 

 500 Mb de RAM. 

 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: Todas. 

RNF5 Integración con otros sistemas 

 

Descripción: La aplicación deberá poder integrarse con otros sistemas de modo de 

poder consumir los servicios que estos exponen. 

Prioridad: Media. 

Requerimientos funcionales involucrados: RF9 Sistema de pagos. 
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RNF6 Modificabilidad 

Descripción: El sistema deberá estar preparado para cambios tecnológicos (por 

ejemplo cambio de servidores o de tipo de almacenamiento de datos), por lo que la 

lógica de negocio deberá estar claramente separada de las distintas implementaciones 

atadas a distintas tecnologías. De todas formas, estos cambios serán negociados según 

el caso y cuando sean pertinentes, por lo cual no se especifican límites de esfuerzo. 

 

Con respecto al software deberá incluir fácil diseño para añadir nuevas funcionalidades 

que puedan surgir en el futuro. 

Prioridad: Media. 

Requerimientos funcionales involucrados: Todas. 

 

 

RNF7 Performance  

Descripción: La eficiencia del sistema será la especificada de acuerdo a los siguientes 

atributos: 

 

 Capacidad: Tomando en cuenta números del mercado, se considera que unos 

300 a 500 proveedores de servicios es un número adecuado a manejar y 

aproximadamente el triple de empresas que usen sus servicios. Como caso 

borde se tomará la cantidad de 2500 usuarios logueados.  

 

 Tiempo de respuesta: Tomando la capacidad anterior, el sistema deberá 

proveer un tiempo de respuesta entre acciones de consulta que no supere los 

10 segundos. En las actividades complejas como la generación de encuestas, 

invitaciones o gestor de presupuesto podrá desviarse hasta un máximo de 2 

segundos. A continuación se presenta una tabla de tiempo de respuesta con las 

principales  funcionalidades estimadas: 

 

Funcionalidad Tiempo de respuesta (s) 

Página de inicio 4-8 

Ingreso al menú principal 4-8 

Creación de evento 0-4 

Ingreso al evento 0-4 

Creación de publicidad 2-4 

Ingreso a la publicidad 4-6 

Estadísticas 4-8 

Gestor de presupuesto 0-2 
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Creación de la encuesta 2-4 

Ver resultado de encuesta 0-2 

Gestor de personal 0-2 

Gestor de invitados 0-2 

Gestor de tareas 0-2 

Gestor de sub-usuarios 0-2 

Resultado de búsqueda  0-6 

Ingreso a muro de una publicación 0-6 

Ingreso a perfil de un proveedor 0-6 

 

Tabla AIII-1: Tiempo de respuesta por funcionalidad 

 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: Todas. 

 

 

RNF8 Portabilidad 

Descripción: La aplicación será desarrollada deberá ser compatible con los 

navegadores Internet Explorer 9.0, Safari 5.1, Mozilla Firefox 12.0, Google Chrome 18.0 

y Opera 11.6, o cualquier versión superior.  

 

Con respecto al sistema operativo deberán tener de la siguiente versión en adelante: 

 Windows: Xp con Service pack 2+. 

 Linux: Ubuntu 12.04+, Debian 7++, OpenSuSE 12.2++ o Fedora Linux 17. 

 Mac: Mac OS X 10.6. 
 

A su vez, la aplicación será adaptable para navegadores mobile con sistemas 

operativos Android (2.3 en adelante), IOS (6.1.6 en adelante) y Windows Phone (7.0 en 

adelante). 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: Todos. 

 

 

RNF9 Seguridad 

Descripción: En términos de seguridad el sistema deberá cumplir con los siguientes 

criterios: 

 Usuarios con nombre de usuario y contraseña, el cual está asociado a un mail 

externo para la confirmación de la creación de la cuenta y posible cambio de 

mail en caso de olvido del usuario y/o contraseña. 
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 Los datos sensibles deben ser encriptados. Aquellos datos los cuales 

consideramos sensibles, deberán ser encriptados en la base de datos de 

manera que no sean legibles en caso de un ataque. 

 

Como datos sensibles, consideramos los siguientes:  

o Contraseñas de usuarios y sub-usuarios. 

o Montos de pagos dentro del gestor de presupuesto. 

o Datos para el empleo del sistema de pagos. 

 

 Roles de usuario. Cada tipo de usuario tendrá acceso a sus funcionalidades 

correspondientes y no podrá acceder a otras.  

 Enlaces de los mails hacia la aplicación con objetivo de confirmaciones, cambio 

de contraseña, encuestas o invitaciones deberán ser encriptados mediante un 

token único de validación de determinado largo. 

 Protocolo HTTPS o  servicios web con certificados para la exposición o consumo 

de servicios a otros sistemas. 

 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: RF1 Ingreso al sistema, RF2 Confirmación 

de alta de cuenta a través de correo electrónico, RF3 Modificación de contraseña, RF6 

Envío de consulta a un proveedor o publicación, RF9 Sistema de pagos, RF10 Alta de 

usuario, RF19 Gestor de presupuesto, RF22 Envió y confirmación de invitaciones, RF24 

Envío y recepción de encuestas, RF28 Administrar sub-usuarios con roles y RF29 Alta 

de usuario proveedor. 

 

 

RNF10 Usabilidad 

Descripción: Se espera que el sistema sea de fácil aprendizaje, siendo para un usuario 

normal el tiempo de aprendizaje total del sistema unas 4 horas como máximo. A su vez 

deberá contemplar al menos 7 de las 10 heurísticas de Jakob Nielsen. 

Prioridad: Alta. 

Requerimientos funcionales involucrados: Todas. 

 

 

RNF11 Volumen de datos 

Descripción: Cada base de datos deberá contener una capacidad mínima de 5 

Gigabytes aprox., para dar soporte a  2000 usuarios (500 proveedores y 1500 

empresas). Donde cada una presenta los siguientes cálculos aproximados: 
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 Por Empresa: 

 

Parte Tamaño Estimado (en bytes) 

Empresa Perfil 150 

Sub-usuarios (3 por empresa) 150 (50 por c/u) 

Personal de la empresa (400 personas) 36000 (120 por c/u) 

Evento* 3400 (170 por c/u) 

Presupuesto (1 por empresa, compuesto por 
5 categorías, 4 detalles por categoría y 2 
pagos por detalle)* 

160000 (8000 por c/u) 

Invitados (200 por evento)* 80000 (20 por cada invitado) 

Encuestas (1.5 por evento con 5 preguntas)* 21000 (700 por cada encuesta) 

Tareas por evento* 8000 (400 por c/u) 

Imágenes en general 1048576 (1 Mb) 

Sistema de pagos (pago mensual en dos años) 2400 (100 por cada mes) 

Total 1356276 (1324 Kb aprox. = 1.29 
Mb) 

 

Tabla AIII-2: Tamaño estimado en bytes por empresa 

 

* Se toman 20 eventos por empresa 

 

 Proveedores: 

 

Parte Tamaño Estimado 

Perfil 300 

Notificaciones (15 por proveedor) 2250 (150 por c/u) 

Publicaciones (10 por proveedor, activas y 
pasadas) 

2000 (200 por c/u) 

Sistema de estadísticas (se tomara seguimiento 
de dos años o 730 días) 

39420 (54 por c/u) 

Imágenes en general (publicaciones y perfil) 5242880 (5 Megas) 
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Total 5959300 (5819 Kb aprox. = 5.68 
Mb) 

 

Tabla AIII-3: Tamaño estimado en bytes por proveedor 

 

Prioridad: Media 

Requerimientos funcionales involucrados: Todos 
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1 - Estándares para la implementación 

El equipo definió un conjunto de reglas que se deberían tomar en cuenta a la hora de 
desarrollar la aplicación. A partir de la definición de dichos estándares, buscamos 
seguir buenas prácticas de programación [35] de forma tal de poder lograr 
homogeneidad en el código escrito. 
 
1.1 - Paquetes 

 En español. 
 Nombres en minúscula. 
 com.tesis.nombre. 
 Paquete de implementación de interfaz con .impl. 
 Paquete con interfaz sin en raíz de funcionalidad. 

 

1.2 - Clases 

 En español. 
 Nombres en mayúscula y CamelCase. 
 Nombres explicativos. 
 Clase Abstracta al comienzo tiene Abstr AbstrNombre. 
 Clase Implementación al comienzo tiene Impl ImplNombre. 
 Interfaz comienza con I (de Interfaz) INombre. 
 Clase de DAO NombreDAO. 
 Clase Service NombreService. 
 Clase Controller NombreController. 
 Clase View NombreView. 
 Clase Model NombreModel. 
 Clase Helper NombreHelper. 

 

1.3 - Métodos 

 En español. 
 Cortos (Menores a 100 líneas). 
 Intentar abstraer funcionalidades en métodos auxiliares. 
 Nombres Explicativos. 
 Nombre con Mayúscula al principio y CamelCase. 

 
1.4 - Variables 

 En español. 
 Nombres explicativos. 
 Nombres en minúscula y camelCase. 
 Instanciarse como final cuando sea posible. 

 

1.5 - Logger 

 NLog. 
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 Evitar Console WriteLine”. 
 

1.6 - Codificación 

 Recorrer listas con Iterator. 
 Strings variables van en archivo de configuración. 
 Valores constantes en String de una clase deben ser un ENUM. 
 Excepciones justas (Prohibido catch Exception e). 
 Abstraer funcionalidad que se usa en varias clases en ClaseHelper. 
 Clases Singleton cuando sea necesario. 
 Métodos que no deberían exponerse hacia afuera como protected. 
 Variables privadas. (Get y Set). 

 
  

2 - Estándares para el documento de arquitectura 

El equipo definió un conjunto de reglas que deberíamos tomar en cuenta a la hora de 
hacer el documento de arquitectura. A partir de la definición de dichos estándares, 
buscamos seguir ciertos lineamientos que permitan que la arquitectura definida sea 
entendible y homogénea entre proyectos. 
 

 Comenzamos por una introducción a la arquitectura y el motivo del 
documento. Dejando en claro que el objetivo del documento es explicar el 
funcionamiento de la arquitectura. 

 Detallamos las siguientes vistas: 
o La vista de despliegue, en la cual se ve cómo se va a desplegar el 

sistema de forma física. 
o La vista de componentes y conectores que muestra a los mismos y 

cómo interactúan. 
o La vista lógica en la cual se pueden ver las capas lógicas realizadas para 

definir el sistema de forma interna. 
 

  De cada una de las vistas para detallarlas será necesario: 
o Un diagrama explicativo. 
o Una tabla de ayuda para comprender que es cada componente del 

diagrama. 
o Una explicación del diagrama en caso de que se considere interesante 

agregar algo. 
 

 Se mencionan las tecnologías y herramientas a utilizar durante el proyecto a 
modo de lista. Esto permitirá al desarrollador rápidamente aprontar el 
ambiente para poder comenzar a trabajar. 

 Finalmente se hará mención de los patrones de diseño más importantes dentro 
del sistema y donde se utilizan.  
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3 - Estándares para el documento de Especificación de Requisitos del 
Software 
 
Tomando como referencia la norma 830 de la IEEE de especificación de requerimientos 
[16], el equipo definió un conjunto de reglas que deberíamos tomar en cuenta a la 
hora de hacer el documento de especificación de requisitos del software. A partir de la 
definición de dichos estándares, buscamos seguir ciertos lineamientos que permitan 
que la especificación de requisitos definida sea entendible y homogénea entre 
proyectos. Detallamos el objetivo de cada punto y por último la terminología utilizada 
durante su desarrollo del documento. 
 
En el capítulo 2 definiremos los distintos usuarios con el cual el sistema interactúa, 
brindando una breve descripción de cada uno de ellos, de forma de comprender los 
requerimientos funcionales que se presentaran en el siguiente capítulo. 
 
En el capítulo 3 incluiremos una descripción al detalle de cada uno de los 
requerimientos funcionales y no funcionales identificados.  
 
Para cada uno de los requerimientos funcionales detallados, se dispondrá de la 
siguiente información: 
 

 Su enumeración correspondiente que lo identifica. 

 Una descripción del requerimiento. 

 Su complejidad medida en Story Points, siendo la escala los números 

comprendidos del 1 (Simple) al 13 (Complejo) dentro de la sucesión de 

Fibonacci. 

 La especificación, haciendo referencia al prototipo asociado ubicado en el 

documento de prototipos en el Anexo VIII – Prototipos. 

 La prioridad medida en tres categorías (Alta, Media y Baja). 

 
Por otro lado se encontrarán los requerimientos no funcionales donde se detallará una 
descripción, se presentarán las condiciones que el sistema debe cumplir y los 
requerimientos funcionales involucrados. 
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Anexo V – Estudio en puntos de función 

Para realizar un estudio temprano del tamaño del producto a realizar con el objetivo 
de determinar si el alcance del mismo era válido para un proyecto de grado, 
realizamos un estudio en punto función [36].  
 
La mecánica de dicho estudio, se basó a partir de la lista de requerimientos que 
teníamos en aquel momento. Donde a través de una reunión de corta duración (no 
más de dos horas) se realizó una lista de las posibles entidades y funcionalidades a 
bajo nivel que el sistema podría tener.  
 
Luego se realizó una clasificación de dichas entidades y funcionalidades para poder 
realizar el cálculo final. Las entidades fueron clasificadas según dos tipos diferentes: 
 

 Archivos lógicos internos (ILF): Representan un grupo de datos lógicamente 
relacionados, mantenidos y utilizados dentro de los límites de la aplicación. 

 Archivos de interfaz externos (ELF): Representan un grupo de datos 
lógicamente relacionados dentro de los límites de la aplicación pero 
mantenidos por otra aplicación.  

 
Las funcionalidades fueron clasificadas según los siguientes tipos de operación: 
 

 Entradas Internas (EI): Funcionalidad que implica información procedente del 
usuario o de otras aplicaciones, esto es, fuera de los límites del sistema, que va 
a ser utilizada para modificar algún ILF. 

 Salidas Externas (EO): Son datos o información de control que sale de los 
límites de la aplicación. Esta salida requiere un proceso de la información para 
ser obtenida. 

 Consultas Externas (EQ): Es una combinación de entrada/salida que se obtiene 
de una búsqueda de datos. 
 

A partir de esta clasificación, se realizó el cálculo a través de los factores de 
ponderación. Para esto en lugar de realizar una valoración de la complejidad 
independiente de cada elemento, se realizaron tres cálculos, uno por cada nivel.  
 
Obtenidos los datos, se compararon con el estándar para proyectos de la Universidad 
definido por Mariel Feder, Carolina Estévez y Mariana Lasarte [19] para llegar a la 
conclusión que el proyecto tenía un alcance acorde a un proyecto de grado de 
Ingeniería. 
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A continuación presentamos dicho estudio: 
 
 

Nro. Archivos lógicos internos 

1 Empresa organizadora 

2 Usuario de la empresa 

3 Evento 

4 Proveedores 

5 Invitados 

6 Empleados 

7 Terceros 

8 Encuesta 

9 Presupuesto 

 

 

Nro. Entradas 
Tipo de 

operación 

  ------------------------------Usuario---------------------------------  

1 Login EI 

2 Alta usuario normal EI 

3 Elección plan de usuario EI 

4 Confirmación de alta de cuenta a través de correo 
electrónico 

EO 

5 Envió mail olvido contraseña EO 

6 Modificación de contraseña EI 

7 Generar instrucción de pago (ej. Abitab) EO 

8 Consulta perfil usuario EQ 

9 Modificar perfil usuario EI 

10 Consulta últimos movimientos EQ 

11 Consulta sus eventos EQ 

12 Consulta de evento(Trae info. actual de los eventos) EQ 

13 Alta de evento EI 

14 Modificación de evento EI 

15 Eliminación de evento EI 

16 Consulta tareas a realizar (checklist) EI 

17 Cambiar estado de las tareas EI 

18 Búsqueda de proveedor simple EI 

19 Búsqueda de proveedor por rubro EI 

20 Consulta de información del proveedor EQ 

21 Envió de solicitud de presupuesto al proveedor EI 

22 Envío de consulta al proveedor EI 

23 Consulta locación del mapa en Google Maps EO 

Tabla AV-1: Clasificación de entidades 
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24 Consulta de presupuesto para las empresas EQ 

25 Alta de presupuesto para las empresas EI 

26 Modificación de presupuesto para las empresas EI 

27 Consulta de presupuesto específico por  rubro EQ 

28 Alta de presupuesto específico por  rubro EI 

29 Modificación de presupuesto específico por rubro EI 

30 Generador PDF para exportar presupuesto EO 

31 Listado invitaciones – Alta invitado manual EI 

32 Listado invitaciones – Alta invitado Facebook EO 

33 Consulta de invitados EQ 

34 Confirmación invitado Manual EI 

35 Invitaciones con sugerencia para preguntas EI 

36 Crear Invitación - diseño EI 

37 Crear Invitación - generar contenido EI 

38 Modificar Invitación - diseño EI 

39 Modificar Invitación - generar contenido EI 

40 Asignar invitados a invitaciones EI 

41 Enviar invitaciones EO 

42 Recibir confirmación vía mail EO 

43 Seating chart(Asignación mesas) EI 

44 Seating chart(Asignación invitados por mesa) EI 

45 Consulta estado actual seating chart EQ 

46 Modificación seating chart EI 

47 Alta calificación a proveedor EI 

48 Alta tópico foro EI 

49 Respuesta foro EI 

50 Consulta de porcentaje/cantidad invitados asistidos EQ 

51 Consulta de porcentaje satisfacción con otras fiestas EQ 

52 Consulta del presupuesto invertido en los eventos realizados 
mostrando por rubro 

EQ 

53 Consulta presupuesto mensual/anual EQ 

54 Consulta costo por invitado según evento/comparar EQ 

55 Consultar resultados encuestas EQ 

56 Generar sistema de encuestas EI 

57 Recepción de la encuesta EO 

58 Envió masivo encuestas EO 

59 Consulta sub-usuarios creados dentro del perfil de la 
empresa 

EQ 

60 Alta usuario para la empresa EI 

61 Modificacion usuario para la empresa EI 

62 Baja usuario para la empresa EI 

59 ------------------------------Proveedor-----------------------------  

62 Login EI 



    232 
 

63 Alta usuario proveedor manual EI 

60 Muro personal  EQ 

61 Muro visualizado EQ 

62 Elección de plan de proveedor EI 

63 Alta usuario proveedor Facebook EO 

64 Generar instrucción de pago (ej. Abitab) EO 

65 Modificar perfil EI 

66 Alta ubicación en mapa EO 

67 Alta de solicitud de publicidad EI 

68 Modificación de publicidad EI 

69 Baja de publicidad EI 

70 Responder Review EI 

71 Responder solicitud de presupuesto EI 

72 Consulta visitas por mes/año EQ 

73 Consulta clicks en la publicidad EQ 

74 Consulta cuantos usuarios/fiestas utilizaron sus servicios EQ 

75 Consulta % visita/usaron EQ 

76 Consulta nro. de pedidos de presupuesto por mes/año EQ 

 

 

 Factores de ponderación 

Parámetros de Medición Simple Medio Complejo 

N° entradas externas (EI) 135 180 270 

N° salidas externas (EO) 52 65 91 

N° consultas externas(EQ) 69 92 138 

N° Archivos lógicos internos (ILF) 63 90 135 

N° Archivos lógicos externos (ELF) 0 0 0 

 
   

Total 319 427 634 

 

  

Tabla AV-2: Clasificación de funcionalidades 

Tabla AV-3: Cálculo de Punto Función 
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1 - Introducción 

Durante el transcurso del proyecto se realizaron 3 revisiones académicas por parte de  
ORTsf para evaluar la gestión y como había avanzado el proyecto hasta el momento. 
Las mismas tenían una duración aproximada de 60 minutos y contaban con la 
presencia del tutor del proyecto y un revisor. 
 
A continuación se describen lo que ocurrió en cada una de las revisiones. 

 
2 - Revisión Nº1 

Revisor: Gastón Mousqués. 
Fecha: 08/12/2013. 
 
 
2.1 - Fortalezas del grupo 
 

1. El equipo ya contaba con una metodología de trabajo definida (aunque 
obviamente la misma se fue adaptando de acuerdo las necesidades), pero esto 
nos permitió desde un principio facilitar todas las tareas relacionadas a la 
gestión. 
 

2. Al contar con un equipo heterogéneo, se pudo destacar la asignación de 
responsables para cada una de las áreas de la ingeniería de software.   

 
3. El equipo ya contaba con un experto del negocio, y el mismo mostraba gran 

disposición para con el equipo. 
 

4. El equipo contaba con un bosquejo del diseño arquitectónico. 
 

5. El equipo ya tenía definido herramientas y tecnologías para trabajar. 
 

6. El tamaño del proyecto fue aprobado por el tutor. 
 
 
2.2 - Riesgos identificados 
 

1. El alcance del producto no estaba totalmente definido. 
 

2. Los principios de RUP utilizados en la metodología no estaban del todo claro 
definidos. 

 
3. La idea no estaba del todo bien explicada. Un tema importante para la defensa 

final. 
 



    235 
 

4. Los diagramas del diseño arquitectónico eran de muy bajo nivel, los cuáles se 
hacían difíciles de entender. 

 
 
2.3 - Lecciones aprendidas 
 

1. Mejorar la forma de exponer determinados puntos (como por ejemplo, el de la 
metodología). 
 

2. No proponerse objetivos demasiado ambiciosos.  
 

3. Al tener arquitectura, es necesario definir cómo va a ser hosteada la aplicación 
en la nube. 

 
4. Es necesario registrar de manera formal validaciones y verificaciones. 

 
 

3 - Revisión Nº2 

Revisor: Diego de León. 
Fecha: 02/04/2014. 
 
 
3.1 - Fortalezas del grupo 
 

1. Elaboración de un plan de negocios en conjunto con Diego Mariani. 
 

2. Los requerimientos ya estaban “congelados” y no recibieron más 
modificaciones. 

 
3. Todas las decisiones del equipo fueron documentadas de forma de facilitar la 

documentación de la entrega final. 
 

4. Conocimiento que obtuvimos de forma temprana de MVC y TFS. 
 
 
3.2 - Riesgos identificados 
 

1. La gráfica de riesgos no se entendía debido a la gran cantidad de riesgos 
mostrados. A la misma también le faltaban los ejes y las referencias de cada 
gráfico.  
 

2. El mapeo entre los problemas encontrados y las funcionalidades propuestas no 
estaba bien explicado. 

 
3. Al hacer retrospectiva, no teníamos ninguna técnica definida. 
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4. El Product Owner no estaba bien definido. 
5. Mapeo entre arquitectura y requerimientos no funcionales no quedó 

demasiado claro. 
 
 
3.3 - Lecciones aprendidas 

 
1. Explicar de mejor manera porqué elegimos SCRUM. 

 
2. Los requerimientos no funcionales tenían que explicarse de mejor manera 

(justificando porqué habíamos seleccionado los que mencionábamos).  
 

3. Es necesario hacer mayor hincapié en la calidad (sólo la mencionamos al 
principio de la presentación y después no se habló del tema). 
 

4. Necesidad de explicar de mejor manera los riesgos. 
 

5. Necesidad de aclarar cómo fue el ciclo de vida que tomo el proyecto. 
 

6. Debíamos mencionar con mayor profundidad el apartado de testing. 
 

 

4 - Revisión Nº3 

Revisor: Nicolás Fornaro. 
Fecha: 08/07/2014. 
 
 
4.1 - Fortalezas del grupo 
 

1. Explicaciones bien realizadas en líneas generales.  
 

2. Muy bien explicada la elección de las metodologías. 
 

3. Buena organización de la presentación. 
 

4. Documentación formal de las reuniones de Retrospective.  
 
 
4.2 - Riesgos identificados 
 

1. El mecanismo de estimación no era el adecuado. 
 

2. No queda del todo claro la combinación de las metodologías RUP con Scrum.  
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3. La calidad de algunas diapositivas debería haber sido ser superior, ya que 
habían gráficos (riesgos) e imágenes (arquitectura) que para el espectador se 
tornaban difíciles de interpretar. 

4. No explicar con tanto detalle ceremonias de Scrum (ya que seguramente el 
espectador conozcan de que se tratan). Si es necesario explicar por qué la 
elección de cada uno de los artefactos utilizados. 

 
5. Al igual que en la revisión 2, el mapeo entre arquitectura y requerimientos no 

funcionales siguió sin estar claro. 
 

6. El registro de esfuerzo realizado y planificado debe ser más real, revisar 
mecanismo de estimación.  

 
 
4.3 - Lecciones aprendidas 
 

1. Explicar de mejor manera la utilización de los principios de RUP con Scrum.  
 

2. Mencionar tecnología utilizada para el manejo de base de datos (SQL SERVER). 
 

3. A partir de los requerimientos no funcionales determinados como prioritarios, 
hablar sobre qué hicimos para tener certezas sobre los mismos. 

 
4. Explicar de mejor manera la arquitectura.  
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Anexo VII – Riesgos 

A continuación se muestra en la Tabla A7-1 con los principales riesgos establecidos 
durante el proyecto, junto con el plan de respuesta y contingencia que determinamos 
en su momento. Para ver la evolución de dichos riesgos, consulte el archivo “Evolución 
Principales Riesgos.xlsx” que se encuentra dentro del CD en la carpeta “Riesgos”. 
 
 
Nro. 
Id. 

Nombre Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

1 
Otras obligaciones 

académica 

Mitigar: Anticipar las 
obligaciones académicas en el 

momento de realizar la 
planificación. 

 
Llevar a cabo un 

esfuerzo extra por 
parte del resto del 

equipo que se 
encuentre sin 
obligaciones. 

 

2 
Comenzar desarrollo de 

forma tardía 

Mitigar: Comenzar los 
primeros prototipos ya a 

codificar ciertos 
requerimientos. 

 
Destinar 100% del 
tiempo del Sprint a 

codificación. 
 
 

3 
Alcance no cumplido para 

las revisiones 

 
Evitar: 1 o 2 Sprint antes de 

cada revisión habrá una 
reunión con el tutor para que 
nos diga que se espera en la 

misma y el equipo esté 
preparado. 

 

Obtención de 
feedback para evitarlo 

para la próxima 
revisión. 

4 
Dificultades laborales 

provoquen desvíos 

 
Mitigar: Los integrantes del 
equipo que estén con más  

capacidad de horas llevarán a 
cabo un esfuerzo mayor para 

compensar. 
 

Llevar a cabo un 
esfuerzo extra por 
parte del resto del 

equipo. 

5 
Problemas de versionado 

con el código 

Mitigar: Realizar reuniones 
para definir el uso del 

versionado del código y 
backups semanales. 

 
Buscar versión 

perdida en 
repositorio, o re 

trabajo en caso de 
pérdida. 

 

6 
Problemas de integración 

de módulos 

 
 

Mitigar: Llevar a cabo una 
integración gradual, para 

Destinar Sprints 
finales para realizar 

estas labores. 
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evitar al final tener problemas 
de integración debido a la 

magnitud de la tarea. 
 

7 
Imprevistos familiares 

provoquen atrasos 

 
Mitigar: Los integrantes del 
equipo que estén con más  

capacidad de horas, llevarán a 
cabo un esfuerzo mayor para 

compensar. 
 

Llevar a cabo un 
esfuerzo extra por 
parte del resto del 

equipo. 

8 Viajes y vacaciones 

 
Mitigar: Los integrantes del 
equipo que estén con más  

capacidad de horas, llevarán a 
cabo un esfuerzo mayor para 

compensar. 
 

Llevar a cabo un 
esfuerzo extra por 
parte del resto del 

equipo. 

9 
Testing no realizado a 

tiempo 

Mitigar: Realizar testing por 
módulos a medida que se 
avanza con el desarrollo 

 
Destinar Sprints 

completos al testing 
para hacer la tarea lo 

más rápido posible 
 

10 Dificultad de Hosting 

 
Mitigar: Seleccionar un 

proveedor de hosting local 
con el cual se pueda 

establecer contacto directo 
en caso de dificultades. 

 

Contactar con el 
proveedor de hosting. 

11 
Producto no esperado 

por el cliente 

 
 

Mitigar: Realizar validaciones 
tempranas con el cliente, de 

manera que si llegara a surgir 
algún tipo de inconveniente, 

éste pueda ser resuelto a 
tiempo. 

 

Realizar un Sprint para 
re trabajo de 

funcionalidades. 
 

12 
 

Atraso de validaciones 
con cliente 

 
Mitigar: Realizar un esfuerzo 

extra, consultando a más 
validadores o acudiendo a 
otros medios tales como 

llamadas telefónicas o visitar 
directamente el local del 

validador, en lugar de envío 
de correo electrónico. 

 

 
Destinar un Sprint 
únicamente para 

realizar validaciones. 

13 Mayor re trabajo de lo   
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esperado Mitigar: Realizar re trabajo 
gradualmente durante el 

proyecto. 
 

Destinar los Sprints 
necesarios 

únicamente para re 
trabajo. 

 

 
Tabla AVII-1: Principales riesgos 
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1- Introducción 

Este documento tiene como objetivos tanto ilustrar los principales prototipos 

realizados, como describir la metodología de análisis realizada al comienzo del 

proyecto. 

 

 

2- Metodología 

Durante la fase de análisis se realizaron un gran número de prototipos, tanto imágenes 

digitales como en papel y lápiz e inclusive módulos en HTML, JavaScript y CSS. 

 

El objetivo de estos prototipos fue la representación de las ideas que cada integrante 

tenía sobre la aplicación en un formato que se pueda compartir con los demás y la 

validación de los mismos mediante reuniones donde se intentaba reducir la “campana” 

de discrepancias. Así como buscar puntos en común para finalmente lograr un 

consenso en las ideas y modificar los prototipos existentes. 

 

Una vez alcanzado un acuerdo entre los integrantes del grupo, realizamos nuevamente 

los prototipos, que mostrábamos en la siguiente reunión de validación. En ésta, 

verificamos que el prototipo refleje realmente lo que decidimos en la reunión previa. 

De ser así, avanzábamos a la siguiente fase (análisis de los prototipos) con el experto 

del negocio. Aquí, Fernanda Lanzari nos ayudó en múltiples ocasiones a decidir si los 

prototipos eran adecuados o no para los potenciales usuarios. Si los prototipos no eran 

los adecuados, los modificábamos para que luego sean validados una última vez con el 

experto. 

 

Es importante decir que no siempre necesitamos cambiar los prototipos, algunas ideas 

iniciales resultaron muy buenas y bien vistas tanto entre los integrantes del equipo 

como por el experto del negocio. 

 

En los siguientes capítulos mostraremos algunas imágenes de algunos prototipos 

realizados en esta fase. Los dividiremos según si el usuario es un organizador de 

eventos o un proveedor de servicios para los mismos. 
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3 - Prototipo 

3.1 - Prototipos a nivel general 

3.1.1 - Login/Página principal 

Página inicial del sistema y el acceso al sector de login. 

 

 

Figura AVIII –1: Login Principal 

 

3.1.2 - Modificación de contraseña 

Formulario para la modificación de la contraseña. Es accedida a través del login o a 

través del usuario logueado en la edición de datos de su cuenta correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AVIII –2: Cambio Contraseña 
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3.1.3 - Búsqueda de proveedores y publicaciones 

Página destinada a la búsqueda de proveedores y publicaciones, es accedida a través 

de la búsqueda rápida en la barra principal (indicado como  “Busca proveedores”) o a 

través del sector de búsqueda dentro del perfil de usuario organizador. 

 

 

Figura AVIII –3: Búsqueda Proveedores 
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3.1.4 - Perfil de proveedor 

Perfil del proveedor, el cual visitan los demás usuarios del sistema. La funcionalidad de 

agregar a favoritos y calificación es reservada a los usuarios organizadores de eventos. 

 

 
 

Figura AVIII–4: Perfil Proveedor 
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3.1.5 - Muro de publicación 

Página donde se expone la publicación del proveedor a los demás usuarios. 

 

 

Figura AVIII –5: Publicación Proveedor 

3.1.6 - Sistema de pagos 

 

 

Figura AVIII –6: Sistema Pagos 
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3.2 - Prototipos de usuario organizador de eventos 

3.2.1- Alta de usuario 

Página de alta de usuario del organizador de eventos. Es accedida a través de la página 

principal al seleccionar la opción “Registrarme” en la barra principal. 

 

Figura AVIII –7: Registro Usuario 

3.2.2 - Menú principal 

Menú principal del usuario organizador de eventos. Aquí puede acceder a todas las 

funcionalidades a nivel general. 

 

Figura AVIII –8: Inicial Usuario Empresa organizadora 
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3.2.3- Administración de personal 

 

Figura AVIII–9: Administrar personal empresa organizadora 

 

3.2.4- Gestión de sub-usuarios 

 

Figura AVIII –10: Gestión Sub Usuarios de la empresa organizadora 
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3.2.5 - Estadísticas 

 

Figura AVIII –11: Estadísticas empresa organizadora 

 

3.2.6 - Alta de evento 

 
 

Figura AVIII –12: Alta Evento 
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3.2.7 - Menú evento 

 

Figura AVIII –13: Menú Evento 
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3.2.8 - Gestor de presupuesto 

 

 

 

Figura AVIII–14: Gestor de presupuesto del evento
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3.2.9- Gestor de invitados 

 

Figura AVIII–15: Gestor de invitados del evento 

 

3.2.10- Diseño invitaciones 

 

Figura AVIII–16: Diseño invitación para evento 
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3.2.11 - Gestor de Tareas 

 

Figura AVIII –17: Gestor de tareas para el evento 

 

3.2.12- Gestor de Encuestas 

 

Figura AVIII –18: Creador de encuestas para el evento 
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3.3 - Prototipos de usuario proveedor 

3.3.1 - Alta Proveedor 

 

Figura AVIII–19: Alta Proveedor 

 

3.3.2 - Alta Proveedor 

 

Figura AVIII –20: Alta Proveedor 
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3.3.2 - Editar Perfil 

 

Figura AVIII–21: Editar perfil proveedor 

 

3.3.3- Menú principal 

 
 

Figura AVIII–22: Menú Proveedor 
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3.3.4- Crear publicación 

 
 

Figura AVIII –23: Crear publicaciones para proveedor 

 

3.3.5 - Mis publicaciones 

 

Figura AVIII –24: Publicaciones del Proveedor 
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3.3.6 - Estadísticas  

 
 

Figura AVIII–25: Estadísticas del proveedor 

 

Figura AVIII–26: Estadísticas de publicaciones del proveedor 
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1 – Introducción 

El presente documento contiene una descripción general de la arquitectura del 
sistema, considerando las perspectivas de la estructura, el comportamiento y el 
ambiente de ejecución. Para su descripción nos basamos en diagramas simples como 
los que se mostrarán a lo largo del documento. 
 
La idea general del documento es analizar y detallar la arquitectura del sistema desde 
el punto de vista de los módulos, de los componentes (y conectores) y del despliegue. 
 
 

2 - Propósito del documento 

El propósito del presente documento es proveer una especificación completa de la 
arquitectura de la aplicación de Eventhor.  
 
 

3 - Descripción de la Arquitectura 

La arquitectura está orientada a guiar las actividades de diseño detallado, codificación 
y los distintos niveles de prueba. 
 
Está basada en la metodología del modelo Views and Beyond [37]  y adaptado a 
nuestro proyecto y necesidades. Para realizar la arquitectura nos basamos en el 
estudio llevado a cabo por Paul Clemens [38].  
 
A continuación se muestran: 
 

 La vista de despliegue: se ve cómo se va a desplegar el sistema de forma física. 

 La vista de componentes y conectores: muestra los diferentes componentes y 
cómo interactúan. 

 La vista lógica: se pueden ver las capas lógicas realizadas para definir el sistema 
de forma interna. 
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3.1- Vista de despliegue 

 
 

Figura AIX-1: Diagrama de vista de despliegue 
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3.1.1 - Catálogo de elementos 

 

Nodo Características Descripción 

PC 

Pc con requerimientos 
necesarios para ejecutar 
un browser (Ver Anexo III 

– Especificación de 
requerimientos). 

Es el dispositivo que utiliza la 
aplicación web para administrar el 

sistema mediante un explorador de 
Internet. 

Smartphone 

Celular móvil con 
conectividad a Internet y 

un navegador que 
soporte los 

requerimientos no 
funcionales. 

Es el dispositivo que provee una 
aplicación de funcionalidad 

reducida con el fin de permitir a 
usuarios realizar ciertas tareas 
desde donde se encuentren. 

Browser 

Navegador web que 
soporte los 

requerimientos no 
funcionales (Ver Anexo 
III – Especificación de 

requerimientos). 

Es la aplicación del cliente bajo la 
cual se ejecuta el sistema. 

Nodo 1… n 
Servidores en los que se 
despliega la aplicación. 

Son los servidores en los cuales 
corre la aplicación, todos se 

conectan a la base de datos y 
reciben los requests que el 

balanceador de cargas les asigna. 

Servidor Externo 

Servidor de tercero con 
el cual nos conectamos 
de la forma que ellos lo 

dispongan. 

Se utiliza para consumir servicios 
que se expongan por terceros, por 
ejemplo, para realizar los pagos de 

los planes de proveedores. 

Balanceador de 
cargas 

Servidor al cual llegan los 
requests HTTP. 

Se utiliza para enviar los requests a 
los nodos desplegados, también se 
conecta con la base de datos para 

obtener la sesión. 

Base de datos Motor de base de datos. 
Se utiliza para persistir toda la 

información del sistema. 

HTTP 
Protocolo de 

transferencia de datos 
web. 

Se utiliza para enviar las páginas no 
seguras del sistema. 

Web Service 
Método de transferencia 

de datos web. 

Se utiliza para conectarse con 
servicios externos de terceros. 

 

HTTPS Protocolo de Se utiliza para enviar la información 
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transferencia de datos 
web. 

de forma segura, mientras el 
usuario se encuentra logueado. 

Servidor de Mail 

Servidor propio que se 
encarga del envío de 

mails, de esta manera 
aliviana esa tarea de los 
nodos que trabajan con 

el usuario. 

Se utiliza para enviar los correos 
con invitaciones, encuestas o 

registros de cuentas. 

SMTP 
Protocolo utilizado para 

envío de correos. 
Protocolo de Transporte de Correo 

Simple. 

    
Tabla AIX -2: Elementos de diagrama de despliegue 

 
 
3.1.1 - Descripción de la vista 

El sistema se divide en tres partes, como se puede observar en la Figura AIX-1 se 
emplea una estructura cliente/servidor que consta de dos partes, el backend como 
servidor y el frontend como cliente. Por otra parte, el backend mismo actúa de cliente 
comunicándose con servidores externos. 
 
En el frontend, el cliente o usuario final puede acceder a la aplicación a través de un 
browser tanto de una PC como de cualquier smartphone que cumpla con los 
requerimientos descriptos en el ESRE dentro de los requerimientos no funcionales. 
Dentro del frontend se cachean los recursos necesarios como pueden ser JS, CSS e 
imágenes estáticas.  
 
El backend, que se encuentra hosteado en un servidor que luego detallaremos sus 
características, contiene un servidor de aplicaciones (Internet Information Services) el 
cual es el encargado de almacenar y ejecutar la aplicación, brindando la lógica de 
negocios del sistema como también la conexión a la base de datos que maneja la 
aplicación.  
 
Como mencionamos antes el servidor o backend actúa de cliente conectándose a 
servidores externos donde se  comunica para la gestión de pagos y otros posibles 
servicios futuros. La comunicación para esta parte por razones de seguridad deberá ser 
empleada mediante protocolo HTTPS o servicios web con certificados. El servidor de 
backend, también se comunica con el servidor de mail para el envío de correos, este se 
ocupa de enviarlos los correos a los usuarios. 
 
Con respecto a las tecnologías a usar dentro del backend o servidor, al utilizar 
tecnologías Microsoft se emplea el servidor de aplicaciones Internet Information 
Services 7 para exponer el sistema. Para la base de datos se emplea SQL Server 2012 
como se detalla en la vista de componentes y conectores en la sección de tecnologías. 
3.2 - Vista de componentes y conectores 



    263 
 

3.2.1 - Diagrama de componentes y conectores 

 
Figura AIX-3: Vista de componentes y conectores 

 

 

 
 
3.2.2 - Diagrama de secuencia Modelo – Vista - Controlador 
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La Figura AIX-4 representa  diagrama de secuencia del comportamiento del sistema. 

 
Figura AIX-4: Diagrama secuencia comunicación Modelo-Vista-Controlador 

 
 
3.2.3 - Catálogo de elementos 

 

Componente Descripción 

Model 
Provee métodos y entidades para el manejo de la seguridad. Un 
ejemplo es la generación de GUIDs para las URL de confirmación. 

View Encapsula toda la lógica del logueo de la aplicación. 

Controller Es el responsable del armado y envíos de mails. 

Servicios 
Se ocupan de solucionar la gestión de pagos y comunicarse con 

terceros. 

JS File 
Archivos JavaScript con lógica para disminuir el procesamiento del 

lado del servidor. 

Style sheet Hojas de estilo CSS. 

Resources Imagenes. 

Servicios 
Comunicación con servicios externos para manejo de diferentes 

operaciones como ser pago online. 

Mail Encargado de envío de correos a usuarios. 

   
Tabla AIX-5: Catálogo de elementos componentes y conectores 

3.2.4 - Descripción de las vistas 
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Para la comunicación entre los componentes del sistema, se emplea el patrón de 
diseño MVC (Model View Controller o Modelo Vista Controlador). El MVC es un patrón 
de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de una 
aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y 
las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes 
distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define 
componentes para la representación de la información, y por otro lado para la 
interacción del usuario.  
 
La vista o view se comunica y recibe respuesta del modelo y controlador. Como se 
muestra en la Figura AIX - 4, ésta invoca acciones producidas por el usuario u otro 
agente al controlador, donde este ejecuta la tarea o la lógica del negocio consultando y 
actualizando el modelo. Luego de los cambios la vista consulta los cambios realizados 
para actualizar su estado.  

 
Por último el componente de servicios se comunica con los servidores externos y con 
el controlador a través de interfaces bien definidas.  
 
 
3.3 - Vista de Módulos  

3.3.1 - Diagramas de Descomposición 

En la Figura AIX - 6 se muestra cómo interactúan las distintas capas lógicas de la 
solución propuesta. 

 
Figura AIX-6 Vista Lógica 
 

3.3.2 - Catálogo de elementos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lógica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
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 Presentation Layer 
 
Esta capa se encarga de la presentación de la interfaz al cliente, en otras palabras 
mostrar información y aceptar la entrada del usuario. 
 
Contiene el armado de las vistas y las llamadas a la capa de negocio. 
 
En la Tabla AIX-7 se puede ver para cada paquete su descripción. 
 

Paquete Descripción 

View 

 
Contiene el armado de las vistas de la aplicación que interactúa con 
los restantes paquetes de la capa. A su vez interactúa con la capa de 

negocio al llamar a métodos y con el modelo de datos para su 
despliegue.  

 

Content 

 
Se encarga del diseño de la aplicación en términos de estilos e 

imágenes. 
 

Script 

 
Es el encargado de la lógica a nivel de presentación y llamadas al 

controlador vía Ajax. Por lógica a nivel de presentación se entiende, 
toda acción que impacta en las vistas pero no tiene impacto en la 

lógica de negocio, es decir, son puras de diseño de interfaz gráfica. 
 

 
Tabla AIX-7 Descripción capa presentación 

 

 Business Layer 
 
Dicha capa se encarga de proveer toda la lógica asociada a las reglas del negocio, es 
decir, resolver las necesidades que tenga la capa de presentación e interactuar con la 
capa de acceso a datos demandando lo que sea necesario para proveer las distintas 
funcionalidades. 
 

Paquete Descripción 

Controller 

 
Responsable de capturar los eventos que son llamados desde la vista 

donde se procesa la lógica del negocio, llamando a la capa de acceso a 
datos y respondiendo el resultado a la vista. También se encarga de 

procesar lo pedido por la capa de servicios. 
 

ViewModel 
 

Modelos armados a partir del modelo original, empleados para el uso 
de armado de soluciones para luego mostrar en las vistas. 
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Tabla AIX-8 Descripción capa de negocio 

 

 Service Layer 
 
La capa de servicios (Service Layer) es responsable de la comunicación con sistemas 
externos con el fin de consumir y exponer servicios. El fin que tiene esta capa por el 
momento es la gestión de pagos donde se podrá comunicar con diferentes centrales. 
Esta capa se comunicará con la capa de negocios a través de interfaces bien definidas  
 

 Data Layer 
 
La capa de datos (Data Layer) se encarga de proveer todo lo necesario al acceso a la 
base de datos e interacción con la misma. Dicha capa es proveedora de servicios a la 
Capa de Negocio y Presentación, donde se centralizan funcionalidades comunes de 
acceso a datos con el fin de hacer la aplicación mayormente configurable y 
mantenible. 
 

Paquete Descripción 

DAO 

 
Paquete que suministra una interfaz común entre la capa de negocios 
y la de datos que tiene como fin realizar consultas tanto simples como 

complejas a la base de datos mediante el uso del Modelo. 
 

Model 

 
Clases que representan entidades y contienen la información a 

albergar en la base de datos. 
 

    
Tabla AIX-9 Descripción capa de datos 

 

 Cross-cutting Concerns Layer 
 
Capa destinada al uso de funcionalidades que afectan a toda la aplicación y se 
extienden por todas las capas. Dentro, se podrá  encontrar por ejemplo el manejo de 
ciertos aspectos de la seguridad, logueo, conexiones, entre otros. 
 

Paquete Descripción 

 
Seguridad 

 
Provee métodos y entidades para el manejo de la seguridad. Un 

ejemplo es la generación de GUIDs para las URL de confirmación. 
 

 
Loguer 

 
Encapsula toda la lógica del logueo de la aplicación. 
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EmailHelper 

 
Es el responsable del armado y envíos de mails. 

 

 
 

ImageHelper 

 
Se encarga de la edición y mantenimiento de las imágenes que serán 

subidas y editadas. Tiene como fin controlar la capacidad de memoria, 
así como de tamaño de la imagen para su presentación y nombre 

correspondiente. 
 

 
EnumUtils 

 
Enumerados comunes en el sistema. 

 

 
Excepciones 

 
Manejo de excepciones del sistema. 

 

 
Tabla AIX-10 Descripción capa Cross-Cutting 

 
 
3.3.3 - Descripción de la vista 

En la Figura AIX-6 se puede apreciar un patrón de capas lógicas para el desarrollo del 
sistema. Dicho patrón tiene como objetivo minimizar el acoplamiento entre las 
diferentes partes promoviendo el reúso y reemplazo de las mismas. 
 
La granularidad de las capas fue desarrollada en base a las necesidades que presentan 
el sistema, tratando de mantener un orden con los distintos grados de abstracción 
presente. Como por ejemplo la separación de la capa de servicio (Service Layer) de la 
de negocio (Business Layer) dado que la capa de presentación no usa esa capa y por 
motivos de seguridad al conectarse con servicios externos  que este no tenga acceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – Dominio del sistema 
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3.4.1 - Diagrama de clases - Proveedor 

 

 

Figura AIX-11: Vista Clases de Proveedor 
 
 
3.4.2 - Catálogo de elementos 

Componente Descripción 

 
GeneralUser 

 
Usuario con sesión en el sistema. 

 

 
ApplicationProveedor 

 
Usuario de tipo proveedor con sesión en el sistema. 

 
ProveedorModel 

 
Modelo del proveedor conteniendo la información relevante 

para este. 
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PublicacionModel 

 
Modelo de cada publicación un proveedor puede tener 

muchas. 
 

 
VisitaModel 

 
Modelo que representa cuantas visitas tiene cada publicación 

o proveedor en su sitio. 
 

 
NotificacionModel 

 
Modelo que representa las notificaciones que reciben los 

proveedores. 
 

   
Tabla AIX-12 Catálogo de elementos Proveedor 
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3.4.3 - Diagrama de clases -  Organizador de eventos 

 
 
Figura AIX-13: Vista Clases de Organizador de eventos  

 
 
3.4.5 - Catálogo de elementos 

Componente Descripción 

GeneralUser 
 

Usuario con sesión en el sistema. 
 

ApplicationUser 
Usuario de tipo empresa organizadora. 
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EmpresaModel 

 
Modelo de la empresa, contiene toda la información y relaciones 

con otros modelos que la empresa maneja. 
 

 
EventoModel 

 
Modelo del evento contiene toda la información y relaciones 

relacionadas a cada uno de los eventos de la empresa. 
 

 
InvitadoModel 

 
Modelo de individuo que puede ser invitado a un evento. 

 

 
TerceroModel 

 
Modelo de invitado que no trabaja dentro de la empresa 

organizadora. 
 

 
PersonalModel 

 
Modelo de invitado que trabaja dentro de la empresa 

organizadora. 
 

   
Tabla AIX-14 Catálogo de elementos Organizador de eventos 
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3.4.6 - Diagrama de clases - Evento 

 
Figura AIX-15: Vista Clases de Evento 
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3.4.7 - Catálogo de elementos 

Componente Descripción 

EventoModel 
 

Modelo del evento. 
 

InvitacionModel 

 
Modelo de la invitación que se envía a los invitados a 

ese evento. 
 

InvitadoEventoModel 

 
Modelo para cada invitado a ese evento, conteniendo 

información específica acerca de su asistencia al 
mismo. 

 

EncuestaModel 

 
Modelo para las encuestas que se pueden realizar 

dentro del evento. 
 

RespondedorModel 

 
Modelo para todos los individuos a los cuales se les 

envía la encuesta. 
 

PreguntaModel 

 
Modelo de todas las preguntas que contiene la 

encuesta. 
 

PreguntaOpcionModel 
 

Modelo de pregunta con opciones. 
 

OpcionModel 

 
Modelo de cada una de las opciones conteniendo su 

valor y usuarios que la seleccionaron. 
 

PreguntaValorModel 
 

Modelo de pregunta de texto. 
 

RespuestaTextoModel 

 
Modelo de cada una de las respuestas recibidas a esa 

pregunta. 
 

TareaModel 

 
Modelo para las tareas predeterminadas o 

personalizadas del evento. 
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PresupuestoModel 
 

Modelo para el presupuesto del evento. 
 

CategoriaPresupuestoModel 

 
Modelo para cada categoría dentro del presupuesto 

del evento. 
 

DetallePresupuestoModel 

 
Modelo para cada detalle dentro de cada categoría en 

el presupuesto. 
 

PagoModel 

 
Modelo para cada pago realizado en cada detalle del 

presupuesto. 
 

   
Tabla AIX-16 Catálogo de elementos Evento 

  
 

4 - Tecnología 

Las tecnologías de desarrollo a utilizar serán:  
 

 MVC 5 ASP .Net de Microsoft como framework de desarrollo. 

 C# como lenguaje de backend. 

 SQL Server 2012 como motor de base de datos. 

 Entity Framework 6.0 como ORM. 

 HTML5 para el diseño de las vistas. 

 CSS3 para el estilo de las vistas. 

 Bootstrap como template de las vistas. 

 JQuery como librería principal de JavaScript. 

 
A continuación detallamos las herramientas utilizadas para el desarrollo de esta 
aplicación web: 
 

 Visual Studio 2012 

 
Para desarrollar tomando en cuenta que utilizamos la última tecnología del 
framework de ASP .NET MVC5 de Microsoft, una obvia decisión fue utilizar el 
Visual Studio 2012.  
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 SQL Server Managment Studio 2012 

 
Para el manejo de la base de datos utilizamos el SQL Server Managment Studio 
2012, que nos permite de forma fácil gestionar la base de datos en nuestras 
instalaciones locales y en el servidor una vez hosteada. 
 

 Visio 

 
Para la realización de diagramas rápidos utilizados para aclarar dudas entre 
nosotros, decidimos usarlo ya que es la notación y el programa con el cual nos 
sentimos más cómodos y nos permitía de forma clara explicar lo que 
necesitábamos. 
 

 Parallels Plesk 

 
Como panel de control del sistema una vez hosteado. Es lo que nos ofrece 
nuestro hosting y se adapta bien a nuestras necesidades [27]. 
 

 TFS 

 
Se integra muy bien con Visual Studio y las tecnologías de Microsoft. 

 

 

5 - Principales patrones de diseño utilizados 

5.1 - DAO 

Utilizamos el patrón Data Access Object para encapsular el acceso a datos, esto 
permite ocultar el acceso a datos y al mismo tiempo unificarlo. 

 

5.2 - Iterator 

Utilizamos este patrón para iterar en las colecciones de elementos ya sea en el DAO, 
controladores o incluso en las vistas. 

 

5.3 - Singleton 

El patrón Singleton lo utilizamos también para los DAO en una misma sesión de esta 
manera aseguramos la consistencia de los datos manteniéndolos todos dentro de un 
mismo contexto.  
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1 - Introducción 

Para realizar el estudio (y posterior elección) de tecnología llevamos a cabo diferentes 
pasos. Primero decidimos cuáles eran las opciones en base a nuestro conocimiento 
previo e investigación y luego realizamos una lista votando cada uno por cuatro de las 
elegidas. En base a esto elegimos cuatro tecnologías base para estudiar más 
profundamente. 
 
Las cuatro tecnologías seleccionadas fueron: PHP, Ruby on Rails, ASP.NET y  Java. 
Asignamos una tecnología a cada integrante del grupo, para poder relevar información 
de cada una de ellas (más que nada acerca de las ventajas y desventajas que ofrecían 
cada una).  
 
Luego de definidas las tecnologías a estudiar, seleccionamos una serie de puntos que  
teníamos que analizar y su diferente importancia (ponderación) para nuestro proyecto. 
Para esto último utilizamos Planning Poker para definir así la importancia que 
consideramos para cada uno de los puntos. 
 
El criterio de ponderación que definimos para cada punto fue: 
 

1 –Bajo. 
2 –Medio. 
3 –Alto. 
 

Este criterio fue utilizado en 2 formas. Primero para la importancia de cada punto de 
por sí, independientemente de cada tecnología. Por otro lado también usamos este 
criterio para analizar en qué medida cada tecnología cumple con cada uno de los 
puntos a analizar: “Bajo” cumple poco o nos sirve poco, “Alto” cumple mucho y nos 
sirve esta tecnología para este punto en particular.  
 
Aclaramos que, por ejemplo, si para el punto “Curva de aprendizaje” le asignamos a 
cierta tecnología “Bajo”, significa que este punto nos desfavorece para encarar el 
proyecto por lo que la curva de aprendizaje podría ser compleja y larga. No significa 
que tenga una curva de aprendizaje baja o pequeña como también se podría 
interpretar. Tener en  cuenta este criterio para todos los puntos. 
 
Sumamos todos los puntos que obtuvimos para cada una de las tecnologías para 
comparar mejor y  poder visualizar diferencias en cada uno de los puntos, donde luego  
verificamos cual tiene más ventajas para nuestro proyecto. 
 
Los puntos que consideramos importantes verificar son: 
 

 IDE  
 
Muy importante que fuese intuitivo, completo y fácil de usar para fomentar un 
mejor desarrollo. 
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 Costo desarrollo 
 
Teniendo en cuenta que era un proyecto con alcance de tiempo fijo, era 
importante conocer el costo de desarrollar en cada tecnología. 
 

 Costo mantenimiento 
 
Este punto era importante tener en cuenta dado que en un futuro esta 
aplicación tendrá que ser mantenida si pensamos en montar una empresa. 
 

 Comunidad  
 
Hoy en día es fundamental encontrar una comunidad online para buscar apoyo 
en problemas recurrentes, tanto en foros como en páginas oficiales. 
 

 Curva aprendizaje 
 
Si no contábamos con suficiente conocimientos acerca de la tecnología, que tan 
difícil era aprender a utilizar la misma. 
 

 Experiencia 
 
Este punto se refiere a si los integrantes del equipo habían utilizado 
anteriormente la tecnología. 
 

 Documentación existente 
 
Al igual que la comunidad, la documentación existente serviría para aclarar 
dudas y resolver problemas. 
 

 Sueldos  
 
Lo tuvimos en cuenta para considerar costo en una futura empresa. 
 

 Licencia 
 
Costos adicionales que deberemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar. 
 

 Adaptabilidad al proceso 
 
Analizamos que tan compatibles era la tecnología con la metodología de 
trabajo a utilizar. 
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2 – Comparación tecnologías 

A continuación, mostraremos la comparación de las cuatro tecnologías, analizando los 
puntos mencionados anteriormente. La información que tuvimos en cuenta para llenar 
la siguiente tabla se encuentra luego del análisis general. 
 
 
2.1 – Java Spring 

Ponderación Punto Bajo Medio Alto 

3 IDE   X 

2 Curva de aprendizaje  X  

1 Costo mantenimiento  X  

2 Comunidad   X 

2 Curva aprendizaje  X  

3 Experiencia  X  

2 Documentación existente   X 

1 Sueldos X   

1 Licencia   X 

2 Adaptabilidad al proceso (SCRUM)   X 

 
Tabla AX-1: Ponderación de Java Spring. 

Resultado: ((1*1) + ((2*2) + (1*2) + (2*2) + (3*2)) + ((3*3) + (2*3) + (2*3)+ (1*3) + (2*3)) = 47 

 

2.2 – Django 

Ponderación Punto Bajo Medio Alto 

3 IDE X   

2 Curva de aprendizaje  X  
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1 Costo mantenimiento  X  

2 Comunidad  X  

2 Curva aprendizaje  X  

3 Experiencia X   

2 Documentación existente  X  

1 Sueldos  X  

1 Licencia   X 

2 Adaptabilidad al proceso (SCRUM)   X 

 
Tabla AX-2: Ponderación de Java Spring. 

Resultado: (((3*1) + (3*1)) + ((2*2)+ (1*2)+ (2*2)+ (2*2)+ (2*2)+ (1*2)) + ((1*3) + (2*3))  = 35 

 

2.3 – ASP.NET 

Ponderación Punto Bajo Medio Alto 

3 IDE   X 

2 Curva de aprendizaje  X  

1 Costo mantenimiento  X  

2 Comunidad   X 

2 Curva aprendizaje  X  

3 Experiencia   X 

2 Documentación existente   X 

1 Sueldos   X 

1 Licencia  X  



    282 
 

2 Adaptabilidad al proceso   X 

 
Tabla AX-3: Ponderación de ASP.NET. 

Resultado: ((2*2) + (1*2) + (2*2) + (1*2)) +  ((3*3) + (2*3) + (3*3) + (2*3) + (1*3) + (2*3)) = 51 
 

2.4 – Ruby on Rails 

Ponderación Punto Bajo Medio Alto 

3 IDE  X  

2 Curva de aprendizaje  X  

1 Costo mantenimiento  X  

2 Comunidad  X  

2 Curva aprendizaje X   

3 Experiencia X   

2 Documentación existente X   

1 Sueldos X   

1 Licencia   X 

2 Adaptabilidad al proceso (SCRUM)   X 

 
Tabla AX-4: Ponderación de Ruby on Rails. 

Resultado: ((2*1) + (3*1) + (2*1) + (1*1)) + ((3*2) + (2*2) + (1*2) + (2*2)) +  ((1*3)+(2*3)) = 33 
 

Como conclusión, observando los resultados anteriores, podemos decir que la 
tecnología que tenía más ventajas para  realizar este proyecto acorde a este estudio,  
era ASP.NET. Aunque Java Spring no estuvo lejos del puntaje de ASP.NET, la tecnología 
de Microsoft logró sacar cierta ventaja.  
 
Por otro lado, si bien Django y Ruby on Rails tenían las dos sus puntos fuertes, 
consideramos que para este proyecto no tenían suficiente sustento en áreas claves 
para un buen rendimiento en el mismo. 
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3 – Estudio de las tecnologías  

A continuación presentamos la información obtenida a partir de la investigación para 
cada una de las tecnologías propuestas a utilizar. Este estudio fue la base para realizar 
las tablas mencionadas en la sección anterior. 
 
 
3.1 - Estudio de Java (Java Spring)  

3.1.1 – Ventajas [39] – [41] 
 

 Multiplataforma. Independencia de plataforma sin importar el hardware o 

software la JVM corre en la mayoría de ambientes existentes. 

 

 Basado en estándares, provee un lenguaje fácil de aprender donde se 

pueden desarrollar aplicaciones de todo tipo (web, escritorio, móvil entre 

otras).  

 

 Es un lenguaje ya introducido hace varios años, teniendo la posibilidad de 

obtener documentación referente. 

 

 El desarrollo tiene bajo costo al ser un lenguaje gratis y habiendo una gran 
variedad de IDEs para su desarrollo, tales como NetBeans IDE, Eclipse, 
JDeveloper, entre otros. 
 

 Una gran variedad de servidores certificados como JBoss, Sun Java System 
Application Server, Oracle WebLogic Application Server, Apache, GlassFish 
entre otros. 
 
 

3.1.2 – Desventajas  
 

 Si bien el costo de las herramientas es bajo o nulo, el sueldo de los 

programadores es mayor a otras tecnologías. 

 

 Dificultad en desplegar la aplicación en el servidor, así como la curva de 

aprendizaje para algunos aspectos es complicado pese a la facilidad del 

lenguaje en sí. 

 

3.1.3 – JEE [42] 
 
Permite al desarrollador crear una Aplicación de Empresa portable entre plataformas y 
escalable, a la vez que integrable con tecnologías anteriores. Otros beneficios añadidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)
http://es.wikipedia.org/wiki/JDeveloper
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son, por ejemplo, que el servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la 
seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes desplegados, 
significando que los desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio 
de los componentes en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel. 
 
 
3.1.4 - Spring [43] 
 
Spring es un framework open source ligero para la construcción de aplicaciones Java.   
 
Tiene las siguientes características: 
 

 Utiliza AOP (Aspect Oriented Programming) la cual facilita la 

implementación de soluciones a la recurrencia. 

 

 Acceso a datos: Se facilita el uso con JDBC integrándose con diferentes 

frameworks de manejo de base de datos como Hibernate o JPA. 

 

 Administración de transacciones. 

 

 Para aplicaciones web es muy útil dada la arquitectura de Spring MVC 

provee integración con diferentes tecnologías. 

 

 Manejo de excepciones y tests fáciles de implementar. 

 

 Posee Inversión de control o inyección de dependencias, que es una técnica 

que externaliza la creación y manejo de dependencias de componentes.  

 

 Está basada en JavaBeans e interfaces. 

 
 
3.2 - Estudio de PHP (Django) 

3.2.1 – Ventajas [44] – [45] 
 

 Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores 

 

 Puede ser desplegado en casi todos los sistemas operativos y plataformas, sin 

costo alguno. 

 

 Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 

como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, SQL Server, Firebird y SQLite. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity
http://es.wikipedia.org/wiki/DB2
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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 Existe además un entorno de desarrollo integrado comercial llamado Zend 

Studio. 

 

 También existen al menos un par de módulos para Eclipse, uno de los entornos 

más populares. 

 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 
 

 Lenguaje muy rápido en ejecución. 
 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.  

 

3.2.2 – Desventajas [44] – [45] 
 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede 
resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. 
La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no 
necesariamente impide que el código sea examinado. 
 

 Debido a que es un lenguaje interpretado, un script en PHP suele funcionar 
considerablemente más lento que su equivalente en un lenguaje de bajo nivel, 
sin embargo este inconveniente se puede minimizar con técnicas 
de cacheo tanto en archivos como en memoria. 
 

 Las variables al no ser tipificadas dificulta a los diferentes IDEs para ofrecer 
asistencias para el tipificado del código (aunque esto no es realmente un 
inconveniente del lenguaje en sí). Esto es solventado por Zend Studio 
añadiendo un comentario con el tipo a la declaración de la variable. 
 

 Ninguno de los integrantes del proyecto tenía experiencia con dicha tecnología. 
 

 Se necesita instalar un servidor web. 
 

 No delega nada de trabajo al cliente, puede ser ineficiente. 
 

 Aplicación orientada a objetos deficiente para aplicaciones grandes. 
 

 Dificulta la organización en capas de la aplicación. 
 

 IDE incompleto en comparación con otros. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zend_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zend_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ofuscaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cache
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3.3 - Estudio de C# MVC5 (ASP.NET) [45-48] 

3.3.1 – Ventajas 
 

 IDE. el IDE por defecto para desarrollar productos en ASP.NET, es Visual Studio 
(de Microsoft). Este IDE cuenta con la mayoría de los elementos que necesita 
un desarrollador para llevar a cabo su tarea, por lo que el desarrollador no 
deberá lidiar con múltiples aplicaciones. 

 

 Costo Desarrollo: 
 
o En lo que respecta a tiempos de desarrollo, el mismo es bajo, ya que 

.NET nos permite desarrollar a alta velocidad (el framework .NET nos 
brinda aproximadamente 4500 clases que encapsulan funcionalidad).  

 
o Además, soporta más de 20 lenguajes de programación (entre ellos C#, 

Visual Basic, C++, Python, etc.), lo que permite encontrar en el mercado 
variedad de programadores. 

 

 Costo Mantenimiento. El MVC nos permite tener una clara separación de 
dónde tiene que ir cada tipo de lógica, facilitando así el mantenimiento y la 
escalabilidad de la aplicación, además de facilitar el desarrollo en paralelo de 
las distintas partes o módulos. 
 

 Comunidad (foros) y documentación. Por experiencia propia, por lo general 
cuando nos ha ocurrido un problema, a alguien ya le había pasado y por lo 
tanto podíamos encontrar la solución.  

 

 Curva aprendizaje. .NET ofrece mucha documentación de ayuda (herramientas, 
debuggers, editores) incluida en el IDE. Esto simplifica el desarrollo y la 
implementación. Todos los integrantes del equipo conocían el lenguaje.  

 

 Experiencia del equipo. Todos los integrantes contábamos con experiencia en 
.NET, ya que un gran número de materias cursadas en la facultad utilizaban 
este framework para el desarrollo de los obligatorios. Por otro lado, 
actualmente 3 integrantes del equipo desempeña tareas laborales utilizando el 
mismo framework (utilizando como lenguajes C# o Visual Basic). 

 

 Documentación existente. .NET ofrece mucha documentación de ayuda 
(herramientas, debuggers, editores) incluida en el IDE. Esto simplifica el 
desarrollo y la implementación. 

 

 Sueldos. En lo que respecta a costos, actualmente un desarrollador Java (o 
Ruby, PHP) es mejor remunerado que un desarrollador .NET. 
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3.3.2 – Desventajas 
 

 Licencia. En cuanto al Visual Studio para desarrollar en .NET, la versión Full 
tiene costo. De todas formas esto para este proyecto en particular no tendrá 
impacto dado que la universidad proporciona las licencias para que los 
estudiantes podamos desarrollar utilizando la versión Full de Visual Studio. Sin 
embargo habría que pensar a futuro que se necesitará comprar licencia para 
este IDE. 

 
 
3.4 - Estudio de Ruby (Ruby on Rails) [49-53] 

Framework open source optimizado para que el desarrollo sea agradable y sustentable. 
Se encuentra dentro del estándar de convención sobre configuración. 
 
 
3.4.1 – Ventajas 
 

 Costo Desarrollo. Bajo en lo que respecta a tiempo, regular en lo que respecta a 
dinero, ya que a pesar de tardar menos tiempo, los desarrolladores son bien 
pagos. 
 

 Costo Mantenimiento. Bajo, ya que es un framework open source que se 
maneja de forma muy desacoplada. 
 

 Licencia. Gratuita. 

 

 Comunidad (foros). La comunidad de Ruby on Rails está en constante 
crecimiento, la comunidad es nueva pero se encuentra lista a ayudar con 
nuevos proyectos.  
 

 
3.4.2 – Desventajas 
 

 IDE. Actualmente no existe un IDE específico para el desarrollo en Ruby on Rails 

pero se utiliza TextMate y el Terminal entre otras herramientas para el 

desarrollo. 

 

 Curva aprendizaje. Al no tener experiencia en el lenguaje, Ruby on Rails no lo 

consideramos de fácil aprendizaje ya que a pesar de ser muy simple y potente 

es necesario tener un amplio conocimiento del mismo para poder 

aprovecharlo,  el cual no se obtiene de forma inmediata.  

 

 Experiencia del equipo. Dentro del equipo, únicamente un integrante tenía un 
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conocimiento muy básico de este framework.  

 Documentación existente. Existe una amplia documentación del framework ya 

que existen más de 3100 desarrolladores en el core del mismo. De todas formas 

no alcanza la documentación de cada error o excepción como ocurre en otras 

tecnologías más populares. 

 

 Sueldos. Ruby junto con Java son los lenguajes con programadores mejor pagos 

ya que implican una reducción de costos en licenciamientos pero un mayor 

conocimiento y capacidad de resolución de errores.  
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1 - Business Model Canvas 

 Figura AXI-1: Canvas del negocio  
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2 - Propuesta de Valor  

Con respecto a la propuesta de valor se proponen los siguientes puntos: 
 

● “Ofrecer un espacio de publicidad que permita facilitar el nexo entre el 
proveedor y cliente para la organización de eventos”, básicamente se refiere a 
que todo proveedor de servicios de eventos podrá registrarse en la página y 
podrá aparecer en los resultados de las búsquedas realizadas por los clientes, 
además de poder agregar publicidad si lo considera necesario.  Una empresa 
siempre realiza eventos, y el objetivo es que pueda organizarlos en su totalidad 
desde el sitio, de forma tal que la publicidad de los proveedores se vea 
aprovechada cuando los organizadores se encuentren en busca de los mismos 
para organizar sus eventos. 
 

● “Brindar al/los encargado/s de realizar un evento la posibilidad de gestionarlo, 
cubriendo todas las tareas necesarias de forma centralizada, optima, eficiente y 
autónoma”. 

 
● “Permitir a las empresas registradas en el sitio gestionar su propia información, 

sin la necesidad de ningún intermediario”. Básicamente, se refiere a que todos 
aquellos proveedores registrados podrán gestionar toda su información, ya sea 
descripciones, fotos, números de contacto, etc. La idea de autogestión de la 
información por parte de cada proveedor se pudo constatar en las entrevistas 
tanto presenciales como telefónicas como un aspecto clave, ya que en estos 
momentos el factor tiempo es muy importante para todos los proveedores.  
 

Luego de múltiples entrevistas a empresas de diferentes rubros y portes, llegamos a la 
conclusión de que las principales razones por las cuales las empresas están dispuestas 
a usar  nuestro producto están principalmente relacionadas con las actividades de 
gestión de invitados (envío de invitaciones, confirmación de invitados, etc.), gestión de 
presupuestos (relacionado al gasto incurrido en cada una de las actividades 
gestionadas), así como también la correcta elección de los proveedores de acuerdo al 
presupuesto disponible.  
 
Luego de realizar las entrevistas nos dimos cuenta que las motivaciones por utilizar el 
sistema planteado son similares a lo largo de todas las empresas encuestadas. Por este 
motivo concluimos que éstas iban a pertenecer a nuestra propuesta de valor definitiva. 
 
 
2.1 - Interpretación de datos obtenidos 

Es interesante recalcar que se evidencia que la usabilidad y las prestaciones que brinde 
la herramienta son un atributo importante a considerar. El cliente percibe la calidad 
del producto a través de sus funcionalidades y de la facilidad de uso. 
 
Luego de realizar consultas acerca de aquellas actividades que resultan más complejas 
en la organización de un evento, mostramos un prototipo funcional del sistema, y 
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preguntamos cuáles tareas consideran los usuarios que el sistema podría resolver con 
mayor eficiencia. Obtuvimos la siguiente información: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica AXI-2: Actividades complejas en la organización de un evento  
 
Todas las empresas respondieron que solucionaría la gestión de invitados a un evento,  
un porcentaje menor hizo hincapié en la gestión del presupuesto, al que le siguen la 
especialización de las tareas, división en etapas, etc. Este resultado es positivo, ya que 
estaríamos atacando aquellos problemas que los mismos entrevistados puntuaron 
como más complicados o de mayor repetición en las diferentes organizaciones.  
 
Para poder formular una propuesta de valor que refleje la razón por la cual los 
potenciales clientes comprarían nuestro producto nos basamos en las necesidades y 
soluciones anteriormente descriptas, intentando enunciarlas de forma genérica y 
contemplarlas en su totalidad. 
 
 

3 - Segmento de clientes  

3.1 - Empresas proveedoras de eventos 

Desde un principio consideramos que las empresas grandes quizás por su volumen de 
venta o magnitud de mercado no necesitarían exponer sus servicios a través de 
nuestra aplicación. Esto lo pudimos verificar con ciertas empresas como Punta Cala, 
Yacht Club y Maroñas Entertainment. En nuestro mercado son consideradas empresas 
grandes, y al contarles de qué trataba la idea se mostraron interesadas y consideraban 
que era una buena idea. Al mismo tiempo admitieron que no utilizan (o necesitan) 
ningún medio de publicidad,  dada la gran cantidad de fiestas que realizan al día de 
hoy. 
 
Por otro lado también analizamos este nicho de mercado con algunos de nuestros 
competidores sustitutos. En algunas otras páginas que ofrecen publicidad de 
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proveedores de servicios para eventos, sí encontramos algunos proveedores grandes, 
por lo cual consideramos que si bien este no será nuestro segmento principal de 
clientes, una vez que la aplicación sea conocida, es posible que más de uno se acerque 
a nosotros. 
 
Además tuvimos la oportunidad de entrevistar a una organizadora de eventos 
profesional con vasta experiencia en el mercado, la cual nos informó que las empresas 
chicas generalmente no pagan por publicidad de este tipo, sino que se mantienen más 
que nada por el ¨boca a boca¨.  
 
A raíz de lo mencionado anteriormente, definimos que nuestro segmento de clientes 
estará orientado a empresas proveedoras de servicios para eventos de un tamaño 
mediano. Esto no implica que empresas chicas y grandes puedan también formar parte 
de nuestro sistema, pero no es el foco del mismo.  
 
Las empresas a las que nos enfocaremos son aquellas proveedoras de servicios para 
fiestas. El servicio debe estar relacionado con la temática de la aplicación y el problema 
específico, de otra manera cargaríamos la aplicación con mucha información de poca 
utilidad para los usuarios. 
 
 
3.2 - Empresas que realizan eventos 

Seleccionamos a las empresas que realizan eventos, tales como organización de fiestas 
de fin de año, capacitaciones internas, jornadas de integración, etc. 
 
Luego de un análisis más profundo acerca de quienes consideramos que formarían 
parte de nuestro segmento de clientes, nos dimos cuenta que en un comienzo 
debemos enfocarnos específicamente en empresas uruguayas. Nuestro servicio cuenta 
con la posibilidad de contactar proveedores expertos en las diferentes áreas relativas a 
la organización de un evento (música, gastronomía, marketing, etc.), y por el momento 
estos proveedores van a ser locales, por lo que el servicio no funcionaría de forma 
total para otros países. Si bien la idea es establecernos en otros puntos geográficos, en 
un comienzo lo acotamos a Uruguay. 
 
Por otro lado, luego de realizadas las entrevistas pertinentes, y asociado directamente 
al bloque de ingresos, detectamos tres sub segmentos de empresas uruguayas que 
realizan eventos: 
 

● Empresas pequeñas  
 
A estos efectos, entendemos que una empresa es pequeña cuando realiza de 1 
a 3 eventos anuales, con un máximo de 50  invitados y con 2 organizadores por 
evento. 
 

● Empresas medianas 
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Consideramos medianas a aquellas empresas que realizan de 3 a 5 eventos 
anuales, con un máximo de 200 personas invitadas y 2 organizadores por 
evento. 
 

● Empresas grandes 
 
Entendemos por una empresa grande aquella que realiza 5 o más eventos 
anuales, con más de 200 invitados en cada evento y con la necesidad de contar 
con más de 2 organizadores por evento. 
 

Estos tres sub segmentos se vinculan directamente con los tres planes disponibles de 
ingresos; las empresas pequeñas no están dispuestas a pagar por un servicio que 
excede sus necesidades, y por eso evaluamos la posibilidad de atender a cada una de 
ellas de forma óptima (dato extraído de la entrevista con Nuevo Siglo, en donde se 
plantea que no se pagaría por un servicio mensual o caro debido a la poca cantidad de 
eventos realizados).  
 
 

4 - Canales  

Los dos canales que tuvimos en cuenta son los dos productos que ofreceremos: 
 

1. Aplicación  web. Nuestro producto principal funcionará a través de una página 
web, donde las empresas manipularán su información y podrán acceder a toda 
aquella que sea necesaria para la realización de su evento. A su vez, las 
empresas proveedoras de servicios también podrán gestionar su propia 
información dentro del sitio. 
 

2. El segundo canal será una aplicación mobile nativa complementaria, reducida 
en funcionalidad, que consideramos que será muy buena para mantener a los 
usuarios informados en todo momento. Si bien no es la prioridad, es un “extra” 
que le queremos dar a nuestros usuarios. La idea es comenzar a desarrollar la 
aplicación mobile una vez que ya esté funcionando la aplicación web principal. 

 

 

5 - Relaciones con los clientes  

En este bloque distinguimos dos partes importantes a la hora de relacionarnos con el 
cliente. Por un lado, todas las actividades que realizará Eventhor para mantener a cada 
segmento de clientes, y por otro la satisfacción de la relación que el cliente quiere 
tener con la empresa. 
 
En lo que respecta a las actividades que realizaremos para mantener los segmentos de 
clientes nos focalizamos en: 
 

 Publicidad y escuchar a los clientes  
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Creemos que en este tipo de servicios lo más importante es brindar una buena 
atención a todos los clientes. Esto implica mejorar continuamente, estar 
atentos al feedback recibido y cambiar en base a eso. Si podemos realizar todos 
estos puntos efectivamente, consideramos que eventualmente el boca a boca 
inevitablemente comenzará a surgir y nuestro espectro de usuarios aumentará 
cada vez más. 

 
 Es importante recalcar que nuestra publicidad estará presente en medios 

relacionados a los servicios que ofrecemos. Se tendrán en cuenta los medios 
como las web y diferentes cámaras o ferias, ya que son eventos con gran 
asistencia del público y los consideramos buenas oportunidades para exponer 
nuestro servicio y que la gente lo conozca. 

 

 Descuentos o promociones por períodos de tiempo 
 
Con el fin de captar clientes y hacer conocer nuestro producto, se ofrecerán 
descuentos o promociones.  Algunas empresas entrevistadas (Nuevo Siglo, 
Movistar) comentaron que si bien consideran que este producto solucionaría 
gran parte de los problemas a la hora de organizar un evento, lo utilizarían si 
luego de probarlo realmente les facilita enormemente la gestión. Es por esto 
que se optó por una campaña de promociones y descuentos con el fin de 
permitir a las empresas “probar” el producto a un precio menor.  

 

 Capacitaciones 
 
Se ofrecerán jornadas de capacitaciones, dictadas por especialistas en eventos 
empresariales que no solo enseñarán el mejor uso del sistema sino también 
cómo alcanzar eventos exitosos de forma más rápida. También se ofrecerán 
tutoriales y foros de preguntas a cada cliente que utilice el servicio. El objetivo 
es fidelizar a los clientes y mantener su compromiso y entusiasmo de continuar 
utilizando el sistema. 

 
Con respecto a la satisfacción de la relación que el cliente quiere tener con la empresa 
distinguimos: 
 

 Auto gestionable 
 
Con el fin de mantener el autoservicio, se hará hincapié en construir un sistema 
completamente auto gestionable, en el cual el usuario se sienta cómodo y 
confiado al momento de gestionar su evento.  

 

 Asistencia personal exclusiva 
 
El cliente contará con la posibilidad de comunicarse directamente con una 
persona de Eventhor en caso de tener algún inconveniente o consulta sobre la 
utilización del sistema o del servicio, de forma exclusiva y personalizada. La 
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asistencia personalizada es tomada como mecanismo de relacionamiento con 
el cliente ya que a través de las entrevistas realizadas, pudimos concluir que 
algunas empresas remarcan que no son del rubro tecnológico, por lo que no se 
encuentran totalmente vinculados a la tecnología y que probablemente la 
auto-gestión inicialmente requiera de un soporte técnico. En adición, es 
probable que al inicio las empresas no confíen totalmente en los servicios 
contratados a través de la web, y requieran de una asistencia que les asegure la 
eficiencia de este medio.  

 
Como indican nuestras encuestas a proveedores, creemos que serán muchos 
los interesados en publicitar en este medio. También creemos que provocará 
un efecto “bola de nieve”, una vez que empiece a crecer el número de usuarios 
registrados y visitantes en la página, los proveedores desearán publicar aquí, 
dado que será una “gran vidriera” para ofrecer sus servicios. 

 

 

6 - Flujo de Ingresos  

La idea sería que los proveedores que quieran formar parte de nuestra web, tengan 
dos posibilidades: 
 

 Registrarse de manera gratuita, lo cual no se traduce en ninguna ventaja sobre 
su propia competencia. El hecho de ser gratuito atraerá inicialmente a mayor 
cantidad de proveedores lo que facilita enormemente la tarea. 
 

 Puedan elegir el plan con el cual se desean registrar.  Los proveedores tendrán 
la posibilidad de pagar un monto fijo mensual, el cual dependerá de los 
servicios que la página le ofrecerá a dicho proveedor. Estos planes tendrán 
precios distintos, y básicamente las diferencias entre uno y otro se verán 
reflejadas en la publicidad a mostrar, lugar en el que aparecerá el proveedor 
luego de una búsqueda del cliente, etc.   
 
Cada plan incluirá además diferente cantidad de publicaciones al mes, 
diferente tipo de publicaciones por visibilidad en la página o qué tan destacada 
será la misma. Por otro lado, se le brindará la posibilidad al proveedor de 
cambiar de plan en el momento que lo considere necesario. Este tipo de 
metodología fue consultada con un prototipo para la ocasión, tanto con el 
experto en el negocio como con los proveedores (a los proveedores que se les 
consultó online, se le envió una demo del sitio), recibiendo un feedback 
positivo. 
 
Por el lado de los organizadores de eventos, luego de realizadas las entrevistas 
a empresas, concluimos que el sistema ofrece una batería de opciones 
vinculadas a la óptima gestión de los eventos, y que en muchos casos 
sobrepasa las necesidades de algunos clientes; particularmente aquellos que 
realizan poca cantidad de eventos por año. En la empresa Nuevo Siglo se 
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realizan como máximo 5 eventos anuales; uno principal y los otros de menor 
porte. La encargada de organizar los eventos nos expresó que en su caso no 
consideran beneficioso pagar mensualmente por un servicio que utilizarán 
pocas veces, por lo cual se consideró la posibilidad de cobrar a empresas 
pequeñas únicamente por evento realizado.  
 
Luego de esta devolución, decidimos validar con nuestro experto en el negocio 
y dos empresas de confianza para asegurarnos tomar la mejor opción de 
ingresos como parte del modelo de negocios. Llegamos a la conclusión de que 
se van a manejar tres tipos de planes que se adaptan a distintas empresas: 
pequeñas medianas y grandes y un plan particular por evento, para aquellas 
empresas que decidan utilizarlo una única vez.   
 
Los tres primeros planes serán anuales y los precios pueden ser variables 
dependiendo de la demanda. Consideramos la necesidad de seguir 
investigando y analizando cuál debería ser el precio ideal a cobrar para cada 
plan.  
 

 Plan Básico 

o Máximo de 50 invitados. 
o 1 a 3 eventos anuales. 
o 2 usuarios. 

 

 Plan Business 

o Máximo de 200 invitados. 
o 3 a 5 eventos anuales. 
o 2 usuarios. 

 

 Plan Premium 

o Más de 200 invitados. 
o Más de 10 eventos anuales. 
o 5 usuarios. 

 

 Plan por evento 

 

o Adaptable a las necesidades del cliente, cobrando por evento y 
dependiendo del tipo y tamaño del mismo. 
 

Las funcionalidades serán brindadas en su totalidad dentro de todos los planes. Sin 
embargo también brindamos la posibilidad de realizar eventos por fuera de los planes 
establecidos, pensando principalmente en aquellas empresas que no están dispuestas 
a pagar por ningún plan (ejemplo: Nuevo Siglo). 
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Inicialmente realizaremos grandes descuentos y promociones con el objetivo de captar 
nuevos clientes  y al mismo tiempo poner el sistema en funcionamiento y así 
enriquecer los datos con los que cuenta. 
 
 
 
6.1 - Proveedores 

Las categorías de proveedores primordiales a la hora de la organización de una fiesta, 
son: 
 

● Locales. 

● Gastronomía. 

● Cotillón. 

● Música. 

● Decoración. 

● Transporte. 

● Regalos. 

● Servicios integrales. 

● Entretenimiento. 

● Entretenimiento infantile. 

● Coffe break. 

● Bebidas. 

● Alquiler de equipamiento. 

Los trece proveedores mencionados anteriormente, abarcarían los servicios necesarios 
para llevar a cabo una fiesta. Obviamente, para las empresas que van a realizar sus 
eventos, cada uno de esos servicios tiene una importancia diferente. Según la 
organizadora de eventos, el orden de importancia sería: 
 

1. Salón/Lugar. 

2. Gastronomia. 

3. Entretenimiento. 

4. Regalos. 



    299 
 

5. Transporte. 

6. Alquiler Equipamiento. 

Por lo tanto, el dato anterior se deberá tomar en cuenta a la hora del diseño de la 

página, mostrando primero lo que más le interesa a los organizadores de eventos. 

7 - Recursos Clave  

En lo que respecta a recursos clave, consideramos que será fundamental contar con 
una oficina donde podamos llevar a cabo el desarrollo del producto. Si bien en su 
momento pensamos que también se podría llevar a cabo dicha tarea en el domicilio de 
cada integrante (cuatro en total), consideramos que una oficina sería lo correcto ya 
que nos permitiría ir viendo el trabajo que cada uno va haciendo, tener un lugar donde 
tener reuniones con clientes, entre muchos otros beneficios. 
 
Una vez definido el tema de la oficina, será necesario contar con ADSL en la misma. Se 
pretende que la velocidad de dicho servicio sea la suficiente como para llevar a cabo 
las tareas sin contratiempos. Por otro lado, como cada uno de los integrantes del 
equipo cuenta con un computador personal propio, no consideramos que estos sean 
recursos claves. En caso de que la empresa se expanda, sí será necesario contar con 
nuevos equipos para el personal que tenga que ingresar a trabajar con nosotros.  
 
El hosting será una pieza fundamental para nosotros, ya que será el lugar donde las 
aplicaciones web se encuentren alojadas.  
 
Por otro lado, debemos contratar un dominio, el cual permitirá que la aplicación tenga 
su propia dirección para que las empresas y proveedores puedan acceder a ella. 
 
Por último, y al tratarse de un servicio que está basado en el desarrollo de una 
aplicación donde básicamente se precisan personas, los recursos humanos son un 
recurso clave, y seguramente, el más importante de todos los definidos. ¿Por qué 
motivo? Sin recursos humanos, no se podrá llevar adelante la idea. 
 
 

8 - Actividades Clave   

En lo que respecta a actividades clave, definimos como tales las que se mencionan a 
continuación: 
 

● Desarrollo del sitio 

Esta actividad hace referencia a la codificación de la aplicación. Dicha actividad 
será desarrollada únicamente por nosotros, y la misma estará dividida en dos 
etapas. 
 

o Desarrollo de la home page de la aplicación, es decir, la parte visible 
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para quienes ingresen al sitio. 
 

o Desarrollo de las funcionalidades de la aplicación, es decir, la parte que 
los visitantes no ven. 

 

 

 

● Mantenimiento del sitio 

o  La solución de posibles bugs (fallas) que puedan generarse en la 
aplicación. 
 

o Mantener actualizadas las publicidades que los proveedores han 
solicitado que se muestren en la página. Por ejemplo, cuando una 
propaganda caducó, cambiarla por una nueva.  

 

● Mejora del sitio 

Al principio la aplicación saldrá al mercado con funcionalidades básicas (las más 
importantes para los clientes).  De todas formas se buscará una mejora 
continua con el objetivo de satisfacer las necesidades planteadas por los 
clientes.  

 

● Retroalimentación con usuarios  

Se trata de escuchar las opiniones de los usuarios, tanto positivas como 
negativas. Así, a través de la escucha de estas opiniones, la empresa tiene la 
oportunidad de mejorar sus fallos y de potenciar sus puntos fuertes para 
ofrecer un mejor servicio a su comunidad. 

 

● Gestión del proveedor 

Este es un punto importante ya que los proveedores serán una de las fuentes 
de ingreso de la aplicación, y por lo tanto, deberán recibir un buen trato. Se 
deberá atender a sus llamados, se deberá responder a sus dudas tan rápido sea 
posible de forma tal de evitar cualquier tipo de disconformidad. 
 

● Incursionar en redes sociales 

Será fundamental tener una página en Facebook y una cuenta en Twitter, ya 
que consideramos son vías muy utilizadas por los clientes para comunicarse 
con las empresas, y utilizadas por las empresas para darse a conocer. Hoy en 
día, la gran mayoría de las empresas cuentan con un perfil en redes sociales 
como Facebook o Twitter, en el cuál pueden compartir información con sus 
amigos/seguidores. La idea es compartir información, imágenes, noticias, 
además de que sea una vía para la comunicación entre empresa-cliente. Tener 
un perfil en una red social no será lo complicado, sino que lo será hacerlo 
correctamente. Debe crearse un protocolo de respuestas en la misma, una 
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línea de comunicación que se debe mantener y preparar una guía de 
respuestas cuando hay crisis que solo un profesional podrá gestionar de forma 
adecuada, por ejemplo, cuando una funcionalidad no está haciendo lo que el 
usuario desea.  
 
 
 
 
 

9 - Costos  

Los cuatro principales costos a los cuáles nos enfrentaremos serán: 
 

1. Marketing. Debemos afrontar los costos de marketing de la empresa los cuales 
se verán afectados al participar de diferentes ferias y cámaras industriales en 
las cuales se podrían captar clientes. 

 
2. Hosting y dominio. Deberemos afrontar los costos de poder alojar la propia 

página web. De la mano viene el costo del dominio, es decir, tener un espacio 
del tipo www.DIRECCION.com.uy.  

 
3. Alquiler de oficina. El sitio donde trabajaremos, en principio será alquilado. 

 
4. Servicio ADSL. Preferentemente de alta velocidad, para poder llevar las tareas 

pertinentes sin dificultad alguna. 
 

 

10 - Conclusiones 

En base a toda la investigación realizada, podemos decir que ésta es una idea viable de 
llevar a cabo. Decimos esto por los siguientes motivos: 
 

● Pudimos detectar una necesidad aún no resuelta en el mercado, donde la gente 
nos dio su opinión siendo en gran mayoría positiva. 
 

● Comprobamos que existe el espacio para un nuevo lugar donde los 
proveedores puedan publicar sus servicios y estén interesados en pagar por 
ello. 

 
● Pudimos verificar que este producto no sería un sustituto de una empresa 

organizadora de eventos, de hecho las mismas muestran interés sobre la 
aplicación. 

 
● La mayoría de las personas ya están usando internet como medio principal para 

investigar características para la organización de eventos. El problema es que 
aún no existe una aplicación donde se centralice toda la información y la misma 
sea completa. 

http://www.direccion.com.uy/
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Para finalizar, sabemos que para definir la viabilidad de un proyecto se deben tener en 
cuenta determinados aspectos. Además de los ya contemplados creemos que debe ser 
tecnológicamente aceptable. Con respecto a esto, se cuenta con un equipo de 4 
estudiantes avanzados de ingeniería en sistemas y actualmente trabajando en dicha 
área. Esto quiere decir que una aplicación de este tipo, que si bien cuenta con ideas 
innovadoras, no posee demasiada investigación en nuevas tecnologías, por lo que no 
debería ser un problema de desarrollar. 
 
 

11- Experto del negocio 

En nuestro emprendimiento contamos con Fernanda Lanzari, una experta en el 
negocio,  la cual nos brindó apoyo para la idealización de las distintas áreas. 

 
Junto con ella delimitamos las funcionalidades que agregaban más valor para los 
futuros usuarios y conseguimos delimitar los distintos segmentos de clientes a los 
cuales nos enfocamos. Nos ayudó a verificar que existen dos grandes bloques, las 
empresas que tienen como negocio principal la organización de eventos y las que 
organizan eventos como apoyo a su negocio principal. Dentro de las segundas, existen 
diferentes empresas de distintos tamaños por lo cual decidimos ofrecer distintos 
planes flexibles que se consigan adaptar a la realidad de cada una de ellas. 
 
Un dato no menor que nos aportó fue que tal vez muchas empresas prefieran tener el 
hosting de la aplicación en sus propios servidores y unir sus sistemas con Eventhor. Por 
este punto aún no ofrecemos precios ya que son casos particulares en los cuales se 
realizaran cotizaciones dependiendo del caso y las variables presentes. 
 
Finalmente, gracias a su ayuda estamos consiguiendo personalizar los diferentes tipos 
de eventos que se permiten realizar en la página ofreciéndole no solo una herramienta 
de gestión al cliente sino un sistema que poco a poco se transformará en un asistente 
inteligente a la hora de realizar eventos empresariales. 
 
 

12 - Entrevistas realizadas a empresas que organizan eventos 

12.1 - Quanam 

1. ¿Cuántos eventos organiza la empresa actualmente? 
10 
 
2. ¿Actualmente esta tarea la realiza con ayuda de alguna herramienta o contrata 
otra empresa?  
Ninguna de las 2. Se hace en base a experiencias anteriores. 
 
3. ¿Cuáles son los puntos más complejos al momento de planear un evento? 
Lograr las confirmaciones de los invitados a tiempo 
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Prever comidas especiales 
 
4. ¿Cuántas personas están involucradas actualmente en este tipo actividades?  
2 
  
5. ¿De qué manera opinas que el sistema le facilitaría la gestión de eventos?  
Puede ser apropiado para ir trabajando etapa por etapa en la organización. 
 
6. ¿Cuál de las herramientas (Presupuesto, Proveedores, Invitados, Invitaciones, 
Encuestas) mencionadas considera que serían más útiles a la hora de realizar un 
evento?  
Creo que todas cumplen con las necesidades de una planificación. 
 
7. ¿Qué cambios le parecerían útiles en el sistema? 
No contesta 
 
8. ¿Recibe algún tipo de feedback sobre sus eventos?  
Poco 
 
9. ¿Por qué medio invita a los participantes?  
Mail 
 
10. ¿Cómo maneja los gastos del evento?   
Se va haciendo un presupuesto y antes de ejecutarlo tienen que ser autorizado por los 
socios. 
 
11. ¿Estaría interesado en obtener información estadística?   
En el caso de eventos que yo gestiono, no sería necesario. 
 
12. ¿Estaría dispuesto a pagar por el producto? 
Depende del precio. 
 

 

12.2 - Telefónica 

1. ¿Cuántos eventos organiza la empresa actualmente? 
5 en las diferentes áreas. 
 
2. ¿Actualmente esta tarea la realiza con ayuda de alguna herramienta o contrata 
otra empresa? 
La realiza el equipo interno sin ningún tipo de herramienta o ayuda (se contrató alguna 
agencia pero sin demasiados buenos resultados). 
 
3. ¿Cuáles son los puntos más complejos al momento de planear un evento?  
Confirmar invitados, y poder definir responsabilidades en la interna de equipo. Falta de 
sistematización de los resultados (visibilidad, impacto, etc.). 
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4. ¿Cuántas personas están involucradas actualmente en este tipo actividades? 
3  
 

5. ¿De qué manera opinas que el sistema le facilitaría la gestión de eventos? 
Me parece muy bueno tener agrupadas las diferentes áreas que hay que cubrir en el 
evento, dándole centralidad y optimizando la gestión.    
 
6. ¿Cuál de las herramientas (Presupuesto, Proveedores, Invitados, Invitaciones, 
Encuestas)  mencionadas considera que serían más útiles a la hora de realizar un 
evento? 
Me parecen todas prioritarias. 
 
7. ¿Qué cambios le parecerían útiles en el sistema? 
No sé si muestra un seguimiento a tiempo real, de manera de chequear los avances y 
dar las alertas a medida que se acerca el evento. Es sumamente necesario. 
 
8. ¿Recibe algún tipo de feedback sobre sus eventos? 
No, en general no hay encuesta de satisfacción ni nada parecido. 
 
9. ¿Por qué medio invita a los participantes? 
 Vía mail, confirmación telefónica y si es muy importante invitación personal en papel. 
 
10. ¿Cómo maneja los gastos del evento? 
Hay un presupuesto asignado al cada evento dentro de la matriz de planificación anual. 
 
11. ¿Estaría interesado en obtener información estadística? 
Sí, es un dato que aporta para sacar algunas conclusiones. 
 
12. ¿Estaría dispuesto a pagar por el producto? 
Si, aunque primero me gustaría ver como resuelve cada punto. 
 
 
12.3 -  Carita 

1. ¿Cuántos eventos organiza la empresa actualmente?  

Mi organización realiza un promedio de 25 eventos anuales en Montevideo y el 

interior del país y de forma interna y externa. 

 

2. ¿Actualmente esta tarea la realiza con ayuda de alguna herramienta o contrata 

otra empresa?  

No sabía que existían herramientas en mi trabajo anterior se contrataba una empresa 

especializada en esto pero actualmente no hay rubros y lo hacemos con recursos 

propios.  

 

 

3. ¿Cuáles son los puntos más complejos al momento de planear un evento?  
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Lo más complejo es la elección del lugar más adecuado y la participación. Es decir la 

conformación de la lista de invitado, el envío de invitaciones, confirmaciones y la 

concreta participación. 

La elección de proveedores de acuerdo al presupuesto es otro tema complejo porque 

muchas veces no hay conocimiento de las posibilidades de proveedores y la elección 

no se hace adecuada. 

 

4. ¿Cuántas personas están involucradas actualmente en este tipo actividades? 

Actualmente a los eventos participan entre 50 y 100 personas y 1 persona es la 

responsable de la coordinación y delega tareas. 

 

5. ¿De qué manera opinas que el sistema le facilitaría la gestión de eventos?  

Sería muy bueno tener una herramienta así porque puede ayudar a hacer todo  lo que 

haría una empresa especializada. Es decir manejar listas de invitados, enviar las 

invitaciones y confirmarlos. A su vez, sería muy bueno contar con una lista de 

proveedores en relación al presupuesto.  

 

6. ¿Cuál de las herramientas (Presupuesto, Proveedores, Invitados, Invitaciones, 

Encuestas)  mencionadas considera que serían más útiles a la hora de realizar un 

evento? 

Todas las herramientas me parecen importantes pero lo relacionado a los invitados es 

lo que resaltaría más. Un evento con un proveedor inadecuado no es tan grave como 

un evento con un público inadecuado o menor al esperado. 

 

7. ¿Qué cambios le parecerían útiles en el sistema? 

Me parece que está muy completo. 

 

8. ¿Recibe algún tipo de feedback sobre sus eventos?  

No pero sería bueno recibirlo para no cometer errores. Incluso no hacemos encuestas 

al final de los eventos y eso ayudaría mucho. Si el sistema toma datos de encuestas, las 

procesa y hace un resumen me parece espectacular. 

 

9. ¿Por qué medio invita a los participantes?  

Tarjetas electrónicas 
 

10. ¿Cómo maneja los gastos del evento?  

Con una planilla Excel y contando con 3 proveedores para todos los rubros. 

 

11. ¿Estaría interesado en obtener información estadística?  

Si sería muy bueno. ¿La herramienta existe? ¿Qué costo tiene y como se implementa? 
 

12. ¿Estaría dispuesto a pagar por el producto? 
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En realidad me gustaría que pueda ser gratis. Eventualmente podría pagar algo.  
 
 
12.4 - Nuevo Siglo 

1. ¿Cuántos eventos organiza la empresa actualmente?   
En general se organizan 1 anual (Fiesta de fin de año) y en promedio 4 al año de menor 
porte. 
 
2. ¿Actualmente esta tarea la realiza con ayuda de alguna herramienta o contrata 
otra empresa?  
Sin ayuda. 
 
3. ¿Cuáles son los puntos más complejos al momento de planear un evento?  
Confirmar la recepción de la invitación que se hace por mail corporativo. 
Llevar el recuento de las confirmaciones de asistencia para ajustar el pedido de comida 
y bebida en función de la asistencia. 
 
4. ¿Cuántas personas están involucradas actualmente en este tipo actividades? 
2 personas 
 
5. ¿De qué manera opinas que el sistema le facilitaría la gestión de eventos? 
En la organización general y la evaluación de presupuestos. Ayuda al momento de 
hacer las invitaciones que por lo general se hacen con tarjetas disponibles en internet. 
 
6. ¿Cuál de las herramientas mencionadas considera que serían más útiles a la hora 
de realizar un evento? 
Todas 
 
7. ¿Qué cambios le parecerían útiles en el sistema? 
Que se pueda hacer seguimiento de los invitados si no responden o confirman 
asistencia, que queden marcados y se pueda armar otro envío de confirmación. 
 
8. ¿Recibe algún tipo de feedback sobre sus eventos? 
Informal 
 
9. ¿Por qué medio invita a los participantes? 
Correo electrónico 
 
10. ¿Cómo maneja los gastos del evento? 
En planilla de Excel 
 
11. ¿Estaría interesado en obtener información estadística? 
Sí, de asistencia de invitados y comparativos de presupuestos. 
 
 
12. ¿Estaría dispuesto a pagar por el servicio? 
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Todo depende de cómo se realice el pago. Al ser una empresa que organiza muy pocos 
eventos al año, no considero necesaria la inversión en una licencia cara o que haya que 
pagar mensualmente. Si el sistema se paga al momento de usarlo y puedo probarlo 
anteriormente, estaría dispuesta. 
 
 
12.5 - Pyxis 

1. ¿Cuántos eventos organiza la empresa actualmente?   
7. Aumentando año a año. 3 sociales internos y capacitaciones-eventos para clientes. 
 
2. ¿Actualmente esta tarea la realiza con ayuda de alguna herramienta o contrata 
otra empresa? 
Mailchimp, Google sheets. 
 
3. ¿Cuáles son los puntos más complejos al momento de planear un evento?  
Cantidad de invitados, los presupuestos generalmente son lentos, actividades a 
realizar el día del evento. 
 
4. ¿Cuántas personas están involucradas actualmente en este tipo actividades? 
Se involucran aproximadamente entre 5 y 8 personas en la organización del evento, 
con diferentes roles. 
 
5. ¿De qué manera opinas que el sistema le facilitaría la gestión de eventos? 
En la organización de las actividades del evento. 
 
6. ¿Cuál de las herramientas mencionadas considera que serían más útiles a la hora 
de realizar un evento? 
Presupuesto, gestión de pagos con recordatorios, encuestas, más filtros para invitar, 
estadísticas, proveedores. 
 
7. ¿Qué cambios le parecerían útiles en el sistema? 
Sería importante poder integrarse con los Sistemas internos de facturación y de RRHH 
de la empresa. 
 
Empresa que participará del plan Beta de uso del sistema. 
 
 
12.6 - Movistar 

1. ¿Cuántos eventos organiza la empresa actualmente?  
4-5 anualmente. 
 
2. ¿Actualmente esta tarea la realiza con ayuda de alguna herramienta o contrata 
otra empresa?  
No, con una planilla de Excel. 
3. ¿Cuáles son los puntos más complejos al momento de planear un evento?  
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La confirmación de las personas – lugar. 
 
4. ¿Cuántas personas están involucradas actualmente en este tipo actividades?  
3 
 
 
5. ¿De qué manera opinas que el sistema le facilitaría la gestión de eventos?  
Me resuelve los puntos complejos mencionados. 
 
6. ¿Cuál de las herramientas mencionadas considera que serían más útiles a la hora 
de realizar un evento?  
La reserva del local y la confirmación. 
 
7. ¿Qué cambios le parecerían útiles en el sistema?  
Para nosotros está bien, tal vez con el uso surjan nuevas necesidades. 
 
8. ¿Recibe algún tipo de feedback sobre sus eventos?  
No. 
 
9. ¿Por qué medio invita a los participantes?  
Mail, mensajes de texto. 
 
10. ¿Cómo maneja los gastos del evento?  
Los maneja el sector de RRHH. 
 
11. ¿Estaría interesado en obtener información estadística? 
No por el momento. 
 
12. ¿Cómo le gustaría que se le venda el producto?  
Por única vez. 
 
13. ¿Quieren a alguien en la empresa para que los ayude?  
Si, sería bueno para la etapa inicial. 
 
14. ¿Servicio de foros para consultas? 
No, nos gustaría más un contacto directo. 
 
15. ¿Estaría dispuesto a pagar por el producto? 
Dependiendo el precio, tal vez si lo pruebo y veo que tiene gran utilidad pagaría con 
gusto. 
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13 - Entrevistas realizada a proveedores  

 

 
Gráfica AXI-3: Pregunta 1 a proveedores 
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Gráfica AXI-3: Pregunta 2 a proveedores  
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Gráfica AXI-4: Pregunta 3 a proveedores  
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Gráfica AXI-4: Pregunta 4 a proveedores  

 
Motivo: 
 
Facilidad de acceso  
28/08/2013 10:11  
 
Conecta a las personas de manera masiva  
23/08/2013 14:00  
 
Es el futuro  
23/08/2013 13:51  
 
Las revistas no me han funcionado  
22/08/2013 22:27  
 
Porque opino que las personas creemos más lo que nos dice un amigo o conocido que 
lo que nos muestra internet.  
22/08/2013 16:27  
 
Cada vez son más las personas que navegan por Internet y buscan productos y 
servicios.  
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22/08/2013 15:54  
Creo que internet y las redes sociales, hoy en día son los medios más visitados y donde 
todo el mundo tiene acceso  
22/08/2013 15:51  
 
 

14 - Formas de publicidad 

● CUTI 

● CIU 

● CIM 

● CNCS 

● CCU 

● Ferias empresariales. 
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Anexo XII – Planificación de Sprints 

Llevamos a cabo el registro de horas y tareas a través de una completa planilla de Excel provista por Mitch Lacey, un profesional en 
metodologías ágiles [30] y adaptada a nuestras necesidades. Esto nos permitió recopilar métricas y obtener un seguimiento a lo largo de todas 
los Sprints del proyecto. 
 
A continuación se muestran “capturas” de tres Sprints, uno al inicio, otro durante pleno transcurso y otro hacia el final del proyecto. Si se desea 
ver la información real para todos los Sprints, ir a la sección del CD “Sprints Backlogs  y Reviews”. 
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Sprint 1 
 
 

 
Gráfica AXII-1: Sprint 1  
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Sprint 10 
 

 
Gráfica AXII-2: Sprint 10 
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Sprint 18  
 

 
Gráfica AXII-3: Sprint 18  
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1 – Introducción 

Teniendo en cuenta los objetivos del producto planteados, debíamos realizar 
validaciones con potenciales clientes tanto organizadores de eventos como 
proveedores, para comprobar su cumplimiento. 

 
Por esto,  confeccionamos una encuesta única a realizar por todos los integrantes a 

varias empresas, donde contemplamos las preguntas que necesitábamos para 

chequear el cumplimiento de los objetivos, y otras que nos ayudarían a realizar 

modificaciones al producto. De esta forma la información fue más sencilla de 

interpretar y realizamos gráficos para su mejor visualización. 

 

Realizamos validaciones, sobre nuestra versión beta del producto, con 11 empresas 
organizadoras de eventos y 10 empresas proveedoras de servicios. Si bien cumplimos 
con el objetivo de realizar 20 validaciones y estamos satisfechos con el resultado 
obtenido sabemos que la fase de beta-test aún no ha comenzado y esperamos muchas 
más validaciones a futuro antes de salir al mercado. 
 
 

2- Descripción de la encuesta 

A continuación describiremos cuál fue la estructura de la encuesta construida. Para 

confeccionar esta encuesta nos basamos en  el estudio de Bob E. Hayes [54], tanto en 

la selección de preguntas como de la metodología. Las preguntas estuvieron 

vinculadas principalmente a la correctitud, exactitud, fiabilidad y usabilidad del 

software y por otro lado la posible inserción en el mercado y utilidad para el 

encuestado. 

 

La encuesta contó con 8 preguntas en común tanto para los organizadores como para 

los proveedores. Además agregamos una última pregunta (número 9) únicamente para 

los proveedores, dado que era necesaria para corroborar el cumplimiento de uno de 

nuestros objetivos. 

 

Las primeras 8 preguntas fueron todas con metodología múltiple opción, donde se 
brindaban las siguientes alternativas a los encuestados: 

 

1. No estoy de acuerdo con este enunciado (NA). 

2. Tiendo a estar desacuerdo con este enunciado (D). 

3. No estoy de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo con este enunciado (N). 

4. Tiendo a estar de acuerdo con este enunciado (A). 

5. Estoy de acuerdo con este enunciado (MA). 
 

Por último, la pregunta número 9, también fue múltiple opción, pero únicamente con 

las alternativas “SI” Y “NO”. 
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En la tabla AXIII-1 desarrollamos las preguntas realizadas, junto con sus posibles 

respuestas para mayor claridad: 

 

Id Destinatario Pregunta Posibles 

respuestas 

1 
Organizador 

y Proveedor 

Soy capaz de llevar a cabo mi trabajo, con 

este software. 

 1 (NA) 

 2 (D) 

 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

2 
Organizador 

y Proveedor 

El software cumple con los requerimientos 

del flujo de trabajo que utilizo. 

 1 (NA) 

 2 (D) 

 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

3 
Organizador 

y Proveedor 

 

Este software me permite ejecutar funciones 

con exactitud y precisión. 

 

 1 (NA) 

 2 (D) 

 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

4 
Organizador 

y Proveedor 

 

Comprendí el uso y la utilidad de las 

funcionalidades provistas por el sistema. 

 

 1 (NA) 

 2 (D) 

 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

5 
Organizador 

y Proveedor 

 

Fui capaz de aprender a utilizar el programa, en 

un corto período de tiempo. 

 

 1 (NA) 

 2 (D) 

 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

6 
Organizador 

y Proveedor 
La interfaz gráfica me parece amigable. 

 1 (NA) 

 2 (D) 

 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

7 
Organizador  

y Proveedor 

Este software podrá tener una buena inserción en 

el mercado. 
 1 (NA) 

 2 (D) 
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 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

8 
Organizador 

y Proveedor 

Obtuve un alto nivel de satisfacción con el 

software. 

 1 (NA) 

 2 (D) 

 3 (N) 

 4 (A) 

 5 (MA) 

9 

 

Únicamente 

Proveedor 

 

Consideraría utilizar el sistema dentro de mi 

empresa. 

 SI 

 NO 

 

Tabla AXIII-1: Preguntas realizadas  

 

En la Tabla AXIII-2 desarrollamos las respuestas de las diferentes empresas 

organizadoras de eventos que logramos encuestar.  

 

Aclaramos que a la empresa “Bylasol S.A” no se le consultaron las primeras 5 
preguntas porque esta encuesta fue realizada sobre otro template que únicamente 
compartía las últimas 3 preguntas con el template de encuesta final. Igualmente 
consideramos importante agregar estas 3 preguntas y sus observaciones. 
 
 

2.1 - Organizadores de eventos 

Empresa Persona Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 Observaciones 

Bylasol S.A. 

de Grupo 

Mansilla 

Analía 

Guisande 

Departamento 

de Marketing 
- - - - - 3 4 4 

Dar 

importancia 

a los 

proveedores. 

Funciones a 

futuro: 

Código QR en 

las 

invitaciones. 

OCA 
Verónica 

Fernández 
Departamento 

de Marketing 
4 4 4 5 5 5 5 5 Ninguna. 
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ORT 

Lic.en 

Psic. 

Soledad 

Ledesma 

Coordinadora 

Adjunta de 

Graduados 

4 4 3 5 5 4 4 4 Ninguna. 

Pyxis 

Lic. 

Bárbara 

Rocco 

Lic. 

Natalia 

Martínez 

Coordinadora 

de Marketing 

& 

Coordinadora 

de RRHH 

4 4 4 5 5 4 5 5 Ninguna. 

KPMG 
Gisell 

Azogaray 

Coordinadora 

de eventos 
5 4 5 5 4 5 3 5 Ninguna. 

SECURITAS 
Cecilia 

Spera 

Coordinadora 

de eventos 
3 3 3 4 5 5 4 3 

Muchos de 

nuestros 

empleados 

no tienen 

correo. 

Movistar 
Mercedes 

Morales 
Coordinadora 

de eventos 
5 4 4 5 5 4 5 5 

Hoja de 

cronograma 

de evento. 

Somos 

Uruguay 

Mario 

Lev 
Director 4 4 4 5 4 4 4 5 

Trabajan con 

venta de 

entradas a 

eventos, lo 

cual no se 

contempla 

en el 

software. 

SCM 
Gabriela 

Casulo 
Directora 4 4 5 4 4 4 4 5 

Recordatorio 

de 

Invitaciones. 

Montevide-

o Gas 

Rosario 
Bentancur 

Coordinadora 

de Eventos 
4 4 4 5 5 4 3 4 

Mayor 

seguimiento 

para el día del 

evento. 

Imprimir 

invitaciones 

con los 

nombres 
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CIE 
María 

Guedes 

Asistente 

comunicación 

y eventos del 

CIE 

4 5 4 5 5 4 4 4 
Recordatorio 

de  Tareas. 

 

Tabla AXIII-2: Preguntas realizadas  

 

En la AXIII-3  desplegaremos las respuestas de las diferentes empresas proveedoras de 

servicios para eventos que encuestamos.  

 

2.2 - Proveedores 

Empresa Persona Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Observaciones 

Centro de 

convenciones 

La torre de los 

profesionales 

Yanina 

Delgado 
Gerente 4 3 4 5 4 4 4 5 SI 

Función futura: 

Proveedor que 

pueda llevar un 

sistema de 

conteo. 

Hotel Regency 

Way 

Juan 

Manuel 

Dibar 

Gerente 

Comer- 

cial 

5 4 4 5 5 5 4 5 SI 

Invitaciones: 

fondo que se 

pueda cargar 

uno propio. 

Hotel Cala di 

Volpe 

Andrés 

Muttoni 

Gerente 

de 

ventas y 

marke- 

ting 

4 4 5 5 5 5 4 5 SI Ninguna. 

Club de Golf 
Jorgelina 

Bendersky 

Gerente 

de 

Activida-

des 

Sociales  

4 3 4 4 4 4 3 3 SI 

En personal, los 

terceros tienen 

que tener razón 

social, Rut y 

teléfono (Ley de 

tercerización). 

Confiteria 

Versailles 

Emilio 

Pazos 
Gerente 4 5 5 5 5 4 5 5 SI Ninguna. 

A Todo Parrilla 

Catering 
Juan 

Martin 
Director 4 4 4 5 5 4 4 5 SI Ninguna. 
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Aloy 

Piccolo 

Catering 

Agustin 

Pérez 

Coordina

dor de 

eventos 

5 5 4 5 4 4 5 5 SI Ninguna. 

Griffagroup 

Pablo 

Bergonzo-

ni 

Fotógra -

fo y DJ 
4 4 5 5 5 4 5 5 SI Ninguna. 

Carlota 

Animación 

infantil 

Camila 

Gottlieb 
Directora 5 4 4 5 5 4 4 5 SI Ninguna. 

Seven bar 
Joaquín 

Mara 

Socio del 

bar 
4 4 4 5 5 5 4 5 SI Ninguna. 

 

Tabla AXIII-3: Respuestas proveedores de servicios  

 

Finalmente, mostramos a continuación en forma de estadísticas, la cantidad de 

respuestas para cada alternativa y cada pregunta, tanto para los organizadores como 

para los proveedores de eventos. 

 

Pregunta 1: “Soy capaz de llevar a cabo mi trabajo con este software” 

 

 
                        Organizador                              Proveedor                                                                                                              

 

Gráficas AXIII-4: Respuestas a la pregunta 1 de organizadores y proveedores 

 

Promedios: 

 Organizador: 4.1 
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 Proveedor: 4.3 

 

Pregunta 2: “El software cumple con los requerimientos del flujo de trabajo que 

utilizo.” 

 
                           Organizador                                                          Proveedor                          

 

Gráficas AXIII-5: Respuestas a la pregunta 2 de organizadores y proveedores 

 
Promedios: 

 Organizador: 4 

 Proveedor: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: “Este software me permite ejecutar funciones con exactitud y precisión.” 
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        Organizador                                                                       Proveedor      

Gráficas AXIII-6: Respuestas a la pregunta 

3 de organizadores y proveedores 

 
Promedios: 

 Organizador: 4 

 Proveedor: 4.3 

 

Pregunta 4: “Comprendí el uso y la utilidad de las funcionalidades provistas por el 

sistema.” 
 

                      Organizador                                                                Proveedor                          

              

Gráficas AXIII-7: Respuestas a la pregunta 4 de organizadores y proveedores 

 

Promedios: 

 Organizador: 4.8 

 Proveedor: 4.9 
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Pregunta 5: “Fui capaz de aprender a utilizar el programa, en un corto período de 

tiempo.” 

 
              Organizador                                                                     Proveedor                           

Gráficas AXIII-7: Respuestas a la pregunta 5 de organizadores y proveedores 

   

Promedios: 

 Organizador: 4.7 

 Proveedor: 4.7 

 

Pregunta 6: “La interfaz gráfica me parece amigable” 
 

                   Organizador                                                                     Proveedor                          

                          

Gráficas AXIII-8: Respuestas a la pregunta 6 de organizadores y proveedores 

 
Promedios: 

 Organizador: 4.2 

 Proveedor: 4.3 
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Pregunta 7 – “Este software podrá tener una buena inserción en el mercado” 
 

                     Organizador                                                                          Proveedor                          

                 

         Gráficas AXIII-9: Respuestas a la pregunta 7 de organizadores y proveedores 

Promedios: 

 Organizador: 4.1 

 Proveedor: 4.2 

 

Pregunta 8 – “Obtuve un alto nivel de satisfacción con el software.” 
 

                    Organizador                                                                          Proveedor                          

 

Gráficas AXIII-9: Respuestas a la pregunta 8 de organizadores y proveedores 

 
Promedios: 

 Organizador: 4.5 

 Proveedor: 4.8 
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Pregunta 9 –  “Consideraría utilizar el sistema dentro de mi empresa “ 
                                                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas AXIII-10: Respuestas a la pregunta 9 de proveedores 

 

 

3 - Conclusiones 

Nos planteamos como objetivo que el software fuese evaluado con no menos de 4 
sobre 5 posibles puntos.  
 
Si observamos las primeras 8 preguntas, no hay ningún promedio que baje de 4, ya sea 
para organizadores como proveedores de eventos.  Además si consideramos 
únicamente el punto de satisfacción con el software, los organizadores promediaron 
4.5, mientras que los proveedores 4.8.  
 
Por otro lado, también teníamos un objetivo asociado a los proveedores, que nos 
indicaba que al menos un 70% de los mismos, deberían considerar exponer sus 
servicios en nuestra aplicación. Este punto nos sorprendió, dado  que si observamos 
los resultados para la pregunta 9, todos los proveedores encuestados afirmaron que 
considerarían utilizar esta herramienta para exponer sus servicios.  Igualmente, 
queremos aclarar que nunca se habló de dinero durante estas encuestas, dado que era 
una principalmente de la versión beta del software. 
 
Concluimos entonces, que los objetivos fueron alcanzados con éxito. 
 


